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 2 • Léxico

5  Plato que tiene el mismo nombre en España y en México 
pero que es diferente.

 A. tapa B. tortilla  C. taco  D. paella 

6 ¿Qué es?  
 A. un gorro
 B. una gorra
 C. un sombrero
 D. una chaqueta 

7 Asocia un verbo con esta acción. 
 A. escribir 
 B. dibujar 
 C. pintar 
 D. deletrear  

8  Cuando una mujer está embarazada, significa que:
 A. tiene problemas con su trabajo.
 B. ha cometido errores.
 C. espera a un bebé.
 D. tiene problemas de dinero.

9   Encuentra el intruso
 A. amar B. querer C. aborrecer  D. gustar  

p «La carta» significa en francés:
 A. la carte    C. la lettre
 B. la carte postale D. l’enveloppe
 
q  Asocia esta definición con el verbo correcto: «Dicho de una 

persona : abandonar su propio país para establecerse en 
otro extranjero»

 A. viajar    C. emigrar
 B. mudar    D. irse de vacaciones   

s Puede ser de papel o de un árbol, es… 
 A. la hoja B. la hora C. el hilo D. el hijo  

d Asocia esta definición con la buena palabra: «Régimen 
político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el 
poder en una persona o en un grupo u organización y 
reprime los derechos humanos y las libertades individuales»

 A. la república 
 B. la monarquía 
 C. la monarquía parlamentaria
 D. la dictadura 

1 Este fragmento forma parte de:
 A. una novela de amor C. un libro de caballería
 B. un romance   D. una comedia de teatro

2 ¿Quién es don Quijote para Sancho Panza?
 A. su escudero  C. su esclavo
 B. su señor    D. su rey
 
3 ¿Qué verbo puedes asociar con lo que quiere hacer don 

Quijote a los gigantes?
 A. herir  B. discutir C. ayudar  D. matar  

4  ¿Qué adjetivo puedes asociar al personaje de don Quijote?
 A. loco  B. inteligente  C. pacífico  D. razonable 

1 • Comprensión escrita
 
En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento 
que hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo 
a su escudero:

—  La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que 
acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, 
donde se descubren treinta o pocos más desaforados 
gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos 
las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, 
que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar 
tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.

— ¿Qué gigantes? – dijo Sancho Panza.

—  Aquellos que allí ves – respondió su amo –, de los brazos 
largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.

—  Mire vuestra merced – respondió Sancho – que aquellos 
que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, 
y los que en ellos parecen brazos son las aspas, que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.

—  Bien parece – respondió don Quijote – que no estás cursado 
en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes 
miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que 
yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 1605.
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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 y actualidad 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.  2
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f   Si el verbo defender corresponde a un abogado, ¿qué 
verbo corresponde a un médico?

 A. enseñar  B. sanar  C. compartir D. comprar  

g  Pablo Picasso era un pintor pero Quino era un… 
 A. cantante B. dibujante  C. deportista   D. escritor 

h  Una persona que apaga los fuegos y protege a los demás es:
 A. un policía    C. un bombero 
 B. un médico    D. un ladrón 

 3 • Gramática y conjugación  

j  ¿Qué adjetivo pierde la «o» final si se sitúa delante de una 
palabra masculina singular?

 A.  quinto B. primero  C. séptimo D. noveno   

k La preposición «para» se emplea para indicar: 
 A. un objetivo   C. el lugar donde uno está
 B. una causa    D. el lugar por el que uno pasa 

l   Completa con la preposición correcta:  
«Los estudiantes vienen … la universidad.»

