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1. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은? [1점]

A: ¿De qué color quieres el bolso?
B : Amarillo.

① azul ② rojo ③ rosa
④ negro ⑤ blanco

2. 글자 맞추기의 세로줄에 들어갈 낱말로 알맞은 것은? [1점]
ê

➝ E R A
➝ M I G O
➝ U M O

① LUZ ② PAN ③ PAZ
④ PIE ⑤ VEZ

3. 밑줄 친 낱말과 유사한 의미로 바꾸어 쓸 수 있는 것은?

A: ¿Me queda bien esta falda?
B : Claro que sí. 

① es ② pone ③ sale
④ toca ⑤ sienta 

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Son muy bonitas esas gafas. ¿Cuánto          ? 
◦ Me           mucho las matemáticas. Son muy difíciles.

① valen ② duelen ③ gustan
④ cuestan ⑤ interesan

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Julia         nadar.
◦ Este refresco         a uva.

① gana ② lava ③ sabe
④ invita ⑤ vuelve

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: ¿Qué hora es?
B :                          .

① Es la una y cuarto 
② Son las dos y media
③ Son las doce y cuarto
④ Son las nueve y cinco
⑤ Falta un cuarto para la una

7. 대화와 일기 예보의 내용으로 보아 대화가 이루어지는 요일은?

A: ¿Cuándo llegas a Santiago de Compostela?
B : Pasado mañana.
A: Trae paraguas. Dicen que ese día va a llover. 

L M X J V

① lunes ② martes ③ miércoles
④ jueves ⑤ viernes

8. 밑줄 친 부분의 내용과 일치하는 표지판은? [1점]

A: ¿Por dónde se va al Museo del Oro?
B : A ver... Siga todo recto hasta la segunda calle y gire 

a la izquierda. Está ahí, a la derecha.
① ② ③ ④ ⑤

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A: Ya queda muy poco para terminar el año.
B : ¡Sí! ¡         ! Es que solo puedo ver a mis primos 

en Nochevieja.
① Por fin ② Qué bien ③ Qué raro
④ Qué bueno ⑤ Qué ganas
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10. 그림에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은? 

① El gato está encima del sofá.
② Los cuadros están en la pared.
③ Los zapatos están delante del sofá.
④ Las flores están al lado de la cama.
⑤ El pájaro está dentro de la habitación.

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: ¡Oye, Pablo! ¿Qué vas a hacer esta tarde?
B : Pues no lo sé. No tengo ningún plan.
A: En ese caso, ¿                      al cine a ver una 

película con Carlos?
B : ¡Claro! ¿A qué hora quedamos? 

< 보 기 >
a. cómo vienes b. te gusta ir
c. quieres venir d. por qué no vamos

① a, b ② a, c ③ b, c
④ b, d ⑤ c, d

12. 글에서 설명하는 사람으로 알맞은 것은? [1점]

A: Disculpe, estoy buscando a mi hijo.
B : ¿Cómo es su hijo? 
A: Es bajo, tiene el pelo corto y lleva una camiseta.      
¡Ah!, y unos pantalones cortos.
① ② ③ ④ ⑤

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A: Hotel Sol, ¿en qué puedo ayudarlo?
B : Hola, buenas tardes. ¿Me puede poner con el Sr. 

Puentes si es tan amable?
A: ¿                     , por favor?
B : Soy Roberto Hilares, del Hotel Luna.

① Quién es ② A quién llama
③ Con quién hablo ④ De parte de quién
⑤ Puede darme su nombre

14. 수업 안내문을 이해한 내용으로 알맞은 것은? 

¿Quieres aprender a bailar?
Damos clases 

de flamenco los sábados (16:00 – 18:00)
y de sevillanas los domingos (10:00 – 12:00)

Centro de Arte de Sevilla
C/ Cuna, 6, Sevilla Tel. 954 56 06 70

① 미술 수업이다. ② 주말 수업이다.
③ 온라인 수업이다. ④ 고등학생을 대상으로 한다.
⑤ 세비야나스 수업은 토요일이다.

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: Juan, ¿ya has reservado la mesa para mañana? 
B : ¡Todavía no, lo siento! ¿Puedes hacerlo tú?
A:                      . Lo hago yo. 
B : ¡Muchas gracias!

< 보 기 >
a. Ni hablar b. No te preocupes
c. No tengo ni idea d. No hay problema

① a, b ② a, c ③ b, c
④ b, d ⑤ c, d

16. Alicia에 관한 글에서 대답을 찾을 수 없는 질문은? [1점]

Me llamo Alicia Montero, soy chilena y enseño español 
en Seúl, pero vivo con mi marido y mis hijos en Incheon. 
Como hay mucho tráfico por las mañanas, tomo el metro 
para ir a la escuela.

① ¿De dónde es? ② ¿Qué edad tiene?
③ ¿A qué se dedica? ④ ¿Con quién vive?
⑤ ¿Cómo va al trabajo?
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17. 공연 안내문에서 언급되지 않은 것은? [1점]

Palacio de la Música de San Fernando
Segundo concierto de Música Clásica – Corea del Sur

* Artista : Pianista Yunchon Lim
* Fecha : 24 de diciembre
* Hora : 19:00
* Lugar : Sala Carreras  
* Entrada : 20 pesos

① 가격 ② 날짜 ③ 시간 ④ 장소 ⑤ 협찬

18. 대화의 내용으로 보아 A가 내야 하는 금액은? [1점]

A: Hola, ¿qué precio tiene el billete para Salamanca?
B : El billete de ida son 70 euros y el de ida y vuelta, 

130 euros. 
A: Pues, deme dos de ida, por favor.

