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Series: OSR/I

Roll No.

codeNo. 95ll
Candidates must write the Code on
the title page ofthe answer-book.

o Please check that this question paper contains 4 printed pages.

o Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the
title page ofthe answer-book by the candidate.

o Please check that this question paper contains 9 questions.

o Please write down the Serial Number of the question before attempting it.
o 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 wfite any answer on the answer-book during this
period.

SPANISH
Time allowed : 3 hours J I 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 marks)

trabajar, ir, encontrarse, ser, tener, saber, continuar, comer, decir, pensar

Ultimamente, yo 

- 

problemas de insomnio y 

- 

muy cansado. No 

- 
bien

tampoco. 

- 
ir a consultar a un amigo mio que 

- 

m6dico y creo que 6l me 

-
a recetar unas pastillas. Si _ el problema a pesar de la medicina, no 

- 

que

voy a hacer. Mi madre me 

- 

que es por los nervios porque 

- 

mucho sin
tomarme vacaciones.

[. Fill in the blanks with the correct form ofthe Past Tenses :

Doctora - 1,C6mo _ (romperse) el brazo su hijo, seflora ?

Seflora - _ (estar) jugando a la pelota y (caerse). Anoche

(10 marks)

(tener) mucho dolor en el brazo y en la piema derecha, pero hoy no le duele tanto.

Doctora - 1,Por qu6 no lo (traer) usted ayer ?

Seflora - Porque ya (ser) las seis y su consultorio (estar) cerrado.

Ademas el niflo no me
muy tarde....

(decir) que le (doler) el brazo hasta

9Sn

Doctora - Pues anoche yo (quedarse) aqui hasta las ocho.
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m. Answer the question using the Imperative form :

Da cinco sugerencias a tu amigo que quiere adelgazar

(5 marks)

IV. Change the dialogues given below from direct to indirect speech in the past
(10 marks)

(a) Hace unos dias te encontraste con Manuela y esto es 10 que te dijo: "El verano
pasado Pablo y yo fuimos a Peru y a mi me encant6. Ahora estoy tomando
clases de espaflol y he solicitado una beca para estudiar en el extranjero."

iQu6 te dijo Manuela?

O) El camarero pregunt6: aQud desean ustedes?

Maria dijo : Tengo mucha hambre, deme un plato de paella.

Isabel dijo : Traiga un helado para mi.

El cammero dijo : iDe qu6 sabor lo quiere? Es que s6lo tenemos de fresa.

Isabel dijo : Pues, lo queria de chocolate. Pero no importa, traigame el de fresa.

Maria dijo : P6ngame tambi6n un batido de fruta.

V. Correct the mistakes in the following sentences using Indicative or
Subjunctive: (10 marks)

(a) Me fastidia que la gente escupe en la calle.

(b) He venido para hablar contigo.

(c) Cuando yo l'uelvo, encontrar6 un mont6n de trabajo atrasado.

(d) Por favor, no dejas ahi el libro.

(e) Te he contado para que no dices a nadie.

(0 Es mejor limpiar la casa antes de que vengan los invitados.

(g) Es posible que lo que tu dices es cierto.

(h) Mi madre me.h.a pedido que la ayude en limpiar la casa.

(i) iPor qu6 no vamos a un lugar donde hayan montafias?

0) Aunque 6l trabaja como un animal, nunca ser6 rico.
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VI.
Section - B @eading Comprehension)

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

El camping Mediterrfneo
(15 marks)

El crlmping Mediterri{neo es un lugar agradable. Estii en una playa turistica pero
bastante tranquila. Hay muchos pinos y el clima es fantristico.
De junio a septiembre no llueve casi nada. Al lado del mar tampoco hace demasiado
calor. Por suerte, cerca del cimping no hay muchas casas. Hay, sobre todo, campos
de naranjos, que en primavera se llenan de flores blancas y naranjas.

El pueblo, Benisol, est6 a 3 kil6metros y la carretera termina en el crimping. Al lado
del c6mping hay una zona muy interesante desde el punto de vista ecol6gico. Es una
zona muy hrimeda donde paran muchas aves, en sus viajes hacia Africa y hacia el
norte de Europa. En particular, el avetoro, un ave protegida.

Es un lugar fant6stico y eso es un problema: el crlmping interesa a mucha gente. Por
ejemplo, a Duque, un conocido hombre de negocios de Benisol. Dicen que Duque
tiene relaciones con la mafia.
Duque quiere construir en Benisol un centro de vacaciones. Tiene ya 7 hectiireas
junto a la playa. Y ahora quiere comprar el c6mping Mediterriineo. Pero Antonio, el
propietario, no quiere venderlo. Adem6s, el Ayuntamiento de Benisol no quiere m6s
apartamentos en esa zona. Es una regi6n muy importante ecol6gicamente y con
bastantes problemas ambientales.
(D Como turista, 1qu6 cualidades del camping Mediterrrlneo te atrae mds?
(ii) ;Qud es Benisol? iDesde qu6 punto de vista es importante? iPor qu6?

(iii) Se dice que Benisol tiene un problema, lcu6l es el problema?
(iv) 6Qui6n es Duque? iPor qu6 6l es parte del problema?

(v) En tu pais ;hay algrin lugar como Benisol? Describe uno de los lugares de tu
pais que tiene importancia ecol6gica.

Section - C (Composition and Writing)
Write a composition on one of the following topics in about 200 words : (15 marks)
(a) Una nueva forma de vida ha nacido asociada a Internet. iQu6 papel juega el

Intemet en tu vida? Enumera dos ventajas y desventajas de la influencia del
Intemet en la vida de los j6venes hoy.

o
O) Un lugar especial, Cuenta d6nde estii ese lugar; cuiindo estuviste alli por

primera vez; c6mo es el lugar y por qu6 te parece especial; qud recuerdos tienes
con ese lugar y por qu6 te gustaria volver.

Section - D (Culture/ Literature in Prose)
Write three sentences on any three ofthe topics given below :

(a) Buenos Aires
(b) La Semana Santa en Andalucia
(c) E[ espaflol en Estados Unidos
(d) Las Ramblas

(e) Pablo Neruda
3

(15 marks)
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IX. Fill in the blanks with the correct answff : (10 marks)

(a) El _ naci6 como una forma de baile y mrisica en Argentina.

O) El Dos de m ayo es un cuadro famoso cle _.
(c) La Giralda est6 en

(d) El pais es un peri6dico importante de _.
(e) Antonio Gaudi es el famoso arquitecto espafrol que disefr6 _ en

Barcelona.
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