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

m  Si hablas a varias personas con respeto, utilizas el sujeto:
 A. usted   B. ustedes C. vosotras  D. vosotros

w  «C’est toi» se traduce por: 
 A. soy yo  B. eres tú  C. es tu  D. es él  

x  Para expresar una acción que tienes la costumbre de hacer 
con frecuencia, se utiliza:

 A. ir + gerundio  C. seguir + gerundio 
 B. soler + infinitivo  D. estar + gerundio

c Si ningún alumno ha aprobado el examen, se dice: 
 A. Todos han aprobado el examen.
 B. Unos han aprobado el examen.
 C. Nadie ha aprobado el examen.
 D. Muy pocos han aprobado el examen.

v  «Ten» corresponde a: 
 A. Tener (yo) / presente de subjuntivo
 B. Tener (tú) / imperativo
 C. Tener (yo) / imperfecto
 D. Tener (tú) / futuro 

b  Conjuga el verbo «hacer» en la tercera persona del singular 
del pretérito perfecto.

 A. hice B. ha hecho C. hizo D. hará
 
A  ¿Qué tiempo de conjugación formamos si añadimos las 

terminaciones «é, ás, á, emos, éis, án» al final de un infinitivo?
 A. el imperfecto C. el condicional 
 B. el pretérito simple D. el futuro 

Z  Completa la frase: «Alba habla como si …. (tener) razón» 
 A. tiene  B. tenía  C. tenga D. tuviera 

E  Completa la frase: «Ayer me ….  al supermercado» 
 A. fui   B. voy   C. iré   D. iba    

R  Completa la frase: «Es en Granada … pasamos unas 
maravillosas vacaciones».

 A. cuando   B. donde  C. quien  D. como
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T  Busca la frase sinónima: «Debes ir a España si quieres 
mejorar tu castellano.»

 A. Sueles ir a España para mejorar tu castellano.
 B. Tienes que ir a España si quieres mejor tu castellano.
 C. Estás yendo a España para mejorar tu castellano.
 D. Tienes la costumbre de ir a España para mejorar tu castellano. 

 4 • Cultura y actualidad hispánica  

Y ¿Cuál es la capital de Andalucía?
 A. Málaga  B. Granada  C. Sevilla  D. Cádiz  

U  ¿Qué pintor colombiano pinta personajes gordos y fuertes? 
 A. Diego Rivera C. Fernando Botero
 B. Francisco de Goya D. Joaquín Sorolla

I  ¿Qué monumento no fue imaginado por Antoní Gaudí?
 A. la casa Batlló C. el parque Güell
 B. la sagrada familia  D. la Plaza Reial de Barcelona 

O  ¿Qué lugar no está en América del Sur?
 A. las cataratas de Iguazú  C. el lago Titicaca
 B. el desierto de Atacama D. las pirámides de Teotihuacan

P  ¿Quién no es de origen colombiano?
 A. Enrique Iglesias C. Juanes
 B. Shakira    D. Maluma 

Q  ¿Qué derecho fue aprobado en Argentina en 2020?
 A. El derecho al aborto
 B. El derecho a la educación para todos.
 C. La seguridad social para todos.
 D. El salario mínimo.  

S  En 2020, ¿Quién era el presidente del gobierno español?
 A. José Luis Rodríguez Zapatero
 B. Pedro Sánchez   
 C. Eduard Fernández  
 D. José María Aznar 

D  En 2020, ¿Qué actor ganó el Goya de mejor actor por su 
papel en la película Dolor y Gloria?

 A. Javier Bardem C. Eduardo Noriega
 B. Mario Casas D. Antonio Banderas 

F  En 2020, un japonés tuvo la suerte de visitar solo un 
monumento peruano a causa de la epidemia. ¿De qué 
monumento se trata?

 A. las líneas de Nazca C. la ciudad de Cuzco
 B. el Machu Picchu D. Chichén Itza 

G  ¿Qué famoso futbolista argentino murió el 25 de noviembre 
de 2020?

 A. Paulo Dybala C. Lionel Messi  
 B. Diego Maradona   D. Lucas Alario  

PREGUNTA H   
(Escribe el año correcto)
 
¿ En qué año  

murió Frida Kahlo? 


