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1. 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은? [1점]
A: ¿Tu compañera de piso es mexicana?
B: Sí, es de Oaxaca.
① gato ② mujer ③ hombre
④ billete ⑤ zanahoria

2. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은?
A: ¿Qué estás haciendo, Manolo?
B: Estoy buscando un hotel barato.
① arte ② pelo ③ lunes
④ orden ⑤ señor

3. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말은?

p□rro zapat□ li□ro gafa□
① azul ② baño ③ beso
④ caso ⑤ vino

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦Él compra una               para su nieta.
◦Me duele la               derecha cuando juego al tenis.
① flor ② ropa ③ blusa
④ fresa ⑤ muñeca

5. 글의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Mi abuelo se llama Alberto y mi abuela, Pilar. Tienen dos 
hijas y un hijo: Silvia, Elena y Pablo. Pablo es mi padre. Mi 
tía Silvia está casada con Luis y tiene dos hijas, Marcela y 
Lola. Ellas son mis primas. El esposo de Elena se llama 
Óscar. Ellos no tienen hijos todavía.

Óscar y Elena son mis                .
① tíos ② hijos ③ padres
④ primos ⑤ sobrinos

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A: ¿Quién es ella?
B: Es mi amiga Daniela. Es simpática. Y además, es muy 

inteligente.
A: ¿                            ?
B: Es guía. Trabaja en una oficina de viajes.
① Qué es ② Qué tiene
③ Qué hace ella ④ Dónde trabaja
⑤ Cuál es su trabajo

7. 밑줄 친 부분과 의미상 바꾸어 쓸 수 있는 것은? [1점]
A: ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones cara larga?
B: Pues... mi mejor amigo se va a otro país y no va a volver.
A: ¡Qué pena! ¡Ánimo!
① eres feo ② eres gordo ③ eres ligero
④ estás triste ⑤ estás ocupado

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Hola, Paco. Vamos a pasear. Hace fresco.
B:                          No tengo tiempo. Es que ahora voy al 

hospital por el dolor de brazo.
A: ¡Qué lástima!
① ¡Cómo no! ② Lo siento.
③ ¡Estupendo! ④ Ahora se pone.
⑤ ¡No hay de qué!

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로 바르게 
배열한 것은?
A: Mañana termina la clase temprano. ¿                             ?
B: Sí. ¿Por qué?
A: Vamos al Museo del Prado.
B: Bien. ¿                             ?
A: ¿Está bien a la una y media?
B: No me va bien tan pronto. ¿                             ?
A: De acuerdo.

보 기
a. Estás libre
b. Qué tal a las tres
c. Cuándo quedamos
① a - b - c ② a - c - b ③ b - c - a
④ c - a - b ⑤ c - b - a
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10. 대화의 내용으로 보아 Julia의 결혼식 날짜는?
A: Hoy es catorce de octubre, ¿verdad?
B: Sí, ¿pasa algo?
A: Pasado mañana es la boda de Julia. Tenemos que ir a la 

iglesia de San Agustín.
① 8월 14일 ② 8월 16일 ③ 10월 14일
④ 10월 15일 ⑤ 10월 16일

11. 그림에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① El cuadro está en la pared.
② La mesa está al lado del sofá.
③ La guitarra está detrás del sofá.
④ La mochila está debajo de la mesa.
⑤ El ordenador está encima de la mesa.

12. 대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은? [1점]
A: ¿Quieres ver la película La Celestina conmigo? Dicen que 

es buena e interesante. 
B: Perdón. No me interesan las películas de amor.
A: Pues, sobre gustos no hay nada escrito.
① 시작이 반이다
② 시장이 반찬이다
③ 빈 수레가 요란하다
④ 취향은 사람마다 모두 다르다
⑤ 오늘 할 일을 내일로 미루지 마라

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: ¿Puedes ayudarme a preparar la fiesta?
B:                               . ¿Qué hago?
A: Pones la mesa. Yo, traigo los platos.
B: Vale. Voy a poner la cuchara y el tenedor ahora mismo.
① De nada ② En efectivo
③ Tienes sed ④ Por supuesto
⑤ Gracias por tu ayuda