① 70 euros ② 140 euros ③ 200 euros
④ 210 euros ⑤ 260 euros

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A: Álvaro, ¿                       ?
B : La verdad es que me duele mucho la cabeza. 
A: Debes ir al médico.

① caes mal ② estás mal
③ qué te pasa ④ estás enfermo
⑤ te sientes mal

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Ana, me han dado plaza en la universidad que quería.
B : ¿En serio? ¡                     ! ¡Qué gran noticia!

① Qué va ② Qué pena ③ En efectivo
④ Enhorabuena ⑤ Qué lástima

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]

A: Muchas gracias por su atención.
B :                      .

① De nada ② Es un placer
③ No hay de qué ④ Con mucho gusto
⑤ Nada en especial

22. 글의 내용으로 보아 행운을 비는 몸짓을 표현한 그림으로 알맞
은 것은?

Los gestos son una manera de comunicarse sin hablar 
con otras personas. Algunos gestos se usan en casi todas 
partes, como poner un dedo delante de la boca para pedir 
silencio, pero otros solo los usan en ciertas culturas. Por 
ejemplo, en algunos países de tradición cristiana como 
España, la gente cruza los dedos para llamar a la buena 
suerte.

* gesto : 몸짓

① ② ③ ④ ⑤

23. 적도 기니에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Pocos saben que en Guinea Ecuatorial 
se habla español, y es que fue parte 
de España hasta 1968. Aunque el 
francés y el portugués también son 
lenguas oficiales, el español es la 
lengua que se usa en las escuelas 

para enseñar y en las oficinas para trabajar. De hecho, el 
88% de la gente de este país puede hablar español. Por 
otra parte, se hablan también varias lenguas africanas 
como el fang y el bubi.

① 직장에서는 프랑스어를 사용한다.
② 1968년까지 포르투갈의 일부였다.
③ 학교에서는 아프리카어로 수업을 한다.
④ 인구의 대부분이 스페인어를 말할 수 있다.
⑤ 영어, 스페인어, 프랑스어를 공식 언어로 사용한다.

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

Perú es un país muy conocido por lugares tan bonitos 
como Machu Picchu o Nazca, pero también por su rica 
cocina. El           es, casi sin duda, su plato estrella. 
Normalmente lleva pescado o marisco crudo, así como 
algunas verduras, jugo de limón, salsas, etc.

* crudo : 날것의

① mate ② asado ③ jamón
④ ceviche ⑤ gazpacho
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25. 산페르민 축제(Fiestas de San Fermín)에 관한 글을 이해한 
내용으로 알맞지 않은 것은?

Durante dos años, los 
vecinos de Pamplona no 
pudieron celebrar sus 
amados Sanfermines, pero 
este julio finalmente han 

podido hacerlo. Al igual que antes del coronavirus, este 
año las fiestas han empezado el día 6 a gritos de «¡Viva 
San Fermín!» y han terminado el 14 con cientos de 
personas cantando el famoso Pobre de mí. Por supuesto, 
no han faltado los populares encierros. 

* grito : 함성 * encierro : 소몰이

① 올해 축제는 2년 만에 재개됐다.
② 소몰이 행사는 열흘 이상 지속됐다.
③ 올해도 축제는 7월 6일에 시작했다.
④ Pobre de mí를 부르며 축제를 마쳤다.
⑤ Viva San Fermín을 외치며 축제를 시작했다.

26. 글의 중심내용으로 알맞은 것은?
Para casi todos los extranjeros que visitan España los 
horarios de las comidas son una sorpresa. El desayuno es 
a la misma hora que en casi todo el mundo, pero es algo 
muy simple. Por eso, sobre las doce de la mañana, es 
normal salir a tomar algo a un bar o una cafetería con 
los compañeros. La comida o almuerzo es la comida más 
importante del día pero se hace entre las dos y las tres 
de la tarde. Sin embargo, lo más duro para los 
extranjeros es esperar hasta la hora de la cena, pues los 
españoles cenan muy tarde, entre las nueve y las diez.

① La comida tradicional de España
② Las clases de meriendas en España
③ Los horarios de las comidas en España
④ La costumbre de ir de tapas en España
⑤ El menú del día de los bares en España

27. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: ¿Practicas algún deporte?
B : Monto      caballo en el centro ecuestre Rocinante 

los fines de semana.
A: ¿No está lejos de tu casa?
B : No,      pie tardo solo diez minutos.

* centro ecuestre : 승마장

① a ② de ③ en ④ con ⑤ por

28. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

A: María, ¿conoces esta serie coreana?
             (a)
B : Sí, me encanto. Salen varios juegos para niños.
            (b)
A: ¿Y qué dice la muñeca en español cuando canta?
           (c)
B : «Jugaremos, muévete, luz verde».

* serie : 연속극

① (a) ② (b) ③ (a), (c)
④ (b), (c) ⑤ (a), (b), (c)

29. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

a. Levanta la mano. 
b. Se levanta a las siete.
c. Aquí no se puede levantar la voz.

① a ② b ③ a, c
④ b, c ⑤ a, b, c

30. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Esta semana hay más gente en la playa   (a)   la 
semana pasada, ¿verdad?

B : Sí, parece que hay más   (b)   mil personas.
(a) (b) (a) (b)

① de de ② en de
③ de que ④ que de
⑤ que que

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)

했는지 확인하시오.


