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SPANISH – CODE NO. 096 
CLASS X 

Time allowed: 03 hrs.    Maximum Marks: 80 

1. Lee la siguiente carta y señala si es verdadero (V) o falso (F).   5  

Querida Sandra:  
Te escribo desde una tranquila ciudad que está situada en el noroeste de España. Hace un 
día gris y lluvioso. Esta ciudad no tiene mar pero tiene muchas montañas cercanas. Es una 
ciudad llena de historia.  
Muchas personas aquí todavía viven de manera tradicional. Los domingos por la mañana 
van a misa, vestidos con ropa muy elegante. Después de salir de la misa, van a una 
pastelería para comprar los dulces o pasteles. También tienen costumbre de escuchar a la 
banda municipal de música.  
Otra costumbre local consiste en ir a los mercados abiertos que tienen lugar dos veces a la 
semana. En el mercado compran las frutas y verduras frescas que los agricultores traen 
desde las aldeas. Son gente sencilla y amable. Los productos que venden están llenos de 
color y de sabor. Además estos productos tienen un precio muy moderado.  
Te envío también una colección de fotos y postales de ciudad y de paisajes de 
extraordinaria belleza. Si deseas conocer algo más convencional sobre esta región, te lo 
contaré en la próxima carta.  
Afectuosamente  
Juan  

[Texto adaptado de Internet:123teachme.com] 

a) Juan vive en una ciudad costera, rodeada de montañas.   V/F 
b) Los habitantes de esta ciudad van a misa todos los domingos.    V/F 
c) La gente suele hacer la compra en el mercado cada día.    V/F 
d) Según la carta, los agricultores son simpáticos.   V/F 
e) Los productos que se venden en el mercado son bastante baratos.  V/F 

2. Lee el siguiente artículo de periódico y responde a las siguientes
preguntas.

10 
Las fiestas navideñas son una buena ocasión para estar con amigos y familiares. El 
conocido actor argentino Leonardo Testi nos cuenta cómo despedirá el año. 
Para las fiestas de Navidad, el actor preparará una gran fiesta para sus amigos en 
México. “Pasaré el fin de año en estas tierras, en lugar de volver a mi casa en 
Argentina. Sé que muy pronto volveré a ver a mi familia y amigos allá, y es por eso 
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que he decidido despedir el año en Guadalajara, como agradecimiento a los amigos 
que aquí hice”. 
“En Argentina más bien tomamos un gran asado”, afirma el actor, quien, además de 
las diferencias gastronómicas, habla de cómo se celebra el Año Nuevo en Argentina 
y la forma en la que se disfruta aquí en México. 
En Argentina es una fiesta familiar, no es una fiesta para salir. En Argentina no está 
muy diferenciada la Navidad del Año Nuevo, todo tiene carácter familiar. También 
tiene un sentido religioso. Pero en México, está más diferenciado. Sí, la Navidad es 
familiar, pero el Año Nuevo es más para salir”. 
Según la directora de la Asociación de Mujeres Indígenas en Ecuador, la Navidad no 
es tan significativa. Compramos regalos a nuestros hijos y cocinamos algo especial, 
pero la gente indígena le hará un pago a la tierra, a la Madre Naturaleza, por todas 
las cosas que recibimos de ella”. 
Para Pablo Martínez, estudiante español, “la Navidad s una época muy familiar y se 
extiende hasta el día de Reyes, el 6 de enero.”. 

[Texto adaptado de enacción 1] 

a) ¿Cómo va a celebrar este año la Navidad el actor Leonardo Testi?
b) ¿Qué diferencia fundamental ve Leonardo entre la Navidad en Argentina y

en México?
c) ¿Qué es lo más importante de esta época para los indígenas ecuatorianos?
d) ¿Se celebra la Navidad en tu país? ¿Coincides en algo con las personas

entrevistadas en el periódico?
e) ¿Cuáles son las fiestas populares de tu país? ¿Y cuál es tu fiesta preferida y

por qué?

3. Lee el diálogo y señala el significado de las siguientes palabras o
expresiones.
5
Miguel: ¡Vaya! Ahí viene el “musculitos”.
César: No te pases. Te cae mal porque está más “cachas” que tú y a las chicas les gusta.
Miguel: ¡De eso nada!
Pierre: ¡Hola! ¿Aún no habéis acabado en las bicis? Yo ya he hecho pesas, os espero en la
piscina. ¿Dónde está?
César: Sal por la puerta que hay al fondo a la derecha y la piscina está enfrente.
Pierre: Vale, hasta luego.
Migue: Date prisa, César. En la piscina vamos a ver quién es el mejor.
César: Ten cuidado. Creo que es un nadador buenísimo. Fue campeón de natación el año
pasado en su colegio.
Miguel: Pero, ¿este tío hace algo mal?
César: No sé, pero todo el mundo piensa que es perfecto. ¿A ti qué te parece?

