SAMPLE QUESTION PAPER
CLASS-X (2022-23)
SPANISH (096)
Time allowed: 3 hrs
M.M-80
Instructions:
a. All questions in all sections are mandatory.
b. Please note the internal choices given in the various sections.

Sección - A
Q1. Lee el texto y responde a cualquier cinco preguntas:

(2X5=10)

(Read the text and answer any 5 questions)

El suéter más famoso en todo el mundo
Hay billones, probablemente trillones, de suéteres en este mundo. Pero un suéter en
particular es especialmente especial: Es el suéter de Mr. Rogers (su nombre completo es
Fred McFeeley Rogers). ¿Miras tú el programa de Mr. Rogers? (En teoría, es un programa
para los niños, pero muchos adolescentes y adultos también miran este programa.)
Cada día cuando Mr. Rogers entra en la casa, él lleva un traje (o pantalones con saco),
una camisa (usualmente azul o blanca), una corbata (a veces un moño), calcetines y
zapatos. Mientras que Mr. Rogers canta su canción famosa “Es un día hermoso en el
vecindario”, primero él anda al clóset, abre el clóset y adentro hay varios suéteres en
perchas. Aquí, Mr. Rogers se quita el saco, escoge y se pone un suéter. Mr. Rogers tiene
muchos suéteres de varios colores: rojo, azul, amarillo, verde, café, negro, gris, etc.
Entonces, él se quita los zapatos regulares (café) y se pone los zapatos deportivos
(azules).
Cada suéter, en diseño, es similar: Cada suéter es de lana, tiene mangas largas y tiene
una cremallera. Técnicamente, su suéter es una rebeca, pero no hay botones: Solamente
(y ¡siempre!) hay una cremallera. Un secreto: ¡La madre de Mr. Rogers hace todos los
suéteres que lleva Mr. Rogers! Es absolutamente verdadero. (Se llama Carolyn Rogers.)
El suéter (cada suéter) de Mr. Rogers tiene una cremallera y el mágico de un hombre
brillante.
Una nota triste: Ahora, Mr. Rogers vive solamente en la televisión y en los corazones de
personas en todas partes. El veintisiete de febrero, 2003, Mr. Rogers muere. Ahora, su
rebeca roja está en la Institución Smithsonian en Washington, D.C. Adiós a un buen
amigo de todos. Que Dios le bendiga.
1. ¿Qué tipo de suéter lleva Mr. Rogers?
2. ¿Quién hace los suéteres?
3. ¿En qué parte de la casa están los suéteres?
4. ¿Hay botones o una cremallera en el suéter?
5. ¿Es el programa de Mr. Rogers solamente para los niños?
6. ¿Cómo se llama la madre de Mr. Rogers?
7. ¿Cómo se llama la canción que Mr. Rogers canta cada día?
8. ¿De qué color es la rebeca de Mr. Rogers que está en la Institución Smithsonian?
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Q2. Lee el texto y elige Verdadero o Falso:

(1X5=5)

(Read the text and choose the answer- True or False)

Noticias del mundo de la moda
En varias ciudades grandes por el mundo cada año hay una “semana de la moda”. En
Nueva York y en Londres, la Semana de la Moda ocurre en septiembre. En París, es en la
primera parte de octubre. En Tokio es en octubre o en noviembre. En Milán es en
septiembre y octubre. En Sydney (Australia) es en mayo.
La Semana de la Moda es una celebración de la ropa. No hay fin de los estilos. Para
muchas personas, la ropa no es simplemente para protección (contra el frío y contra la
desnudez)—es una religión. Hay exhibiciones para cada diseñador: vestidos de seda de
Narciso Rodríguez, faldas de tafetán de Christian Lacroix, zapatos de raso de Manolo
Blahnik, botas de cuero de Prada, suéteres de cachemir de Dolce y Gabbana, blusas de
soplillo de Marc Jacobs, pantalones de terciopelo de Ralph Lauren y, claro, el traje clásico
de lana de la Casa de Chanel—y más.
Muchas celebridades están en la audiencia. Ellos necesitan comprar la ropa fantástica
antes del resto del mundo. Las modelos y supermodelos llevan ropa de todo tipo. Las
personas en la audiencia gritan “Bravísimo”. Las personas con muchísimo dinero y fama
reciben invitaciones especiales, y también sillas en la frente. Hay muchos fotógrafos. Hay
mucha champaña. Hay mucha intriga. Las personas allí creen que el significado de la
vida existe en la ropa.
1.
2.
3.
4.
5.

