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3 Los trajes que describía el abuelo: 

A. eran muy antiguos y auténticos 

B. los hacían para esta fiesta 

C. eran los mismos que actualmente 

D. venían de un museo 

4 Actualmente, la fiesta de “moros y cristianos”: 
A. ya no existe 

B. se sigue celebrando pero de manera diferente 

C. es una fiesta tradicional que nunca ha cambiado 

D. se ha convertido en un concurso de moda 

 2 • Léxico

5 El padre de mi primo es mi… 

A. sobrino B. tío C. abuelo D. ahijado 

6 Para dar mi opinión no utilizo: 

A. para mí   C. en mi opinión 

B. según yo   D. yo debo 

7 ¿Qué palabra podemos utilizar para estructurar un texto? 

A. luego   C. aunque 

B. mientras que D. pero 

8 Busca el sinónimo de “querer”: 

A. poder   C. pensar 

B. tener ganas de D. odiar 

9 Lo contrario de “divorciarse” es: 

A. conseguir   C. moverse  

 B. casarse    D. aparentar 

p  Busca el sinónimo de “la polución”:

 A. el calentamiento C. el medio ambiente

 B. el efecto invernadero D. la contaminación 

q  ¿Qué significa “la carta”?
 A. la lettre   C. la carte postale 

B. la carte    D. le codex  

s  ¿Cuál es el sinónimo de “disfrutar”? 

A. aprovechar   C. volver 

B. experimentar D. soñar 

1   La fiesta de “moros y cristianos”  se celebra: 
A. por el mundo entero 

B. en el continente americano 

C. en España 

D. en los países del mediterráneo 

2 ¿Qué se celebra durante esta fiesta? 

A. el descubrimiento de América 

B. la conquista de América 

C. las fiestas religiosas 

D. la reconquista de España

1 • Comprensión escrita
 

Mi abuelo siempre me contaba la misma historia: la de 

«moros y cristianos». Era una fiesta que se inventaron 
hace muchos años, después de la reconquista de España 

para recordarla. Aunque a mí me atraían más los cuentos 

de la conquista de América con Cortés, Pizarro y sus 

soldados. Aquella fiesta era un evento religioso, pero las 
cosas han cambiado mucho. Ahora, lo histórico es lo que 

importa. Me contaba cómo reconstituían aquellas batallas: 

dos bandos peleando, y siempre los mismos ganadores, 

símbolo de la reconquista y de la victoria española católica. 

Me enumeraba muchos detalles, como los trajes tan bonitos. 

Parecían ser de aquella época, auténticos por los colores, el 

diseño tan antiguo como sacadas de un museo. Caballeros 

por todos lados, caballos. Me atraían más los trajes de los 

moros, con muchos colores, como en el cuento de Aladín. 

Se oía música por todos lados, los desfiles, tiros y pólvora… 

Por muchos pueblos siguen celebrando estas fiestas, hay 
muchas maneras de celebrarlas, cada pueblo tiene su propia 

receta... pero todas se parecen mucho a aquellas que vivía mi 

abuelo.

Aunque en algunos sitios se parecen más a fiestas para 
turistas, un espectáculo donde los trajes tradicionales 

se dejan de lado, cambiándolos cada año por unos más 

fantasiosos, más vistosos, como si se tratase de un concurso 

de moda, una película o un musical. Y claro, para los 

ancianos, es difícil de aceptar esas diferencias…

Por eso, mi abuelo comenta que aquellas fiestas de su infancia 
ya se terminaron, ya no existían... esos cambios lo habían 

estropeado todo, ya no tenían sentido. Recordando aquellos 

tiempos una vez más, se le caían las lágrimas, llenas de 

nostalgia.
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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 : 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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d  Asocia la palabra que puede corresponder a “estar malo” 

A. ciego   C. enfermo 

B. desagradable D. cansado

f Si hablas de cantitad no utilizas:

 A. mucho      B. demasiado      C. bastante      D. aquí 

g  El sinónimo de “jamás” es:

 A. aunque B. siempre C. nunca D. nadie 

h  ¿Qué es?  

