SAMPLE QUESTION PAPER Marking Scheme
CLASS-XII (2022-23)
SPANISH (196)
Ans-1.
a. Qué
b. Dónde
c. pide
d. gustan
e. pide
f. Cómo
g. gusta
h. gustan
Ans-2.
a. digas
b. fuese / fuera
c. llegues
d. duerma/s
e. anochezca
f. termines
g. aprendan
h. pongas
Ans-3.
Antonio (leer) leía tranquilamente, sentado en el sofá. La novela (ser) era muy
interesante. Al cabo de un rato (sentir) sentió hambre y se (levantar) levantó para
prepararse algo. De paso (encender) encendió el televisor. Mientras se (hacer) hacía un
bocadillo de jamón con queso, (oír) oía los números que iban (ir) saliendo en el sorteo
de la lotería primitiva. De pronto soñó (sonar) el teléfono. Era (ser) Juan, un amigo.
Ans-4.
a. Veinte obreros fueron despedidos por la empresa.
b. Miguel es mencionado en este mensaje.
c. Un agradable olor es emitido por estas flores.
d. El bocadillo es comido por los niños.
e. Dos buenos artículos fueron publicados por esta revista.
f. Los platos sucios son fregados por Luisa.
g. Todas las luces fueron apagadas por Juan.
h. El agua es bebido por el niño.
Ans-5.
1. Dijo que tenía que irse urgentemente a Barcelona; que dejaba mi trabajo a la
secretaria para que yo lo recogería. Añadió que estaba todo bien, salvo alguna
cosa que me había corregido. Aseguró que volvería pasado mañana y que me
llamaría.
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2. Me ha dicho que era estudiante de español y me ha preguntado si le podría decir
dónde estaba el aula 3. Yo he dicho que fuera por aquel pasillo y que era la
primera a la derecha. Me ha dado las gracias.
Ans-6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hay que
Esta para
Esta para
Comenzará a
Comienzas a
Comienza a
Hay que

Ans-7.
1. (iii) CBAD
2. (iv) CBDA
3. (i) BDAC
4. (ii) BDCA
5. (iv) CADB
6. (iv) CBDA
7. (i) DABC
Ans-8.
a. El Día de San Valentín se celebra a través del mundo hispanohablante.
b. En unos países se conoce como el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la
Amistad.
c. Un “amigo secreto” es un amigo anónimo aquién se da dulces, comida, bombones,
cartas, rosas, etc., hasta el día final en que los amigos pueden romper el
anonimato y dar el regalo final.
d. Las tres símbolos famosos del día de San Valentin son flores, regalos y tarjetas.
e. El sinónimo de tronchar en el texto es romper.
Ans-9.
1. c) cada persona genera 6 kg de residuos electrónicos al año.
2. c) aún no ha sido aprobada.
3. a) arregla aparatos electrónicos en desuso.
4. c) se ofrece formación a desempleados.
5. b) recogen baterías desechadas.
6. c) supone perdidas económicas.
Ans-10.
Paragraph writing
Students are required to write a paragraph of 180 – 200 words
Language – 3 marks
Content (Message)/ correct use of verbs – 5 marks
Reflection/ vocabulary – 2 marks
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Ans-11.
Note writing
Students are required to write a short note using imperatives 90 – 100 words
Language – 2 marks
Content/ correct use of verbs – 2 marks
Reflection/ vocabulary – 1 marks
Ans-12.
The questions are open ended and it is expected that the students respond appropriately
to these questions so that they can be assessed if they know about these authors, the
most important work of each and its subject matter.
Ans-13.
a) Verdadero
b) Falso
c) Falso
d) Falso
e) Verdadero
f) Falso
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