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Class - XII 
Roll No. 
 

Series:          Code No. 096 

 

 Please check that this question paper contains 4 printed pages. 
 Code number given on the question paper should be written on the title page of the 

answer-book by the candidate. 
 Please check that this question paper contains 10 questions. Answer all questions in the 

target language. 
 Please write down the serial number of the question before attempting it. 

 
Time allowed: 3 hours                   Maximum Marks: 100 
 
 
1. Rellena los espacios del siguiente texto con una de las tres opciones que se te 
proponen abajo.                                                                                                                                          10 
 

ENTREVISTA A MERCEDES SOSA 
Mercedes: Tengo 64 años. Nací en Tucamán (Argentina) y vivo en Buenos Aires. Soy 

cantante. Soy viuda. Tengo un hijo, Fabián Ernesto, y dos nietas. Soy 
Cáncer. Conduzco un Audi chiquito. He __(i)__ muy enferma y me he 
reencontrado ___(ii)__ Dios. Soy embajadora de UNICEF. 

 
Entrevistador:  

 
Qué bien suena su pueblo: Tucamán. 

Mercedes: Allí viví toda mi niñez. Tenía pocas cosas, pero el amor no me faltaba. 
Entrevistador: Guarda buenos recuerdos. 
Mercedes: Sí. Mi mamá cocinando ____(iii)___ nosotros… ¡Ella no me ____(iv)___ 

entrar en la cocina. 
Entrevistador:  ¿Por qué no? 
Mercedes: Porque ella quería que yo tuviera tiempo para leer. Y yo leía: lo leía todo, 

todo, todo. 
Entrevistador: Ha viajado usted por todo el mundo. 
Mercedes: Sí. Recuerdo a una amiga que me decía: “Me muero por irme a Buenos 

Aires”… y sigue en Tucamán. Y yo …¡ ___(v)___ juro que no me apetece 
__(vi)___ir a India, a Pekín…! Son cosas ___(vii)___ no he buscado. Y no he 
buscado nada en la vida. 

Entrevistador: ¡Pues la llaman, “la voz de América”! 
 

Mercedes: Qué rimbobante: decir eso es no __(viii)___ Latinoamérica. Es un 
continente enorme, disperso, ___(ix)___. Hay mil voces, no una. 

Entrevistador: ¿___(x)___ ha sido el peor momento de su vida? 
Mercedes: Tuve una depresión el año pasado. Ni el agua aceptaba. Una sed 

espantosa. 
Entrevistador: ¿No está usted cansada de cantar, de ir por el mundo? 
Mercedes: Después de cada gira, agotadísima, yo no me quería retirar.  
                                                                                                                                            [Texto adaptado de Cronometro] 

                             
(i) a)sido b) estado c) existido 
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(ii) a) con b) por c) de 
(iii) a) por b) de c) para 
(iv) a) había dejado b) dejaba c) dejaría 
(v) a) le b) se c) lo 
(vi) a) absoluto b) nada c) exagerado 
(vii) a) cuales b) quienes c) que 
(viii) a) saber b) conocer c) responder 
(ix) a) vario b) guapo c) variado 
(x) a) Cuál b) Qué c) Quién 

                         
2. Relaciona las frases con las expresiones.                                                                                     5 
 
a) Eso es pan comido i) Tiene muy mal carácter 

b) Se ha puesto como una sopa ii) No necesita gafas 

c) Eres lento como una tortuga iii) ¡Date prisa! 

d) Tiene una vista de águila iv) Está muy mojado 

e) Tiene mala leche v) Es muy fácil 

  

3.  Pon estas frases en estilo indirecto.                                                                                               5 

 

a) “Fui al restaurante chino el lunes.” – dijo ella. 

b) “Todos los días, iba al colegio y jugaba con mis amigos” – dijo él. 

c) “Conocí a mucha gente cuando viajé a España” – dijo el profesor de español. 

d) “Volví de España en el año 2007” – dijo Carmen. 

e) “Cuando tenía diez años, iba a la playa todos los veranos con mis abuelos” – 

dijo Yilak. 

 
4. Completa las siguientes frases con los pronombres.                                                                 
5 
 

a) Quedé con mis amigas y _______ enseñé mi casa. 
b) Ese libro es de tu padre ______ lo pedí prestado. 
c) _______ he cambiado la rueda al coche. 
d) - ¿Y el niño? 

- _______ _________ he llevado a mis tías. 
 
5. Completa el texto sobre Rigoberta Menchú con el pretérito y el imperfecto, según el 
contexto.                                                                                                                                                           5 
 
_____i______ (ser) tiempos muy violentos cuando Rigoberta ____ii_____ (nacer) en una aldea en 
el norte de Guatemala. Desde muy niña _____iii______ (trabajar) en la cosecha de algodón y 
café. Luego ella ___iv______ (viajar) a la ciudad de Guatemala donde todos los días _____v______ 
(cumplir) las tareas del servicio doméstico (…). 
 
