
  WYRAŻENIAĆWICZENIA

1. Połącz kolumny.

1. mano de santo 
2. ponerse las manos a la obra
3. echar una mano
4. irse la mano
5. ser mano derecha

a. pomóc
b. być prawą ręką
c. wziąć się do pracy
d. przesadzać
e. zbawienne

2. Wpisz wyrażenia w odpowiednim miejscach.

1. Chicos, ¡ ! Así no lo 
terminaremos nunca.

2. Tú eres mi   y solo puedo 
confiar en ti.

3. ¿No pienas que este color         
y necesitas cambiarlo?

• irse la mano
• manos a la obra
• mano de santo

• ponerse las manos a la obra
• echar la mano 
• mano derecha x2

ECHAR UNA MANO
pomóc

MANO DE SANTO 
zbawienne

SER MANO DERECHA 
być prawą ręką

IRSE LA MANO 
przesadzać

PONERSE LAS 
MANOS A LA OBRA      
wziąć się do pracy

3. Przetłumacz zdania.

WYRAŻENIA ZE SŁÓWKIEM „MANO”
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1. Pomogę ci, tak zrobisz to szybciej.

2. Ten krem był zbawieniem dla mojej skóry.

4. Nos quedan tres días para enviar este pedido y todavía no lo tenemos hecho. No hay otra opción que 
.

5. No necesito que me , sé hacerlo yo misma.

6. Es increíble como este veintañero se ha convertido tan rápido en la  
del jefe.

7. Estoy buscando una pomada que sea para mis labios, o sea, que no 
los reseque más.



3. Jak dyrektor nie ma czasu, to porozmawiaj z Juanem, jest jego prawą ręką.

4. Zawsze te danie wychodziło mi perfekcyjnie, ale tym razem przesadziłam z solą.

5. Pozostało już tylko parę godzin do baby showe Catariny, więc musimy zakasać rękawy, żeby wszystko 

przygotować.

NOTATKI



ODPOWIEDZI

1. Połącz kolumny.

1. e
2. c
3. a
4. d
5. b

2. Wpisz wyrażenia w odpowiednim miejscach.

1. Chicos, ¡manos a la obra! Así no lo terminaremos nunca.

2. Tú eres mi mano derecha y solo puedo confiar en ti.

3. ¿No pienas que este color se te ha ido la mano y necesitas cambiarlo?

4. Nos quedan tres días para enviar este pedido y todavía no lo tenemos hecho. No hay otra opción que 
ponernos las manos a la obra.

5. No necesito que me eches la mano, sé hacerlo yo misma.

6. Es increíble como este veintañero se ha convertido tan rápido en la mano derecha del jefe.

7. Estoy buscando una pomada que sea mano de santo para mis labios, o sea, que no los reseque más.

1. Te echo una mano, así lo harás más rápido. 

2. Esta crema ha sido para mi piel mano de santo.

3. Si el director no tiene tiempo para ti, habla con Juan, es su mano derecha.

4. Siempre este plato me ha salido perfecto, pero esta vez se me ha ido la mano con la sal.

5. Ya quedan solo unas horas para la fiesta del bebé de Catarina, pues tenemos que ponernos las manos a la 
obra para preparar todo.
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3. Przetłumacz zdania.


