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95 1 P.T.O. 

Candidates must write the Code on the 

title page of the answer-book. 

 Series OSR  Code No.  95 

 

 

Roll No. 

 

SPANISH 

Time allowed : 3 hours Maximum Marks : 100 

Answer all the questions. 

Section A – Applied Grammar 

I. Fill in the blanks using the following verbs in the correct tense : 10 

 salir, ser, pensar, venir, ir, vivir, gustar, recibir, trabajar, estar 

 Ana y Juan ___________ en un barrio nuevo en las afueras de Madrid. Los 

dos ___________ ingenieros y ___________ en una multinacional. Su oficina 

___________ muy cerca de su casa y por eso les ___________ el barrio. Ellos 

___________ de casa a las 10 todas las mañanas. Hoy ___________ una 

carta de sus padres que ___________ de visita durante las vacaciones de 

verano. Juan ___________ ir al supermercado para hacer las compras y 

Ana ___________ a cocinar. 

 Please check that this question paper contains 6 printed pages. 

 Code number given on the right hand side of the question paper should be 

written on the title page of the answer-book by the candidate. 

 Please check that this question paper contains IX questions. 

 Please write down the Serial Number of the question before  

attempting it. 

 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question 
paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the 

students will read the question paper only and will not write any answer on the 

answer-book during this period. 
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II. Fill in the blanks with the correct form of the Past Tenses : 10 

 Cuando ___________ (cumplir) ocho años, mis padres me __________ 

(regalar). La vuelta al mundo en 80 días. Yo ___________ (ser) un niño 

inquieto, no me ___________ (gustar) leer y ___________ (pasarse) la visa 

jugando al balón con mis amigos. Cuando ___________ (leer) este libro, 

___________ (empezar) a imaginar mil aventuras : yo ___________ (ser) 

Phileas Fogg y ___________ (viajar) de continente en continente y 

___________ (conocer) a personajes maravillosos en cada puerto. 

III. Answer the question using the Imperative form : 5 

Da cinco sugerencias a una amiga que va de vacaciones a España. 

IV. Change the dialogues given below into the indirect speech using the past 

tense : 10 

 María – ¿Por qué no viniste a la fiesta anoche? Sabías desde hacía meses 

que era el día de mi cumpleaños. Tenía ganas de llorar.  

 Fernando – No pude porque tenía que irme por algo importante. Estaba a 

punto de salir de la casa para la fiesta cuando recibí una llamada. Mi 

madre estaba llorando y me dio la mala noticia del accidente de mi 

hermano pequeño. 

 María – ¡Dios mío! No me lo puedo creer. ¿Cómo fue todo? Y tú hermano, 

¿Cómo está ahora? 

 Fernando – No te preocupes. Mi hermano está un poco débil pero bien. 

Pero siento mucho no haber podido celebrar tu cumpleaños contigo. Tenía 

tu regalo también, pero hoy se me ha olvidado traerlo. 

 María – No te preocupes, otro día lo celebramos de nuevo, cuando esté 

mejor tu hermano. 
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V. Use the verbs in the correct form of the Present Indicative or Subjunctive : 10 

 (Ser) ___________ un día perfecto para preparar la rosca de Navidad. 

Nacha siempre (querer) ___________ que nosotras (preparar) ___________ 

dos días antes de la Navidad para que nosotras la (poder) ___________ 

servir la Noche Buena. Nos (pedir) __________ que (buscar) ___________ 

huevos frescos en la pollera, que (calentar) ___________ bien la leche y que 

(medir) ___________ bien la harina. Sí, el secreto de la rosca es que siempre 

hay que prepararla con amor. Luego (ser) ___________ necesario que 

nosotras la (poner) ___________ en el horno de leña en la cocina grande de 

Mamá Elena. 

 

Section B – Reading Comprehension 

VI. Read the text carefully and answer the questions in your own words : 15 

    El descubrimiento de la patata 

 ¿Pueden un alemán o un irlandés imaginar sus vidas sin patatas? ¿Y un 

español sin tortilla español? ¿Puede vivir un italiano sin pizza con tomate? 