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: ¿Te gusta hacer ejercicio?
B: No, no me gusta el deporte. Y ¿a ti?
A:                                         . Prefiero leer novelas.
B: Ah, ¿sí? Cuando estoy en casa, generalmente veo la 

televisión.
① A mí no ② A mí también
③ A mí tampoco ④ Te gusta el fútbol
⑤ No me gustan las novelas

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: ¡Qué guapa es la chica!
B: Es mi vecina Carmen.
A: ¿                        ?
B: Es peruana.  
① Qué trae ② Dónde vive ③ De quién es
④ De dónde es ⑤ Cuánto cuesta

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Buenas tardes, señora. ¿                                   ?
B: Quiero frutas.
A: Las manzanas de hoy son muy buenas.
B: A ver... 2 kilos de manzanas, por favor.
① Le queda bien ② De qué color es
③ Qué desea usted ④ Puedo probarlas
⑤ De qué talla las quiere

17. 일기 예보를 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?
viernes
28 Jun

sábado
29 Jun

domingo
30 Jun

① El sábado hace sol todo el día.
② Durante el fin de semana no llueve.
③ El 28 de junio sale el sol a las siete y seis.
④ El domingo hace mucho viento por la noche.
⑤ El viernes hace menos calor que los otros días.
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18. 전자 우편을 쓴 목적으로 알맞은 것은? [1점]

Querida Juana:
Te escribo desde Buenos Aires. Soy nueva aquí, en esta 
ciudad y todavía no tengo amigos. Pero la gente es 
amable conmigo y estoy contenta porque puedo ver tango 
en la calle todos los días. ¿Cuándo vas a visitarme?  
Necesito saberlo para viajar contigo. Hasta entonces, voy 
a estudiar mucho el español en la escuela. Aprender 
español es muy divertido.
Mina

① 새로운 친구를 소개하려고
② 필요한 자료를 요청하려고
③ 스페인어를 공부하고 싶어서
④ 여행 장소를 추천 받고 싶어서
⑤ Juana의 방문 날짜를 알고 싶어서

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: ¡Hola! Buenas. Soy José Fernández. ¿Cómo os llamáis?
B: Me llamo Alfredo y esta, Isabel. Somos hermanos.
A:                                
B: Igualmente.
① Encantado. ② ¡Bienvenida! ③ ¡Felicidades!
④ ¡Enhorabuena! ⑤ Con mucho gusto.

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: ¿Cómo estás, Francisco?
B:                         . Es que duermo poco por mis deberes.
A: ¡Qué pobre!
① Soy rico ② Tengo razón ③ Desde luego
④ Estoy cansado ⑤ Estoy en el jardín

21. Ana의 계획표로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
13:00 ~ 14:00 ir al banco
14:00 ~ 15:00 tocar el piano
15:00 ~ 17:00 bailar flamenco
17:00 ~ 18:00 descansar
18:00 ~ 19:00 cenar con mi familia
19:00 ~ 21:00 escuchar música 
matemáticas 

A: Ana, ¿qué haces después de la cena?
B:                               .
① Descanso ② Voy al banco
③ Toco el piano ④ Bailo flamenco
⑤ Escucho música

22. Quinceañera를 이해한 내용으로 알맞은 것은?
La Quinceañera es un día importante en México. Se celebra 
en otros países de América Latina también. En algunos 
países, como Argentina, se llama la Fiesta de Quince. Se 
celebra cuando una joven cumple quince años. Es una fiesta 
grande, por eso las familias necesitan mucho dinero. Las 
cosas más importantes en una fiesta de Quinceañera son la 
familia, el vestido, la misa y el pastel. Según la tradición, 
solo las chicas celebran la Quinceañera. Pero hoy en día, 
muchos chicos tienen una fiesta especial con muchos regalos 
cuando cumplen quince años.
① 친구들이 케이크를 만든다.
② 멕시코에서 유래한 행사이다.
③ 20살이 되는 생일을 축하하는 날이다.
④ 초대받은 사람들이 음식을 준비해온다.
⑤ 전통적으로 여자 아이들을 위한 행사이다.

23. 글의 중심 내용으로 알맞은 것은?
En Cuba hay muchos coches antiguos de los años 50. Mucha 
gente dice que son bonitos, otra gente dice que son 
demasiado viejos. Hay pocos coches nuevos porque la ley no 
permite la importación. En general los coches están bastante 
cuidados. Hay muchos taxis antiguos de colores alegres. 
Cada año hay una competición de coches en las calles de La 
Habana.

