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Class: X (Code:007) Time : 3Hrs





2

  
 
   

   

 

  

    

 



i) 
 





         















         

 






 

 



3

 

 

 

 

 

         



 

 

  

         



ii) 
       





 





       



















4

-2





       

        



iii) 

 

 

 




         



 



     



 




       







         





5

iv) 
 

          





         



  




 

 



 

 

 

 

 

         







(SECTION-C)

 
 

     
U I  I U  I  U  I   I  I  U  I  I   U I  I  U I  U  I   U

  



6

i)  

ii)  

iii)  

iv)  

 

  
i)  

ii)  

  
i)  +

ii)  

iii)  

iv)  

  
i)  

ii)  

 

  
i)   

ii)   

iii)   

iv)   

 

  
 

i) 

 

ii) 



7

 

iii) 

 

iv) 

 

 

  
i)  

ii)  

 

(SECTION-B)

  
 

i)       

      

 







        



ii) 

        







         



8



  
i)       



      



ii) 

         

 



        



 

   
 

i)  





  



 





ii)  







      



9



 



iii)  





  

       



 



iv)  





  



 



  
 





i) 
  

 

 








10

 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

ii) 
 





 






11

 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  
 

 

i) 





12





         













ii)  







        







       









   
 

i) 
  

 





13







ii) 
  

 















iii) 
  

 

  



 



iv) 
 

 

  

 

 



  



14

 

i) 
    

       

         

       







 



ii) 






    









 







iii) 








15

        







 



       









iv) 
        

 





         





 











* * *


	CBSE CLASS X MARKING SCHEME FOR SAMPLE QUESTION PAPER.pdf

