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 2 • Léxico 

5 Busca el intruso
 A. el pez B. el tiburón C. la ballena D. la vaca
  
6  Cuando no aceptas la invitación de un amigo, podemos 

decir que la... 
 A. olvidas B. rechazas C. inventas D. pierdes
  
7  ¿Qué se puede comprar en una frutería? 
 A. una zanahoria C. una sandía
 B. una cebolla D. un pimiento

8  ¿Qué profesión prepara cruasanes? 
 A. un cocinero C. un carnicero
 B. un panadero D. un pastelero

9  ¿Qué palabra o verbo no forma parte del campo léxico 
de la receta?

 A. cortar B. mezclar C. añadir D. olvidar
 
p Para ser un verdadero chef, no debes:
 A. realizar muchas recetas de calidad
 B. preparar los utensilios y alimentos
 C. ser original en la realización de tus recetas
 D. recetar medicinas para tener una mejor salud.
 
q  Es un día de la semana que se parece al nombre del 

satélito natural de nuestro planeta.
 A. lunes B. martes C. viernes D. sábado

s  558 se escribe: 
 A. Cinco punto ciento cincuenta y ocho
 B. Quinientos ocho 
 C. Quinientos cincuenta y ocho
 D. Ciento coma cinco cincuenta y ocho

d  ¿Qué verbo no puedes asociar con la salud?
 A. doler B. recetar C. herirse D. trabajar

f  1998 se escribe
 A. diecinueve con noventa y ocho
 B. diecinueve con ochenta y ocho
 C. mil novecientos noventa y ocho
 D. mil novecientos ochenta y ocho
 

1 El documento es:
 A. una carta
 B. una canción
 C. un extracto de un libro
 D. un extracto de un artículo de prensa

2 ¿Cuál es el tema principal del texto?
 A. las vacaciones
 B. el teletrabajo en España
 C. las redes sociales e internet
 D. las nuevas tecnologías

3 Según el texto, los españoles prefieren:
 A. ir a la playa
 B. visitar nuevas ciudades
 C. la gastronomía
 D. viajar al extranjero

4  ¿Qué porcentaje de españoles lleva  
consigo su ordenador y su tableta  
durante las vacaciones?

 A. El 5% 
 B. El 15% 
 C. El 20% 
 D. El 25% 

1 • Comprensión escrita

(…) La mitad de los entrevistados, independientemente de 
la edad, ha afirmado que la playa es su destino favorito. 
Un tercio de los españoles también ha mencionado que 
visitar ciudades y disfrutar de la gastronomía son otras 
de las actividades preferidas durante el descanso estival. 
(…) La explosión de la tecnología también ha modificado 
el contenido de la maleta: los dispositivos electrónicos han 
ganado importancia a la hora de organizar el equipaje, al 
punto que más de la mitad de los españoles ha asegurado 
no poder salir de viaje sin su móvil y un quinto ha declarado 
llevarse consigo también ordenador y tableta durante 
su descanso de verano. (…) Vascos y catalanes, apunta 
el informe, son los que menos se preocupan por estar 
conectados a internet.
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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. 



 Niveau A2

www.el-campeonato.com  
© El Campeonato 2022 • Tous droits réservés

g  Busca lo contrario de recordar
 A. acordarse de C. escribir
 B. apuntar  D. olvidar

h ¿Qué hora es? 
 A. Son las ocho y veinticinco
 B. Son las nueve menos veinticinco
 C. Son las ocho y media
 D. Son las nueve y veinticinco

3 • Gramática y conjugación 

j  Completa con el verbo correcto:  
«Alba y yo ......... muy amigas»

 A. estamos B. somos C. tenemos D. hacemos

k  En presente de subjuntivo, ¿qué verbo tiene 
conjugaciones en « -e, -es, -e, -emos, -éis, -en »?

 A. susurrar  B. aplaudir  C. esconder D. ir

l  Conjuga «decir» en primera persona del singular del 
presente de indicativo.

 A. dicho B. digo C. dice D. dices

m «Hay que + infinitivo» se utiliza para expresar: 
 A. Il y a  B. devoir C. Il faut D. avoir besoin

w  Conjuga «saber» en la segunda persona del plural del 
presente de subjuntivo:

 A. sabéis B. sabes C. sepas D. sepáis

x  Completa con la preposición correcta: «Josefina pasa 
......... el parque del Retiro.»

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

c «Tendremos» corresponde a: 
 A. tener (vosotros) / pretérito simple 
 B. tener (nosotros) / futuro 
 C. tener (nosotros) / presente de subjuntivo 
 D. tener (vosotros) / imperfecto

v «Di» corresponde al verbo «decir» conjugado en: 
 A. imperfecto  C. presente de indicativo  
 B. imperativo   D. presente de subjuntivo

b  Completa con la preposición correcta:  
«Frida Kahlo es ......... México»

 A. a B. en C. con D. de
  
A ¿Qué verbo no tiene diptongo?
 A. vivir B. preferir C. sentir D. poder

Z  ¿Qué verbo tiene diptongo?
 A. contar B. hablar C. estudiar D. trabajar

E  «Voy» corresponde al presente de indicativo de: 
 A. ir (vosotros)  C. ir (yo)
 B. ver (yo)   D. ver (vosotros)

R  Completa: «… en Argentina». 
 A. Tenemos B. Somos C. Llegamos D. Estamos

T  Relaciona «yendo» con su gerundio: 
 A. estar B. ser C. ir D. leer

4 • Cultura hispánica  

Y ¿Qué pintor colombiano pinta personajes gordos?
 A. Diego Rivera C. Fernando Botero 
 B. Pablo Picasso D. Joan Miró

U Andalucía tiene una frontera con:
 A. Extremadura C. las Islas Baleares 
 B. Cataluña  D. las Islas Canarias

I Se sitúa(n) en Argentina: 
 A. El Machu Picchu C. El volcán Arenal
 B. El desierto de Atacama D. las cataratas de Iguazú

O Las fallas son una fiesta de:
 A. Valencia B. Pamplona C. Sevilla D. Cádiz

P Andrés Iniesta es:
 A. un tenista  C. un pintor
 B. un cantante D. un futbolista

Q La tarta de Santiago es un postre típico de:
 A. Cataluña  C. Galicia
 B. la Comunidad de Madrid D. la Comunidad valenciana

S  Los alfajores son galletas típicas de:
 A. España B. Argentina C. Cuba D. México

D El escudo del Real Madrid es: 
 A. Rojo, amarillo y azul
 B. blanco, azul, amarillo y rojo
 C. azul, amarillo y rojo
 D. rojo y amarillo

F ¿Qué mar rodea la isla de Cuba? 
 A. El mar mediterráneo C. El mar rojo
 B. El mar caribe  D. El mar de Bering

G ¿Qué día son los Santos Inocentes?
 A. El 24 de diciembre C. El 28 de diciembre
 B. El 25 de diciembre  D. El 31 de diciembre

PREGUNTA H (Escribe el año correcto) 

 ¿ En qué año se estrena la película de animación  
Día de Muertos de Carlos Gutiérrez Medrano? 
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