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2021학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지
제 5 교시

제2외국어/한문 영역(스페인어Ⅰ)
성명

1.

수험번호

3
6.

밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은?

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
A: Buenos días, Laura. ¡Cuánto tiempo sin verte!
B : Hola, Paula. ¿
A: Muy bien. ¿Y tú?
B : Genial.

① actor
② nariz
③ reloj
④ salud
⑤ tenis

?

< 보 기 >
b. Qué tal

a. Cómo eres
c. Qué tienes
① a, b

2.

밑줄 친 낱말의 철자가 옳은 것은? [1점]

7.

A: ¿Cuántas estasiones hay en Corea?
(a)
B : Hay cuatro; primavera, verrano, otono e inbierno.
(b)
① (a)

3.

② (b)

(c)
③ (c)

(d)
④ (d)

② a, c

d. Cómo andas
③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: ¿Te pasa algo?
B : Mi coche se ha roto y tengo que llevar a mi hijo a la
escuela.

(e)

A: Lo puedo llevar yo.
B: ¿
?
A: Claro. No hay problema.

⑤ (e)

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: ¿A qué se dedica tu padre?
B : Es
. Él desarrolla computadoras inteligentes.
A: ¡Qué interesante!

① Qué te duele

② Quieres nadar

③ Me cambias dinero
⑤ Me permites sacar fotos

④ Me haces el favor

8.

밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 말로 알맞은 것만을 <보기>

에서 있는 대로 고른 것은?
① pintor

② abogado

④ ingeniero

⑤ enfermero

4.

③ cantante
A: ¿Qué día es tu obra?
B : Es el próximo viernes. ¿Quieres venir a ver la obra?
A: Sí, con mucho gusto.

빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ ¿En qué
◦ Esa

está la librería?

a. menos mal

② moda

③ planta

④ receta

② c

③ a, b

④ b, c

⑤ a, b, c

⑤ muñeca

9.
5.

c. por supuesto

está en mi habitación, no en la cocina.
① a

① piel

< 보 기 >
b. desde luego

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Buenos días, profesor. La fecha del examen escrito
está muy cerca para todos, ¿podemos cambiarla?
B : Vale, es muy difícil pero voy a
usted.

de

A : Muchas gracias.
① dar citas

② tomar voz

③ pedir la mano
⑤ enseñar los dientes

④ valer la pena

① Por nada
④ Con permiso
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② Qué pena
⑤ Buen provecho

③ Bienvenidos

2
10.

제2외국어/한문 영역

(스페인어Ⅰ)

14.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

고3

가계도를 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

A: ¿Diga? Casa de los Márquez.
B : Hola, soy Mateo. ¿Me pone con Luisa, por favor?
A: Hola, Mateo.
. ¿Quieres dejar un
mensaje?
B : No, gracias. La llamo más tarde.
① No es verdad

② Me sienta mal

③ Eso no es así
⑤ No está en casa

④ Se ha equivocado

11.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

① Rosa es la tía de Leticia.
② Pedro es el nieto de Julio.

A: ¡Es un postre hecho por mí!
B: ¿
?

③ Elena es la esposa de Ramón.
④ David y Ramón son hermanos.
⑤ Marisol es la sobrina de Pedro.

A: De plátano y fresa.
B : ¡Qué rico!

15.
① Cómo paga

② De qué es

④ Cuál prefiere

⑤ Para qué sirve

12.

A: ¿Hay un banco cerca de aquí?
B : Sí, hay uno en la calle Bernardo Pérez 21.
A: ¿
?
B : Tiene que ir recto dos manzanas y gire a la derecha.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

(En la biblioteca)
A: Vamos a salir a tomar un
café.
B: ¡
! Debes hablar
en voz baja.
① Silencio
④ Tanto gusto

13.

② Encantado
⑤ Mucha suerte

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

③ De quién es

③ Enhorabuena

Allí hay una farmacia, al lado se encuentra el banco.
A: Mil gracias.
① De qué talla es
③ En qué número vives
⑤ A cuántos estamos hoy

16.

② Cómo voy andando
④ Para cuántas personas

광고문을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1점]

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로

바르게 배열한 것은? [1점]
A: Buenos días. ¿Qué desea?

① 여행 가이드가 있다.
② 4성급 호텔에 머문다.
③ 아침 식사가 제공된다.

B : Quiero un kilo de tomates.
A: ¿
?
B : Sí, para ensalada. También quiero unas zanahorias.

④ 최소 출발 인원이 필요하다.
⑤ 출발 날짜에 따라 가격이
다르다.

A: Tenemos muy buenas. ¿
B : No, las quiero para comer así.
A: ¿
?

?

B : No. Esto es todo.

17.

대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분에 해당하는 날짜는? [1점]

< 보 기 >
a. Algo más

A: Hoy es doce de octubre. ¿Cuándo es tu examen?
B : Es pasado mañana.
A: ¡Anímate!

b. Las necesita para zumo
c. Quiere tomates para ensalada
① a-b-c
④ c-a-b

② b-a-c
⑤ c-b-a

③ b-c-a

6

① 10월 8일

② 10월 10일

④ 10월 14일

⑤ 10월 16일
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③ 10월 11일

제2외국어/한문 영역

고3
18.

22.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Es un dulce típico de la Navidad de
España. Normalmente se hace con

amigos.
B : Sí, estoy tan preocupada que le quiero decir así;
.

azúcar, almendra y clara de huevo,
aunque hoy en día hay turrones que
llevan de chocolate a frutas. Los más tradicionales son

A: Estoy contigo. Hablamos luego con ella.

el turrón duro y el turrón blando, también conocidos
como turrón de Alicante y turrón de Jijona, por sus
lugares de origen.

