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SAMPLE QUESTION PAPER  

CLASS XII 

SPANISH 

(2020-2021) 

 

Time allowed: 3 hours                                                                   Max. marks: 80    

 

(PART-A) 

 

1. Lee el texto y rellena los huecos con una de las opciones, marcando la opción 

correcta, a), b), c) o d).1x10=10 

 

La historia de Carmen _____ (i) conocida en todo el mundo hasta el punto de poderse decir 

que _______ (ii) uno de los mitos modernos más populares. _______ (iii) por esta razón 

que diferentes versiones de su historia aparecen regularmente y no sólo en el cine sino 

también en el arte, la literatura y la música. 

Carmen, por otra parte, _____ (iv) ligada a un país concreto, aún más, a una parte muy 

concreta de ese país y a una visión extraña, violenta y pintoresca de lo que _____ (v) ese 

territorio. Esta ______ (vi) la visión de escritores, pintores y viajeros que ______ (vii) de 

varios países de Europa y pensaban que los gitanos andaluces _____ (viii) románticos, libres 

y por lo tanto atractivos. 

La pantalla cinematográfica _____ (ix) indiscutiblemente un marco idóneo para representar 

esta historia de toreros, gitanos y amores apasionados y a lo largo de la historia del cine, 

Carmen _____ (x) representada por las mejores actrices desde Geraldine Farrar en 1915 a 

Paz Vega en 2003.  

 

i) a) está b) es c) fue d) era 

ii) a) estaba b) ha sido c) era d) es 

iii) a) es b) era c) estuvo d) está 

iv) a) ha sido b) había estado c) estuvo d) está 

v) a) era b) fue c) es d) ha sido 

vi) a) habría sido b) sería c) fue d) es 

vii) a) estuvieron b) fueron c) eran d) serían 

viii) a) son  b) están c) eran d) estaban 

ix) a) es b) ha sido c) sería d) fue 

x) a) es b) fue c) estuvo d) ha sido 

 

2. ¿En qué situación dirías las siguientes expresiones? Marca la opción correcta, a), 

b), o c).1x5=05 

i) ¿La clase de historia? Un rollo. 

Tú: 

a) Lo pasaste muy bien en la clase de historia. 
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b) Te aburriste en la clase. 

c) No fuiste a la clase. 

ii) Olga, ¿a ti te cae Antonio? 

 - A mí me parece un poco pesado, ¿no? 

Tú quieres: 

a) Saber cuánto pesa Antonio. 

b) Conocer la opinión de Olga sobre Antonio. 

c) Conocer la opinión de Antonio sobre Olga. 

 

iii)Todos creen que nuestro equipo va a ganar este año. 

Quieres decir que: 

a) Tu equipo gana cada año. 

b) No te importa si tu equipo gana o no este año. 

c) Es posible que tu equipo gane este año. 

 

iv) Tengo que ir al médico, ¿te importa acompañarme? 

Tú preguntas a tu amigo: 

a) Si le parece importante ir al médico. 

b) Si es buena idea ir al médico. 

c) Si puede ir contigo al médico. 

 

v) Pues yo estoy contigo. Tienes toda la razón. 

Tú: 

a) Vas a ir con tu amigo a alguna parte. 

b) Está de acuerdo con tu amigo. 

c) Piensas que tu amigo es muy inteligente. 

 

3. Completa cualquier de las diez frases, marcando la opción correcta, a), b), c), o d), 

para cada una.  1x10=10 

 

i) ________________, cariño. Es evidente que no quiere recibirnos. 

 a) no hacemos el ridículo b) no ridiculices c) no estemos ridículos 

 d) no hagas el ridículo 

 

ii) Los hechos ____________ a la policía tal como sucedieron. 

 a) estuvieron narrados b) narraron c) habían narrado d)fueron narrados 

 

iii) ____________ dijo ayer. Es increíble. 

 a) me le b) me lo c) se le  d) le 

 

iv) No hay mucha gente que __________ como tú. 

 a) piense b) pensará c) pensara d) se piense 

 

v) Mi madre todos mis cumpleaños me hace una tarta __________. 

 a) de dedos b) para comer todo c) para no dejar dedos limpios  

 d) para chuparse los dedos 

 

vi) Muchas gracias __________ las flores, son preciosas. 
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 a) para  b) porque c) por  d) a causa 

 

vii) Si quieres venir con nosotros, ________________. 

a) has tenido que darte prisa.  

b) tienes que darte prisa.    

c) tendrías que darte prisa. 

d) tengo que dar prisa. 

