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SAMPLE QUESTION PAPER  

CLASS X 

SPANISH 

(2020-2021) 

 

Time allowed: 3 hours                                                                     Max. marks: 80  

 

(PART-A) 

 

1. Rellena los huecos de la siguienteconversación con una de las tres opciones, 

marcando la opción correcta entre a), b), o c).1x10=10 

Entrevista a Antonio Banderas 

Periodista: ¿Qué le dirías a la gente que echa de menos al Antonio de la película Átame? 

Antonio: Que no descarto volver a ______ (i) con Almodóvar. 

Periodista: Y en cuanto a la crítica, ¿cómo se te considera en estos momentos? 

Antonio: Bueno, ______ (ii) a verme de otra _______ (iii) como algo más que un actor 

comercial. En Broadway he hecho teatro, algo que para ellos _______ (iv) palabras 

mayúsculas, pues no todos los actores de Hollywood ______ (v) atreven. 

Periodista: ¿Te gustan los musicales? 

Antonio: Muchísimo. Me gusta mucho la música. Aprendí a tocar el piano. Me compré un 

pianito portátil y ahí ______ (vi) Aquí, por ejemplo, en Londres, he cantado con Sting y 

Billy Joel. Yo mismo lo pensaba y me decía: “¡Dios mío! Aquí ______ (vii) con estos dos 

monstruos”. 

Periodista: ¿Qué sentiste en el momento en que se le levantaba el telón de Broadway? 

Antonio: Pánico. De pronto es el momento en el que _________ (viii) ¿qué hago yo 

_______ (ix)? 

Periodista: ¿Cómo conseguís mantener cierta normalidad en _____ (x) vidas Melanie y tú? 

Antonio: Buenos, pasamos tanto tiempo fuera de casa que no hacemos casi vida social. 

i) a) trabajar b) viajar c) visitar 

ii) a) empezarán b) han empezado c) empezarían 

iii) a) cara b) especialidad c) manera 

iv) a)hay b) están c) son 

v) a) se b) le c) lo 

vi) a) estaba empezando b) empezaría c) empecé 

vii) a) soy b) estoy c) encuentro 

viii) a) piensas b) pensabas c) pienses 

ix) a) allí b) ahí c) aquí 

x) a) sus b) vuestras c) tuyas 
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2. Ordena las palabras para hacer oraciones. Marca la opción correcta a), b), o c). 

 2x5=10 

i).  

leo la política después de leer de deportes la sección 

A B C D 

 
a) BDCA  b) DCAB c) ADCB 

 
 
ii).  

una empresa textil en Markting trabajo en 

A B C D 

 
a) DACB  b) CDAB c) CBDA 

 
iii). 

llegó a casa cuando Pedro ya se habían acostado los niños 

A B C D 

 
a) DABC  b) BADC c) CDAB 

 
iv). 

se produce tinto que blanco más vino en España 

A B C D 

 
a) DACB  b) CBAD c) ADCB 

 
v).  

divertirte si quieres con tus amigos sal 

A B C D 

 
a) BADC  b) BDCA c) DCAB 

 

3. Completa cualquier de las diez frases, marcando la opción correcta, a), b), c), o d), 

para cada una.                                                                                    1x10=10 

i) + ¿Hablas alguna lengua extranjera? 

    - No, ______________. 

a) ninguno b) nada  c) ninguna d) ningún 

ii) En el siglo XIII ___________ en Teruel, España, una niña y un niño. 

a) vivían b) vivieron c) viven d) han vivido 

iii) Había mucho tráfico, por eso, Ana y Eva __________ coger el metro para ir a la fiesta. 

a) preferían b) prefieren c) prefieron  d) preferir  

iv) _____ frío cuando fuimos a esquiar. 
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 a) hizo  b) hace  c) hacía  d) era 

v) Yo soy ingeniero, pero ahora ________ en paro. 

 a) soy  b) trabajo c) estoy d) está 

vi) Ella siempre pregunta _______ ti. 

 a) para  b) por  c) a   d) de 

vii) El partido es el lunes ________ la tarde. 

 a) en  b) de  c) por  d) a 

viii) Paseamos ________ el casco antiguo de Ávila. 

 a) por  b) para  c) en  d) con  

ix) + Pongo los huevos en la nevera? 

    - Sí, _______. (tú) 

a) póngalos b) ponlo c) ponlos d) póngalo   

x) No quiero ir a tu casa porque a mí ya no _________. 

a) me gustan b) me gusta c) me gusto d) gusta 

xi) ______ una rosa a tu novia. 

a) dalo  b) da  c) dale  d) dala 

xii) Estoy seguro de que podemos hacerlo _______ todos. 

a) sin  b) entre c) hacia  d) ø 

xiii) Leonardo ha dicho que eso no ______ interesa nada. 

a) se  b) lo  c) le  d) ø 

xiv) Su novio _______ hoy muy trabajador y serio. 

a) está  b) es  c) soy  d) ø 

xv) Cuando ________ para casa, me encontré con Felipe. 

a) estaba yendo      b) iba c) había ido d) fui 

 

4. Vas a leer los siguientes anuncios. Después, responde si es verdad o no, marcando 

verdadero o falso, para cada una.1x10=10 

Anuncio 1 
Muebles gratis, en buen estado. 
¡Atención, familias jóvenes! Vengan a recoger todo este fin de semana. 
Tengo un nuevo puesto de trabajo, en Madrid, y no puedo levarme 
nada. 
Avda. Colón, 74.                             Pregunten por Antonio García. 
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Anuncio 2 
Editorial Chefbusca recetas tradicionales para un nuevo libro de 
cocina. Pueden estar en castellano, catalán, gallego o euskera. Las 
recetas que elijan se va a publicar con el nombre de su autor/a. Se 
ruega mandar fotos digitales, de alta calidad. Entre los participantes se 
va a sortear valiosos premios. 
edit.chef@cocina.es 
 

Anuncio 3 
Revista Guau-Guau: ¡Atención! Por una alegría, debemos 
separarnos de nuestro dulce gatito de angora. Buscamos, familia con 
niños y casa con jardín. Michifuz es muy cariñoso y juguetón. Llamen 
después de las siete de la tarde o el fin de semana.   

