A2

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

● 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

ROMANCE DEL PRISIONERO

5 Busca el intruso:
A. el peruano		
B. el mexicano

Que por mayo era por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor,
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión,
que ni sé cuándo es de día
ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómel a un ballestero ;
¡déle Dios mal galardón!

C. el español
D. el argentino

6 P
ara organizar una cita con un amigo, utilizamos el verbo:
A. hablar

B. quedar

C. saludar

D. inventar

7 ¿Qué se puede comprar en una pescadería?
A. carne

B. pan

C. chocolate D. gambas

8 ¿Qué profesión cuida a las personas que están enfermas?
A. maestro		
B. médico		

C. panadero
D. policía

9 ¿Qué palabra o verbo no forma parte del léxico de la
escuela?
A. un cuaderno
B. un instituto		

C. un vaso
D. una silla

p P
ara evitar el calentamiento global, debes:

(Anónimo)

A. utilizar tu coche y no los transportes públicos.
B. plantar árboles y respetar la naturaleza.
C. consumir objetos no reciclables.
D. dejar la luz encendida.

q E
s un día de la semana que parece al nombre del
1 El texto es:

A. una canción
B. una carta 		

C. un poema
D. un artículo de prensa

s Busca el intruso:

2 El narrador nos habla:

A. el abuelo

A. de sus amores
B. de lo que puede observar por su ventana
C. de su tristeza y su soledad.
D. del tiempo que hace
C. el invierno
D. el otoño

4 El único consuelo del narrador es:

A. el calor del mes de mayo
B. el amor
C. los campos en flor
D. una avecilla que le cantaba al albor
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B. el primo

C. martes		
D. jueves
C. el yerno

D. el perro

d ¿Qué verbo no puedes asociar con la alimentación?
A. desayunar		
B. cenar		

3 ¿A qué estación del año se refiere el narrador?
A. el verano 		
B. la primavera

planeta rojo:
A. lunes		
B. viernes 		

C. mirar 		
D. almorzar

f 1985 se escribe:

A. mil novecientos ochenta y cinco
B. diecinueve con ochenta y cinco
C. mil novecientos noventa y cinco
D. diecinueve con noventa y cinco

g B
usca el sinónimo de « acordarse de»:
A. recordar
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B. hacer

C. saber

D. poner

Niveau
4 • Cultura hispánica

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

Y 31) ¿Quién pintó El 2 y el 3 de mayo de 1808?
A. Salvador Dalí
B. Frida Kahlo
A. Guatemala		
B. Colombia		

j C
ompleta con el verbo correcto : «Tú y yo … muy simpáticos.»
B. eres

C. somos

D. son

k E
n presente de subjuntivo, ¿qué verbo tiene

conjugaciones en « -e, -es, -e, -emos, -éis, -en »?
A. beber
B. vivir
C. hablar
D. discutir

l Conjuga «saber» en primera persona del singular del
presente de indicativo.
A. sé
B. sabe

C. saben

D. sabes

m Completa la frase : «Antonio … escuchando música.»
A. es

B. está

C. suele

D. le gusta

w B
usca la frase sinónima de «Rafaela debe hacer sus
deberes»:
A. Rafaela tiene que hacer sus deberes.
B. A Rafaela le gusta hacer sus deberes.
C. Rafaela está haciendo sus deberes.
D. Rafaela suele hacer sus deberes.
presente de subjuntivo:
A. tenéis
B. tengáis

C. tienes

D. tengas

c C
 ompleta con la preposición correcta : «José va …
B. a

C. de

D. con

v «Seré» corresponde a:

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

A. el Machu Picchu
B. Teotihuacan

C. futuro
D. presente de subjuntivo

C. de

Z ¿Qué verbo no tiene diptongo?
A. preferir

B. poder

C. decir

A. Cádiz

B. azul

C. amarillo

R ¿Qué verbo es irregular en futuro?
A. ser

B. tener

C. ir

A. una cantante
B. una actriz		
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B. gustan

C. gustas

C. Pamplona D. Madrid
C. una pintora
D. una deportista

Q E
n España , el clásico enfrenta el F.C. Barcelona…
A. al Real Madrid
B. al Atlético Madrid

C. al FC Sevilla
D. al Real Betis

S E
l gazpacho es una sopa fría típica de…
A. Cataluña		
B. Asturias		

A. del País Vasco
B. de las Islas Canarias

C. País Vasco
D. Andalucía
C. de las Islas Baleares
D. de Galicia

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

C. un vestido
D. un disfraz

G ¿Qué día los Reyes Magos ofrecen los regalos a los
niños españoles ?
A. el 25 de diciembre
B. el 31 de diciembre

C. el 24 de diciembre
D. el 6 de enero

¿En qué año los musulmanes invaden
y conquistan la península ibérica?

D. en
D. querer
D. negro
D. ver

T C
ompleta la frase : « A Julio no le ……… los viajes. »
A. gusta

B. Valencia

P M
 ireia Belmonte es:

E ¿Qué adjetivo de color no cambia en femenino?
A. rojo

C. la Alhambra
D. el barrio de la Boca

O Los San Fermines son una fiesta de:

A C
ompleta con la preposición correcta : «Los alumnos
están … clase»
A. por
B. a

C. Chile
D. Perú

PREGUNTA H (Escribe el año correcto)

b «Era» corresponde al verbo «ser» conjugado en:
A. imperfecto		
B. presente de indicativo

I S
e sitúa en España. Es:

D Los Pinxos son típicos…

x C
onjuga « tener » en la segunda persona del plural del

España.»
A. por

C. Pablo Picasso
D. Francisco de Goya

U Argentina tiene una frontera con:

3 • Gramática y conjugación
A. soy

A2

D. odia
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