ICSE SEMESTER 2 EXAMINATION
SPECIMEN QUESTION PAPER
SPANISH (GROUP III ELECTIVE)
Maximum Marks: 50
Time allowed: One and a half hours
Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.
You will not be allowed to write during the first 10 minutes.
This time is to be spent in reading the question paper.
The time given at the head of this Paper is the time allowed for writing the answers.
Attempt all questions.
The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ].
Question 1
Write a composition in Spanish of approximately 200 words on any one of the following
topics.

[20]

Escriba un ensayo sobre UNO de los temas siguientes. (200 words)
(i)

Las actividades culturales en India

(ii)

Los medios del transportes importantes.

(iii) ¿Que hacer en el tiempo libre?
(iv) Comparación entre la vida moderna y modesta

Question 2
Write a letter in Spanish in approximately 120 words on any one of the following topics:

[10]

Escriba una carta de tu gusto:
(i)

Una carta a tu tio/a dándole las gracias por haberte permitido a pasar las vacaciones
de Navidad en su casa. (Letter to your uncle/aunt thanking him/her for having allowed
you to spend Christmas holidays at his/her house)

(ii)

Una carta a tu amigo/a felicitándole por haber ganado la competición de baile en su
colegio. (A letter to your friend congratulating him/her for having won the dance
competition in his/her school)
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Question 3
Translate into ENGLISH.
Traduzca en INGLÉS.
(i)

Rosario fue a comprar el pan. La panadería está justo debajo de su casa. Como todos
los días llevo exactamente 40 rupias. El panadero le informa que a partir de aquella
mañana el precio del pan subió por 5 rupias.
“Pero como te conozco te dejare el pan. Tu puedes traerme la diferencia mañana.”
Dijo el panadero.
Rosario sube a su casa y dentro de dos minutos paja para entregar esta diferencia de
5 rupias. El panadero se puso muy contento y el regaló a Rosario un sobre de sopa
como un gesto de gratitud.

(ii)

[10]

Cuando yo era pequeño, quería ser un astronauta. Quería trabajar para NASA y visitar
el espacio un día. Después, quería ser un profesor. Enseñar matemática a los niños
era mi sueño. Cuando crecí, el trabajo de mis sueños también cambió. Ahora, quiero
ser un médico y ayudar a la gente. Todos me dicen que estudiar para la medicina es
muy difícil. Pero yo creo que puedo hacerlo.
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