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2020학년도 대학수학능력시험 문제지

제 5 교시
수험 번호

성명
1. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은? [1점]

7. 박물관 안내문을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

A : ¿Cómo es la profesora de español?

MUSEO DEL ORO

B : Es simpática y lleva gafas.
① abril

② color

③ orden

④ reloj

HORARIO
De martes a sábado: 09:00～18:00 h
(última salida a las 19:00 h)
Domingos: 10:00～16:00 h
(última salida a las 17:00 h)

⑤ ciudad

2. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말은?

PRECIO: 4 000 pesos

□orbata
① cita

pan□alones
② copa

abr□go

③ isla

④ lago

* Cerrado todos los lunes, el 1 de enero y el 25 de diciembre.
* Los menores de 12 años y los de la tercera edad no pagan.

c□lcetines

* Los domingos todos entran sin pagar.

⑤ taza
① 일 년에 세 번 휴관한다.
② 성인은 일요일에 유료 입장이다.
③ 일요일에는 오후 5시까지 입장이 가능하다.
④ 토요일에는 오후 7시까지 관람이 가능하다.

3. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : Esta es la foto de mi familia.
B : Bonita familia. ¿Este señor es tu padre?
A : No. Es mi
① tío

⑤ 월요일부터 토요일까지는 오전 9시부터 관람이 가능하다.

. Soy su nieto.

② hijo

③ primo

④ abuelo

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

⑤ sobrino

A : ¿Cuántos días faltan para la fiesta de tu escuela?
?
B : A ver, ¿

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : A 4 de mayo.
B : Entonces, faltan 10 días. Es el 14.

para entrar a clase.
◦ Todavía es
◦ Ha empezado a llover de
.
① lento

② pronto

③ propio

④ rápido

① a qué se dedica
② a cómo están hoy

⑤ próximo

③ en qué año estamos
④ a cuántos estamos hoy
⑤ qué día de la semana es hoy

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : ¡Están muy dulces estas naranjas!
B : Sí, están ricas y han
solo a tres euros el kilo.
① salido

② tenido

④ traído

⑤ llevado

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

③ tomado

¿Qué te parece ir a nadar?

6. 표지판(señal)으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

Bien. ¿
Paco : ¿Qué quiere decir esta señal?
Bora : Significa ‘
’.
Paco : Ya veo. Esa no la tenemos en Perú.

Nos vemos a las cuatro en la piscina.
De acuerdo.

Bora : Aquí en Corea acaban de ponerla.
① No fumar
③ Prohibido tirar basura
⑤ No usar el móvil al andar

?

② Guardar silencio
④ No hablar en voz alta

① Qué miramos
③ Cuánto queremos

② Cómo quedamos
④ Dónde lo dejamos

⑤ Por qué lo manejamos
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

14. Rosa와 Pedro의 신상 정보를 비교한 내용으로 알맞은 것은?

Camarero : ¿Qué desea comer?
Cristina

Pedro León

: Una paella con ensalada, por favor.

Camarero : Sí, señora.
Cristina

Rosa Pérez
.

: Gracias.

① Ni idea
④ Imposible

② Así, así
⑤ Ahora mismo

③ De nada

◦ Tiene 17 años.

◦ Tiene 16 años.

◦ Es de 1,76 m de alto.
◦ Tiene tres hermanos.
◦ Habla español e inglés.

◦ Es de 1,65 m de alto.
◦ Tiene una hermana.
◦ Habla español, coreano
y francés.

① Rosa es mayor que Pedro.
② Rosa es más baja que Pedro.
③ Pedro tiene un año más que Rosa.

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : ¿Vamos al centro comercial este fin de semana?

④ Pedro tiene tantos hermanos como Rosa.
⑤ Rosa puede hablar más lenguas que Pedro.

B : Lo siento, pero no puedo.
.
A : ¡Qué lástima!

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
① Me toca ir contigo
A : ¿Has leído Don Quijote de la Mancha de Cervantes?
B : Todavía no. ¿Es bueno?
! Te lo recomiendo.
A : Sí. ¡

② Debo hacer los deberes
③ Pienso estudiar en la biblioteca
④ Me voy a esquiar con mis primas
⑤ Tengo que llevar a mi tía al aeropuerto

12. 그림에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은? [1점]

① Para nada

② Ten cuidado

③ Qué mal tiempo
⑤ Cuánto tiempo sin verte

④ Cómo me gusta

16. 명함의 내용에서 대답을 찾을 수 없는 질문은?
Dr. Juan Torres Granados
Médico General
Hospital
San Rafael

c/ Valencia 156, Madrid
tel.: 91 535 58 23
e-mail: jtorresgranados@dmail.com

① Hay un reloj en la pared.

