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SAMPLE QUESTION PAPER
SAMPLE QUESTION PAPER-2019
SPANISH – CODE NO. 096
CLASS X
Please check that this question paper contains 05 printed pages.
Code number given on the question paper should be written on the title page of the
answer-book by the candidate.
Please check that this question paper contains 11 questions. Answer all questions in the
target language.
Please write down the serial number of the question before attempting it.

Time allowed: 03 hrs.

Maximum Marks: 80

1. Lee la siguiente carta y señala si es verdadero (V) o falso (F).

5

Tópicos falsos sobre los españoles
Muchas personas tienen una idea equivocada respecto a los españoles. Es muy frecuente
decir que a todos los españoles les gustan 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.
[Fuente: http://lengua.com]

a)
b)
c)
d)
e)

La corrida de toros no tiene mucha importancia como deporte en España.
Hay más aficionados al flamenco en Andalucía.
La paella es un plato típico de Granada.
Hay mucha diversidad de gustos y aficiones entre los habitantes de España.
El propósito del texto es desmitificar los tópicos falsos sobre los españoles.

V/F
V/F
V/F
V/F
V/F

2. Lee el siguiente artículo de y responde a las siguientes preguntas.
10
Vivir con o sin red
Llamadme DotComGuy, tal como suena y olvidaos del nombre que me pusieron mis padres
y que llevé durante 26 años. Ahora con este nuevo nombre se me ocurre la idea de quedar
cerrado en esta casa en la que pretendo pasar todo el año, conectado con el mundo
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exterior con un teléfono, 26 cámaras que graban todos mis movimientos y un ordenador
que me sirve para hacer de todo sin salir de estas cuatro paredes.
En esto consiste mi reto: demostrar que se puede vivir, y muy bien, en el universo paralelo
de la Red. Esto lo decidí después de un aburridísimo día de compras familiares. Estaba
harto de deambular con mis padres de tienda a tienda, hasta que al cabo de un par de
horas, les dije: “Aquí os quedáis. Todas estas cosas las puedo comprar cómodamente,
desde casa, por Internet”. Al día siguiente, empecé a sondear la cantidad de compañías que
ofrecen sus servicios en la Red, y algunas de ellas me respondieron y me dijeron que
estaban dispuestas a financiar la idea.
[Texto adaptado: ESF2, 2007,SGEL]

a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué hizo el autor con su nombre de familia? Y, ¿por qué?
¿Por qué instala los aparatos técnicos en su casa?
¿Qué experiencia tenía de compras saliendo con sus padres?
¿Recibe él alguna ayuda en apoyo a su idea?
¿Qué piensas tú de esta manera de relacionarse con el mundo exterior?

3. Lee el texto y señala si es verdadero (V) o falso (F).

5

Dalí: el pinto de sueños
Salvador Felipe Jacinto Dalí Doménech nació en Figueras el 11 de mayo de 1904. Era hijo
de Salvador Dalí Cusí y de Felipa Doménech, y nació casi diez meses después de la muerte
de su primer hermano, también llamado Salvador, que murió cuando era un bebé.
Salvador Dalí fue un niño muy mimado y sobreprotegido por su familia. Sus padres
le daban todos sus caprichos porque no querían verlo llorar. Incluso cuando nació su única
hermana, Anna Maria, en 1908, siguió siendo el rey de la casa. Le encantaba recibir regalos
y tenía una imaginación extraordinaria, pero era muy tímido. Sus ataques de timidez le
impedían relacionarse con los otros niños. Sin embargo, disfrazarse era una de sus
pasiones, y en su casa muchas veces se vestía de “rey niño”, con un manto y una corona.
Estas características de su carácter explican por qué se construyó desde pequeño un
personaje extravagante y exhibicionista. Detrás de este personaje se escondía siempre un
Dalí tímido e introvertido.
[Fuente: Dalí. El pinto de sueños. Difusión]

a)
b)
c)
d)
e)

Salvador Dalí nació en el siglo XX.
Era el hijo mayor de la familia.
Fue tratado con mucho cariño por sus padres.
Llevaba muy bien con otros niños.
Su verdadera naturaleza era de un ser muy recatado y cerrado.

V/F
V/F
V/F
V/F
V/F

4. Elige una de las dos opciones siguientes. Escribe 150-200 palabras como mínimo. 10
-

La situación del medio ambiente en tu país. ¿Cómo podemos protegerlo?

