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SPANISH – CODE NO. 096 
CLASS X 

Session 2020-21 
MARKING SCHEME 

 
Time allowed: 03 hrs.                                                Maximum Marks: 80 
 
The Question Paper will be of maximum 80 marks and will be divided into two sections: 
 
Part A:  -    40 marks 
Part B:  -        40 marks 
 

Questio
n 

PART –A 
40 marks 

Marks 

1.  i) a                        ii) a 

iii) c                     iv) c 

v) a                      vi) c 

vii) b                   viii) a 

ix) c                     x) b 

 

1x10 = 10 

2.  i) a 

ii) c 

iii) b 

iv) a 

v) a 

 

2x5 = 10 

3. i) c                       

ii) a 

iii) c 

iv) c 

v) c 

vi) b 

vii) c 

 

viii) a 

ix) c 

x) b 

xi) c 

xii) b 

xiii) c 

xiv) a 

xv) b 

 

1x10= 10 

4.  i) verdadero 

ii) verdadero 

iii) falso 

iv) falso 

v) falso 

vi) verdadero 

vii) falso 

viii) falso 

ix) falso 

x) verdadero  

 

1x10=10 
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 PART –B 

40 marks 

 

5.  i) Carlos estuvo en la capital durante tres días. 
ii) Los voluntarios tuvieron que hacer un curso teórico de 
preparación al llegar a San José. 
iii) Trabajó en un campamento. Limpió la playa, buscó huevos 
y los llevo al vivero. 
iv) En la fiesta de despedida, cantaron la “canción de amistad” 
después de cenar alrededor de la hoguera. 
v)La capital de Costa Rica se llama San José. 
 

2x5=10 

6.  E-mail writing: Students are required to write a min. of 40-50 

words.  

       Language – 3 marks 

       Content/Message – 1 marks 

       Format – 1 marks 

       Reflection – 1 marks 

 

1x5=5 

7.  Article writing on one of the topics: Students are required to 

write a min. of 80-100 words. 

   Language – 3 marks 

   Content/Message – 4 marks 

   Format – 1 marks 

   Reflection - 2 marks 

 

1x10=10 

8.  Answer any five questions:  

i) México es el país con más aglomeraciones de habla hispana. 

ii) En España, junto con el castellano, existen otras lenguas 

cooficiales, que son: catalán, gallego y vasco/euskera. 

iii) Pablo Picasso fue un pintor y escultor español. Algunas de 

sus obras más destacadas son: Las Señoritas de Avignon, Mujer 

ante el espejo, El Guernica, Mujer que llora, Las Meninas, etc. 

iv) Existen un total de 17 comunidades autónomas. 

v) Cuba es conocido como la “Perla de las Antillas”. 

vi) Caral es la civilización más antigua del Perú. La antigua 

ciudad de Los Incas se llama Machu Picchu, de Cusco. 

vii) El Día de Muertos se celebra en México. Tiene lugar los 

días 1 y 2 de noviembre.  

 

1x5= 5 

9.  The questions are open ended and it is expected that the 

students respond appropriately to these questions so that they 

can be assessed if they know about these authors, the most 

important work of each and its subject matter. 

 

2x5= 10 

 


