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6 Lo contrario de «estar fatal» es:
 A. estar fenomenal C. estar enfermo
 B. estar nervioso D. estar cansado 
    
7  ¿Qué acción se puede hacer con un lápiz?
 A. escuchar B. participar C. leer D. escribir 

8  ¿Qué es? 
 A. una falda 
 B. un gorro  
 C. una gorra
 D. un sombrero

9 Una persona bromista es alguien que...
 A. se pone nerviosa fácilmente.
 B. habla mucho
 C. se ríe mucho
 D. es vaga 
  
p Un chef...  
 A. canta
 B. baila
 C. cocina
 D. pinta 
 
q  ¿Qué verbo puedes asociar con las palabras piano y 

guitarra?
 A. jugar B. tocar C. quedar D. nadar 

s  128 se escribe:
 A. Ciento veintiocho C. Ciento treinta y ocho
 B. Ciento dieciocho D. Ciento veintiséis 

d  Lugar en el que se puede bailar:
 A. El teatro  C. La discoteca
 B. El cine  D. El museo 

f  El sinónimo de recordar es:
 A. olvidar  C. estimar
 B. acordarse de D. ayudar
 
g  23h55 se dice:
 A. Son las doce menos cinco de la noche
 B. Son las dos menos cinco de la mañana
 C. Son las doce y cinco de la noche
 D. Son las doce menos cuarto de la noche 

1 La escena pasa un:
 A. lunes B. miércoles C. sábado D. domingo 

2 ¿En qué estación estamos?
 A. verano B. invierno C. otoño D. primavera 

3 El narrador está con:
 A. sus padres  C. su primo
 B. sus amigos  D. solo

4 ¿Qué proyecto tiene el narrador?
 A. ir al restaurante
 B. hacer actividades manuales
 C. ver una película de horror
 D. jugar a juegos de mesa

2 • Léxico 

5 ¿Qué es? 
 A. Un bolígrafo
 B. Un rotulador
 C. Un lápiz
 D. Un estuche
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1 • Comprensión escrita

Hoy es el último día de la semana.

Llueve mucho, hace frío y no podemos salir ni hacer 
actividades al aire libre. Vaya mes de enero...

Pero no está mal. Prefiero estar en casa y hacer 
actividades manuales o artísticas.

A veces vienen mis amigos y vemos películas de 
horror, merendamos y nos reímos mucho.

Esta vez, estoy con mi primo. Mis padres están en el 
restaurante.

Vamos a jugar a los juegos de mesa. Se me da bien 
el juego de la oca, aunque mi preferido es el juego de 
las siete familias, pero no lo tenemos en casa. Ya está 
aquí mi primo... ¡A jugar!

●��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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h ¿Qué hace? 
 A. cena
 B. desayuna
 C. merienda
 D. almuerza

3 • Gramática y conjugación 

j  El adjetivo posesivo plural de la segunda persona del 
plural es:

 A. nuestro B. vuestro C. nuestros D. vuestros 

k «Muy» significa:
 A. beaucoup B. peu C. très D. assez 

l Lo contrario de mucho es:
 A. poco B. todo C. bastante D. vario 

m Durmiendo es:
 A. un infinitivo  C. un gerundio
 B. un participio D. un imperativo 

w  Conjuga con el verbo gustar:  
A vosotros ......... las nuevas tecnologías.

 A. nos gustan B. nos gusta C. os gustan  D. os gusta 

x  «he hablado» está conjugado en:
 A. presente de indicativo  
 B. pretérito perfecto compuesto  
 C. futuro de indicativo
 D. presente de subjuntivo 

c ¿Qué verbo diptonga?
 A. jugar B. tocar C. escuchar D. respirar 

v Completa la pregunta: ¿ ......... vienes a casa?
 A. Dónde B. Cuáles C. Cuánto D. Cuándo 

b  ¿Qué preposición sigue el verbo IR para indicar el lugar 
hacia el que va una persona?

 A. a B. en C. con D. de
  
A  Conjuga hacer en la primera persona del singular del 

presente de indicativo.
 A. Hecho B. Hago C. Hace D. Haga 

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

 A. decís B. dicen C. decimos D. dice

E  «Doy» corresponde al presente de indicativo de:
 A. Dar (vosotros)  C. Dar (yo)
 B. Decir (yo)  D. Decir (vosotros)

R  Completa: «… en España».
 A. tenemos B. somos C. llegamos D. estamos

T  Relaciona «eres» con su infinitvo:
 A. estar B. escuchar C. herir D. ser

4 • Cultura hispánica  

Y ¿Qué deporte no practica Daniel Stix Soto?
 A. baloncesto  C. natación
 B. kitesurf  D. golf

U  Cocolvú es un pintor de origen:
 A. argentino  C. mexicano  
 B. español  D. colombiano 

I  ¿De dónde viene el bailarín Carlos Acosta, que podemos 
ver en la película Yuli?

 A. Cuba  C. México
 B. Puerto Rico D. Perú 

O  ¿En qué ciudad de América latina puedes bailar tango y 
sentarte al lado de la estatua de Mafalda?

 A. Lima  C. Santiago de Chile
 B. Buenos Aires D. Asunción 

P Es un pintor español del siglo XVIII. ¿Quién es?
 A. Diego Velázquez C. Pablo Picasso
 B. Francisco de Goya D. Salvador Dalí

Q ¿En qué país se celebra la fiesta de las flores?
 A. Argentina  C. Costa Rica
 B. España  D. Colombia

S ¿En qué ciudad de España se celebran las fallas?
 A. Sevilla  C. Valencia 
 B. Barcelona  D. Bilbao 

D El compañero de don Quijote es:
 A. Sancho Panza C. Mafalda
 B. El flaco  D. Pumba 

F Un nahual es:
 A. un animal de Costa Rica
 B. un signo astrológico maya
 C. un plato colombiano
 D. la moneda de Perú 

G  En los cómics de Nik, ¿cómo se llama la novia de 
Gaturro?

 A. Agatha B. Canturro C. Ramiro D. Gateen 

PREGUNTA H  (Escribe el año correcto) 

 ¿En qué año muere Quino, el ilustrador de Mafalda? 
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