
 2 • Léxico 

5 ¿Qué es? 
 A. Un gato
 B. Un conejo    
 C. Un lápiz 
 D. Una tortuga  

6 Si una persona no es delgada, es... 
 A. alta  C. gorda
 B. pequeña  D. baja  

7 20h55 se escribe: 
 A. son las ocho menos cinco de la noche. 
 B. son las ocho menos cinco de la mañana. 
 C. son las nueve menos cinco de la noche.
 D. son las nueve menos cinco de la mañana

8 En enero es: 
 A. el verano  C. la primavera
 B. el invierno   D. el otoño 

9 ¿Qué es?  
 A. un lápiz   C. un pegamento
 B. un estuche  D. un bolígrafo 
 
p Busca el intruso: 
 A. estudiar  C. descansar
 B. repasar    D. trabajar 

q En casa, cocinamos en: 
 A. el comedor  C. el pasillo
 B. el cuarto de baño  D. la cocina  

s 79 se escribe: 
 A. sesenta y nueve C. cincuenta y nueve
 B. setenta y nueve  D. ochenta y nueve 

d Si no comprendes, puedes decir: 
 A. No entiendo. C. No escucho.
 B. No hablo.   D. No escribo.  

f Almorzamos: 
 A. por la mañana C. por la tarde
 B. al mediodía  D. por la noche

1 Alex es: 
 A. un niño  C. un profesor  
 B. una niña  D. un cocinero 

2 Alex vive:
 A. en Madrid  
 B. en Barcelona    
 C. en Valencia     
 D. al lado de Barcelona

3 Alex quiere preparar:
 A. un pastel con frutas C. un zumo de frutas
 B. una sopa de verduras D. una paella de mariscos

4 Juan y Antonio son:
 A. muy buenos amigos de Alex
 B. compañeros del colegio de Alex
 C. los primos de Alex
 D. los hermanos de Alex
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 Niveau A1

1 • Comprensión escrita

¡Hola!

Me llamo Alex, tengo 12 años y vivo en una pequeña 
ciudad cerca de Barcelona.

Como a todos los chicos, me gusta jugar al fútbol y 
mi equipo preferido es el Madrid. Pero me gusta más 
cocinar.

Hoy, estoy muy contento porque voy al mercado de la 
Boquería con mis padres y mis mejores amigos Juan y 
Antonio. Vivimos en la misma calle y pasamos mucho 
tiempo los tres juntos. El mercado está en Barcelona y 
es muy grande, como el mercado central de Valencia. 
Vamos a comprar frutas, harina y azúcar para un pastel 
pero también, mariscos, arroz y verduras para una 
paella. Yo tengo que preparar un pastel y mi madre 
tiene que preparar una paella para mi cumpleaños. Es 
la semana próxima y estoy impaciente.

●��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 : 2022).

●��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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g  Si la fresa es roja, el limón es: 
 A. azul B. rojo  C. amarillo D. morado 

h  Gustar significa: 
 A. aimer quelque chose C. aimer quelqu’ un 
 B. adorer   D. aimer beaucoup 

3 • Gramática y conjugación 

j  Conjuga: «Tú y yo ......... español»
 A. hablo B. hablas  C. hablamos D. habláis  

k  ¿Qué artículo utilizamos para completar la frase: 
«Estudias en ......... instituto Cervantes»? 

 A. un  C. el 
 B. No hay artículo D. él  

l  Completa con la preposición adecuada:  
«Estamos ......... el cine»

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

m  Pon en femenino plural: «la italiana». 
 A. los italianos. C. italianas.
 B. unas italianas.  D. las italianas. 

w  Utiliza el verbo adecuado: «Leonor .........  al cine»
 A. sale B. ve  C. va D. es
 
x  ¿Qué verbo diptonga? 
 A. hablar B. comer C. querer D. saber

c  Conjuga: «Alba ......... muy bien». 
 A. canto B. cantas C. canta D. cantan  

v Completa la pregunta: ¿ ......... es tu nombre? 
 A. Dónde B. Cuáles  C. Cuál D. Cuándo  

b Completa: Juego, juegas, juega... 
 A. Juguemos, juguéis, jueguen 
 B. Jugamos, jugáis, juegan
 C. Jugaremos, jugaréis, jugarán 
 D. Juguemos, jugad, jueguen

A  ¿Cuál es el equivalente de la expresión francesa «être 
en train de...»

 A. Hay que + infinitivo C. Soler + infinitivo
 B. Tener que + infinitivo  D. Estar + gerundio

Z  Conjuga el verbo «ser» en la segunda persona del plural 
del presente de indicativo. 

 A. son B. somos  C. sabéis D. sois  

E  «Vais» corresponde al presente de indicativo de: 
 A. Ir (vosotros)  C. Valer (nosotros)
 B. Ver (vosotros)   D. Velar (nosotros) 

R  Completa: «El profesor ......... a la izquierda del alumno». 
 A. tiene  B. es  C. puede D. está 

T  Conjuga tener en la primera persona del singular del 
presente de indicativo. 

 A. tienes  C. tengo
 B. tenemos    D. tienen 

4 • Cultura hispánica  

Y ¿Qué ciudad es también una capital? 
 A. Barcelona B. Cancún   C. La Habana D. Sevilla  

U La fiesta de las flores es una fiesta de: 
 A. Argentina B. España C. Cuba D. Colombia 

I  ¿Cuál es el nombre del tenista español, ......... Nadal?   
A. Pablo

 B. Miguel
 C. Rafael
 D. Silvio  

O Es un pájaro típico de América central, es... 
 A. el quetzal  
 B. el cóndor  
 C. la paloma 
 D. el águila 

P El deporte de Fernando Alonso es: 
 A. el fútbol  C. el baloncesto
 B. el tenis  D. La fórmula 1

Q Entre estas personas, ¿quién no es pintor(a)?
 A. Frida Kahlo  C. Javier Bardem
 B. Pablo Picasso  D. Fernando Botero  

S España tiene fronteras con:
 A. Italia y Portugal C. Francia y México
 B. Portugal y Francia D. Portugal y Argentina

D ¿En qué país no se habla español de manera oficial? 
 A. Perú   C. Marruecos
 B. Los Estados Unidos D. Uruguay

F Andalucía está al …………….. de España:
 A. norte B. este C. sur D. oeste 

G La capital de España es:
 A. Barcelona  B. Madrid  C. Sevilla D. Valencia  

PREGUNTA H  (Escribe el año correcto) 

¿ En qué año nace  
el rey actual de España, 
Felipe VI?
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