-

¿Cómo crees que será tu vida el próximo año?
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5. Estás de vacaciones. Hace mal tiempo. Escribe un mensaje de correo-electrónico a
tu amigo/-a para contarle: dónde estás, tú opinión del lugar, el tiempo que hace, lo
que has hecho hasta ahora, los planes que tienes para los próximos días, etc. Escribe
100 palabras como mínimo.
5

6. Busca los errores y escribe la frase correcta.
a)
b)
c)
d)
e)

5

Ayer me levanté de las seis de la mañana.
Me gustan practicar deportes al aire libre.
Me parece que el concierto está a las nueve en la plaza mayor.
Aunque era muy rico alguna vez tuvo suerte.
Perdona pero no lo has hecho bueno.

7. Relaciona las expresiones para completar las frases.
a) Quiero que me
b) Cuando llegue el verano
c) Es muy importante que
d) Temo que un desastre ecológico
e) Es probable que él

i) gastemos los recursos de la tierra
ii) ocurra si los gobiernos no hacen nada
iii) sea de Santiago de Compostela
iv) iremos de vacaciones a Sevilla
v) traigas un café

8. Rellena los espacios con la preposición adecuada (por / para).
a)
b)
c)
d)
e)

5

5

Ha venido al hospital _______ que le operen del corazón.
Ha tenido un ataque al corazón _____ comer demasiado y no hacer ejercicio.
_______ ti, hijo mío, haría cualquier cosa.
Dinos ______ qué has venido.
Le han dado un premio ______ ser tan trabajador.

9. Completa las frases con la forma adecuada de los verbos entre paréntesis.

10

Rafael Nadal Perera (i)_______ (nacer) el 3 de junio de 1986. Su padre, Sebastiá,
(ii)_________ (ser) dueño de una empresa de vidrio. Su madre, Anna María, es ama de casa.
“Rafa”, como lo (iii)_________ (llamar) cariñosamente, tiene una hermana cuatro años menor
que él, María Isabel.
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Para Nadal, su familia es muy importante. Su tío Toni Nadal lo (iv)________ (entrenar) desde
pequeño. Su tío Miquel Angel Nadal (v)________ (ser) defensa del FC Barcelona, el Real
Mallorca y la selección española de fútbol. De los dos (vi)_________ (aprender) los valores
del deporte. Nadal nunca (vii)________ (querer) alejarse de su familia. A los 13 años, la
Federación Española le (viii)_________ (ofrecer) una beca para entrenar en Barcelona, pero
él la (ix)_______ (rechazar) porque no (x)_______ (querer) vivir lejos de su familia.

10. Selecciona la respuesta correcta.

10

a) Igual yo_______ de compras en el centro comercial.
i) iba
ii) voy
iii) vaya
iv) he ido
b) ______ voy a casa. Debo preparar el almuerzo.
i) Me
ii) Te
iii) Yo
iv) Se
c) – Mi hermano ha tenidos que vender su coche.
- ¡ _______________!
i) ¡qué suerte!
ii) ¡qué lástima!
d) - ¿Cómo has hecho tú en el examen?
- A lo mejor _______.
i) apruebo por los pelos ii) hago pellas

iii) tengo una chuleta

iv)hago un

examen

e) Yolanda come demasiado. Ella ______.
i) está como una foca ii) es una manirrota iv) es una bocazas

iv)está hecho

polvo
f) ¿Has mandado ya esas cartas? Sí, ya ____ he mandado.

i) les

ii) las

iii) ----

g) Si no hay _______, iremos a casa de mis padres.
i) más remedio
ii) alguna solución iii) menos solución
h) Maigua y Felipe han comprado esta camiseta para _______.

i) os

ii) vosotros

iii) vuestro

i) No me siento bien de salud y he dejado _______.

i) que fumar

ii) fumando

iii) de fumar

j) Nunca trabajaré _________.

i) consigo

ii) con os

iii) con ellos
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11. Responde a las siguientes preguntas en no más de 40 palabras.

10

a) ¿Qué puedes escribir sobre el autor Jorge Luis Borges?
b) ¿Te gusta el autor Camilo José Cela? Menciona dos de sus obras más importantes.
c) Escribir algunas frases sobre Federico García Lorca.
d) ¿Quién es el último Premio Nobel de literatura de América Latina? ¿Cuál es su obra
más conocida?
e) Gustavo Adolfo Bécquer es un gran poeta. ¿Por qué?

5

Downloaded From : http://cbseportal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

COURTESY : CBSE

