
SAMPLE QUESTION PAPER  

CLASS X 

SPANISH 

Term -I 

Time allowed: 90 minutes                                                                         Max. Marks: 40  

 

1. Rellena los huecos de la siguiente conversación con una de las tres opciones, 
marcando la opción correcta entre a), b), o c).                                                     1x10=10 

 

ENTREVISTA A MERCEDES SOSA 

Mercedes: Tengo 64 años. Nací en Tucumán (Argentina) y vivo en Buenos Aires. Soy 
cantante. Soy viuda. Tengo un hijo, Fabián Ernesto, y dos nietas. Soy Cáncer. Conduzco un 
Audi. He _____ (i) muy enferma y me he reencontrado _______ (ii) Dios. Soy progresista.  

Entrevistador: Qué bien suena su pueblo: Tucumán… 

Mercedes: Allí viví toda mi niñez. Tenía pocas cosas, pero el amor no me faltaba. 

Entrevistador: Guarda buenos recuerdos. 

Mercedes: Sí. Mi mamá cocinando _______ (iii) nosotros… ¡Ella no me ______ (iv) entrar 
en la cocina! 

Entrevistador: ¿Por qué no? 

Mercedes: Porque ella quería que yo tuviera tiempo para leer. Y yo leía: lo leía todo, todo, 
todo. 

Entrevistador: Ha viajado usted por todo el mundo. 

Mercedes: Sí. Recuerdo a una amiga que me decía: “Me muero por irme a Buenos Aires”.. y 
sigue en Tucumán. Y yo… ¡________ (v) juro que no me apetece ______ (vi) ir a India, a 
Pekín…! Son cosas ________ (vii) no he buscado. Yo no he buscado nada en la vida. 

Entrevistador: ¡Pues la llaman “la voz de América”! 

Mercedes: Qué rimbombante: decir eso es no ______ (viii) Latinoamérica. Es un continente 
enorme, disperso, ______ (ix). Hay mil voces, no una. Carlos Santana _____ (x) una 
persona que admiro mucho. 

i)       a) sido b) estado c) existido 

ii) a) con b) por c) de 

iii) a) por b) de c) para 

iv) a) había dejado b) dejaba c) dejaría 

v) a) le b) se c) lo 

vi) a) absoluto b) nada c) exagerado 



vii) a) cuales b) quienes c) que 

viii) a) saber b) conocer c) responder 

ix) a) vario b) guapo c) variado 

x) a) ha sido b) es c) está 

 
 
2. Ordena las palabras para hacer oraciones. Marca la opción correcta a), b), o c). 
                                                                                                                                   1x5=05 
i) 

durante la comida ver la televisión se puede no 

A B C D 

 
a) BDCA  b) CDAB c) DCBA 

 
 
ii) 

la en el frigorífico la leche ha guardado 

A B C D 

 
a) CDAB  b) CADB c) ADBC 

 
iii) 

en la casa a dormir me puedo quedar 

A B C D 

 
a) CDBA  b) CBDA c) CDAB 

 
iv)  

suele haber en tu carro qué de la compra 

A B C D 

 
a) BCAD  b) CADB c) CABD 

 
v) 

que en Estados Unidos se da menos en España las gracias 

A B C D 

 
a) CBDA  b) BCAD c) DCAB 

 

 



3. Completa cualquier de las diez frases, marcando la opción correcta, a), b), c), o d), 
para cada una.                                                                                    1x10=10  

                                                                                  

i) - ¡Qué pan tan rico! ¿De dónde es? 
+ _______ he comprado en la panadería de abajo. 
a) la  b) los  c) lo  d) las 

  ii) ¡Qué bueno _____ este queso! 

 a) es  b) está  c) ha sido    d) Ø 

iii) Pues esta mañana _______ al médico. Es que no me encuentro muy bien. 

 a) fui  b) voy  c) he ido     d) iba 

iv) ¿Ya ______ la “National Gallery”? 

 a) ves  b) has visto     c) la has visto     d) Ø 

v) ¿Me ______ un café con leche, por favor? 

 a) pongo b) pon    c) pones d) poniendo 

vi) Estas vacaciones las pienso _____ sin la familia. 

 a) ir b) haber c) pasar  d) Ø 

vii) A Juan le _______ loco el arte contemporáneo. No se pierde una exposición. 

 a) vuelve  b) hace  c) da  d) Ø 

viii) Su marido ________ hoy muy trabajador y serio. 

 a) está  b) es  c) ha sido d) Ø 

ix) Mi casa nueva está muy bien, y lo mejor es que voy ____ pie al trabajo. 

 a) de  b) a  c) por  d) Ø 

x) Esta mañana __________a las 6. Estoy agotado. 

 a) me he levantado b) me levanto  c) me levantaba d) Ø 

xi) _________ veces pienso que hablo sin razón. 

 a) ningunas  b) algunas  c) alguno d) Ø 

xii) Casi ni me acuerdo de ______ cara. 

 a) suya  b) su  c) mi  d) Ø 

xiii) Tengo _________ ganas de verte. 

 a) muy  b) muchas c) mucha d) mucho 

xiv) A mí, me _______ mucho pronunciar la erre, ¿y a ti? 

 a) cuestan b) cuesta c) cuesto d) Ø 



xv) Aquí la gente sale _____ como en España. 

 a) tan  b) tanto c) más  d) Ø 

 
4. Vas a leer los siguientes textos y una pregunta sobre casa una de ellos. Después, 
responde las preguntas, marcando la opción correcta, a), b), o c), para cada una.  

