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7  ¿Cuál es lo contrario de nunca?
 A. jamás B. todavía C. aún D. siempre

8  ¿Qué verbo puedes utilizar si quieres expresar tus 
gustos?

 A. querer  B. encantar C. cantar D. contar

9  ¿Qué palabra utilizada en América latina es el sinónimo 
de «coche»? 

 A. camión  B. taxi C. guagua D. carro
  

p ¿Qué es? 
 A. una bolsa
 B. un gorro
 C. una gorra
 D. un chaleco
 
q  ¿Qué significa «la ropa»? 
 A. la robe   C. la rose
 B. les vêtements D. la jupe

s  1492 + 388 se escribe:  
 A. mil setecientos ochenta C. dieciocho con ochenta
 B. mil ochocientos ochenta D. diecisiete con ochenta

d  ¿Qué significa «estar malo»?
 A. être méchant C. être mûr
 B. être malade D. être bronzé

f  Lo contrario de «lejos» es:
 A. cerca B. delante C. detrás D. al lado de
 
g  Lo contrario de «detrás» es:
 A. entre B. dentro C. cerca D. delante

h ¿Qué es? 
 A. una rana
 B. una grulla
 C. un guanaco
 D. un oso

1 El poeta describe:
 A. una ciudad  C. un pueblo 
 B. el campo  D. un molino

2 El lugar de la descripción está en:
 A. el norte de Italia C. el sur de España
 B. la costa de Chile D. los montes de Portugal

3 El tono del poema es:
 A. alegre   C. triste
 B. entusiasta   D. melancólico

4 El lugar descrito parece:
 A. acogedor   C. moderno
 B. austero   D. reciente

 2 • Léxico 

5 Voy al ayuntamiento para encontrar al... 
 A. alcalde   C. diputado
 B. presidente   D. abogado

    
6 Para indicar un camino, no puedo utilizar:
 A. girar B. todo recto C. bucear D. izquierda

1 • Comprensión escrita

 Sobre el monte pelado
 Un calvario.
 Agua clara
 Y olivos centenarios.
 Por las callejas
 Hombres embozados
 Y en las torres
 Veletas girando.
 Eternamente
 Girando.
 ¡Oh pueblo perdido,
 en la Andalucía del llanto!

    Federico García Lorca. 
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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 : 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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3 • Gramática y conjugación 

j Conjuga el verbo: «¡No ......... (tú) mal a tus amigos!»
 A. tratas  B. trates C. trata D. trate

k  Conjuga el verbo:  
«Es importante que ......... (tú) ejercicios!»

 A. haces  B. hace C. haga D. hagas

l Completa: «A vosotros no ......... las verduras». 
 A. nos gustan   C. os gustan
 B. nos gusta   D. os gusta

m  Completa con la preposición correcta:  
«Trabajo ......... sacar buenas notas»

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

w  Completa: «Esta mañana, Sofía ha ......... un flechazo por 
Antonio»

 A. teniendo B. tenido C. tener D. tiene

x  Conjuga venir en tercera persona del singular del 
presente de subjuntivo:

 A. viene B. venga C. vienen D. vengan

c  Conjuga con la preposición correcta:  
«El taxista llega ......... las ocho».  

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

v Busca el sinónimo: Carlos no habla con nadie. 
 A. Carlos habla con muchos.
 B. Carlos habla con pocas personas.
 C. Carlos habla con la gente. 
 D. Carlos no habla con ninguno.

b  Con Usted se conjuga el verbo con la... 
 A. tercera persona del singular
 B. tercera persona del plural
 C. segunda persona del plural
 D. segunda persona del singular
  
A Completa la frase: «Habla como si ......... su padre». 
 A. era B. sea C. será D. fuera

Z  «Estuve» corresponde al verbo «estar» conjugado en: 
 A. pretérito perfecto simple C. imperfecto
 B. presente de subjuntivo D. futuro

E  ¿Qué significa «tal vez» en español? 
 A. jamais B. très bien C. peut-être D. toujours

R  ¿Qué frase no es correcta? 
 A. No escucha también a su profesor.
 B. No escucha tampoco a su profesor.
 C. No escucha jamás a su profesor. 
 D. No escucha a su profesor. 

T   Transforma esta frase utilizando ustedes:  
 Tenéis una entrevista con sus padres  

--> Ustedes ......... una entrevista con sus padres.
 A. tiene B. tienen C. tenga D. tengan

4 • Cultura hispánica  

Y ¿En qué ciudad nació Pablo Picasso?
 A. Barcelona   C. León 
 B. Madrid   D. Málaga

U ¿Qué ciudad fue capital de España antes que Madrid? 
 A. Valencia   C. Toledo
 B. Valladolid   D. Granada

I  ¿Qué civilización precolombina vivía en el actual Perú? 
 A. los aztecas   C. los mayas
 B. los incas   D. los toltecas

O Es un río español:
 A. el Guadalquivir C. el río de la plata
 B. el Amazonas D. el Orinoco

P ¿Qué cadena de montañas cruza América del sur? 
 A. los Pirineos  C. los Andes
 B. la Sierra Nevada D. las Rocas

Q En la bandera de México hay: 
 A. una rana   C. un sol
 B. un quetzal   D. un águila

S Quino, el dibujante de Mafalda, era... 
 A. español   C. cubano
 B. argentino   D. mexicano

D Fidel Castro fue un dirigente de: 
 A. Panamá   C. Guatemala
 B. Puerto Rico D. Cuba

F ¿En qué museo está la obra Guernica de Pablo Picasso? 
 A. El museo del Prado de Madrid
 B. El museo de la Reina Sofía de Madrid
 C. El Guggenheim de Bilbao
 D. El Guggenheim de Nueva York

G Tokio, Río y el Profesor son personajes de la serie... 
 A. La casa de papel C. El internado
 B. Mar de plástico D. Élite

PREGUNTA H  (Escribe el año correcto) 

¿ En qué año se estrena el primer  
episodio de La casa de Papel en  
España? 
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2017




