Niveau

A2+

●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

2 - Léxico

Queridos padres, queridos adultos,
¡Hay que salvar el planeta!
Nuestro planeta está en peligro de extinción. Si queremos
proteger nuestro entorno, hay que actuar ahora mismo.
Mañana, ¡ya será demasiado tarde!
Hay que reciclar las basuras.
No tenemos que cazar los animales en peligro…
¡Tenemos que protegerlos!
Tenemos que pensar en nuestros actos cotidianos.
¡Ya no quiero que me llevéis en coche al colegio!
Iré caminando, solo está a quince minutos.
¡Ya no quiero tomar baños! Tomaré duchas para economizar agua.
¡Ya no quiero comprar verduras si no son BIO!
Usan pesticidas y eso es muy peligroso por nuestra salud.
¡Hay que actuar ahora mismo! Mi futuro depende de nuestros
actos actuales.
				
Javier

1 Habla…

A. un hombre del medio ambiente.
B. un niño del medio ambiente.
C. un hombre de la salud en el mundo.
D. un niño de la salud en el mundo.

A. rica

B. mandona

C. famosa

D. talentosa

7 Cuando dos personas se enamoran y salen juntos, forman :
A. una pandilla B. un grupo

C. una pareja D. un clan

8 ¿Cuál es la traducción española de “un coup de foudre”?
A. una mentira 		
B. un flechazo

C. un golpe de estado
D. una aventura inexplicable

9 ¿Qué expresión significa que una persona está

fastidiada, cansada de algo o de una persona?
A. ser un sol 		
C. estar como un pez en el agua
B. tener ganas de…
D.estar harto de…

p 1975 se escribe :

A. diecinueve con sesenta y cinco
B. diecinueve con setenta y cinco
C. mil novecientos setenta y cinco
D. mil novecientos sesenta y cinco
B. antiguo

s Busca el sinónimo de charlar :
A. hablar

B. callar

C. reciente

C. saludar

D. innovador

D. colgar

d Si una persona no tiene tiempo y anda rápido, podemos
decir que :
A. se da prisa 		
B. es calma 		

3 A partir de ahora, el narrador irá al colegio :
C. andando
D. en coche

f ¿Qué es?

A. quiere ahorrar agua y comer productos más sanos.
B. q
 uiere proteger los animales sin prestar atención en sus
actos cotidianos.
C. sus padres no pueden hacer nada para proteger el entorno.
D. quiere comer productos más sanos y tomar baños cada día.
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6 Busca el sinónimo : una persona célebre  una persona…

A. contemporáneo

A. es urgente actuar.
B. los hombres tienen tiempo para actuar.
C. no se puede hacer nada para actuar.
D. solo los adultos pueden actuar.

4 El narrador afirma que :

A. un empleado B. prácticas C. un contrato D. descansar

q Lo contrario de moderno es :

2 Piensa que…

A. en transportes públicos
B. en bicicleta		

5 Busca el intruso :

			
			

C. camina tranquilamente
D. anda sin estrés
A. un castillo C. una escoba
B. un eslabón D. un abanico

g V
íctor tiene un hijo, Manuel. Manuel tiene un hijo que se
llama Jaime. ¿Quién es Jaime para Víctor? :
A. su hermano B. su primo C. su nieto
D. su sobrino
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h Los tres barcos con los que viajaron Cristóbal Colón y
sus hombres, eran tres…
A. calaveras B. fragatas
C. carabelas

D. galeras

j ¿Qué adjetivo de color cambia en femenino?
B. rojo

C. azul

D. verde

k Completa con la preposición correcta “… ayer, pienso en ti”
A. desde

B. hacia

C. hasta

D. por

l Completa la frase : “Creo que María… contenta por su
buena nota.”
A. es
B. está

C. sea

4 - Cultura hispánica

Y P
aís de América central. Capital : San José. Lema : ¡Pura vida!

Particularidades : turismo sostenible, muchos animales,
parques naturales y volcanes. Es :
A. Colombia B. Venezuela C. Costa Rica D. Perú

U Es un camino, una peregrinación, que cruza varias

3 • Gramática y conjugación
A. marrón

A2+

D. esté

m Busca el sinónimo de “Actualmente, Antonio juega al
baloncesto.”
A. Antonio suele jugar al baloncesto.
B. Antonio acaba de jugar al baloncesto.
C. Antonio está jugando al baloncesto.
D. Antonio ha jugado al baloncesto.

comunidades autónomas del norte de España para
terminar en Galicia. Es el camino de…
A. Oviedo
B. Santiago
C. León
D. Salamanca

I ¿Qué serie de televisión, cuya historia tiene lugar en
Madrid, tiene como protagonista a “El Profesor”?
A. Narcos 		
C. Elite
B. Las chicas del cable
D. La casa de papel

O ¿Qué actor mexicano interpretó el papel de Che Guevara

en lapelícula “Diario de motocicleta”?
A. Gael García Bernal
C. Javier Bardem
B. Antonio Banderas
D. Benicio del Toro

P En las calles de la Habana, se puede escuchar…
A. tango

B. sevillana

C. salsa

D. rock

Q E
s el segundo monumento más visitado de España. Está en

w Pon el verbo adecuado : “Esta mañana, … al colegio.”

Granada y es testimonio de la historia de Al-Ándalus. Es…
A. la mezquita-catedral
C. la Sagrada Familia
B. la ciudad de las ciencias
D. la Alhambra

x Completa la frase : “Cuando … mayor, seré médico.”

S Fue la capital de España hasta 1561, antes de Madrid. Es…

c Completa la frase : “Quizás a Javier … la poesía.”

D ¿Quién escribió las aventuras de Don Quijote de la Mancha?

A. fui

A. seré

A. le guste

B. iré

B. sea

B. le gusta

C. fuera
C. soy

C. le gustan

D. he ido
D. era

D. le gusten

v En forma negativa, “me gusta también Colombia”, se dice…
A. No, a nadie le gusta Colombia.
B. Nunca me gustó Colombia.
C. Tampoco me gusta Colombia.
D. Jamás me gustó Colombia.

D. encantarán

A En español, para traducir “on + verbe”, no se puede utilizar :
A. se + verbo			
C. nosotros + verbo
B. 3ª persona del plural + verbo
D. usted + verbo
Z ¿Qué verbo no tiene un gerundio irregular?
A. hacer

B. leer

C. decir

D. dormir

E C
onjuga poder en tercera persona del singular del
condicional
A. podré
B. podrá

C. podría

A. Antonio Machado
B. Lope de Vega

C. Valencia

D. Salamanca

C. Francisco de Quevedo
D. Miguel de Cervantes

F Fue un revolucionario y jefe de estado durante casi

D. podrían

G En 1656, ¿quién pintó Las Meninas?

A. Bartolomé Esteban Murillo C. Diego Velázquez
B. El Greco 		
D. Francisco de Goya

PREGUNTA H
Escribe el año correcto :
¿En qué año los moros (árabes),
conquistaron la península
ibérica?

R Transforma esta frase utilizando ustedes

Alba y tú sois muy amigos  Ustedes … muy amigos
A. están
B. son
C. sois
D. estáis

T “Fue” corresponde a:

A. ir (ellos) / futuro
B. hacer (nosotros) / imperfecto
C. tener (ellos) / subjuntivo presente
D. ser (usted) / pretérito indefinido
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B. Córdoba

cincuenta años en Cuba. ¿Quién es?
A. Fidel Castro		
C. José Martí
B. Che Guevara
D. Simón Bolivar

b Completa con el verbo adecuado : “Antes, a María le … viajar.”
A. encantaba B. encantaban C. encantará

A. Toledo
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