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).
●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.

1 • Comprensión escrita

● 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 y actualidad hispánica : 9 points par réponse.
Total : 252 points.
●L
 a 41e question vaut 20 points et permettra de départager
les éventuels ex-aequo.
●U
 ne 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 Este poema trata de:

LA BESTIA
Y un día llegó la bestia,
con su barco lleno de fusiles, de bombas, de creencias;
con sus soldados, sus moros, sus bombas y sus matanzas.
Se mantenía tragándose los tesoros de la vida.
Se mantenía tragándose la esperanza.
Se mantenía tragándose la libertad por toda la península.
Madrid, Granada, Barcelona, Guernica… Ninguna se escaparía.
Crecía echando llamas, dividiendo a mi tierra.
Crecía derivando casas, provocando batallas.
Necesitaba una lucha mortal entre hermanos,
entre primos, entre amigos;
como una fatalidad imprescindible, sin remedio.

A. la primera guerra mundial
B. la conquista de América del sur
C. la segunda guerra mundial
D. la guerra civil española

2 La bestia es la representación de:
A. los soldados
B. los civiles
C. la guerra
D. Europa

3 En este poema, al terminar la guerra:

A. se declara la paz y la gente ya puede vivir feliz
B. Italia y Alemania ayudan a reconstruir el país
C. proclaman la democracia
D. se instala una dictadura

4	
¿Cuánto tiempo duró el régimen político instaurado

Ya está la bestia harta.
No tardará en irse a visitar a sus cómplices,
Europa, Alemania o Italia, otras guerras con otras dictaduras.
Pero nos dejó su sombra...
Y con ella aquellos gritos.
Y con ella aquellos sufrimientos.
Y con ella aquellos muertos.
Su general se transformó en verdugo dictador sin alma
arrasando la esperanza recién brotada
quemando la fe que nos quedaba
manteniendo las tinieblas.

después de la guerra?
A. 100 años
B. 40 años
C. 50 años
D. 10 años

2 • Léxico

5	
Si para una persona, España solo es “tapas”, “corrida” y

Pero poco a poco sabíamos…
sabíamos que habría que aguantar,
que un día reaparecería la luz,
y con ella la libertad.
Diez años faltaron para cumplir medio siglo...
medio siglo de desesperación y esperanza mezcladas;
para, por fin, poder reír, bailar, respirar sin temor;
para vivir la vida como uno quisiera.

1

B1

“playa”, podemos decir que son:
A. tareas
B. tópicos
C. dibujos
D. sellos

6 Ropa compuesta de una chaqueta y pantalones:
A. un vestido
B. una falda
C. un jersey
D. un traje
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3 • Gramática y conjugación

7 ¿Qué es?

A. un espejo
B. un reloj
C. un reflejo
D. un esquema

j	
¿Qué adjetivo pierde la “o” final si se sitúa delante de una
palabra masculina singular?
A. segundo
B. tercero
C. cuarto
D. quinto

8	
Cuando alguien tiene cariño por otra persona,
significa que:
A. la detesta
B. nunca piensa en ella
C. la critica mucho
D. siente amor por ella

k La preposición “en” no se emplea para indicar:

9 ¿Qué verbo definiría mejor el hecho de poner a alguien
en una prisión?
A. encarcelar
B. encerrar
C. bloquear
D. aislar

A. la causa
B. el objetivo
C. el punto de vista
D. el destino

m ¿Qué forma no se puede utilizar para traducir el sujeto

A. la columna
B. la reja
C. la pared
D. la barrera

q	
Asocia esta definición con la buena palabra:

“Acción y efecto de dar a conocer una doctrina con el fin
de atraer adeptos”
A. la publicidad
B. la propaganda
C. la mercadotecnia
D. la censura

s El sinónimo de “la rabia” es:
A. la ira
B. el amor
C. el desacuerdo
D. la ternura

f 	Si el verbo enseñar corresponde a un profesor, ¿qué
verbo corresponde a un abogado?
A. construir
B. defender
C. compartir
D. vender

A. soy
B. estoy

C. es
D. está

x	
Para expresar una acción que dura desde hace unos
tiempos, se utiliza:
A. ir + gerundio
B. pasarse + indicación de tiempo + gerundio
C. seguir + gerundio
D. estar + gerundio

v “Sé” corresponde a:

