WYRAŻENIA ZE SŁÓWKIEM „BLANCO”
ĆWICZENIA
1. Połącz kolumny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

quedarse en blanco
pasar la noche en blanco
quedarse / ponerse blanco
estar muy blanco
dar en el blanco
estar sin blanca
de punta en blanco

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

trafić w sedno
przestraszyć się
wystrojony, elegancko ubrany
być bez grosza
nie zmrużyć oka
być mało opalonym
mieć pustkę w głowie

2. Wpisz wyrażenia w odpowiednim miejscach.
• ir de punta en blanco
• has dado en el blanco
• me quedo en blanco
• estoy sin blanca
• paso la noche en blanco
1. Desde que estudio
. Tengo un montón que
estudiar y me faltan las horas del día.
2. Odio los exámenes orales. Casi siempre
y no
sé ni siquiera cómo me llamo.
3. Hoy tengo una fiesta de inauguración y quiero
.
Ya he comprado un nuevo vestido solo para esta ocasión.
4. - ¿Vamos a tomar tapas hoy?
- ¡Qué va!
. Tengo que buscar otro curro.
5. Lo que has dicho a Manolo le dolió bastante, porque
.
2. Uzupełnij zdania brakujacymi wyrażeniami.
1.
2.
3.
4.
5.

Juan todavía no se ha puesta moreno,
.
Beatriz está en paro y por eso
.
Mi hijo siempre
cuando ve a un médico.
Hoy tengo que
para terminar este libro.
No me preguntes ahora, porque me he puesto nervioso y
.
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WYRAŻENIA
estar sin blanca
być bez grosza
pasar la noche en
blanco
nie zmrużyć oka
quedarse en blanco
mieć pustkę w głowie
quedarse/ponerse
blanco
przestraszyć się
dar en el blanco
trafić w sedno
de punta en blanco
wystrojony, elegancko
ubrany
estar muy blanco
być mało opalonym

ODPOWIEDZI
1. Połącz kolumny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

g
e
b
f
a
d
c

2. Wpisz wyrażenia w odpowiednim miejscach.
1. Desde que estudio paso la noche en blanco. Tengo un montón que estudiar y me faltan las horas del día.
2. Odio los exámenes orales. Casi siempre me quedo en blanco y no sé ni siquiera cómo me llamo.
3. Hoy tengo una fiesta de inauguración y quiero ir de punta en blanco. Ya he comprado un nuevo vestido
solo para esta ocasión.
4. - ¿Vamos a tomar tapas hoy?
- ¡Qué va! Estoy sin blanca. Tengo que buscar otro curro.
5. Lo que has dicho a Manolo le dolió bastante, porque has dado en el blanco.
2. Uzupełnij zdania brakujacymi wyrażeniami.
1.
2.
3.
4.
5.

Juan todavía no se ha puesta moreno, está blanco.
Beatriz está en paro y por eso está sin blanca.
Mi hijo siempre se pone blanco cuando ve a un médico.
Hoy tengo que pasar la noche en blanco para terminar este libro.
No me preguntes ahora, porque me he puesto nervioso y me quedo en blanco.
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