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 2 • Léxico

5 Pongo mis bolígrafos y lápices en… 
 A. un estuche   C. un horno
 B. un sobre    D. una alfombra 

6 Para rechazar una invitación, puedo utilizar:
 A. Sí, claro…    C. Lo siento, pero... 
 B. Me apunto…  D. ¿A qué hora nos vemos ? 

7 ¿Cuál es el sinónimo de «después»?
 A. luego   C. aunque
 B. mientras que D. pero 

8 ¿Qué verbo puedes utilizar si estás enamorado de una 
persona?

 A. querer  B. odiar  C. aborrecer D. gustar  

9 Lo contrario de «nunca» es:
 A. jamás B. siempre C. a veces  D. todavía  

p  Busca el sinónimo de «ordenador»:
 A. el portátil B. el móvil C. la cámara  D. la tableta  

q  ¿Qué significa «el vestido»?
 A. les vêtements  C. la veste
 B. la robe   D. le vestibule  

s  ¿Cuál es el sinónimo de «caminar»?
 A. correr   C. quedarse inmóvil 
 B. andar   D. descansar  

d  ¿Qué significa «Estar moreno» ?
 A. être brun    C. être malade 
 B. être bronzé  D. être mûre 

f Lo contrario de «poco» es:
 A. mucho B. allí  C. bastante D. aquí 

g  Lo contrario de «muchas personas» puede ser:
 A. aunque B. siempre C. nunca D. nadie

h  ¿Qué es?
 A. una casa 
 B. un edificio
 C. una ciudad
 D. un pueblo 

1   Según el texto y el título, hay que tomar medidas:
  A. económicas C. ecológicas 
  B. sociales  D. sanitarias 

2 En el texto, se trata de:
 A. una encuesta internacional
 B. un sondeo en los países ricos
 C. un sondeo en cuatro países
 D. resultados de experimentos

3 Según Achim Steiner, a propósito del cambio climático:
 A.  Pocos ciudadanos se preocupan por el cambio 

climático.
 B.  El cambio climático no es una preocupación 

internacional.
 C.  Los ciudadanos consideran que no es una emergencia 

global.
 D.  Todos los ciudadanos son conscientes de este 

problema. 

4 Según el texto, en los países subdesarrollados:
 A. Hay muchas consultas sobre la crísis climática.
 B. Nunca consultan a los ciudadanos sobre el tema.
 C. El tema del clima interesa a los ciudadanos.
 D. El tema del clima no interesa a los ciudadanos.

1 • Comprensión escrita
 
Hay que tomar medidas lo antes posible.

El sondeo obtuvo más de 1 millón de respuestas. La encuesta 
es la más amplia que se ha hecho sobre el cambio climático. 
Incluye resultados tanto de países ricos como Francia 
(87%) y Japón (82%), donde los sondeos sobre el clima son 
habituales, como de naciones donde apenas se han hecho 
consultas populares sobre la crisis climática como Bhután y 
la República Democrática del Congo (82% en ambos).

(...)

El administrador del PNUD, Achim Steiner, subrayó que 
«independientemente de cuál sea su origen, los ciudadanos 
coinciden en que el cambio climático constituye una 
emergencia global, las personas son conscientes» de la 
escala de acción que se necesita».
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●��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).

●��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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3 • Gramática y conjugación 

j Transforma esta frase en interdicción: «Compra 
productos ecológicos.»

 A. Hay que comprar productos ecológicos.
 B. No sueles comprar productos ecológicos.
 C. A lo mejor compres productos ecológicos.
 D. No compres productos ecológicos.

k Completa: «Me gusta …. el chocolate como la vainilla»
 A. más B. menos C. tan D. tanto 

l  «Eran» corresponde a:
 A. hacer (ellos) / futuro
 B. ser (ustedes) / imperfecto
 C. ir (ellos) / presente de subjuntivo
 D. ver (ellas) / imperfecto

m   Completa con la preposición correcta: «Mis primas son 
…  Asturias.»

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

w Completa: «Esta mañana, Sofía ha … un regalo a 
Antonio.»

 A. ofreciendo B. ofrece C. ofrecido D. ofrecer

x  Conjuga querer en tercera persona del plural del 
presente de subjuntivo:

 A. queráis B. quieren C. queréis D. quieran  

c  Completa con la preposición correcta: «Estudio mucho … 
ser médico»

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

v  Busca el sinónimo de «Rafaela tiene la costumbre de ir al 
cine los sábados.»

 A.  A Rafaela le gusta ir al cine de vez en cuando los 
sábados.

 B. Rafaela suele ir al cine los sábados.
 C. Rafaela no va nunca al cine los sábados.
 D. Rafaela tiene que ir al cine los sábados. 

b  Con Ustedes se conjuga el verbo con la… 
 A. tercera persona del singular 
 B. segunda persona del plural 
 C. primera persona del plural
 D. tercera persona del plural  

A Completa la frase : «Lo llaman para que … con ellos.»
 A. se vaya  B. se va  C. se irá  D. se fue  

Z  ¿Qué frase no expresa una hipótesis?
 A. quizás tenga una buena nota en el examen.
 B. a lo mejor van a venir el viernes. 
 C. tal vez su padre no sepa nada.
 D. hace falta ser más solidario.  

E  «Tuvo» corresponde al verbo «tener» conjugado en: 
 A. imperfecto   C. futuro
 B. pretérito perfecto  D. presente de subjuntivo

R   Para expresar dos acciones que se cumplen 
simúltaneamente, podemos utilizar:

 A. estar + gerundio  C. a lo mejor + indicativo
 B. al + infinitivo D. ir + gerundio

T  Transforma esta frase utilizando usted 
Hablas con la jefa  ➔ Usted… con la jefa.

 A. hable B. habla C. habláis  D. hablan 
 

4 • Cultura hispánica 

Y  Según la leyenda, ¿en qué ciudad española el diablo 
hubiera construido un acueducto? 

 A. Barcelona B. Toledo C. Segovia  D. Málaga 

U  ¿Qué elemento no podemos asociar a Perú?
 A. Los incas   C. Diego Maradona
 B. el Machu Picchu D. el lago Titicaca 

I  No está en América del sur. Es:
 A. México B. Argentina C. Chile  D. Bolivia  

O  La capital de Castilla la Mancha es:
 A. Barcelona     C. Toledo
 B. Sevilla    D. Santiago de Compostela

P No es un río español:
 A. el Amazonas  C. el Ebro
 B. el Guadalquivir  D. el Tajo  

Q  La reina que ayuda a Cristóbal Colón y financia su viaje, 
se llama:

 A. Melania  B. Isabel  C. Juana  D. Raquel  

S En la bandera de Argentina, hay:
 A. una luna   C. un sol
 B. una estrella  D. Lionel Messi  

D  El rey actual de España se llama:
 A. Don Juan Carlos  C. Franco
 B. Felipe   D. José  

F  ¿Qué pintor realizó el cuadro Las Meninas en 1656?
 A. Diego Velázquez C. Diego Rivera
 B. Francisco de Goya  D. Pablo Picasso 

G ¿Qué personaje de ficción fue inventado por la escritora 
Elvira Lindo?

 A. Mafalda   C. Manolito Gafotas
 B. Gaturro     D. Maitena

PREGUNTA H  (Escribe el año correcto) 

¿   En qué año Fernando Alonso gana por primera vez  
el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1?
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