 

viii) Esperamos que ________ el próximo verano a España. 

a) vienes b) vengas c) vendrás d) vas a venir 

 

ix) Mientras __________ esta nota, llegó Antonio. 

a) escribí b) escribo c) escribía d) escribes 

 

x) Hace falta que ustedes ________ a máquina su trabajo de investigación. 

a) pasan b) pasen c) pasar d) pasarán 

 

xi) En esa tienda puedes encontrar de todo, _________ productos típicos de México. 

a) además b) incluso c) es decir d) aunque 

 

xii)  + ¿Os ha tocado la lotería? 

        - Sí, pero nadie ______ sabe. 

a) se  b) la  c) lo  d) ø 

 

xiii) ¡Pepe! ¡_________ el paraguas, que va a llover. 

a) coges b) coge  c) cogeré  d) ø 

 

4.En cada una de las siguientes frases, algunas expresiones están marcadas en 

negrita. Selecciona la expresión/significado equivalente, marcando la opción 

correcta, a), b), o c), para cada una.1x5=05 

 

i)  + Adiós, me voy al gimnasio un rato. ¿Te vienes? 

 - No, yo prefiero hacer deporte a mi aire. 

a) en la calle  b) a mi manera  c) con poca ropa 

 

ii)  + ¿Vienes al teatro conmigo? 

- La verdad es que tengo pocas ganas. 

 a) no me gusta mucho el teatro   b) no tengo mucho tiempo 

c) no me apetece mucho 

 

iii)  + ¿Qué te pareció la película? 

       -  Pues, ni fui ni fa. 

a) mala b) buena c) regular 

 

iv)  + A Luis le han echado del trabajo. 
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       - ¡Vaya! ¡o me digas! 

a) despedido  b) premiado    c) aceptado 

 

v)  + Ese restaurante está hasta arriba, vamos a otro. 

- Bueno, el de la esquina está muy bien. 

 a) cerrado  b) lejos     c) lleno 

 

 

5. Vas a leer el siguiente texto. Después, responde las preguntas, marcando la opción 

correcta, a), b), c) o d) para cada una.2x5=10 

 

Muchas personas tienen una idea equivocada respecto a los españoles. Es muy frecuente 

decir que a todos los españoles les gusta las corridas de toros, el flamenco y la paella. Eso no 

es del todo cierto. Al igual que a todos los ingleses no les gusta el fútbol, a todos los 

españoles no tiene por qué gustarle las corridas de toros. De hecho, hay un gran número de 

españoles que están en contra de la celebración de las corridas de toros, y no las considera su 

fiesta nacional. Ellos consideran que deberían de estar prohibidas porque el animal sufre. 

Tampoco a todos los españoles les gusta el flamenco. Solo una pequeña parte de los 

españoles escucha flamenco. Por ejemplo, hay muchos más españoles que escuchan pop y 

rock inglés que flamenco. El flamenco se escucha y se practica sobretodo en Andalucía, en el 

sur de España. Allí hay más aficionados, pero menos de lo que la gente piensa. 

La paella es un delicioso plato típico de España, pero no es una comida que se haga con 
mucha frecuencia en los hogares españoles. Es un plato que se encuentra en los restaurantes, 
sobretodo, en Valencia. 

[Texto: página web Lingua.com] 

 

i) ¿Por qué hay españoles que están en contra de las corridas de toros? 

a) A todos los españoles les gusta la corrida de toros. 

b) Porque no les gusta el traje de los toreros. 

c) Porque consideran que el animal sufre. 

d) Porque no respetan la fiesta nacional. 

