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 2 • Léxico 

5 Relaciona el verbo “ver” con una de las palabras:
 A. la radio     B. la televisión  C. la guitarra   D. la música 
    
6 Después de la primavera es…      
 A. el verano  B. enero       C. el invierno   D. el otoño 
    
7  Lo contrario de “Pablo es más generoso que Pedro” es 

“Pablo es ……………… generoso que Pedro”: 
A. muy B. mucho C. menos D. tan 

8  217 se escribe: 
A. doscientos diecisiete C. ciento siete 
B. dos mil siete D. doscientos veintisiete 

9 Una persona alegre es una persona que no es: 
 A. buena B. triste C. optimista D. simpática 
  
p El sinónimo de “después” es: 
 A. pero B. primero C. luego D. entonces 
 
q  18h40 se dice: 

A. son las siete menos veinte 
 B. son las seis y cuarto 
 C. son las seis menos veinte 
 D. son las siete y veinte 

s  Si Pablo está fuera de su casa, significa que está 
………………. de su casa: 
A. dentro       B. encima   C. en el exterior D. detrás 
   

d Lo contrario de “siempre” es: 
 A. pronto B. nunca C. primero D. antes 
 
f  ¿Qué hace?  

A. desayuna 
B. hace los deberes 
C. se acuesta 
D. se despierta 
 

g Busca el intruso: 
 A. andando   B. en coche   C. en bicicleta   D. en camión

h Completa: mis, tus, sus, nuestros, vuestros, …
 A. sus B. son C. ellos D. los

1 María presenta a: 
 A. su prima 
 B. su nueva profesora 
 C. su nueva amiga 
 D. su mascota 

2 Carla es:  
 A. española  B. francesa C. argentina D. brasileña 

3 Carla y María: 
 A. detestan las verduras y las pelis de horror 
 B. son buenas amigas 
 C. adoran el deporte 
 D. viven en la misma calle  

4 ¿Qué proyectos tiene María este fin de semana? 
 A. ir al centro comercial y estudiar 
 B. ir al cine con sus amigas 
 C. ir al colegio con Carla 
 D. hacer deporte
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1 • Comprensión escrita
 
Hola, diario íntimo.

Hace unos días que no te escribo. Tengo que contarte 
algo. En mi barrio, hay una nueva vecina. Vive cerca de 
mi casa, unas calles más lejos. Se llama Carla. Tiene mi 
edad y es muy simpática. Esa chica es de París, pero ha 
vivido en Argentina y también en Brasil, más exactamente.  
Lleva poco tiempo en Barcelona, mi ciudad. 
Tenemos muchas cosas en común: detestamos el deporte 
y las verduras, pero nos encantan las pelis de horror y 
los caramelos. De mayor, ayudaremos a las personas.  
Yo quiero trabajar con los niños y Carla también.  
Hoy es jueves, pasado mañana, nada de deporte o estudiar, 
iremos juntas al cine, también estarán todas las amigas del 
colegio. Bueno, te dejo que nos vamos al centro comercial 
y después tengo que estudiar. Ya te contaré más cositas a 
propósito de mi nueva amiga. 

    María

●��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 : 2020).

●��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 ¿Qué frase no es negativa? 
 A. Nunca voy al cine.  
 B. No quiero ir a España.  
 C. Nino va al teatro.  
 D. Nadie quiere ir a Inglaterra.  

k Si digo “me encanta bailar”, significa que: 
 A. no me gusta mucho bailar 
 B. me gusta mucho bailar 
 C. detesto bailar 
 D. no me mola bailar 

l “voy” es el presente de indicativo del verbo: 
 A. ser B. ver C. ir D. vender  

m “Estar + gerundio” se utiliza para: 
 A. situar  C. hablar de los gustos 
 B. expresar una obligación D. describir una acción 

w  ¿Qué indefinido es el equivalente español de 
“beaucoup”?

 A. muy  B. más  C. menos D. mucho 

x  Conjuga “vivir” en segunda persona del singular del 
pretérito perfecto compuesto:

 A. has vivido  C. habéis vivido 
 B. he vivido  D. hemos vivido 

c Traduce: “Tu dois écouter attentivement.”: 
 A. Tienes que escuchar atentamente. 
 B. Te gusta escuchar atentamente. 
 C. Sueles escuchar atentamente. 
 D. Hay que escuchar atentamente. 

v Completa la frase: “A mi madre ……………. mis amigos.”: 
 A. le gusta     B. me gustan     C. le gustan     D. me gusta 

b Completa la frase: “Suelo ………… chocolate.”: 
 A. comer  C. comiendo 
 B. como   D. come 

A Completa la frase: “Mis padres …………….. generosos.”: 
 A. están B. estás C. sois D. son 

Z  Traduce: “Il est ici.”: 
A. Está lejos. B. Está aquí.  C. Está cerca. D. Está fuera.

E  Conjuga “tener” en primera persona del singular del 
presente de indicativo: 
A. tengas B. tenga C. tengo D. tiene 

R  El gerundio de “trabajar” es:
 A. trabajando  C. trabajo
 B. trabajado   D. trabajador 

T  Conjuga el verbo “ser” en segunda persona del singular 
del presente de indicativo:

 A. es B. seas C. eres D. sois

4 • Cultura hispánica  

Y ¿Quién no es un personaje de tebeo? 
 A. Gaturro       C. Quino        
 B. Mafalda   D. Súper López 
 
U A finales de año son las fiestas de: 
 A. Navidad  C. la Tomatina
 B. Pascuas  D. San Fermín 

I  El río que cruza Andalucía se llama: 
A. el Guadalquivir C. el Ebro 
B. el Amazonas D. el Tajo  

O Busca el intruso: 
 A. las tapas  C. la paella 
 B. los tacos   D. la tortilla de patatas 

P La capital de Argentina es: 
 A. Lima  C. Bogotá 
 B. La Habana  D. Buenos Aires 
 
Q ¿Qué país se sitúa en América del sur? 
 A. Cuba  C. Perú 
 B. Guatemala  D. México 
 
S La Sagrada Familia está en: 
 A. Sevilla  C. Segovia
 B. Barcelona  D. Madrid 
 
D ¿Qué elemento no es típico del Día de los Muertos? 
 A. el altar   C. las calaveras de azúcar 
 B. el turrón  D. el pan de muerto 
 
F Lionel Messi es: 
 A. español   C. mexicano
 B. colombiano D. argentino 
 
G La bandera de México es: 
 A. roja, azul y amarilla C. verde, blanca y roja 
 B. azul, verde y blanca D. azul, violeta y amarilla 
   
PREGUNTA H  (Escribe el año correcto)  
¿ En qué año Rafael Nadal 

ganó por primera vez  
el campeonato de  
Roland Garros?    

2




