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 : 2021).
●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.
●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.

2 • Léxico

1 • Comprensión escrita

5 Busca el intruso:

UN MUNDO DE COLORES

A. el gato

¡Ah y ah y ah y eh! 
El mundo es de colores, lo dice la canción.

B. el tío

6 El sinónimo de fuerte es:
A. moreno

Blanco como las nubes, la nieve y el algodón.
Negro: el chocolate, el gato y el carbón.
Verde es la rana, la menta y el melón.
Abre los ojitos y también el corazón.

B. delgado

8 En octubre es:

¡Ah y ah y ah y eh! 
El mundo es de colores, lo dice la canción.

9 ¿Qué es?

A. el verano		
B. el otoño		

p Busca el intruso:

¡Ah y ah y ah y eh! 
El mundo es de colores, lo dice la canción.
Sergio López, 2017.

A. levantarse		
B. despertarse

q En casa, nos duchamos en:
A. la habitación
B. el comedor

C. una canción
D. un diálogo

s 73 se escribe:

A. sesenta y tres
B. setenta y tres

2 Según las letras, ¿de qué color es esta fruta?
B.

C.

D.

d Cenamos:

A. por la tarde		
B. por la mañana

3 ¿Cuántos colores hay en el texto?
A. nueve		
B. cinco		

C. once
D. siete

f ¿Qué es?

4 Según las letras, ¿qué color simboliza el amor?
A.

1

B.

C.

D.

D. alto

C. el invierno
D. la primavera

A. el sol
B. la tormenta
C. el viento
D. la lluvia

Naranja para el zumito con fruta de la pasión.
También el amarillo, otra fruta con el limón.
Marrón de la castaña, el café y el bombón.
Abre los ojitos y también el corazón.

A.

C. gordo

D. la tortuga

A. son las dos y cuarto
B. son las doce y cuarto
C. son las dos menos cuarto
D. son las doce menos cuarto

Rojo como el tomate. Pimiento y pimentón.
Rosa como la flor que simboliza el amor.
Gris como la roca, el cemento y el ratón.
Abre los ojitos y también el corazón.

A. una poesía		
B. una carta		

C. el perro

7 12h15 se escribe:

¡Ah y ah y ah y eh! 
El mundo es de colores, lo dice la canción.

1 El texto es:

A1

A. un caballo		
B. un conejo 		
C. un gato
D. un pez
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C. acostarse
D. salir de la cama
C. la cocina
D. el cuarto de baño
C. cincuenta y tres
D. siete coma tres
C. por la noche
D. al mediodía

Niveau
g S
i el tomate es rojo, la banana es:
A. blanca

B. gris

C. azul

D. amarilla

A. Madrid

A. el 24 de diciembre
B. el 25 de diciembre

D. en

D. tenéis

m P
on en masculino plural «una italiana»:

C. italianos
D. un italiano

«Sofía ……….. la mujer de Antonio.»
A. es
B. está
C. va

A. dormir

B. hablar

D. tiene

B. se llama

C. querer

D. poder

C. se llaman D. te llamas

v Completa la pregunta: «¿…………….. años tienes?»
A. Qué

B. Cuál

C. Cuántos

D. Dónde

b Completa: «hablo, hablas, habla…»:
A. hablamos, habláis, hablan
B. hablemos, habléis, hablen
C. hablaremos, hablaréis, hablarán
D. hablemos, hablad, hablen

B. Tener

E «Vamos» corresponde a:
A. ver (nosotras)
B. estar (nosotros)

2

A. Juana

B. Carla

C. Letizia

D. Pepita

O El perezoso es el animal típico y emblemático de:
A. España
B. Argentina
C. Costa Rica
D. Cuba

A. la salsa		
B. el tango		

C. el flamenco
D. la bachata

C. Salvador Dalí
D. Antonio Banderas

S Argentina tiene fronteras con:
A. Chile y México
B. Francia y España

C. España y Chile
D. Chile y Bolivia

D ¿Qué país no es hispanohablante?
A. Uruguay 		
B. Paraguay		

B. oeste

G La capital de Cataluña es:

C. Estar + gerundio
D. Soler + infinitivo
C. Ser

A. Javier Bardem
B. Penélope Cruz

A. norte

Z ¿Qué verbo se utiliza para definir el carácter?
A. Estar

C. el 28 de diciembre
D. el 31 de diciembre

C. Brasil
D. Ecuador

F Galicia se sitúa al …………….. de España:

A ¿Cuál es el equivalente de la expresión francesa «avoir
l’habitude de + infinitif»?
A. Hay que + infinitivo
B. Tener que + infinitivo

D. Málaga

Q Entre estas personas, ¿quién no es actor o actriz?

c C
onjuga «Ellos …………………. María y Carlos»:
A. me llamo

C. Sevilla

P El baile típico de Argentina es:

w U
tiliza el verbo adecuado:

x ¿Qué verbo no diptonga ?

D. puede

I ¿Cómo se llama la reina actual de España?

l C
onjuga el verbo «tener» en segunda persona del plural

A. las italianas
B. los italianos

B. Lima

U La Nochebuena se celebra:

k C
ompleta con la preposición adecuada:

C. tenemos

C. tiene

Y ¿Qué ciudad se sitúa en América latina?

« Llevas ……… camiseta azul»?
A.una		
C. un
B. las		
D. no hay artículo

del presente de indicativo:
A. tengo
B. tienes

B. está

4 • Cultura hispánica

j ¿Qué artículo utilizamos para completar la frase:

C. de

A. es

«être en train de + infinitif »?
A. Hay que + infinitivo
C. Estar + gerundio
B. Tener que + infinitivo
D. Soler + infinitivo

C. me gusta
D. aborrezco

3 • Gramática y conjugación

«Soy ……….. Francia»:
A. a
B. por

R C
ompleta: «Pablo ……………. a la derecha de Héctor»:
T ¿Cuál es el equivalente de la expresión francesa

h E
l sinónimo de «me chifla» es:
A. detesto		
B. no me gusta nada

A1

A. Madrid

B. Valencia

C. sur

C. Barcelona D. Sevilla

PREGUNTA H (Escribe el año correcto)

D. Poder

¿En qué año Barcelona
organiza los Juegos Olímpicos?

C. ir (nosotros)
D. ser (nosotras)
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D. este

