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.

1 • Comprensión escrita

J - Yo, más tarde, quiero ser médico…
P - Yo, no sé, es que sólo tengo 12 años, y no me gusta
mucho ir a la escuela.
J - Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Es importante estudiar,
aprender a leer, escribir, contar! Y a veces, es muy
divertido. Sacar buenas notas, o es tan difícil, créeme.
P - Es lo que dicen mis padres. Pero también hay muchas
cosas más interesantes: jugar, ver la tele, sobre todo
hacer tutoriales en Youtube, es lo que más me gusta
hacer… ¡Eso! Quiero ser youtuber.
J - Pero es muy complicado, y no puedes hacer esto toda tu
vida. Y no conoces a muchas personas.
P - Es verdad… Pues voy a tener que pensar en otra cosa,
pero no quiero estudiar y muchos amigos están de
acuerdo conmigo, no es tan importante.
J - Tienes que escuchar a tus padres y no a tus amigos.
Los adultos dan buenos consejos.
P - … A lo mejor tienes razón, tengo que trabajar y aprender.
Lo voy a intentar.
J - ¡Muy bien, Pablo! Yo te ayudo si es necesario.

A. es un buen alumno
B. no quiere estudiar

C. en el colegio
D. en la parada de autobús
C. quiere hacer tutoriales
D. no escucha a sus padres

3 El pasatiempo favorito de Pablo es:
A. estudiar
B. ver la tele
C. hablar con sus padres
D. hacer tutoriales en Youtube
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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.

A. Pablo dice que no quiere aprender.
B. Julián va a hacer tutoriales también
C. Pablo cambia de opinión.
D. Pablo no escucha a Julián.

2 • Léxico

5 Relaciona el verbo “tocar” con una de las palabras:
A. la bicicleta
B. la televisión

C. el piano
D. la tableta

6 Busca el intruso:
A. balonmano
B. voleibol 		

C. judo
D. baloncesto

7 Si Laura es más pequeña que Melania, significa que… :
A. Melania es más alta que Laura.
B. Laura es más fuerte que Melania.
C. Melania es más baja que Laura.
D. Laura es más guapa que Melania.

8 505 se escribe:

A. cincuenta y cinco
B. cinco como cinco

C. quinientos cinco
D. quinientos cincuenta y cinco

9 Una persona divertida es una persona…
A. a quien le gusta reír.
B. aburrida		

p El sinónimo de “nunca” es:

1 ¿Dónde están Pablo y Julián?

2 Julián:

● 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.

4 Al final:

Julián y Pablo están sentados en el patio, es la hora del
recreo.

A. en la casa de un amigo
B. en un parque

A1+

A. pero

B. jamás

C. a quien no le gusta reír
D. pesimista

C. luego

D. antes

q 15h45 se dice:

A. Son las tres y cuarto.
B. Son las tres menos cuarto.
C. Son las cuatro y cuarto.
D. Son las cuatro menos cuarto.

s Si Pablo está preparando la cena, significa que está en su:
A. habitación B. jardín

C. cocina

d Lo contrario de “después” es:
A. pronto
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B. nunca

C. primero

D. comedor

D. antes

Niveau
f ¿Qué hace?

E C
onjuga «tener» en segunda persona del singular del

A. se levanta
B. hace los deberes
C. se acuesta
D. se despierta

g Busca el intruso:
A. el abuelo

B. el pájaro

presente de indicativo:
A. tengas
B. tenga

R E
l gerundio de «hablar » es:
A. hablando B. hablado

C. el tío

D. el hijo

h Completa: si Javier es el hijo de Antonio, es:
A. tu hijo

B. mi hijo

A1+

C. su hijo

D. sus hijos

C. tienes

D. tiene

C. hablo

D. hablamos

T C
onjuga el verbo «ser» en tercera persona del singular
del presente de indicativo:
A. es
B. seas

C. eres

D. sois

4 • Cultura hispánica
3 • Gramática y conjugación

Y ¿Quién no es una persona real?
A. Almodóvar B. Mafalda

j ¿Qué frase no es negativa?

A. Jamás come coliflor.
B. No quiere comer coliflor.
C. Esta niña come coliflor.
D. Nadie aquí quiere comer coliflor.

A. septiembre		
B. octubre		

A. las montañas cantábricas
B. los Pirineos

O Busca el intruso:

l «Sé» es el presente de indicativo del verbo:
C. ir

C. noviembre
D. diciembre

I Las montañas que separan España y Francia son:

A. me encanta cantar
C. detesto cantar
B. me gusta cantar un poco D. me chifla cantar
B. ver

D. saber

A. las tapas		
B. los tacos 		

C. el Arenal
D. la sierra nevada

C. las fajitas
D. los burritos

m «Tener + infinitivo» se utiliza para:

P La capital de Cuba es:

w ¿Qué adverbio es el equivalente español de “très”?

Q ¿Qué país se sitúa en América central?

A. situar		
C. hablar de sus gustos
B. expresar una obligación D. describir una acción
A. muy 		
B. poco 		

C. demasiado			
D. mucho

x C
onjuga «tomar » en primera persona del plural del
pretérito perfecto compuesto:
A. has tomado
C. habéis tomado
B. he tomado		
D. hemos tomado

C. Sueles desayunar.
D. Estás desayunando.

v Completa la frase: «Al profesor …………. sus alumnos.»:
A. le gusta

B. me gustan C. le gustan

D. me gusta

b C
ompleta la frase: «Habéis ………… una tortilla de
patatas.»:
A. comer

B. como
B. tiene

C. es

Z Traduce: «la maison est près du collège »:
A. La casa está lejos del colegio.
B. La casa está detrás del colegio.
C. La casa está cerca del colegio.
D. La casa está delante del colegio.
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A. Argentina

B. Guatemala

C. Bogotá
D. Buenos Aires
C. Perú

D. Chile

S La ciudad natal de Pablo Picasso es:
A. Málaga 		
B. Barcelona		

C. Ciudad de México
D. Lima

A. el altar 		
B. el turrón		

F Malú es una:
A. actriz

B. cantante

G La bandera de Argentina es:
A. roja, azul y amarilla
B. azul, verde y blanca

C. los mantecados
D. el belén

C. deportista D. pintora
C. verde, blanca y roja
D. azul, blanca y amarilla

C. comiendo D. comido

A Completa la frase: «Sofía …………….. guapa.»:
A. está

A. Lima		
B. La Habana

D ¿Qué elemento no es típico de las fiestas de Navidad?

c Traduce: «Tu es en train de déjeuner»:
A. Tienes que desayunar.
B. Te gusta desayunar.

D. Nik

U El día de muertos, es una fiesta típica de:

k Si digo «aborrezco cantar», significa que:

A. ser

C. Quino

PREGUNTA H (Escribe el año correcto)

D. son

¿En qué año Penélope Cruz
gana un Óscar por su papel
en la película Vicky Cristina
Barcelona de Woody Allen?
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