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1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은? [1점]
A: En el cielo hay nubes negras. ¿Llevas paraguas?
B: Yo, no.
① zumo ② cambio ③ examen
④ guerra ⑤ cuaderno

2. 그림에 해당하는 낱말의 글자가 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a b c d

 
móbil avión vaso árbol

① a ② a, d ③ b, c
④ a, b, c ⑤ b, c, d

3. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
◦Mi                preferida es verano.
◦La                es el lugar para tomar un tren o un metro.
① parada ② esquina ③ iglesia
④ piscina ⑤ estación

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: ¿Tienes              ? Bebes mucha agua.
B: Sí, porque corro con altas temperaturas.
① sed ② frío ③ miedo
④ razón ⑤ hambre

5. 밑줄 친 부분에 해당하는 말로 알맞은 것은?
Esto se puede ver en casi todos los edificios, especialmente 
en la pared. Sirve para mirar y dar luz. Y si se abre esto, 
entra el aire fresco. Se dice que los ojos son esto del alma.

* alma : 마음
① la llave ② el reloj ③ el espejo
④ la puerta ⑤ la ventana

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Hola, buenas. ¿Cuándo vas a estar de vacaciones?
B: Dentro de dos semanas. ¿Por qué?
A: Quiero ir a la Isla Jeju contigo. ¿Vamos juntos?
B: Sí, de acuerdo. Bueno, ¿adónde vas ahora?
A: Voy al cine. Uy,                                     . Perdón, hablamos 

del viaje otra vez. Adiós.
B: Hasta pronto.
① es cierto ② no hay de qué
③ ya es hora de ir ④ nos gusta ir al cine
⑤ no puede ver la película

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Pablo, ¿qué haces?
B: Ahora trabajo en un hospital.
A: Pues, ¿quieres ser como “Nightingale”?
B: No, no. Soy                  . Hago la comida para los enfermos.
① médico ② cartero ③ cocinero
④ enfermero ⑤ peluquero

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Te veo mal. ¿Estás muy cansado?
B: Sí. No duermo suficiente porque tengo un examen importante 

esta tarde.
A: Bueno,                      .
B: Gracias.
① no sé ② así, así ③ bienvenido
④ enhorabuena ⑤ mucha suerte

9. 대화의 내용으로 보아 공연 시작까지 남은 시간으로 알맞은 것은?
A: ¿Qué hora tienes?
B: Las dos menos cuarto. ¿A qué hora empieza el concierto?
A: A las dos y media. ¡Qué prisa!
① 15분 ② 45분 ③ 1시간 15분
④ 1시간 30분 ⑤ 1시간 45분
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A: ¿Oiga? ¿Me pone con Mario, por favor?
B: ¿                                 ?
A: Soy Alfonso.
B: Hola. Soy yo.
A: Hola. ¿Vamos al teatro pasado mañana?
B: Muy bien.
① Quién habla ② Quién llama
③ Para quién es ④ Con quién hablo
⑤ De parte de quién

11. 글의 내용으로 보아 José가 살고 있는 도시의 오늘 날씨를 지도에서 
찾은 것은?

Yo soy José y vivo en una ciudad, cerca del mar. Aquí hace 
sol normalmente. Pero hoy llueve por eso voy a esquiar a las 
Sierras Nevadas del sur. Allí hay mucha nieve.

① (a)
② (b)
③ (c)
④ (d)
⑤ (e)

 
12. 대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분에 해당하는 날짜는?

A: Señora, ¿cuándo va a Cancún?
B: El once de junio. Quedan tres días.
A: ¿De verdad? Hoy es ocho. ¿Hacemos una cena mañana?
B: Lo siento. Es el cumpleaños de mi esposo.
① 6월 9일 ② 6월 10일 ③ 6월 11일
④ 7월 9일 ⑤ 7월 11일

13. 식당에 관한 광고 내용으로 보아 알 수 없는 것은? [1점]

Restaurante El Marisco

Especialidad en pescado
c/ Reina María Victoria, 83. Alrededor de la plaza

Cierra las noches de domingo a martes
Precio especial para grupos

Un helado para niños

* especialidad : 전문
① 광장 주변에 있다.
② 생선 요리 전문점이다.
③ 수요일 저녁에는 문을 닫는다.
④ 아이들에게는 아이스크림을 준다.
⑤ 단체 손님은 특별한 가격으로 먹을 수 있다.