6. Completa las frases con la forma adecuada del verbo.                                                          15 
 

a) Es verdad que ________ (reírse, nosotros) mucho pero no es verdad que ________ 
(reírse, nosotros) de vosotros. 
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b) ¡Que no _________ (correr, vosotros)! 
c) Tengo ganas de _______ (ver) a Sandra. 
d) Me prohíbe que ____________ (llamar, yo) a su casa. 
e) Es mejor que tú ________ (esperar) unos meses, porque yo creo que él no ______ 

(estar) preparado todavía para comprender esto. 
f) Te recomiendo que no _________ (insistir, tú) en llamarlo y que tú ________ 

(buscar) otra forma de comunicar con él.  
g) Cuando yo ya ________ (estar) llegando al trabajo, ____________ (acordarse) de 

Luis y ________ (volver) a su casa a recogerlo. 
h) Yo, en tu lugar, ______ (ir) al médico. 
i) Si ______ (ser, yo) rico ________ (tener, yo) muchos hijos. 

. 
7. Lee este artículo y responde a las siguientes preguntas.:                15 
 

Los hombres españoles participan más en las tareas de 
la casa que el resto de los europeos 

 
Los varones españoles participan más en la realización de las 
tareas domésticas en comparación con otros europeos, 
según el estudio “New Domesticy”. Su autor, Franceso 
Morace, asegura que, aunque en países como Alemania o 
Inglaterra aparentemente los roles entre ambos sexos son 
más igualitarios que España, se observa una menor 
participación en las tareas del hogar. 
 
La investigación, realizada entre mujeres (25-47 años) 
casadas, trabajadoras y moderas de Italia, Francia, 
Inglaterra, Alemania, Polonia y España, revela que a pesar de 
que las parejas están compartiendo algunas tareas de la casa, 
las mujeres europeas siguen siendo las principales 
responsables del funcionamiento de la vida doméstica. 
 
Morace informó además de que España es el único país de 
los encuestados en el que la estancia favorita dentro de la 
casa no es la cocina sino el salón. Otra peculiaridad de los 
españoles, señalo el sociólogo, es que prefieren pasar su 
tiempo libre fuera de su domicilio. 

Tareas que dicen hacer 
solas las mujeres: 

 La limpieza de la casa 
(50%) 

 Limpiar el baño (70%) 
 Poner la lavadora 

(80%) 
 

Tareas que dicen 
realizar los hombres 

solos: 
 Trabajos de 

reparación y 
mantenimiento (71%) 

 Tirar la basura 
(32,1%) 

 Jardinería (20,7%) 
 Administración del 

hogar (15,9%) 
  
Tareas que hacen juntos 

hombres y mujeres: 
 Preparar la casa para 

visitas de amigos 
 Hacer la compra 

[Texto adaptado de en acción 2] 

2x5 
a) ¿Qué opina Franceso Morace sobre el tema de la participación de hombres españoles 

respecto a los quehaceres de la casa?  

b) ¿Cuál es el papel de la mujer en Europa dentro del hogar? 

c) Según el texto, ¿prefieren los hombres realizar las tareas domésticas? 

d) ¿Qué porcentaje de las mujeres hacen la limpieza de la casa, según el texto? 

e) ¿Cuáles son las tareas domésticas que hacen juntos los hombres y las mujeres en 

España?  
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f) ¿Qué opinas sobre el artículo? ¿Cómo es la situación en tu país, respecto al reparto de 

las tareas domésticas entre hombres y mujeres? ¿Ha habido cambios en los últimos 

años? ¿Cuáles?  Responde en no menos de 80 palabras.                                                          5 

 
8. Responde tres preguntas de las siguientes (min. de 80 palabras).                                       
15 
 

a) “Federico García Lorca está considerado el poeta español más grande del siglo XX”. 

Elabora. 

b) ¿Quién es Miguel de Cervantes? ¿Ha leído algo sobre su obra “Don Quijote de la 

Mancha”? ¿Qué características tienen sus personajes? 

c) Escribe brevemente sobre dos escritores/poetas latinoamericanos ganadores de 

Premio Nobel. 

d) Escribe sobre la importancia de la lengua española en el mundo. 

e) “Gabriel García Márquez está considerado el máximo exponente del <<realismo 

mágico>>. ¿Sabes algo sobre esta corriente literaria? 

 
9. Rellena los espacios con la respuesta correcta:                   5 
 

a) La fiesta de la Pachamama se celebra en ___________. 

b) Las islas Galapagos están en ________________. 

c) El Guernica fue pintado por _______________. 

d) La Nochebuena se celebra el día ______________. 

e) Las palabras tomates, aguacate y chocolate vienen de _____________. 

 
 
10. Elige una de las dos opciones siguientes. Escribe 200 palabras como mínimo.                      
20 
 

- Pronto se van a celebrar los exámenes finales y muchos de tus amigos están muy 
preocupados con los exámenes. Dar recomendaciones y consejos prácticos.  

 
- “Las nuevas tecnologías han cambiado nuestras costumbres, nuestras actitudes e 

incluso el modo en el que nos comunicamos”. ¿Qué opinas sobre este tema? Justifica 
tu opinión con ejemplos.  


