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스페인어

문 1. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: ¿Sabes dónde está Portugal?
B: Sí, profesor. Está _______ oeste de España.

① hasta el ② en el
③ del ④ al

문 2. ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 단어가 순서대로 바르게 짝지어진 것은?

○ Ella siempre piensa ( ㉠ ) ti.
○ Este coche es ( ㉡ ) Ud.
○ No puedes vivir ( ㉢ ) mí.

㉠ ㉡ ㉢
① en por con
② en de sin
③ con por sin
④ de por con

문 3. ㉠, ㉡에 들어갈 것으로 알맞은 것은?

Tienes que llevar el coche al mecánico porque el motor
está haciendo mucho ( ㉠ ). Pídele que te ( ㉡ ) con
detalle por qué está mal.

㉠ ㉡
① viento explica
② ruido explique
③ gas explica
④ sudor explique

※ 밑줄 친 부분의 의미와 같은 것을 고르시오. [문 4. ～문 5.]
문 4.

Me gusta este restaurante: comer en él es barato, solamente
cinco euros.

① El restaurante es limpio.
② La comida es mala.
③ La comida es buena.
④ Comer no cuesta mucho dinero.

문 5.
Ofertas en Pañales Dodot: 3x2 en ulabox.com, el mayor
Supermercado Online.
¡Envíamos en 24h a todo el país!

① Cada paquete tiene seis pañales.
② Se puede comprar dos pañales a precio de tres.
③ Se puede comprar tres pañales a precio de dos.
④ Si uno compra un paquete de tres pañales, se le ofrece
gratis dos más.

문 6. 우리말을 스페인어로 바르게 옮긴 것은?

내가 그 책을 읽었더라면, 그의 질문에 답할 수 있을 텐데.

① Si yo leo ese libro, podré contestar a su pregunta.
② Si yo leyera ese libro, podría contestar a su pregunta.
③ Si yo hubiera leído ese libro, podría contestar a su pregunta.
④ Si yo hubiera leído ese libro, habría podido contestar a su
pregunta.

※ 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것을 고르시오. [문 7. ～문 8.]
문 7.

En España se da menos las gracias que en Estados
Unidos. En un bar, por ejemplo, un español no suele dar
las gracias al camarero cuando este le sirve una
consumición. En Estados Unidos, __________, es normal
acabar una conversación teléfonica diciendo “Gracias por
llamar”.

① por lo tanto ② aunque
③ por eso ④ en cambio

문 8.
A: Los chicos estaban charlando mucho en la clase.
B: Ya, pero el profesor hacía la vista _____________.

① empañada ② baja
③ corta ④ gorda

문 9. 글에서 언급되지 않은 것은?

Por primera vez en la historia, los españoles utilizaron
más las tarjetas de crédito y débito emitidas por sus bancos
que el dinero en metálico. Fuentes del Banco de España
indicaron que es la primera vez que el importe de efectivo
retirado de los cajeros (26.603 millones de euros entre
enero y marzo) es inferior al gasto en compras en dinero
de plástico (27.816 millones de euros). La desaparición
del dinero en metálico es un fenómeno que avanza más
en países como Suecia o Dinamarca pero que genera
gran controversia por sus beneficios y sus inconvenientes.
Si sus defensores argumentan la trazabilidad del gasto
contra la economía sumergida, las dudas se centran en
el derecho al anonimato en un sistema controlado por
bancos, operadores y gigantes tecnológicos.

① 카드사용이 증가하는 현상의 장점과 단점에 대해 논란이 뜨겁다.
② 카드사용액수가많아지는현상은금융시스템의진보로가능해졌다.
③ 스페인에서 현금사용액수보다 카드사용액수가 더 많았던 적은
이번이 처음이다.

④ 현금 사용이 감소하는 현상은 스웨덴이나 덴마크 등의 국가에서
더 빨리 진행되고 있다.

문 10. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

En los países de la OCDE, en general, las personas con
educación superior presentan mejores niveles de empleo
y tasas de paro más bajas, pero la brecha de género persiste.
Según un informe la tasa de ocupación entre varones
egresados de la Universidad es del 88 % frente al 79%
de las mujeres que han completado estudios superiores.
El 80% de los hombres con educación secundaria tienen
un trabajo frente al 66 % de las mujeres con el mismo
nivel educativo. A medida que bajamos en la escala
formativa, la brecha se agranda: la ocupación es del 65%
para los varones que no han completado la secundaria y
solo del 45% para las mujeres con esos mismos estudios.

① 일반적으로 학력이 높을수록 실업률도 낮아진다.
② 학력이 높을수록 남녀 간의 취업률 차이도 증가한다.
③ 고졸 학력 남성 취업률이 대졸 학력 여성 취업률보다 높다.
④ 동등 학력에서는 남성이 여성보다 취업률이 높다.
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※ 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르시오. [문 11. ～문 13.]
문 11.