La Semana de la Moda es una celebración de los estilos de las ropas. V/F
Todas las personas de los países importantes reciben la invitación. V/F
En Nueva York y en Londres, la Semana de la Moda ocurre en octubre. V/F
En la exposición podemos ver trajes clásicos de algodón de la casa de Chanel. V/F
La ropa es simplemente para el estilo y la moda. V/F

Sección – B
Q3. ¿Cómo las redes sociales están afectando la salud mental de los
estudiantes? Escribe las ventajas y desventajas. Escribe un párrafo en
100 – 120 palabras .
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¿Qué harás en las vacaciones de verano?
Q4. Escribe un correo electrónico dando instrucciones a tu amigo para
proteger de la nueva variedad de fiebre. que encontramos en muchos
países estos días . (Usa el modo imperativo).
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Sección – C
Q5. Completa el texto con presente indicativo.

(1X5=5)

(Fill in the blanks with present tense)
Estar , parecerse , ir , saber , costar , entender

Me llamo Eugenia y soy donostiarra. Vivo en la Plaza del Sol, en el centro de
Madrid. No 1) ……………….. casada, aunque salgo con un chico que se Ilama
Ignacio. En casa hablamos vasco. Tengo veintitrés años y estoy a punto de
acabar mis estudios. De momento, los exámenes no me 2) ……………. muy
bien. Espero mejorar un poco, porque si repito curso. Lo peor es que mi
hermano Xabier saca muy buenas notas. No 3) ………………. cómo lo hace. Yo
no 4) …………………. a él. En realidad, me 5) …………….. mucho aprobar y no
tengo mucho tiempo para estudiar. ¡En fin, la vida es dura!
Q6. Relaciona:

(1X5=5)

(Match the following)

Columna A

Columna B

a) Hay muchas camisas

i) explicar su proyecto de español

b) Cada alumno tuvo que

ii) y el otro rojo

c) Tuve un bolígrafo blanco

iii) un partido de baloncesto

d) El sábado jugamos

iv) la verdad

e) Mis amigos me dicen

v) en el armario

Q7. Escribe las frases usando objeto directo e indirecto
(Rewrite the sentences using direct and indirect object pronouns)

1. El agente de viajes recomendó a ustedes este hotel.
2. Ana enseña las fotografias del concierto.
3. No estamos cocinando la cena esta noche para mis padres.
4. Mi vecino siempre trae flores a Marta.
5. Yo pregunto la leccion a ti.
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(1X5=5)

Q8. Ordena las palabras y elige la opción correcta de cualquier cinco
frases:
(Rearrange the words & choose the correct options of any 5)
(1X5=5)
1)

bastante bueno

de la calle

hay un restaurante

al otro lado

A

B

C

D

i) ABCD
2)

ii) CADB

a quedarnos

vamos

en la playa

A

B

C

D

ii) BADC

tenemos una

viernes próximo

semana libre

B

C

D

ii) BCAD

iii) ABCD

iv) BDAC

en su oficina

Garcia

la señora

no esta

A

B

C

D

i) CDAB

ii) DCAB

iii) BDCA

iv) CBDA

va a trabajar

dice que

Silvia me

con nosotros

A

B

C

D

i) CBAD

ii) CDBA

6)

i) DACB

i) CBDA

iv) DBAC

A

4)

