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6 Después de la primavera es…     
A. el verano  B. enero   C. el invierno   D. el otoño

7 Busca el intruso : 
A. el colegio    B. el maestro   C. el alumno   D. el director 

8  ¿Qué palabra puedes relacionar con la palabra 
“asignatura”?

A. la alumna      C. la regla
B. la historia       D. los cuadernos 

9 Relaciona el verbo “practicar” con una de las palabras : 
A. la radio      C. el internet
B. el baloncesto         D. la guitarra 

p Busca el intruso : 
A. aburrir    B. encantar     C. gustar    D. chiflar  

q  Una persona que ofrece muchos regalos y da mucho, es 
una persona : 

A. aburrida     C. preocupada
B. nerviosa     D. generosa

s 104 se escribe : 
A. catorce     C. ciento veinticuatro
B. ciento cuatro       D. ciento catorce 

d 15h45 se dice : 
A. son las tres y cuarto de la tarde
B. son las cuatro menos cuarto de la tarde
C. son las cuatro y cuarto de la tarde
D. son las tres menos cuarto de la tarde

f  Lo contrario de “el perro está dentro del coche” es “el 
perro está …… del coche”.

A. fuera    B. lejos    C. cerca    D. encima

g 72 se escribe : 
A. sesenta y dos        C. setenta y dos   
B. sesenta coma doce  D. setenta coma doce

1 • Comprensión escrita

— Lucía, nos vemos a las siete, ¿vale? 
— Muy bien Pablo, ¿qué película quieres ver?
— ¡Me encantan las películas de terror! 
— Bueno… ¡como quieras! 
— ¿Tienes miedo?
— ¡Cómo no! Iremos a ver una película de terror. 
— Y después, ¿iremos a cenar?
— ¡Sí! ¡Iremos a comer unas hamburguesas!
—  No me gusta la comida basura, podemos comer una ensalada…
—  Bueno, tú comerás una ensalada y yo mi hamburguesa... 

pero tengo que volver a casa antes de las diez, mañana 
tengo clase a las ocho y tengo que levantarme a las siete.

—  ¡Claro! Yo también tengo clase, pero solo por la tarde. 
Bueno, ¡hasta luego!

— ¡Nos vemos! 

1 Lucía y Pablo hablan de : 
A. las asignaturas  C. las vacaciones 
B. las actividades         D. los deberes

2 Esta noche, irán : 
A. al cine   B. a la playa     C. al parque      D. a la biblioteca 

3 Lucía y Pablo…
A. volverán a casa después de la película.
B. comerán cosas diferentes.
C. comerán hamburguesas.
D. comerán en casa de Lucía. 

4 El día después… 
A. irán al colegio. 
B. será domingo y no tendrán clase.
C. solo Lucía irá al colegio.
D. Pablo tendrá clase a las ocho.2 •

 2 - Léxico

5 Busca el intruso : 
A. apellido     B. nombre    C. edad    D. número 
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●��Questions 1 à 40 : Dans la grille réponses jointe à ce questionnaire, tu dois noircir ou cocher 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 : 2019).
●��Les 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.
●��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. 
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h ¿Qué frase no puedes utilizar para aceptar una invitación?
A. ¿A qué hora nos vemos?    C. Te lo agradezco, pero…    
B. ¿Dónde nos encontramos?  D. ¡Claro, me apunto!

3 • Gramática y conjugación 

j Chala viene de Cuba = Chala … cubano 
A. está    B. tiene   C. es    D. son
 
k “Hay que + infinitivo” se utiliza para : 
A. situar un objeto  C. expresar los gustos
B. expresar la nacionalidad  D. expresar una obligación 

l Pon en masculino “una tenista” : 
A. el tenista   C. un tenista
B. tenistas         D. no existe en masculino 

m Traduce “Il a l’habitude de regarder la télévision” : 
A. Le gusta ver la tele C. Está viendo la tele
B. Prefiere ver la tele   D. Suele ver la tele

w Conjuga el verbo “saber” en primera persona del singular
A. sé   B. sabe    C. sabrá     D. sabes 

x Completa la frase : “A María …  … las vacaciones” 
A. le gustan   B. le gusta    C. les gustan   D. les gusta

c El gerundio de “escribir” es : 
A. escrito     B. escribiendo  C. escribo    D. escribimos 
 
v Busca el sinónimo de esta frase “Sara odia la natación” : 
A. Sara detesta la natación. 
B. A Sara le chifla la natación. 
C. A Sara le encanta la natación.  
D. A Sara le gusta un poco la natación.  
 
b Completa la frase : “(Vosotros) ……… simpáticos” 
A. sois     B. estáis    C. son    D. están 

A Completa la frase : “(Ellos) …….. en el gimnasio.”
A. son     B. es      C. está     D. están 

Z  Conjuga “comer” en segunda persona del singular del 
pretérito perfecto

A. he comido     C. ha comido
B. has comido       D. habéis comido 

E  Lo contrario de “vengo con mi hermano” es  
“vengo … mi hermano”

A. sin    B.  por    C.  para    D. a 

R  Completa la frase :  
“Es posible que …………. (tú / tener) una buena nota.”

A. tienes   B. tengas    C. tiene   D. tenga 
  
T  Completa la frase : “Es importante que ………. (nosotros 

/ aprender) las lecciones.”
A. aprendemos    C. aprendamos 
B. aprendéis     D. aprendáis 

4 - Cultura hispánica 

Y Es un gato amarillo, de nacionalidad argentina que 
aparece en los cómics de Nik, ¿cómo se llama? 
A. Mafalda     B. Pepito     C. Gaturro     D. Chala 

U Salvador Dalí es : 
A. un futbolista    C. un cantante
B. un actor       D. un pintor

I  El parque del Retiro está en : 
A. Madrid    B. Barcelona   C. Sevilla   D. Toledo 

O Shakira es : 
A. argentina    B. española     C. mexicana    D. colombiana 

P El compañero de don Quijote de la Mancha se llama : 
A. Sancho Panza   C. Quino
B. Pepe Carvalho      D. Diego Rivera 

Q ¿En qué país está el Machu Picchu? 
A. México    B. Argentina    C. Chile     D. Perú 

S ¿Qué lengua no es oficial en España?
A. el portugués   B. el español  C. el vasco    D. el catalán

D Andalucía está al …  de España.
A. norte   B. este   C. sur    D. oeste 

F Para el día de Muertos, los mexicanos comen : 
A. calaveras de azúcar   C. turrón   
B. el roscón de reyes    D. mantecados 

G La bandera de México es : 
A. roja, blanca y amarilla  C. violeta, amarilla y roja
B. verde, blanca y roja  D. azul, blanca y amarilla 

PREGUNTA H  

Escribe el año correcto :
¿ En qué año Cristóbal Colón descubrió América?  
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