SPANISH – CODE NO. 096
CLASS XII
MARKING SCHEME
Time allowed: 03 hrs.

Maximum Marks: 100

The Question Paper will be of maximum 100 marks and will be divided into four sections:
Section A: Applied Grammar 45 marks
Section B: Reading Comprehension 15 marks
Section C: Composition and Writing 20 marks
Section D: Culture/Literature in simple prose & poetry - 20 marks
Scheme of Section and Weightage to content:
Question
1.

2.

3.

4.

5.

6.

SECTION –A
Applied Grammar – 45 marks
i) – b
ii) – a
iii)- c
iv) – b
v) – a
vi) – b
vii) – c
viii) – b
ix) – c
x) – a
a) –v
b) – iv
c) – iii
d) – ii
e) - i
a) Ella dijo que había ido al restaurante chino el lunes pasado.
b) Él dijo que iba al colegio y jugaba con sus amigos todos los días.
c) El profesor de español dijo que había conocido a mucha gente
cuando había viajado a España.
d) Carmen dijo que había vuelto de España en el año 2007.
e) Yilak dijo que iba a la playa con sus abuelos todos los veranos
cuando tenía diez años.
a) les
b) se
c) le
d) se, lo
i) eran
ii) nació
iii) trabajaba
iv) viajó
v) cumplía
a) nos reímos, nos riamos
b) corráis
c) ver

Marks
1x10 =10

1x5 = 5

1x5 = 5

1x5 = 5

1x5 = 5

1x15
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d) llame
e) esperes, está
f) insistas, busques
g) estaba, me acordé, volví
h) iría
i) tendrías, fueras

7.

8.

9.

10.

SECTION B
Reading Comprehension – 15 marks
a) Los hombres españoles tienen una mayor participación en los
quehaceres de la casa.
b) A pesar de que las parejas comparten tareas del hogar, la mujer
europea sigue siendo la responsable de la vida doméstica.
c) No lo prefieren, prefieren pasar su tiempo fuera de la casa.
d) 50% de las mujeres hacen la limpieza de la casa.
e) Tareas que hacen juntos son: preparar la casa para visitas de
amigos y hacer la compra.
f) Respuesta abierta – se valorará la opinión, la reflexión y la
cohesión de argumentos de los estudiantes.
Language – 2 marks
Content/Message – 2 marks
Reflection – 1 marks
SECTION – D
Culture/Literature in simple in simple prose/poetry-20 marks
Respuesta abierta. Se valorará el conocimiento sobre los datos
biográficos de los autores/poetas, nombres de sus obras
importantes, los personajes de alguna obra importante, estilo
literario.
a) Perú
b) Ecuador
c) Pablo Picasso
d) 24 de diciembre
e) América Latina / lengua indígena de América Latina
SECTION –C
Composition and Writing – 20 marks
Article Writing: Students are required to write a min. of 200 words.
Language – 5 marks
Content/Message – 5 marks
Creativity – 5 marks
Reflection – 5 marks
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