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로 바르게 
배열한 것은?

A: ¡Ya es fin de semana! ¡                               !
B: No tenemos que ir a la oficina.
A: ¡                               !
B:                                . ¿Qué vas a hacer?
   ¿                                a la Fiesta de Música Pop?
A: Sí. Cómo no.

보 기
a. Qué gusto                            b. Tú también
c. Qué tal si vamos                   d. Feliz fin de semana
① a - c - d - b ② a - d - b - c
③ c - a - b - d ④ c - b - a - d
⑤ d - b - a - c

15. 대화의 내용으로 보아 B가 찾는 강아지는? [1점]
A: ¿Está buscando su perro?
B: Sí. Es pequeño, tiene el pelo largo, los ojos grandes, las 

piernas cortas... ¡Ah! Lleva una tarjeta con su nombre.

(a)

(b)

(c) (d) (e)

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?
A: ¡Hola! Me llamo Inés. ¿                                  ?
B: Soy peruana, de Lima. Me llamo Isabel.
A: Encantada.

보 기
a. De dónde es                         b. Cuánto es
c. A qué se dedica                    d. Cuál es su nacionalidad
① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d
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17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: Mamá, ¿puedes traerme el guante y la pelota? 
B: ¿Dónde están?
A: Están                               . Voy a jugar con mis amigos.  
① sobre la silla ② detrás de la silla
③ al lado de la mesa ④ debajo de la mesa
⑤ encima de la mesa

18. 대화의 내용으로 보아 알 수 있는 것은?
A: Pienso ir a Cuba. Me encanta viajar. 
B: A mí también. Deseo viajar a la Habana. Mi hermana  

mayor dice que es una ciudad muy interesante.
A: Sí, ella viaja mucho, ¿no? ¿Y por qué no viajas con ella?
B: Es que va siempre por su trabajo y está solo uno o dos 

días. Pero yo prefiero estar muchos días en solo un lugar.
A: Ya, a mí me pasa lo mismo.
① A는 쿠바에 가본 적이 있다.
② A는 쿠바에서 B의 언니를 만날 것이다.
③ B는 언니와 함께 하바나에 가려고 한다.
④ B의 언니는 쿠바에서 휴가를 보내려고 한다.
⑤ B는 여행할 때 한 장소에 여러 날 있고 싶어 한다.

19. 전자우편의 내용으로 보아 알 수 없는 것은?

Hola, Ángel:
Acaba de llamarme Alfredo y me dice que el 13 nos invita 
a jugar al fútbol en la playa de Santander. Te escribo para 
ir juntos a su casa en coche. Y vamos a preparar las cosas 
para nadar después del partido de fútbol. Si queremos, 
podemos dormir en la casa de Alfredo. Su casa tiene 
cuatro dormitorios libres. Al día siguiente, sus padres nos 
hacen una paella. Escríbeme o llámame pronto.
Leo

* siguiente : 다음의
① Alfredo의 집에는 빈 방이 4개 있다.
② Leo는 Alfredo를 축구 경기에 초대했다.
③ Leo는 축구 경기 후에 수영을 하려고 한다.
④ Leo는 Alfredo의 집에 자동차를 타고 가려고 한다.
⑤ Alfredo의 부모님은 Leo에게 파에야를 만들어 주실 것이다.

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: ¿                        ? Pareces muy serio.
B: Mi amiga Irene no quiere hablar conmigo.
A: ¡Qué mal!
① Qué tienes ② De qué talla ③ Qué te pongo
④ Cómo lo quieres ⑤ Cómo vas a pagar

21. 광고문의 내용으로 보아 답을 찾을 수 없는 질문은?

Academia Moderna

Aprende español con nosotros
y conoce también nuestra cultura:

además de clases de español,
hay otros programas culturales

(cursos de flamenco, de cocina, de cine, etc.)
Nuestra academia está situada en el centro de la ciudad

Los profesores son todos nativos
Página web: www.aca_moderna.med

① ¿Dónde está la academia?
② ¿Cuántos profesores hay?
③ ¿Cuál es la dirección web?
④ ¿Qué clase de idioma tiene?
⑤ ¿Qué cursos de cultura tiene?