 034 765 1235 
 

 

i) En el anuncio 1, se regalan muebles.            □V   □ F 

ii) Según el anuncio 1, hay que ir a buscar los muebles.     □ V   □ F 

iii) El anuncio 1 dice que Antonio cambia de domicilio por motivos familiares.   □ V   □ F 

iv) Según el anuncio 2, a quien made una receta se le va a pagar una suma determinada. 

□ V   □ F 

v) Editorial Chef anuncia que a quien mande una receta se le va a enviar un libro de cocina.  

□ V   □ F 

vi) Según la editorial Chef, las recetas pueden estar en cualquiera de los idiomas oficiales 

españoles.          □ V   □ F 

vii) El anuncio 2 dice que las fotos tienen que ser de un fotógrafo.     □ V   □ F 

viii) Según el anuncio de la revista Guau-Guau, se vende gato de angora.   □ V   □ F 

ix) El anuncio 3 dice que se regala gato por motivos de salud.  □ V   □ F 

x)Según el anuncio 3, hay que llamar sábado o domingo a las siete de la tarde.     □ V   □ F 

 

(PART-B) 
 

5. Lee el siguientecorreo electrónico y contesta las preguntas.                           2x5=10 

¡Hola a todos! 

¡Muchos saludos desde Costa Rica! Desde hace un mes estoy aquí, en un campamento de 

voluntarios. Primero tuve que hacer un curso de preparación en San José, la capital. Fue un 

poco aburrido porque hubo demasiada teoría, pero nos enseñaron las cosas necesarias para 

trabajar en un parque ecológico. 

Después de tres días fuimos al campamento: cinco cabañas en medio de la selva, pero ¡a solo 

doscientos metros del Caribe! Cuando llegamos, hubo una reunión de bienvenida y 

enseguida empezó el trabajo. La verdad es que fue bastante duro, pero trabajamos en grupos 

y por eso también fue divertido. ¿Qué hicimos? Pues, limpiamos la playa, buscamos huevos 

mailto:edit.chef@cocina.es
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y los llevamos al vivero. Una mañana encontramos una baula. ¡Fue emocionante ver la 

tortuga más grande del mundo! ¡Mide casi dos metros! Lamentablemente está en peligro de 

extinción. 

El viernes acabó mi trabajo en el campamento. Yo terminé cansado, pero feliz. Me gustó 

mucho todo. Fueron experiencias inolvidables: aprendí muchas cosas y conocí a mucha 

gente interesante. Ayer alquilamos botes en Bocas del Toro. Lo pasamos muy bien, pero 

¡nos picaron miles de mosquitos! Por la noche hicimos un fuego, asamos patatas fritas y 

cenamos. De despedida cantamos la <<Canción de la amistad>> y prometimos seguir en 

contacto. ¡Vamos a ver! 

Os mando unas fotos y un abrazo, Carlos. 

i) ¿Cuánto tiempo estuvo Carlos en la capital? 

ii) ¿Qué sorpresa tuvieron los voluntarios? 

iii) ¿Dónde trabajó después? ¿Qué hizo? 

iv) ¿Qué hicieron de despedida? 

v) ¿Cómo se llama la capital de Costa Rica? 

 

6.Quieres hacer un curso de español en México. Escribe un mensaje a una escuela 

para pedir información. En él debes preguntar:1x5=5 

 Dónde está la escuela 

 Las fechas del curso y sus horarios 

 Qué debe hacer para matricularse 

 Preguntar si hay posibilidad de obtener una beca 

Número de palabras: entre 40 y 50. 

 

7. Elige uno de los siguientes temas y escribe una redacción. Número de palabras: 

entre 80 y 100 palabras.                                                                                           1x10=10                                                                                               

i) ¿Se puede vivir sin los nuevos medios de comunicación? Menciona las ventajas y 

las desventajas.  

 

ii) “Los inmigrantes enriquecen el país con sus ganas de hacer y su cultura?” ¿Estás 

de acuerdo? Comenta.  

 

8. Responde cualquier de las cinco preguntas.1x5=5 

 

i)¿Cuál es el país de habla hispana más grande del mundo? 

ii)¿Cuáles son las lenguas cooficiales de España? 

iii)¿Quién es Pablo Picasso?  Menciona el nombre de alguna obra importante de él. 

iv)¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 

v)¿Qué país es conocido como la "Perla de las Antillas"? 

vi)¿Cuál es la civilización más antigua del Perú? ¿Cómo se llama la antigua ciudad de Los 

Incas? 

vii)¿En qué país y cuándo se celebra el festival de Día de los muertos? 
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9. Responde las siguientes preguntas (máximo 40 palabras). 2x5=10 

 

i) ¿Cuáles son los dos personajes más importantes de la obra Don Quijote de la 

Mancha y qué características tienen? 

ii) ¿Qué obras escribió Juan Rulfo? ¿Le interesan a él los temas de la vida urbana o 

rural? 

iii) ¿Quién era Pablo Neruda? ¿Ganó algún Premio importante? 

iv) ¿Qué sabes del poeta Federico García Lorca? ¿Has oído de alguna obra suya?  

v) ¿Quién es Gabriel García Márquez? Menciona el nombre de su obra más famosa. 

 