A. un barrio 

B. un edificio 

C. una ciudad 

D. un cuarto 

 

 

3 • Gramática y conjugación 

j Transforma esta frase en interdicción: “Sal esta noche.”

 A. No salgas esta noche. 

 B. Hay que salir esta noche. 

 C. No sueles salir por la noche. 

D. Nunca sales la noche. 

k Completa: “Ella no es tan simpática … tú.” 

A. que B. de C. como D. para 

l  “Fueron” corresponde a: 

A. hacer (nosotros) / futuro 

B. ser (ustedes) / pretérito simple 

C. ir (ellos) / presente de subjuntivo 

D. ver (ellos) / imperfecto 

m  ¿Qué verbo no puede utilizarse con un gerundio después?

 A. seguir B. estar C. ir D. poder 

w Completa: “Esta mañana, Pablo ha … a su abuela.”

 A. escribiendo     B. escribe     C. escrito D. escribir 

x  Conjuga poder en segunda persona del plural del 

presente de subjuntivo:

 A. podáis B. pueden C. podéis D. puedas 

c  Completa con la preposición correcta:  

“Estas flores son … ti.”
 A. por B. a C. para D. hacia 

v  ¿Qué expresión no se utiliza para formular una repetición?

 A. aunque + subjuntivo C. volver a + infinitivo 

B. verbo + otra vez D. verbo + de nuevo 

b  Pon el verbo adecuado “Mañana yo … a casa de mi padre.”

 A. iré B. fui C. iba D. he ido 

A Completa la frase : “Te llamo para que … dónde estamos.”

 A. sabes B. sé C. sabrás D. sepas 

Z  ¿Qué palabra(s) no expresa(n) una hipótesis?

 A. quizás B. a lo mejor C. tal vez D. hace falta 

E  ¿Qué verbo tiene un participio pasado irregular?

 A. decir B. ir C. tener D. ser

R   ¿Qué fórmula expresa una acción que se desarrolla poco 

a poco?

 A. estar + gerundio C. a lo mejor + indicativo

 B. al + infinitivo D. ir + gerundio

T  Transforma esta frase utilizando usted 

Nosotros vamos a trabajar. ➔ Ustedes … a trabajar.

 A. ve B. va C. vais D. van 

 

4 • Cultura hispánica 

Y  ¿Qué director español  fue presidente del jurado del 

festival de Cannes en 2017?

 A. Guillermo del Toro C. Benicio del Toro

 B. Pedro Almodóvar D. Javier Bardem 

U  ¿Qué elemento no podemos asociar a Colombia? 

A. los mariachis C. Bogotá 

B. Juanes   D. Shakira 

I  No está en América del sur. Es:

 A. el Machu Picchu C. Chichén Itzá

 B. Buenos Aires D. el desierto de Atacama 

O  En 1814, ¿Quién pintó el cuadro Tres de mayo?

 A. Salvador Dalí C. Francisco de Goya 

B. Pablo Picasso D. Fernando Botero 

P ¿Cómo se llama la parte sur de Argentina?

 A. la pampa   C. las cataratas de Iguazú

 B. la cordillera  de los Andes D. la Patagonia 

Q  Convivían durante Al-Ándalus. Son: 

A. las civilizaciones precolombinas 

B. los moros, cristianos y judíos 

C. los castellanos y catalanes 

D. los pueblos indígenas 

S En la bandera de México, los dos animales son:

 A. un águila y una serpiente C. un tucán y un papagayo 

B. una llama y un puma D. un jaguar y un tigre 

D  La ciudad más al sur de España es:

 A. Cádiz B. Toledo C. Valencia D. Pamplona 

F  ¿Cómo se llama la plaza del centro de Madrid?

 A. la plaza de España C. la plaza Mayor 

B. la plaza  de Cataluña D. el Retiro 

G ¿Qué fiesta, celebrada cada mes de agosto en Buñol, es 
criticada por el desperdicio de comida que provoca?

 A. las fallas   C. los Sanfermines 

B. la tomatina   D. la fiesta de San Jordi 

PREGUNTA H  

(Escribe el año correcto) 

¿ En qué año Frida Kahlo  

tuvo un accidente de autobús?
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