① ¿Cómo se llama el médico?
② ¿Cuál es el correo electrónico?

② La pelota está en el sofá.
③ El gato está debajo de la silla.
④ El teléfono está encima del sofá.

③ ¿Cuál es el número de teléfono?
④ ¿En qué hospital trabaja el médico?
⑤ ¿Cuándo se puede consultar al médico?

⑤ Hay una planta al lado de la silla.

17. 대화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?
13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Pasado mañana es el cumpleaños de mi abuela.

María : Oye, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Carlos : Me gusta mucho practicar deporte. Sobre todo,

Por tanto, mi mamá tiene muchas cosas que hacer.
B : Entonces, está muy ocupada, ¿no? Debes ayudarla.
Como dicen, «
».

jugar al fútbol. También me gusta subir a la
montaña.
María : Creo que tenemos gustos bien diferentes. A mí

A : Claro. Pienso arreglar la casa y lavar los platos.
B : ¡Qué buen chico!

no me gusta nada hacer ejercicio. Prefiero leer y
escuchar música.

① Lo barato es caro

① A María le encanta el fútbol.
② A Carlos y María no les gusta leer.

② Al pan, pan, y al vino, vino
③ A más manos, menos trabajo
④ A buena hambre no hay pan duro

③ A Carlos le gusta subir a la montaña.
④ Carlos y María tienen los mismos gustos.
⑤ A Carlos no le gusta mucho practicar deporte.

⑤ De la mano a la boca, se pierde la sopa
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로

21. 그림으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

바르게 배열한 것은?

A : Disculpe, ¿cómo llego a la estación
Te ves mal.

A:

del metro desde aquí?

B:

B : Pues,

Es que he tenido una reunión muy larga.
A : ¿Por qué no descansas? Creo que trabajas demasiado.

recto

dos

calles.

. Luego
una calle más, y allí está a la

B:

derecha en la esquina.
A : Muy amable. Muchas gracias.

A : Buena idea.
① No soy de aquí
③ Gire a la izquierda

<보 기>
a. ¿Qué te pasa?

② a-c-b
⑤ c-a-b

② Repita, por favor
④ Le doy mi dirección

⑤ Puede cruzar la plaza

b. Me duele mucho la cabeza.
c. Sí, por eso mañana me quedo en casa.
① a-b-c
④ b-c-a

siga

③ b-a-c

22. 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Mina : José, ¿tienes listos los regalos para tus niños?
Hoy es 24 de diciembre.

19. 이메일을 쓴 목적으로 알맞은 것은? [1점]

José : Todavía no. Aquí en España, como en otros países
de América Latina, no los damos en Navidad.
Mina : Entonces, ¿cuándo reciben los niños sus regalos?
Estimada Sra. López:
Me da mucho gusto escribirle sobre mi alumno, Minsu
Kim. Él ha estudiado en Colombia dos años y habla muy

José : Generalmente por la mañana del 6 de enero. Ese día
es
. La tradición dice
que es el día en que el niño Jesús recibió sus

bien español. Es un alumno muy inteligente. Le interesa
mucho comunicarse con personas de todo el mundo.
Estoy segura de que Minsu va a ser un buen periodista

primeros regalos.
① el Año Nuevo
② la Nochebuena
③ el Día del Niño
④ la Semana Santa
⑤ el Día de los Reyes Magos

en su periódico. Si necesita más información, puede
llamar o escribirme.
Atentamente,
Yunjin Lee
Profesora de Lengua y Cultura Españolas
① 자기 소개
④ 학교 홍보

② 학생 추천
⑤ 합격 축하

23. Francisco Tárrega에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은
것을 <보기>에서 고른 것은? [1점]

③ 행사 초대

Es uno de los músicos más importantes de
la historia de la guitarra clásica. Nació en
1852 en Villarreal, España. Estudió música
en Madrid, y a finales de los años 1870
empezó a enseñar guitarra y a dar