* ley: 법  * importación: 수입  * competición: 대회
① La vida de los años 50
② Los colores de taxis viejos
③ Los coches antiguos en Cuba
④ Los precios de coches en La Habana
⑤ La historia de la competición de los coches

24. empanada를 이해한 내용으로 알맞은 것은?
La empanada es una comida tradicional en España y en casi 
todos los países de América Latina. Dentro de una masa 
delgada se pone carne, mariscos, pescado, jamón, verduras, 
etc. A veces se llama con otros nombres. Es una comida 
rápida. En España se come en muchos lugares. En Tucumán 
de Argentina se celebra la Fiesta Nacional de la Empanada. 
En Colombia hay monumentos de empanada. En Costa Rica, 
la empanada tiene origen desde antes de la llegada de los 
españoles.

* masa: 반죽  * monumento: 기념물 
① 전형적인 슬로푸드로 알려져 있다.
② 스페인 사람들이 콜롬비아에 전파했다.
③ 스페인에는 관련된 기념물이 존재한다.
④ 아르헨티나에서는 관련 축제가 개최된다.
⑤ 코스타리카에서는 주로 닭고기를 넣어 만든다.
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25. 글에서 설명하고 있는 도시를 지도에서 고른 것은?
Está casi en el centro de Galicia y en el noroeste de España. 
Está cerca del mar. La ciudad es Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco desde 1985. Es famosa por la Catedral y el 
Camino. Allí se habla gallego y castellano. A lo largo del año 
las temperaturas son suaves por el clima oceánico húmedo.
* Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: 유네스코 인류 문화유산

* oceánico: 해양성의 

① (a)
② (b)
③ (c)
④ (d)
⑤ (e)

26. 글의 중심 내용으로 알맞은 것은?
El español se habla en varios países de América Latina. No 
es tan difícil entenderse uno al otro al comunicarse entre 
ellos. Pero cada país tiene sus propias expresiones que no se 
usan, o significan otra cosa en otros países. Muchos chilenos 
usan pololo en vez de ‘novio’, chancho en vez de ‘cerdo’. En 
Guatemala, mucha gente dice chulo en vez de ‘bonito’, wiro o 
patojo en vez de ‘niño’. En México, dicen cantón en vez de 
‘casa’, chavo en vez de ‘joven’, compa en vez de ‘amigo’.

* expresión: 표현
① las lenguas de Chile
② el español de América Latina
③ las palabras del origen inglés
④ las expresiones especiales en España
⑤ el viaje a los países de América Latina

27. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?
A: Mira estes abrigos. ¿Le regalamos uno a María?             (a)B: Vale. ¿Qué te parece ese rojo?                                  (b)A: No está mal. ¿Y este blanco?                           (c)B: Me encanta, pero es muy caro. ¿Qué es aquello?                                                               (d)A: Son unos pantalones. Vamos a ver aquellos negros.                                                        (e)
① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

28. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
A: ¿A qué hora sale el primer autobús para Valencia?                                   (a)B: A las ocho. Quedan cuarenta minutos.
A: ¿Cuánto es para dos personas?
B: En total, cientos euros.                   (b)A: ¿Puedo pagar con tarjeta?
B: Claro. ¡Bueno viaje!                 (c)A: Gracias. ¡Ah! ¿Hay algún bar por aquí?                                 (d)B: Sí, hay uno al fondo.
① (a), (b) ② (a), (d)
③ (b), (c) ④ (a), (c), (d)
⑤ (b), (c), (d)

29. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦Vamos             compras al centro comercial.
◦¿Por qué estás             pie? Puedes sentarte en la silla.
① de ② en ③ con
④ por ⑤ para

30. 빈칸 (a) ~ (c)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: ¿Cuántos    (a)    en tu familia?
B: Cuatro.
A: ¿Cómo    (b)    tu casa?
B: Pequeña y cómoda.
A: ¿Cuántos kilómetros    (c)    entre tu casa y la escuela?
B: Unos 5 kilómetros.
     (a)     (b)     (c)                     (a)     (b)     (c)
① hay      está    son ② sois      es      hay
③ sois     está     son ④ estáis    es      hay
⑤ estáis  está    son

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