7)

iii) CBDA

a partir del

i) CDBA

5)

iv) DABC

algunos dias

i) CDBA
3)

iii) CDBA

iii) ACBD

iv) BDAC

una copa

hablar del tema

a esa hora y

podemos.tomar

A

B

C

D

ii) BCDA

iii) ACBD

iv) CDAB

la camisa azul

me ponga

necesito que

un botón en

A

B

C

D

ii) DACB

iii) ADBC

iv) BADC

Q9. Completa cualquier cinco frases, elige la opción correcta: (1X5=5)
(Complete any 5 sentences, choose the correct option)
1. Hace años mis padres ………………… normalmente sus vacaciones en Formentera.
a) pasaban
b) han pasado
c) pasaron
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2. Jesús ………………………… preocupa demasiado por todo, debería tomarse la vida
con más calma.
a) le
b) lo
c) se
3. A nosotros la exposición no nos gustó tanto…………………….. a ellas.
a) como
b) de
c) que
4. ……………….. estuvo lloviendo todo el fin de semana, nos lo pasamos genial.
a) Pese a
b) Como
c) Aunque
5. Espero que ……………. a la presentación de la obra.
a) vengáis
b) vendríais

c) vinierais

6. Lidia es muy exigente ………………..misma.
a) consigo
b) con la

c) con su

7. Estábamos muertos …………………. miedo después de ver la película.
a) de
b) por
c) a
8. Este diciembre iré a Madrid ...................... viaje de placer, ...................... visitar a mi
amigo Paco.
a) por, por
b) para, en
c) por, para

Q10. Observa la foto y responde verdadero o falso:
(Observe and responde: True or False)
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(1X5=5)

1. El hombre gordo está haciendo crucigramas.
2. Los pájaros están volando.
3. Una niña se está bañando en el mar.
4. Un grupo de niños está haciendo un castillo de arena.
5. El perro está jugando frisbee.

Q11. Rellena los huecos con subjuntivo cualquier cinco frases: (1X5=5)
(Fill in the blanks with present subjunctive mood of the verb)
1. El médico me dice que yo …………………. esta pastilla. ( tomar)
2. Quiero que tú me …………………. algo. ( explicar)
3. ¡Es ridículo que ustedes no …………………. tarjetas de crédito! ( aceptar)
4. Es necesario que tú me …………………. tu número de teléfono. (Dar)
5. Quiero que tú me …………………. toda la verdad. ( decir)
6. Prefiero que los niños no …………………. solos en la casa. ( estar )
7. Espero que alguien …………………. el teléfono. ( contestar)

Sección – D
Q12. Responde a cualquier cinco preguntas en 40-45 palabras:
(Answer any 5 questions in 40-45 words)
(2X5=10)
a) ¿Quién ha escrito Cien años de soledad? Escribe un parrafo corto sobre ese
autor.
b) ¿Qué sabe de la vida del autor quien ha escrito el libro “Veinte poemas del
amor”?
c) ¿Qué autor del Perú ha ganado el premio Nobel en el año 2010? Describe sobre
su vida y menciona sus obras famosas también.
d) ¿Quién es el autor de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Escribe
un parrafo corto sobre ese autor.
e) ¿Qué sabe de la vida del autor quien ha escrito la novela “Pedro Paramo”?
f) ¿De dónde es Lope de Vega? Escribe un parrafo corto sobre él.
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Q13. Responde a cualquier cinco preguntas:

(1X5=5)

(Answer any five questions)

a) El parque nacional de Talampaya está en ………………
i) Ecuador

ii) Argentina

iii) España

b) La Familia Sagrada está en ………………..
i) Barcelona

ii) Madrid

iii) Bilbao

c) La capital de Perú es …………………..
i) Buenos Aires

ii) Sucre

iii) Lima

d) Se celebra el festival de “Tomatina” en …………………….
i) Buñol

ii) Zaragoza

iii) Alicante

e) El monumento “La Alhambra” está en ………………….. (una ciudad española)
i) Toledo

ii) Segovia

iii) Granada

f) Las lenguas oficiales de Ecuador son ………………. y ………………..
i) Náhuatl y Español

ii) Quechua y Español

iii) Catalan y Español

g) Se celebra “El día de la hispanidad”:
i) porque Cristóbal Colón descubrió el continente americano.
ii) porque Miguel de Cervantes nació.
iii) porque Che Guevara ganó una guerra.
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