 

ii) ¿Dónde hay más aficionados al flamenco? 

a) En Valencia 

b) En Barcelona 

c) En Madrid, capital de España 

d) En Andalucía, en el sur de España 

 

iii) Cita un tópico falso sobre los españoles: 

a) Las chicas españolas son guapas 

b) A todos los españoles les gusta las corridas de toros 

c) Los españoles suelen ser amables 

d) En Andalucía hay más aficionados al flamenco que en el resto de España 

 

iv) ¿En qué ciudad española es típica la paella? 

a) Granada 

b) Sevilla 

c) Valencia 
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d) Madrid 

 

v) ¿Con qué frase resumirías este texto? 

a) Los españoles son muy apasionados 

b) Los españoles están todos los días en los bares cantando flamenco 

c) Hay mucha diversidad de gustos y aficionados entre los habitantes de España 

d) La paella se suele comer escuchando flamenco y viendo los toros 

 

 

(PART-B) 

 

6. Lee el siguiente texto y completa las frases.                                                     2x5=10 

En los últimos meses los beneficios de la compañía de teléfono “Telefónica-Chile” han 

bajado y por eso el director ha reunido a los empleados. 

<<¡Buenos días! Telefónica-Chile es una de las compañías telefónicas más populares de 

Chile. Sin embargo, últimamente tenemos problemas y estamos en una situación difícil. Es 

fundamental que la empresa salga de esta crisis, cueste lo que cueste, y hemos decidido hacer 

algunos cambios. Quiero que sepan que esto no es fácil para mí y espero que comprendan la 

situación. 

En primer lugar, tenemos que aumentar la productividad. Por eso, es imprescindible que 

ustedes trabajen una hora más a la semana. Por otro lado, tenemos que reducir los gastos y 

para conseguirlo es necesario que sus sueldos bajen en un 5%. Además, para que una 

empresa tenga éxito, es importante que los trabajadores se formen continuamente. Por eso 

vamos a organizar seminarios obligatorios un fin de semana al mes. 

Es cierto que son medidas duras y es verdad que ustedes van a tener que hacer sacrificios, 

pero también es seguro que de esta manera vamos a salir de la crisis. Sé que ustedes, como 

miembros de la gran familia de Telefónica-Chile, se identifican con la empresa y apoyarán 

estas medidas. ¡Muchas gracias!>> 

i) Para el director es fundamental que la empresa ___________________________. 

ii) Es imprescindible que los trabajadores __________________________________. 

iii) Para reducir los gastos es necesario que _________________________________. 

iv) En opinión del director es importante que los trabajadores __________________. 

v) Es cierto que las nuevas medidas ______________________________________. 

 

7. Hoy es día laborable, pero no te sientes bien y has decidido quedarte en casa. 

Escribe un correo electrónico a tu oficina y explícale a un compañero la situación 

para que termine los asuntos pendientes y avise al jefe.1x5=5                                         

Número de palabras: entre 40 y 50. 

 

8. A continuación, tienes dos opciones. Debes elegir solo una de ellas:          1x10=10 

i) Quieres ir al cine este fin de semana y has pensado invitar a un amigo a ir contigo. 

Escríbele un correo electrónico en el que menciones lo siguiente: 
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 Título de la película que propones y explicar brevemente su argumento. 

 Explicar a tu amigo por qué quieres verla. 

 Sugerir la hora y el lugar para quedar. 

 Indicarle cómo contactar contigo para confirmar la cita. 

Número de palabras: entre 80 y 100. 

 

ii) Eres una persona preocupada por la ecología e intentas cuidar el medioambiente con 

pequeños gestos en la vida diría. ¿Qué pone en peligro la naturaleza? ¿Qué problemas 

medioambientales existen en tu región? 

Número de palabras: entre 80 y 100. 

 

9. Completa las frases con la respuesta adecuada.    1x5=5 

i) Se celebran Las Fallas en la ciudad de ____________. 

ii) El tango es un baile muy característico de _________. 

iii) Guacamole es un plato típico de ________________. 

iv) La novela más conocida de Gabriel García Márquez es _________. 

v) El español es la lengua oficial de ______ países. 

 

10. Responde a dos de las siguientes preguntas. (min.de 40 palabras)5x2=10 

i) Escribe el nombre de dos escritores/poetas latinoamericanos ganadores de Premio 

Nobel y un título de su obra importante. 

ii) ¿Por qué Miguel de Cervantes tiene tanta fama? ¿Cuáles son los personajes más 

importantes de la obra El Quijote? 

iii) ¿Qué poeta de España escribió sobre los gitanos? Escribe algunas frases sobre él. 

iv) ¿Quién es Jorge Luis Borges?¿Sabes algo sobre su obra? 

 