22. 글의 중심 내용으로 알맞은 것은? [1점]
En las ciudades españolas, casi toda la gente vive en pisos. 
Los pisos son casas con más de dos habitaciones, y de más 
de una planta. Esto es igual en casi todos países hispanos. 
Pero en estos países, se dice apartamentos a los pisos.
① 문화 예술 ② 식사 예절 ③ 전통 의상
④ 주거 문화 ⑤ 취미 생활

23. 밑줄 친 부분에 해당하는 말로 알맞은 것은?
A: Esto está en Sudamérica. Está al norte de Brasil y al este 

de Colombia.
B: ¿De qué viene su nombre?
A: Viene de “Pequeña Venecia”.
B: Ah, creo que es muy hermoso. 
① Perú ② Chile ③ Ecuador
④ Paraguay ⑤ Venezuela
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24. 글의 내용과 일치하는 것은?
Estos días es general viajar al extranjero. Cuando viaja al 
extranjero, mucha gente reserva una habitación. En España 
hay hoteles especiales: el parador. Es nacional y lujoso. 
Durante el viaje se encuentra muchas comidas ricas, pero 
para comer algo ligero es mejor tomar un bocadillo o 
sándwich en una cafetería. En España para la categoría de los 
restaurantes usan los tenedores y para los hoteles, las 
estrellas.

* lujoso : 호화로운
① 스페인 식당의 등급은 별의 수로 결정한다.
② 스페인에서는 보카디요를 간식으로 먹는다.
③ 스페인 호텔의 등급은 포크의 수로 결정한다.
④ 스페인에는 국가에서 운영하는 특별한 호텔이 있다.
⑤ 스페인을 여행할 때는 식당과 숙소를 예약하는 것이 필수이다.

25. Picasso에 관한 글의 내용으로 보아 알 수 없는 것은?
Picasso es un pintor español. Nace en 
Málaga en 1881 y vive en su ciudad los 
diez primeros años. En ese período 
empieza a pintar. Luego vive muchos 
años en París, Francia. Él hace más de 
2 000 obras. Algunos de los cuadros más 
emblemáticos del arte moderno son 
obras de Picasso. Uno de ellos es el 

“Guernica”. Desde 1992 está en Madrid, en el Museo Reina 
Sofía.

* período : 시기  * emblemático : 상징적인
① 스페인의 화가이다.
② 2,000점 이상의 작품을 제작했다.
③ 태어나서 10년 간 말라가에서 살았다.
④ 파리에서 처음으로 그림을 그리기 시작했다.
⑤ ‘Guernica’는 1992년부터 마드리드 소재 미술관에 있다.

26. 글의 중심 내용으로 알맞은 것은?
España es un país con mucha vida: tiendas abiertas hasta 
tarde, gente en la calle a todas horas, bares y restaurantes. 
A los españoles les gusta pasar las horas en la calle. Salen 
mucho con sus amigos o la familia a las terrazas, de tapas, de 
tiendas...etc.
① la clase de las tapas
② salir de tiendas con la familia
③ pasar el tiempo de los españoles
④ las tiendas favoritas de los españoles
⑤ la vida ocupada de los jóvenes españoles

27. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것을 고른 것은?
a. Pamplona está de un grado bajo cero.
b. El mercado está a media hora del parque.
c. Las manzanas están por diez euros el kilo.
d. Visitamos juntos a Santa Cruz de Tenerife.
e. El museo está a cinco kilómetros de la biblioteca.
① a, b ② a, c ③ b, e
④ c, d ⑤ d, e

28. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦¿Tienes      (a)      leche? Es que no tomo el café sin leche.
◦Encontrar una casa barata y buena es      (b)      difícil, pero 

todavía no es imposible.
           (a)              (b)                         (a)              (b)     

① poco           nada ② un poco de     poco
③ un poco       muy ④ un poco de     bastante
⑤ un poco       demasiado

29. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: ¡Camarero!
B: Sí, señor.
A: Una tostada y una botella de agua, por favor.
B: Aquí            .
① es ② son ③ está
④ tiene ⑤ tienen

30. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Algunas estudiantes vienen a tiempo.
b. Nadie están contentos en nuestro grupo.
c. Ningún problema de los niños no es fácil.
d. Ahora tengo nada de comer en el frigorífico.
① a ② a, c ③ b, d
④ a, c, d ⑤ b, c, d

※ 확인 사항
답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.