A. ser (yo) / presente de indicativo
B. saber (tú) / presente de indicativo
C. saber (yo) / presente de subjuntivo
D. ser (tú) / imperativo

b	
Conjuga el verbo “salir” en segunda persona del plural

g	
Don Quijote era un caballero andante y Sancho Panza era un…

2

w “C’est moi” se traduce por: “… yo”

A. También quiero ir a España
B. Ni siquiera quiere ir a España
C. Nadie quiere ir a España
D. Ya no quiero ir a España

A. el presidente
B. el diputado
C. el alcalde
D. el ciudadano

A. un ladrón
B. un policía
C. un juez
D. un investigador

francés “on”?
A. se + verbo en tercera persona del singular
B. usted
C. la primera persona del plural
D. la tercera persona del plural

c Si ninguna persona quiere ir a España, se dice:

d La persona elegida que dirige una ciudad es:

h	
Una persona que roba un objeto es:

A. el lugar o el movimiento sin desplazamiento
B. la idea de entrar
C. el medio de transporte utilizado
D. el lugar hacia el que se dirige

l la preposición “para” no se emplea para indicar:

p El sinónimo de “el muro” es:

A. escudero
B. soldado
C. rey
D. hidalgo

B1

del presente de subjuntivo.
A. salís
B. salgáis
C. sales
D. salgas

A	
¿Qué tiempo de conjugación formamos si añadimos las
terminaciones “ía, ías, ía, íamos, íais, ían” al final de un
infinitivo?
A. el imperfecto
B. el pretérito simple
C. el condicional
D. el futuro
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Z	
Completa la frase: “Javier actúa como si …. (ser) su padre.”
A. fue
B. sea

C. era
D. fuera

E	
Completa la frase: “Ayer hice la masa para que…
preparar las galletas.“
A. podrás
B. pudieras

C. podrías
D. puedas

P	
¿Qué leyenda está al origen del día del libro y de la rosa
el 23 de abril?
A. la leyenda de Sant Jordi (o San Jorge)
B. la leyenda de El Cid
C. las leyendas de Al-Ándalus
D. la leyenda del acueducto de Segovia

Q	
¿Qué movimiento hispanoamericano denuncia la

R	
Completa la frase: “Fue en 1492 … Cristóbal Colón
descubrió América”.
A. cuando
B. donde

B1

C. quien
D. como

T	
Busca la frase sinónima: “Solemos ir a la piscina los

domingos”.
A. Volvemos a ir a la piscina los domingos.
B. Acostumbramos a ir a la piscina los domingos.
C. Vamos de vez en cuando a la piscina los domingos.
D. A veces, vamos a la piscina los domingos.

violencia contra las mujeres?
A. #NiUnaMenos
B. #TodasUnidas
C. #NiTúNiYo
D. #Hermanas

S	
En 2019, ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela,
considerado por muchos como un dictador?
A. Nicolás Maduro
B. Hugo Chávez
C. Simón Bolívar
D. Raúl Castro

D	
¿Qué serie española fue la más vista en Netflix en 2019?
A. El internado
B. La casa de papel
C. Las chicas del cable
D. El ministerio del tiempo

F	
¿En qué país de América latina tuvo lugar la carrera del
Dakar en enero de 2019?
A. Argentina
B. Chile
C. Perú
D. Colombia

G	
¿Qué película de Alfonso Cuarón narra la historia de una
familia humilde en México?
A. Dolor y Gloria
B. Roma
C. Mientras dure la guerra
D. Ocho apellidos vascos

4 • Cultura y actualidad hispánica

Y¿Cómo se llama el camino de peregrinación que cruza una
parte de Francia y de España?
A. el camino de Burgos
C. el camino de León
B. el camino de Santiago
D. el camino vasco

U	
¿Qué pintor español de Valencia, cuya casa se puede

PREGUNTA H (Escribe el año correcto)
¿En qué año murió Francisco Franco?

visitar en Madrid, pintó muchos cuadros de su mujer
Clotilde a finales del siglo XIX y a principios del XX?
A. Diego Rivera
B. Francisco de Goya
C. Diego Velázquez
D. Joaquín Sorolla

I	
¿Qué casa de Barcelona, reformada entre 1904 y 1906
por el arquitecto Antoni Gaudí, tiene un techo en forma
de espalda de dragón?
A. la casa Batlló
C. la casa de los botines
B. la casa Milà
D. la casa Güell

O	
¿Cuáles son las dos ciudades autónomas de España al
norte de África?
A. Ceuta y Algeciras
B. Ceuta y Melilla
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C. Málaga y Melilla
D. Gibraltar y Ceuta
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