A: Hola, buenas tardes. Quiero reservar una mesa para
esta cena.

B: ¿Para cuántas personas?
A: Para cuatro.
B: ¿________________________?
A: A Felipe González.
B: De acuerdo. Deme su teléfono.
A: Es el 650-123-456.

① Con quién va a venir ② A nombre de quién
③ De parte de quién ④ En qué puedo ayudar

문 12.
(Suena el teléfono)
Juan: ¡Diga!
Miguel: ¡Oiga! ¿Está el Sr. Rodríguez, por favor?
Juan: ______________________
Miguel: Perdón.

① Se ha equivocado. ② Ahora se pone.
③ ¿Con quién hablo? ④ ¿Tiene algún recado?

문 13.
A: ¿Enviaste las frutas tropicales a tu amigo?
B: Sí, ya _______ envié.

① se las ② las se
③ le las ④ las le

문 14. 글에서 언급되지 않은 것은?

Nuestro planeta Tierra está “enfermo”. No lo cuidamos
suficientemente. La primera vez que todos los gobiernos
del mundo se reúnen para hablar de medio ambiente es
en 1992 en Río de Janeiro (Brasil). Desde entonces,
todos los pueblos hablan de calentamiento del planeta,
deforestación, tala indiscriminada de bosques, lluvia
ácida, agujeros en la capa de ozono, efecto invernadero,
deshielo de los casquetes polares, desertización, etc.
Ante esta situación tan alarmante los gobiernos
aumentan la protección de las zonas naturales e impiden
que se destruya el hábitat de animales y plantas en
vías de extinción.

① 환경 파괴와 과학기술의 관계
② 국가들의 환경 문제에 대한 대책
③ 환경 문제를 다루는 국제회의
④ 자연환경 파괴

문 15. 밑줄 친 부분의 의미와 같은 것은?

No sabemos a ciencia cierta cuándo y cómo venía ella.

① con razón ② por ahora
③ con toda seguridad ④ técnicamente

문 16. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 알맞은 것은?

El lunes pasado perdí el tren y llegué a clase cuando ya
________.

① empezaba ② empieza
③ había empezado ④ empezara

문 17. 글의 내용으로 알 수 없는 것은?

Antes de cada encierro hay policías municipales en el
recorrido formando cordones de seguridad para evitar
que haya amontonamientos. Hay ciertas normas de
seguridad para correr el encierro que todos los mozos
deberían conocer. Estas incluyen no levantarse
inmediatamente en caso de caída y cubrirse la cabeza
con los brazos en posición fetal, bajo riesgo de cornada
grave por parte de los toros. Los servicios de atención
sanitaria prestan sus servicios de forma gratuita a todas
aquellas personas heridas en el evento. Posterior al
encierro, cuando los mozos ya han entrado en los
corrales de la plaza de toros, se sueltan unas vaquillas
para que los mozos disfruten corriendo con ellas y
toreándolas.

① 시청 공무원의 행정서비스
② 부상자를 위한 의료서비스
③ 참가자를 위한 안전 수칙
④ 안전사고 방지를 위한 경찰의 행동

문 18. 글에서 언급되지 않은 것은?

Hoy la población hispana en los Estados Unidos forma
el grupo minoritario más grande del país. Se trata de un
grupo muy diverso, con gente de diferentes niveles
socioeconómicos y de varios países, razas y generaciones.
Los hispanos están presentes en todos los campos: el arte,
los medios de comunicación, la política, los deportes, la
ciencia y la literatura. Aportan sus costumbres y tradiciones
a la sociedad estadounidense, transformando la vida cultural,
económica y política de los Estados Unidos. De hecho,
se han observado cambios en los patrones electorales de
varios estados. Esto se debe al gran número de hispanos
que votan hoy en día. La presencia hispana en este país
es cada día más fuerte.

① 히스패닉 인구는 미국 내 가장 규모가 큰 소수 집단이다.
② 히스패닉 인구는 최근 이익단체를 형성하여 미국 정치에 큰
영향력을 행사하고 있다.

③ 히스패닉 인구의 관습과 전통이 미국 사회에 영향을 미치고
있다.

④ 히스패닉 인구는 예술과 스포츠 등의 다양한 분야에서 활동
한다.

문 19. 우리말을 스페인어로 바르게 옮긴 것은?

“유럽에서 육류가 가장 많이 소비되는 나라가 어디인가요?”

① ¿Qué es el país donde se consume la más carne de Europa?
② ¿Qué es el país donde más carne se consume de Europa?
③ ¿Cuál es el país donde la más carne se consume de Europa?
④ ¿Cuál es el país donde más carne se consume de Europa?

문 20. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 알맞은 것은?

La globalización tiende a homogeneizar las culturas del
mundo, __________ constituye una amenaza para la
diversidad.

① que ② quien
③ las cuales ④ por lo que