① por la boca muere el pez
② a mal tiempo, buena cara
③ año de nieves, año de bienes
④ nunca llueve a gusto de todos

* almendra : 아몬드 * blando : 부드러운

⑤ a buena hambre no hay pan duro

¿Vamos al cine esta tarde?
Buena idea. ¿Cómo quedamos?
A las siete en la boca del cine Sol. ¿
Vale. Nos vemos pronto.

c. De acuerdo
① a, b

② a, c

③ El turrón de Alicante es duro.
④ Es conocido por el todo el mundo.
⑤ El turrón es una comida para el almuerzo.

23.

?

Candelaria에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 <보기>

에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
b. Está bien

a. En serio

20.

① El color del turrón es blanco.
② El chocolate viene del turrón.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
A:
B:
A:
B:

Se celebra cada febrero en Perú.
Tiene un concurso de baile y música
tradicionales. En especial, hay dos
famosos; la Morenada y la Diablada.
La Morenada es un baile que viene de las indígenas
africanas. Y para la Diablada, se necesitan máscaras de
otra forma.

d. De verdad
③ b, c

3

Turrón에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

A: Eva tiene la lengua muy larga. Les cuenta todo a los

19.

(스페인어Ⅰ)

④ b, d

⑤ c, d

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

* concurso : 경연 * baile : 춤 * máscara : 가면

A: No puedo enviarte el correo electrónico porque no
funciona el ordenador.
B : ¡Qué raro! ¿Eso pasa frecuentemente?

< 보 기 >
a. Tiene lugar en febrero en Perú.
b. La Morenada es un baile español.

A: No.
.
B : Pero tengo mucha prisa.

c. La Diablada es un nombre de máscara.

A: Trato de arreglarlo ahora mismo.
① Me cae bien
③ Debe ser valiente
⑤ Le va a gustar mucho

① a

② Me da igual
④ Es la primera vez

24.

② b

③ a, c

④ b, c

⑤ a, b, c

Tianguis에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
En muchas calles de México se abre

21.

Tianguis los fines de semana. El nombre
viene de Náhuatl, una lengua indígena.
Significa mercado abierto al aire libre

지도와 대화의 내용으로 보아 A가 있는 곳은? [1점]

A: ¿Qué tiempo hace hoy en tu
ciudad?
B : Ahora está nublado pero dicen
que va a hacer sol. ¿Y allí?
A: Aquí está nevando.

① Lima

② Bogotá

③ La Paz

④ Caracas ⑤ Santiago

23

para trocar. Los dueños abren sus tiendas
desde la mañana hasta la noche. Ellos venden cosas
antiguas y comidas. El precio de las cosas es muy variado.
* trocar : 물물 교환을 하다 * dueño : 주인 * variado : 다양한

① 낮에만 열린다.
② 오래된 물건을 판매한다.
③ 모든 물건의 가격이 같다.
④ 나우아틀이라고도 불린다.
⑤ 상점 주인들은 실내에 상점을 연다.
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25.

(스페인어Ⅰ)

제2외국어/한문 영역
28.

글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1점]

고3

빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Madrid es la capital de España.

a. Eso es

◦ El vino se produce mucho en La
Rioja.

b. Tomar mucha agua es

◦ Las islas Baleares están en el mar
Mediterráneo.

que quiero aprender.

c. ¿Puedes contarme
① la

② le

importante.
del profesor Juan?

③ lo

④ las

⑤ los

◦ El punto final del Camino es Santiago de Compostela.
◦ Barcelona es la segunda ciudad más visitada por los
turistas, después de Madrid.
① 세비야는 카미노의 종착지이다.
② 마드리드는 스페인의 수도이다.
③ 발레아레스 제도는 지중해에 있다.
④ 라 리오하에서는 포도주가 많이 생산된다.
⑤ 바르셀로나는 방문하는 관광객 수가 스페인에서 두 번째로
많은 도시이다.

29.

빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Oye, ¿ (a) tú la historia de la Sagrada Familia?
B : No, pero yo la
(b) . Es que he ido varias veces
con mi familia.

26.

(a)
①
sé
③ sabes
⑤ conoces

글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

(b)
conozco
conoces
sabes

(a)
② sabes
④ conoces

(b)
conozco
sé

Hay diferencia entre el
español de España y el de
Hispanoamérica. En Hispanoamérica utilizan ustedes
tanto en situaciones formales como al hablar con amigos
y con niños. En cambio, en España usan vosotros. Los
hispanoamericanos y los españoles dicen usted en
situaciones formales, pero tienen dos formas informales;
tú y vos. En países como España, Cuba y México usan
en general tú y en Argentina, Uruguay y Paraguay, vos.
* diferencia : 차이 * formal : 형식적인 * informal : 비형식적인

30.

문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

① Vos와 tú의 의미는 다르다.
② 쿠바와 멕시코에서는 tú를 사용하지 않는다.

a. Ellos se aman mucho.

③ 스페인 사람들은 아이들에게 vosotros를 사용한다.

c. El museo se construye este año.

b. Se corta el pelo en casa.

④ 아르헨티나와 우루과이에서는 vos를 사용하지 않는다.
⑤ 스페인과 히스패닉 아메리카의 스페인어는 차이가 없다.

27.

① a

② c

③ a, b

④ b, c

⑤ a, b, c

밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?

① Alguien me entiende.
② No hay nadie en la sala.

* 확인 사항

③ No queda alguno refresco.
④ Ninguna de ustedes puede esquiar.
⑤ No ha dormido ningún estudiante en clase.

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)
했는지 확인하시오.
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