
 Niveau A2

6  ¿Qué palabra no puedes relacionar con la palabra 
“vacaciones”?

A. las gafas de sol  C. el escritorio 
B. la cámara de fotos  D. el mapa

7  ¿Qué deporte se practica sin pelota?
A. el baloncesto   B. el fútbol  C. la carrera  D. el voleibol

8  ¿Qué palabra no puedes relacionar con el léxico del ocio?
A. el museo  B. el instituto  C. el teatro  D. el cine

9  ¿Qué verbo no puedes asociar con la frase “Proteger el 
planeta”?

A. luchar  B. preservar  C. salvar  D. contaminar

p  1492 se escribe :
A. catorce con ochenta y dos 
B. uno cuatro nueve dos  
C. mil cuatrocientos noventa y dos 
D. mil cuatrocientos ochenta y dos

q  El hombre que seduce a la princesa es un :
A. príncipe verde  C. príncipe rojo
B. príncipe azul  D. príncipe blanco

s  Busca el sinónimo de dar :
A. regalar  B. guardar  C. esconder  D. ocultar

d  ¿Qué personaje de cuento suele ser bueno? 
A. el hada  B. el dragón  C. el ogro  D. el monstruo

f Busca el intruso :
A. chatear con el móvil  C. mandar un sms
B. conectarse a internet  D. escribir una carta

g  ¿Qué es? 
A. un río 
B. una selva 
C. un bosque 
D. un lago

1 Alba… 
A. es española y se fue de viaje sola. 
B. es latina y se fue de viaje con sus padres. 
C. es latina y se fue de viaje con sus primas. 
D. es española y se fue de viaje con sus amigas.

2 (A) Alba…
A. no le gusta la naturaleza. 
B. solo le gusta la playa. 
C. no quería ir a Costa Rica.  
D.  quería descubrir la fauna y flora de Costa Rica.

3 Alba...
A. bronceó en las playas del Caribe. 
B. visitó los parques naturales del Caribe. 
C. durmió en la selva de la costa pacífica. 
D. pasó mucho tiempo en San José.

4 (A) Alba... :
A. no le gustan las arañas.   C. odia las arañas.
B. le gustan mucho las arañas.   D. se asusta cuando ve arañas.

 2 - Léxico

5 Busca el intruso : 
A. divertirse  B. relajarse  C. descansar  D. aburrirse

1 • Comprensión escrita

Soy Alba, estudiante en la universidad de Madrid. 
Hace un mes estuve de viaje a Costa Rica con mis compañeras 
de la facultad. Queríamos ir allá porque nos encanta la 
naturaleza y este país es un paraíso natural. 
Costa Rica está en América central y tiene costas con el océano 
Pacífico y el mar Caribe. Después de aterrizar en San José, 
capital del país, quedamos por la costa pacífica, exploramos 
muchos parques naturales, dormimos en la selva tropical del 
Corcovado, donde vimos muchos animales : tapires, monos, 
cocodrilos, loros, tucanes… ¡También vimos una tarántula! Mi 
amiga Marta se asustó al verla, pero yo no, a mí me encantan.

www.el-campeonato.com 
© El Campeonato 2019 • Tous droits réservés

1

●��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  Hoy, Miguel tiene 15 años. Sus amigos le dicen :
A. ¡Feliz Navidad!  C. ¡Cumpleaños feliz!
B. ¡Feliz año nuevo!  D. ¡Feliz día de la amistad!

3 • Gramática y conjugación 

j Pon en masculino plural “una joven”
A. Las jóvenes   C. jóvenes  
B. dos jóvenes   D. los jóvenes

k Completa con la preposición correcta “Pablo está … casa”
A. en  B. por  C. de  D. a

l  Alba va al teatro todos los viernes =
A. De vez en cuando, Alba va al teatro los viernes. 
B. Alba suele ir al teatro los viernes. 
C. Alba tiene que ir al teatro los viernes. 
D. A menudo, Alba va al teatro los viernes.

m  ¿Qué verbo no tiene diptongo?
A. quiero  B. visto  C. puedo  D. prefiero

w Busca el intruso :
A. voy  B. di  C. ten  D. haz

x  Completa con la preposición correcta : “Pablo necesita  
ver … la familia de Marta.”

A. de  B. a  C. por  D. en

c Conjuga “ser” en la primera persona del plural del imperfecto
A. éramos  B. sabíamos  C. seríamos  D. estábamos

v Busca la frase sinónima de “Tienes que estudiar.”
A. Sueles estudiar.  C. Es importante estudiar.
B. Debes estudiar.  D. ¡A estudiar!

b  ¿Qué verbo hay que utilizar para situar geográficamente 
a una persona?

A. ser  B. tener  C. soler  D. estar

A  Transforma esta frase utilizando usted 
Tú eres una persona muy simpática  Usted … una 
persona muy simpática.

A. es  B. son  C. sois  D. está

Z  Completa la frase : “Es importante que Alba y  
yo ... buenas notas.”

A. tenemos  B. tengamos  C. tenéis  D. tengáis

E  En subjuntivo presente, ¿qué verbo tendrá conjugaciones 
en “-e, -es, -e, -emos, -éis, -en” ?

A. hablar  B. aprender  C. vivir  D. ir

R  “Fueron” corresponde a :
A. ir (ellos) / pretérito indefinido
B. hacer (nosotros) / Imperfecto
C. tener (ellos) / subjuntivo presente
D. ser (vosotros) / condicional

T  Conjuga “hablar” en la tercera persona del singular del 
pretérito indefinido

A. hablo  B. hablé  C. habla  D. habló

4 - Cultura hispánica 

 Y  Es un país al sur de América latina, muy conocido por el 
mate, el tango y Lionel Messi. Es :

A. Uruguay  B. Chile  C. Argentina  D. Paraguay

U  La capital de Cataluña es :
A. Madrid  B. Barcelona  C. Sevilla  D. Valencia

I  ¿Qué isla no es española? La isla de…
A. Mallorca  B. Pascua  C. Tenerife  D. Ibiza

O  La pirámide de Chichén Itza, está en :
A. Guatemala  B. México  C. Cuba  D. Honduras

P  El arquitecto que imaginó el parque Güell y la Sagrada 
Familia es :

A. Salvador Dalí  C. Pablo Picasso 
B. Fernando Botero  D. Antoní Gaudí

Q  La Habana es la capital de :
A. Perú  B. Cuba  C. Argentina  D. México

S  Es un país de América latina en el que puedes visitar las 
líneas de Nazca, la ciudad de Cusco y el Machu Picchu. 
Es :

A. Perú  B. Bolivia  C. Ecuador  D. México

D  Rafael Nadal es :
A. un actor   C. un cantante
B. un modelo   D. un deportista

F  ¿Quién conquistó México en 1519?
A. Hernán Cortés  C. Cristóbal Colón 
B. Francisco Pizarro  D. Bartolomé de las Casas

G  ¿Qué civilización precolombina no podíamos encontrar 
en el actual México?

A. los mayas  B. los incas  C. los aztecas  D. los olmecas

PREGUNTA H  

Escribe el año correcto : 
¿ En qué año Pablo Picasso  

pintó Guernica?
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