SAMPLE QUESTION PAPER
CLASS-X
(2021-22)
SPANISH (096) Term-II
Time allowed: 290hours
mins
M.M-40
Instructions:
a. All questions in all sections are mandatory.
b. Please note the internal choices given in the various sections.

Sección - A
1. Lee el texto y responde a las preguntas:
(Read the text and answer the questions)

(2X3=6)

Icaria
Pedro es de España y vive en la ciudad Icaria. Icaria es una ciudad con mucha
historia. Está situada en la costa y no es muy grande, pero es moderna y
dinámica. Icaria está dividida en cuatro grandes zonas: la zona sur, la zona norte,
la zona este y la zona oeste. La zona sur es un lugar histórico. Está al lado del
mar y tiene una playa preciosa. A Pedro le gusta pasar el fin de semana en la
playa. La zona norte está situada bastante lejos del centro y del mar.
Hay muchos árboles y zonas verdes en esta parte. Pedro trabaja en una escuela
allí. Este año ha comprado una casa con jardín. La zona este es un lugar céntrico
y es bastante elegante. Las calles son anchas y hay muchas tiendas de todo tipo.
En esta zona estudian sus hijos, Manolo y Rosa. Ellos son muy traviesos y viven
en la residencia de la escuela. No han podido venir a la casa este fin de semana
porque tienen que preparar para los exámenes. La zona oeste tiene un gran
parque y dos centros comerciales. Después de los exámenes de los niños, toda la
familia pasará casi quince días en esta zona, los niños jugarán a las escondidas,
comprarán muchos vestidos y celebrarán el cumpleaños de Rosa.
a) ¿Qué zona es céntrico? ¿Puedes describir la zona?
b) ¿Por qué los niños no han venido a la casa esta vez?
c) ¿Qué hará toda la familia después de los exámenes de los niños?
2. Lee los textos cortos y elige Verdadero o Falso:

(2X2=4)

(Read the short texts and choose the answer- True or False)

a) Texto-1
Hoy la profesora nos ha explicado que es mejor que vayamos al
colegio en bicicleta que en coche. Porque si todos vamos en coche,
aumenta la contaminación y esto provoca el cambio climático.
- La contaminación provoca el cambio climático.
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(Verdadero / Falso)

b) Texto-2
Coral se ha mudado a una casa nueva. No conocía a nadie en su
nuevo barrio. Un día, Coral estaba sentada en la puerta de su casa
cuando se acercaron a ella Javi y Magda, dos hermanas que eran sus
vecinas y le preguntaron si quería jugar con ellas. Desde entonces
son muy amigas.
Coral les dijo que no quería jugar con ellas.

(Verdadero / Falso)

Sección – B
3. Escribe un parrafo / correo electronico sobre uno de los temas:
(100-120 palabras)
(1X10=10)
(Write a paragraph / email about one of the following topics)
a) ¿Cómo ha cambiado tu vida después del Covid-19?
b) Imagina que has llegado a una nueva ciudad. Escribe un parrafo contándole
todo lo que has hecho hasta el momento.

Sección – C
4. Completa el texto usando Pretérito indefinido o Imperfecto:

(1X5=5)

(Complete the text using Pretérito indefinido o Imperfecto)
a) Cuando ella terminó sus estudios, ……………………. (tener) veintidós
años y no encontró trabajo inmediatamente y …………………… (pedir) un
préstamo para poder sobrevivir. Fueron años muy duros.
b) El verano pasado ellos me ………………….. (regalar) un coche nuevo. Le
costó 150.000 euros. Dos meses después se ………………….. (romper) el
cambio de marchas; ¡menos mal que todavía …………………… (estar) en
garantía!
5. Ordena las palabras y elige la opción correcta de cualquier cinco frases:
(Rearrange the words and choose the correct options of any 5) (1X5=5)
a)

i) ACBD

ir de compras
A

levántate
B

ii) BDCA

para
C
iii) ADBC
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temprano mañana
D
iv) CADB

b)

salir de nuestras
A

i) CADB

y disfrutamos el día
B

ii) ACDB

c)

iii) CBAD

mañana temprano
A

i) CABD

tenemos que
C

nos vamos
B

ii) ACBD

casas
D

iv) CDAB

meted las cosas
C

iii) CDBA

en la maleta,
D

iv) ABCD

d)
mucha fruta
A
i) CDAB

para estar sano
B

ii) CBAD

e)

está buscando
A

i) BDCA
f)

iii) ACBD
esa cartera
B

ii) BCAD
el martes pasado
A

i) ABCD

debes tomar
C

iv) CADB

alguien la
C

no es tuya,
D

iii) BDAC
tuvieron un accidente
B

ii) CBAD

y mucha verdura
D

iv) ABDC
muy grave
C

iii) CDBA

Juana y Marta
D

iv) ADBC

6. Completa cualquier cinco frases, elige la opción correcta:

(1X5=5)

(Complete any 5 sentences, choose the correct option)
a) Antes de comprar el coche nuevo, Ana y Marta ................. probarlo y conducirlo.
i) deberíamos

ii) debería

iii) deberías

iv) deberían

b) ……………….. un placer conocerle a usted y espero volver a verle pronto.
i) estaba

ii) estuvo

iii) era

iv) fue

iii) Nos las

iv) Se los

c) ¿Puedes traer esos zapatos para mi?
- Si, …………………….. traigo.
i) Te lo

ii) Me los

d) - ¿A ti y tus amigos …………..

……………………….. venir a mi casa?

- A nosotros si.
i) os gustaría

ii) os gustarían

iii) nos gustarían

iv) nos gustaríamos

e) - ¿Qué os ……………………. pasar unos días en mi ciudad?
- A nosotros nos parecío excelente.
i) parecieron

ii) parecía

iii) parecían
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iv) parecío

f) Todo lo que me han dicho sobre ti ……………………… la verdad.
i) está

ii) es

iii) estás

iv) tiene

g) ¡............................... (Acostarse, usted) temprano hoy! Tiene que ir al aeropuerto a
las seis de la mañana.
i) Se acuesta

ii) Acuéstase

iii) Acuéstese

iv) Acuéstate

h) - ¿Quién te ha regalado esta camiseta?
- Mi mejor amigo me …………….. ha dado como el regalo de mi cumpleaños.
i) los

ii) les

iii) la

iv) lo

Sección – D
7. Responde a cualquier dos preguntas en 25-30 palabras:

(1X2=2)

(Answer any 2 questions in 25-30 words)
a) ¿Qué autor del Perú ha ganado el premio Nobel en el año 2010? Describe sobre su
vida y menciona sus obras famosas también.
b) ¿Quién ha escrito El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Escribe un
parrafo corto sobre ese autor.
c) ¿Qué sabe de la vida del autor quien ha escrito la novela “Cien años del soledad”?

8. Responde a cualquier tres preguntas:

(1X3=3)

(Answer any 3 questions)
a) ¿Dónde está Machu Pichhu?
b) ¿En qué ciudad de España está el monumento “La Alhambra”?
c) ¿Cuándo se celebra el festival de “Día de los Santos Inocentes”?
d) ¿Cuál es la moneda de México?
e) ¿Dónde nació Che Guevara?
f) ¿Cómo se llama el instituto del gobierno de España que promueve la enseñanza del
español?

4

