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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 SECTION –A 

Applied Grammar – 45 marks 

Marks 

1.  i-       viven 

ii-     pueda 

iii-    ven 

iv-     tienen  

v-      pueden 

vi-    controle 

vii-    sean 

viii – supriman 

 

ix-      resulte 

x-       descansen 

xi-      recuerda  

xii-     clausure 

xiii-    imponga  

xiv –   admiten 

xv –    será 

 

 

1x15 =15 

2.  a)- iii    

b) – iv   

c) – i   

d)- v  

e) - ii 

 

1x5 = 5 

3. a)- i,  

b)- i,  

c)- ii,  

d)- ii,  

e)- iii 

 

1x5 = 5 

4.  a) incluso  

b) sin embargo 

c) es decir 

d) además  

e) por una parte, por otra parte 

1x5 = 5 

5. i- vivió 

ii- se encontró 

iii-veían 

iv- era 

v-he conocido 

1x5 = 5 
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6. i- lo 

ii- lo 

iii- les  

iv- le 

v- se 

vi- lo  

vii- les 

viii-se 

ix-lo  

x- lo 

 

1x10= 10 

 SECTION B 

Reading Comprehension – 15 marks 

 

7. a) Es una entrevista concedida a la revista “Punto Final” durante su 

visita a Chile. 

b) El escritor habla del divorcio entre los derechos humanos y los 

derechos de la naturaleza en el mundo, incluyendo América Latina.  

c) El libro trata de la realidad de la historia económico-política de 

América Latina. 

d) Galeano no acepta la etiqueta del escritor político porque en sus 

libros trata de lo humano, de la naturaleza y no se limita a lo 

político. 

e) Le produce tanta alegría porque él siente las palabras como algo 

vivas y producen ese espíritu en el lector. 

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 

2x5 = 10 

 

 

 

 

 

1x5 = 5 

 SECTION – D 

Culture/Literature in simple prose/poetry-20 marks 

 

8. 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. 

3x5 = 15 

9. a) Madrid 

b) Valencia 

c) Antonio Gaudí 

d) cubano 

e) Andalucía 

1x5 = 5 

 SECTION –C 

Composition and Writing – 20 marks 

 

10. Composition: Students are required to write a min. of 200 words. 

       Language – 5 marks 

       Content/Message – 5 marks 

       Creativity – 5 marks 

       Reflection – 5 marks 

1x20 = 20 

 

 


