Niveau

A1

●Questions 1 à 40 : Dans la grille réponses jointe à ce questionnaire, tu dois noircir ou cocher de manière visible au
stylo noir LA seule bonne réponse et inscrire en lettres capitales ton NOM et PRÉNOM dans les cases dédiées.
● Question 41 : Tu dois écrire une année. (ex : 2019).
●L
 es cahiers, manuels scolaires et dictionnaires sont interdits.
Le professeur ou le personnel encadrant le concours n’a pas le droit de t’aider.
● Le concours se compose de 4 rubriques :
I) Comprensión escrita : 4 points par réponse.
II) Léxico : 4 points par réponse.
III) Gramática y conjugación : 7 points par réponse.
IV) Cultura hispánica : 9 points par réponse.
Total : 252 points.
● La 41e question vaut 20 points et permettra de départager les éventuels ex-aequo.
● Une mauvaise réponse fait perdre la valeur des points de la question. (-4 / -7 ou -9 points).
Si tu ne réponds pas à la question, elle rapporte 0 point.
Si tu donnes plusieurs réponses, la question sera comptée comme fausse.

1 • Comprensión escrita

6 El hermano de mi padre es mi :

¡Hola prima!
¿Cómo estás? Te escribo desde Barcelona. Estoy de
vacaciones con mis padres. Hace mucho calor y pasamos
mucho tiempo en la playa. Visitamos la ciudad : la Sagrada
Familia, el parque Güell… ¡Me encantan los helados y las
tapas de aquí! También juego con mi hermanito al voleibol de
playa y al fútbol en un terreno que hay cerca de nuestra casa.
Espero verte pronto.
				
Un abrazo.
				
Ana.

B. Francia

7 58 se escribe :

A. cinco con ocho
B. cincuenta y ocho

8 12 se escribe :
A. doce 		
B. dos

9 Lo contrario de alto es :
A. rubio

B. bajo

C. tío

D. abuelo

C. cinco coma ocho
D. quinientos ocho
C. uno coma dos 		
D. veintiuno
C. delgado

D. gordo

A. son las seis menos veinticinco
B. son las seis y veinticinco
C. son las siete menos veinticinco
D. son las siete y veinticinco

A. una amiga 		
B. un miembro de su familia
C. una profesora
D. su mejor amiga
A. Inglaterra

B. primo

p 6h25 se escribe :

1 Ana escribe a :

2 Está de vacaciones en :

A. sobrino

C. Italia

D. España

q ¿Cómo se dice?

A. un estuche B. tijeras

s Un gato es :

3 A Ana le gusta mucho :

A. un chien 		
B. un lapin 		

A. la comida típica
B. estar con sus padres
C. el tiempo
D. visitar monumentos culturales

C. una silla

D. un cartel

C. un poisson rouge		
D. un chat

d La bandera de España es :
A. azul y verde
B. azul y roja

4 Ana y su hermano :

A. solo juegan en la playa.
B. juegan en la playa y al lado de su casa.
C. no juegan en la playa.
D. solo juegan al fútbol.

f Busca el intruso :

A. desayunar B. cenar

C. roja y naranja
D. roja y amarilla

C. almorzar

D. trabajar

g Lo contrario de “El gato está lejos de la casa.”

es “El gato está ………….. de la casa.” :
A. detrás de B. delante de C. cerca de
D. enfrente de

2 • Léxico

5 Por la mañana :

A. me acuesto B. meriendo

1

h En casa, para dormir, vamos :
C. me despierto D. ceno

A. a la habitación
B. al comedor 		
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C. a la cocina
D. al despacho

Niveau
3 • Gramática y conjugación

4 • Cultura hispánica

j Completa la pregunta “¿…………. años tienes?”

Y Pablo Picasso es :

k Conjuga : “Pablo y Jorge…. Inglés.” :

U Melchor, Gaspar y Baltasar son :

A. Por qué
A. hablas

B. Cuántos
B. hablan

C. Dónde

C. habláis

D. Cómo
D. hablamos

l C
ompleta la frase :

“Mi mamá ……………….. desayunando.”
A. está
B. es
C. estás
D. están

m C
ompleta con el pronombre adecuado :
“Vosotros …….. llamáis Juan y Luna.”
A. nos
B. os
C. se

D. te

D. tener

“Alba ……… una camisa azul y una falda roja.”
A. es
B. está
C. hace
D. lleva

v ¿Qué regla no se aplica a los verbos con diptongo?
A. La “o” del radical se convierte en “ue”
B. La “e” del radical se convierte en “ie”
C. No existe en “nosotros/as” ni en “vosotros/as”
D. Ninguna de estas tres reglas

celebrar el año nuevo?
A. 12 fresas 		
B. 12 uvas

C. 12 peras
D. 12 cacahuetes

B. Sevilla

C. Leonor y Felipe
D. Sofía y Jaime
C. Valencia

Q ¿Qué baile es típico de Argentina?
A. la salsa

B. la zumba

S El plato típico español es :
A. el taco

B. la fajita

D Busca el intruso :
A. México

B. Cuba

C. el flamenco D. el tango
C. la paella

D. la empanada

C. Perú

D. Brasil

A. El día de Muertos
B. Las fallas 		

D. hacen

C. Navidad
D. el carnaval

G ¿Quién descubre América en 1492?
A. Salvador Dalí
B. Cristóbal Colón

C. Fernando Botero
D. Antoni Gaudí

A “ Voy ”, “ va ” y “ vamos ” son las conjugaciones del verbo :
A. vivir
B. venir
C. ir
D. tener
PREGUNTA H

Z Completa con la preposición adecuada :
“Los alumnos van … la escuela.”
A. en
B. a
C. por

D. de

E C
ompleta con la preposición adecuada :
“Estamos …. el colegio.”
A. en
B. a
C. por

Escribe el año correcto :
¿D
 esde qué año Felipe de Borbón
es rey de España?

D. de

R ¿Cuál es el equivalente de la expresión francesa
“être en train de + infinitif”?
A. Hay que + infinitivo
B. Estar + gerundio
C. Tener que + infinitivo
D. Soler + infinitivo

T Si Pablo odia el chocolate, va a decir :
A. “Me encanta el chocolate.”
B. “Me gusta el chocolate.”
C. “No me gusta el chocolate.”
D. “Me mola el chocolate.”

2

D. Madrid

F ¿Qué fiesta es típica de México?

b Conjuga el verbo hacer en primera persona del singular :
C. hago

C. tres actores
D. tres pintores

I ¿Qué comen los españoles el 31 de diciembre para

A. Barcelona

c U
tiliza el verbo adecuado :

B. haces

A. los reyes de España
B. los reyes magos

P La capital de España es :

x P
ara expresar el origen / la nacionalidad, se utiliza :

A. hace

B. un cantante C. un tenista D. un pintor

A. Felipe y Letizia
B. Juan Carlos y Sofía

C. unas profesoras
D. profesores

“…. + de + nombre del país”
A. estar
B. ser
C. hacer

A. un actor

O Los reyes de España se llaman :

w Pon en masculino plural “un profesor” :
A. Las profesoras
B. Los profesores

A1
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