Niveau
●Questions 1 à 40 : Dans la grille réponses jointe à ce
questionnaire, tu dois noircir 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 : 2020).
●Les cahiers, manuels scolaires
et dictionnaires sont interdits.
Le professeur ou le personnel
encadrant le concours n’a pas
le droit de t’aider.

1 • Comprensión escrita

A2

●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.

4 El ritual del narrador era:

Hoy, en el año 2019, y pienso que durante toda mi vida,
recordaré aquella serie, mi preferida, que miraba con
mis primos y primas en aquellas tierras de Andalucía,
la tierra de mis padres y de mis abuelos: el verano azul.
Salió en los años 80. Aquella serie contaba la historia
de una pandilla de amigos adolescentes inseparables:
Tito y Piraña, los dos más jovencitos, Quique, Bea,
Desi, Javi y Pancho. La historia pasaba en Nerja, pueblo
andaluz a la orilla del mar. Se hicieron amigos con dos
adultos del pueblo: Julia (una pintora de vacaciones)
y Chanquete (un marinero que vivía en un barco).
Era una historia con momentos alegres como aquellas
bromas de Piraña y Tito. Pero también momentos
tristes… Muy tristes como el día de la muerte de
Chanquete. Fue un momento difícil para todos, como
si hubiera sido de verdad. Después del episodio, era
como un ritual: como todos los días de aquel mes del
verano, íbamos todos juntos a la playa, comentando
el episodio… Y eso es lo que no llego a entender, si
era la tele que nos divertía o los comentarios después.
Yo diría que el debate entre primos y amigos era el
mejor momento.

`

A. primero, ir a la playa, después, ver la serie,
y para terminar, comentar el episodio.
B. primero, comentar el episodio, después, ir a la playa,
y para terminar, ver la serie.
C. primero, ver la serie, después, ir a la playa,
y para terminar, comentar el episodio.
D. primero, ver la serie, y luego, comentar el episodio o ir
a la playa, uno de los dos.

2 • Léxico

5 Busca el intruso:
A. el alumno
B. el profesor

C. la mochila
D. el director

6 Para expresar su opinión utilizamos:
A. tengo que
B. pienso que

C. suelo
D. hay que

7 ¿Qué se puede hacer con dinero?
A. comprar

B. hablar

C. escuchar

D. entender

8 ¿Qué profesión se enfrenta al fuego?
A. maestro

B. dentista

C. abogado

D. bombero

9 ¿Qué palabra o verbo no forma parte del léxico del amor?
A. casarse

B. el novio

C. el cariño

D. poner

p No es una consecuencia del cambio climático:
A. el aumento de las temperaturas
B. la construcción de rascacielos
C. las inundaciones
D. la contaminación

1 El narrador:
A. habla de su trabajo
B. prepara su futuro
C. describe a sus amigos
D. nos cuenta un recuerdo de infancia

q Para reaccionar no se puede utilizar:

2 ¿En qué época del año el narrador suele vivir estas
aventuras?
A. en mayo

B. en enero

C. en abril

D. en agosto

3 La serie cuenta la historia:
A. de un pez que se llama Piraña
B. de extraterrestres en una playa de España
C. de unos amigos en la playa
D. del pasado del narrador

1

A. pido que
B. me choca que

C. me sorprende que
D. me da pena que

s Busca el intruso:
A. mandar mensajes
B. chatear

C. utilizar el móvil
D. aburrirse

d ¿Qué verbo no puedes asociar con las vacaciones?
A. visitar
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B. viajar

C. trabajar

D. descansar

A2
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E ¿Qué adjetivo de color cambia en masculino?

f 2385 se escribe:

A. violeta

A. dos mil trescientos ochenta y cinco
B. dos coma trescientos ochenta y cinco
C. dos mil trescientos noventa y cinco
D. veintitrés mil ochocientos cincuenta

B. buscar

C. roja

D. rosa

R ¿Qué verbo no es irregular en futuro?
A. ser

B. tener

C. poner

D. salir

T Completa la frase : “… profesor no le gustan los

g Busca el sinónimo de “tomar”:
A. encontrar

B. naranja

C. coger

D. cruzar

retrasos.”
A. al

B. a

C. el

D. del

h ¿Qué profesión ilustra este dibujo?
A. panadero
B. carpintero
C. cantante
D. arquitecto

4 • Cultura hispánica

Y ¿Quién pintó Guernica?
A. Salvador Dalí
B. Frida Kahlo

3 • Gramática y conjugación

U México tiene una frontera con:

j Completa con el buen verbo : “Usted … muy agradable.”
A. soy

B. es

C. son

D. sois

k En presente de subjuntivo, ¿qué verbo tiene
conjugaciones en “-a, -as, -a, -amos, -áis, -an”?
A. cantar
B. estar
C. hablar
D. comer

l Conjuga “ir” en tercera persona del plural del imperfecto:
A. irán

B. vas

C. iban

D. van

m Completa la frase : “Isabel se pasa el tiempo … música.”
A. escuchado
B. escucha

C. escuchando
D. escuchar

miércoles»:
A. Lola tiene que ir de compras los miércoles.
B. A veces, Lola va de compras los miércoles.
C. Nunca Lola va de compras los miércoles.
D. Lola va de compras todos los miércoles.

C. de

D. tocarás

D. con

O Las fallas son una fiesta de:
A. Cádiz

P Penélope Cruz es:
A. una cantante
B. una actriz
A. Quino
B. Nik

A. Lionel Messi
B. Rafael Nadal

C. Francisco Ibáñez
D. Elvira Lindo
C. arroz
D. pollo
C. Pedro Almódovar
D. Fernando Alonso

F ¿Qué llevan los toreros durante una corrida?
A. una mantilla
B. un traje de luces

C. un vestido
D. un disfraz

C. aquellos

C. ir

C. Nochebuena
D. Nochevieja

¿En qué año Hernán Cortés conquistó México?

C. el futuro
D. el presente de subjuntivo

D. este

Z ¿Qué verbo no tiene diptongo en presente de indicativo?
2

C. una pintora
D. una deportista

D Encuentra a la persona que no es deportista:

A Completa la frase : “¿Me puedes dar … documentos a tu

B. dormir

C. Pamplona D. Madrid

PREGUNTA H (Escribe el año correcto)

b ¿Qué tiempo podemos utilizar con el adverbio “antes”?

A. empezar

B. Valencia

A. los Santos Inocentes
B. Navidad

A. tener (ella) / pretérito simple
B. tener (yo) / futuro
C. tener (él) / presente de subjuntivo
D. tener (usted) / imperfecto

lado por favor ?”
A. ellos
B. estos

C. la Alhambra
D. el Fitz Roy

G ¿Cómo se llama el 28 de diciembre en España?

v “Tendré” corresponde a:

A. el imperfecto
B. el presente continuo

A. el Machu Picchu
B. Chichén Itzá

A. judías verdes
B. plátanos

c Completa con la preposición correcta : “Antonio pasa …
la calle principal.”
A. por
B. a

I Se sitúa en Perú. Es:

S ¿Qué ingrediente no hay en una paella valenciana?

x Conjuga “tocar” en segunda persona del singular del
C. tocas

A. Guatemala B. Colombia C. Argentina D. Cuba

Q ¿Cómo se llama el creador de Mafalda?

w Busca la frase sinónima de «Lola suele ir de compras los

presente de subjuntivo:
A. tocáis
B. toques

C. Pablo Picasso
D. Francisco de Goya

D. poder
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