                                                                                                                           2x5=10 

Texto 1: 

Existen varios tipos de vegetarianos. Los más estrictos son los llamados “veganos”. Los 
vegetarianos  “veganos” no comen carne, pescado, lácteos, huevos, miel, ni otros productos 
de origen animal. Tampoco compran productos de origen animal fabricados con lana o con 
piel. Dicen que, además de ser el estilo de vida más sano que existe, el vegetarianismo ayuda 
a acabar con el hambre del mundo, a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad de 
vida de todo el planeta. 

i) Según el texto, los vegetarianos: 

 a) No consumen ningún tipo de proteínas. 

 b) No beben leche de vaca ni usan ropa de lana. 

 c) Toman azúcar. 

 
Texto 2: 
La mayoría de los españoles dedica más horas a trabajar que a realizar actividades de ocio. 
Según un estudio reciente, solo un 13,2% de los españoles prefiere tener más horas de ocio 
que trabajo. No gastan mucho dinero en viajes y prefieren pasar su tiempo libre con 
familiares y amigos en su propia ciudad. 
 
ii) El texto afirma que los españoles: 
 a) gastan mucho dinero en grandes viajes. 
 b) dedican poco tiempo a actividades de ocio. 
 c) no hacen mucho deporte. 
 
 
Texto 3: 
Guía del Ocio.  
Barlín Cabaret. Costanila de San Pedro, 11. Metro: La Latina. Teléfono: 91 3662034.  
Restaurante con actuaciones en directo. Abierto todos los días de 22 a 5 h. 
Viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 6h. 
Domingos cerrados. 
 
iii) El anuncio dice que el restaurante: 
 a) no tiene actuaciones en directo. 
 b) abre todos los días. 
 c) los viernes y sábados abren una hora menos. 
 
 



Texto 4: 
El día de Muertos es una celebración mexicana que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre. Los 
orígenes de esta celebración en México se sitúan en la época de los indígenas en 
Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas y nahuas. Los aztecas creían que las almas 
continuaban viviendo en un lugar llamado Mictlán o Lugar de la Muerte. Durante esos días, 
las familias decoran las tumbas con coronas de rosas, girasoles, entre otras, pero 
principalmente de una flor llamada Cempaxóchitl o “Flor de muerto” que se cree que atrae a 
las almas de los muertos. 
 
iv) En el texto se dice que los parientes: 
 a) decoran las tumbas con “Flores de muerto”. 
 b) visitan siempre las tumbas. 
 c) ponen cosas al lado de las tumbas de sus seres queridos. 
 
Texto 5: 
Este deporte tradicionalmente vasco es practicado principalmente en la zona norte de 
España. Generalmente requiere la participación de dos jugadores o equipos que golpean por 
turnos una pelota contra un muro, llamado frontón, hasta conseguir un tanto. La pelota 
sigue haciéndose artesanalmente y está formada por un núcleo, generalmente de madera de 
boj, y diferentes capas de látex y lana hasta la última de cuero que la envuelve. La cancha en 
la cual se juega se denomina frontón. 
 
v) Según el texto, la pelota vasca: 
 a) ha vuelto recientemente a hacerse a mano. 
 b) es el deporte que más se practica en el norte de España. 
 c) consiste en conseguir puntos golpeando una pelota contra un muro. 
  
 
5. Responde cualquier de las cinco preguntas. Marca la opción correcta a), b), c) o 
d).              1x5=5 
                                                                                                                         
i) ¿Cuál fue la novela más famosa del escritor Jorge Luis Borges? 

a) Rayuela 
b) El jardín de los senderos que se bifurcan 
c) El Aleph 
d) Borges nunca escribió una novela 

 
ii) ¿Quién es el autor de la obra “La familia de Pascual Duarte? 

a) Federico García Lorca 
b) Juan Rulfo 
c) Camilo José Cela 
d) Benito Pérez Galdós 

 
iii) Los temas fundamentales que trabaja Lope de Vega en sus obras son… 

a) El amor y la fama 
b) El amor y el dinero 
c) El amor y la muerte 
d) El amor y la honra 

 
 



iv) ¿Cuál es la capital de Colombia? 
a) Medellín 
b) Quito 
c) Bogotá 
d) Caracas 

 
v) ¿Cuál de los siguientes idiomas oficiales que se hablan en España no deriva del 
latín? 

a) euskera 
b) catalán 
c) gallego 
d) aranés 

 
vi) ¿Cuál es el país africano donde se habla español como idioma oficial? 

a) Guinea Ecuatorial 
b) Camerún 
c) Gabón 
d) Guinea 

 
vii) ¿Quiénes traen regalos a los niños el día 6 de enero, según la tradición? 

a) Los Reyes Magos de Oriente 
b) El hombre mágico de la luna 
c) Unos duendes que vienen de la selva  
d) Don Quijote y sus ayudantes 

 