[Texto adaptado de Clave de Sol] 

a) “Musculitos” quiere decir que Pierre es:
(i) delgado      (ii) fuerte      (iii) muy joven

b) “Te cae mal” quiere decir que:
(i) Pierre le es simpático a Miguel     (ii) Miguel no entiende bien a Pierre
(iii) Pierre le es antipático a Miguel

c) “Está más cachas que tú” quiere decir que:
(i) Miguel es tan fuerte como Pierre   (ii) Miguel es más fuerte que Pierre
(iii) Pierre es más fuerte que Miguel

d) “Fue campeón de natación” quiere decir que Pierre:
(i) fue el mejor de todos en su colegio    (ii) es muy buen nadador
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                (iii) es nadador profesional 
e) ¿Quién es “este tío”? 
                (i) el hermano de la madre de Miguel    (ii) César     (iii) Pierre 

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

- ¿Qué opinas sobre el uso de Internet en clase? Escribe a favor o en contra del tema 
y justifica tu opinión.  
 

- Últimamente muchos jóvenes pasan todo el día frente al ordenador y no hacen 
deportes. Escribe un texto con consejos para llevar una vida más sana. 

 
5. Escribe en tu blog cómo es tu lugar favorito en el pueblo o ciudad donde vives. 
Escribe 100 palabras como mínimo.                                                                                                        5 

 
 
6.  Completa este crucigrama.                                                                                                5 
 

 
 
Horizontal 
3. El hijo de mis padres es mi…  
 
 
 

Vertical 
1. Los hermanos de mi padre son mis… 
2. Las hijas de mis tíos son mis... 
3. Las hijas de mi madre son mis… 
4. El padre de mi padre es mi… 

 
7. Relaciona las frases con las expresiones.                                                                                                    5 
 

a) Te doy un toque i. Estar muy cansado 
b) Estoy hecho polvo ii. Voy a llamar por teléfono 
c) Como lo oyes iii. No asistir a clase 
d) Hacer pellas iv. Hacer bien en examen 
e) Sacar una buena nota v. Lo que te digo es la verdad 

 

 
8. Relaciona cada pregunta con su respuesta.                                                                              5 
 
a) ¿Ordenas tu mesa de trabajo? i) Casi siempre, en mi trabajo es muy 

importante entregar los trabajos a tiempo. 
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b) ¿Terminas tus trabajos a tiempo? ii) Siempre, lo anoto en un papel, así solo 
compro lo que necesito. 

C) ¿Duermes entre 7 y 8 horas al día? iii) Una vez por semana, los lunes, cuando llego 
al trabajo. 

d) Cuando vas a hacer la compra, ¿haces antes tu 
lista? 

iv) Sí y siempre la llevo en el bolso. 

e) ¿Tienes una agenda para tomar nota de las 
cosas importantes? 

v) Sí, si no duermo esas horas me siento muy 
cansada. 

 
 
9. Completa las frases con la forma adecuada de los verbos en Subjuntivo, Indicativo 
o en Infinitivo.                                                                                                                                                     
10 
 

a) Es dudoso que él ________ (hacer) eso. 
b) Mis profesores creen que yo ________ (estudiar) todas las noches. 
c) No creo que  mañana nosotros _________ (tener) un examen. 
d) Yo me alegro que tú _________ (poder) ir a una universidad. 
e) Siempre es necesario __________ (arreglar) tu dormitorio. 
 
 
10. Selecciona la respuesta correcta.                                                                                              10 
 

a) Isabel habla con su amiga ___________  teléfono todos los días.  

i) por    ii) en  iii) para iv) hacia 

b) Hay ________ colegas simpáticos en la oficina donde trabajo.  

i) muy  ii) mucho iii) muchas  iv) muchos 

c) Si sacas buenas notas, te ___________ chocolates.  

i) darás  ii) daré  iii) dás  iv) dáis 

d) ________ compro un regalo a mi madre.  

i) Lo  ii) Me  iii) La  iv) Le 

e) Ayer di un paseo _______ el Museo Nacional de Antropología. 

 i) para  ii) por  iii) de  iv) --- 

f) Me ___________ los libros Gabriel García Márquez.  

i) encanto ii) encanta iii) encantan iv) encantas 

g) _________ niña, yo bailaba en mi casa.  

i) De  ii) En  iii) Era  iv) Como 

h) No hay _________ en la clase porque hay una fiesta.  

i) nada  ii) nunca iii) nadie iv) ninguno 

i) Tú debes ___________ más para sacar buenas notas.  

i) estudias ii) estudian iii) estudia iv) estudiar 

j) Por favor, usted __________ paciencia!  
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i) tenga ii) tiene iii) ten  iv) tuve 

 

11. Responde a las siguientes preguntas en no más de 40 palabras.                                       
10                                                                      
 

a) Escribir algunas frases sobre Lope de Vega. 

b) ¿Cuál es la obra más conocida de Gabriel García Márquez? ¿Sabes algo sobre su 

obra?    

c) ¿Quién es Don Quijote de la Mancha y el Sancho Panza y qué características tienen?  

d) ¿Qué obras escribió Gustavo Adolfo Bécquer? Escribe algo sobre algún poema que 

hayas leído de este poeta. 

e) ¿Quién es Jorge Luis Borges? Escribir algunas frases sobre él. 
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