20. Fernando의 일상을 <보기>에서 찾아 시간 순서대로 바르게
배열한 것은?

conciertos. Una de sus obras más populares
es Recuerdos de la Alhambra. La escribió

Los domingos se levanta a las ocho y media. Limpia su
habitación después de pasear a su perro. Por la tarde hace
su tarea y a veces sale con sus amigos. Cena en casa hacia
las diez de la noche y se acuesta a las doce.

en el año 1896, después de visitar Granada y quedar encantado

<보 기>
b

<보 기>
a. 마드리드에서 음악을 공부했다.
b. 1870년대 말에 기타를 배우기 시작했다.
c. Recuerdos de la Alhambra는 그의 가장 유명한 작품

a

① a-b-c
④ c-a-b

② b-a-c
⑤ c-b-a

con los hermosos jardines y palacios de la Alhambra.
* clásico : 고전의

c

중의 하나이다.
d. Recuerdos de la Alhambra를 작곡한 후, 1896년에 그라나다
에서 사망했다.

③ b-c-a

① a, b
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② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d
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24. ‘che’에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

27. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [1점]

En Argentina « che » es una palabra para llamar la

A : ¿Conoces al nuevo director?
(a)

atención a alguien sin decir su nombre. Normalmente se
usa entre amigos. Los argentinos también la dicen

B : Pues, sé quién es, pero no lo conozco en persona.
(b)
(c)

cuando expresan sorpresa. Igualmente es usada en otros
países como Paraguay y Uruguay, no solo en Argentina.
Hoy en día no es raro escuchar esta palabra en muchas
partes del mundo, gracias al famoso Che Guevara.

① (a)
④ (b), (c)

② (c)
⑤ (a), (b), (c)

③ (a), (b)

* expresar : 표현하다

① Che Guevara의 이름에서 유래한 표현이다.
② 오늘날에는 사용 빈도가 점점 줄어들고 있다.

28. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

③ 아르헨티나에서 슬픔을 표현하기 위해서 사용한다.
④ 아르헨티나에서 일반적으로 친구들 사이에 사용한다.
⑤ 파라과이와 우루과이에서는 작별 인사말로 사용한다.

A : ¿Ustedes son coreanas?
somos.

B : Sí,
① la

② le

③ lo

④ las

⑤ los

25. Camino de Santiago에 관한 글에 언급되지 않은 것은?
29. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

El Camino de Santiago es una ruta de
peregrinación. Muchas personas pasan
por este camino con el fin de llegar a

a. Ellos piensan igual que nosotros.
b. Tres por cinco es igual a quince.

Santiago de Compostela, en España.
Unos hacen el camino por razones
religiosas. Otros lo hacen porque quieren pensar sobre la

c. Tus hermanos son iguales como tú.
d. Todos los coches son iguales de caros.

vida o aprender sobre la cultura española. Antes de empezar,
hay que preparar cosas necesarias como agua, ropa, mochila

① a, b
④ a, b, c

② a, d
⑤ b, c, d

③ c, d

y otras más. También es importante respetar las costumbres
del lugar y a las otras personas, así como cuidar la
naturaleza.
* ruta : 길 * peregrinación : 순례 * religioso : 종교적인

① 목적지
④ 순례 예절

② 준비물
⑤ 순례 이유

30. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

③ 숙박 시설

A : ¿Hay

(a)

interesante en el cine esta tarde?

B : Sí, ponen una película chilena. ¿Qué tal si invitamos
a tus amigos?
A : No, no va a venir
(b)
de mis amigos, porque
tienen examen el jueves.

26. 토르티야(tortilla)에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
(a)

(b)

(a)

(b)

México y España tienen una comida tradicional llamada

① algo

nadie

② algo

ninguno

tortilla. Pero la mexicana y la española son diferentes por
sus ingredientes y la forma de comerla. En España la
tortilla se prepara con huevos y patatas, y se come con

③ nada

alguno

④ alguno

nadie

⑤ alguno

ninguno

tenedor. La mexicana es hecha de maíz y sirve para hacer
tacos. En general se come con la mano.
* ingrediente : 재료 * maíz : 옥수수

① La tortilla española es hecha de maíz.
② Se hacen tacos con la tortilla mexicana.

* 확인 사항

③ Se come la tortilla mexicana siempre con tenedor.

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

④ La tortilla española y la mexicana no son diferentes.
⑤ Con huevos y patatas se prepara la tortilla mexicana.

하시오.
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