¿Y la comida rápida de todo el planeta sin ‘‘kétchup’’ and patatas fritas? 

Las diferentes dietas de los países europeos tienen como base productos 

originarios de América. Productos tan presentes en nuestra vida cotidiana 

como la patata, el tomate, el maíz o el pimiento, entre otros, son traídos a 

Europa después de la llegada de Colón el ‘‘nuevo mundo’’ a finales del  

siglo XV. 
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 Desgraciadamente, con el contacto con el continente americano, también 

llegan a Europa productos menos beneficiosos para el ser humano, por 

ejemplo, el tabaco. Cuando las culturas entran en contacto se influencian 

unas a otras. Esto también sucede en la alimentación : aquí tienes algunas 

informaciones curiosas sobre los alimentos de origen americano : 

• Dice la leyenda azteca que el cacao es un regalo de los dioses para 

dar esfuerzo al hombre. Cuando llega a Europa, se convierte en 

bebida de las clases altas y su consumo no se generaliza hasta el 

siglo XIX. 

• En tiempo de los mayas se utilizan semillas de cacao como moneda. 

• La cultura azteca desarrolla una avanzado sistema de producción 

agrícola que les permite obtener hasta tres cosechas al año. 

• Cuando el tomate llega a Europa es considerado venenoso y los pocos 

que lo cultivan lo utilizan exclusivamente como decoración. 

• Los colonizadores llevan a América cerdos, vacas y otros animales 

domésticos, que no sufren problemas de adaptación en el nuevo 

entorno. 

• Al principio, el cultivo en América de plantas típicamente 

mediterránea (como el olivo y los cereales) resulta difícil. 

• El trigo y el arroz, ya presentes en las culturas europeas y asiáticas, 

se encuentran en América con el maíz. De esta manera, se sientan 

las bases de la alimentación moderna. 
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En las tres primeras preguntas, señala la respuesta correcta :   2 3=6  

1. Según el texto, el ‘‘nuevo mundo’’ de Colón es : 

(a) Europa 

(b) América 

(c) Asia 

2. Uno de alimentos dañosos que llegó a Europa de América es : 

(a) semillas de cacao 

(b) tomate 

(c) tabaco 

3. Una de las mayores aportaciones del continente americano es el : 

(a) maíz 

(b) trigo 

(c) arroz 

4. Busca en el texto el antónimo de las siguientes palabras/expresiones : 2 

 llegada, a finales 

5. Busca en el texto las palabras que significan :         4 

  adelantado, únicamente, comida, diaria 

6. ¿Qué dice en el texto sobre el cacao?               3 

Section C – Composition and writing 

VII. Write a composition on one of the following topics in about 200 words : 15 

(a) El abuso del Internet. Algunas personas consideran que el uso 

excesivo del Internet nos convierte en personas aisladas que no 

viven la realidad. Elabora un escrito con : tu opinión a favor o en 

contra de esta afirmación; ejemplos justificando tu opinión; tu 

experiencia personal. 

 O 

(b) La situación más absurda o divertida que has vivido y que te 

hace sonreír al recordarla. Cuenta dónde y cuándo tuvo lugar; qué 

personas estaban presentes; qué ocurrió y por qué la recuerdas. 
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Section D – Culture/Literature in Prose 

VIII.  Write three sentences on any three of the topics given below : 15 

(a) Las Navidades en España 

(b) El tango 

(c) El Guernica de Picasso 

(d) Cuzco 

(e) La sagrada familia 

IX. Fill in the blanks with the correct answer : 10 

(a) Macchu Picchu es el nombre de la antigua ciudad construida por 

___________ en Perú. 

(b) ___________ es un pintor conocido de Colombia.  

(c) La capital de Cuba es _____________ . 

(d) La ___________ se celebra el 31 de diciembre en todo el mundo. 

(e) Don Quijote es la novela española más conocida, escrita por 

___________ . 
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