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2022학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

제 5 교시
성명

수험 번호

1. 그림의 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은? [1점]

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

① reloj

¡Buen fin de semana!

.

② tenis

Hasta el lunes.

③ pastel
④ pintor
⑤ verdad

2. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말은? [1점]

① Regular

② Encantado

④ Atentamente

⑤ Está equivocado

③ Igualmente

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

□rimavera
① copa

ver□no

② pelo

□toño

③ ropa

invie□no

④ sopa

A: ¿
la nueva profesora de historia?
B : Creo que es muy amable e inteligente. Su clase es

⑤ taza

muy interesante.
A : Entonces voy a tomarla en el próximo curso.

3. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
◦ El baño está al
.
◦ El agua de este lago es tan limpia que se puede ver
su

① caso

① Qué tiene

② Qué tal es

④ Qué opinas de

⑤ Qué piensas de

③ Qué te parece

.

② rato

③ brazo

④ fondo

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

⑤ minuto

A : Pablo, tienes que lavarte las manos.
B : Lo hago después de comer.
A: ¡
! ¡Te las lavas ahora mismo!

4. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Disculpe, quiero comprar una
el campo o en las montañas.

(a)

B : Vale, mamá.

para dormir en

① Ni hablar
④ Claro que sí

B : ¿Cómo ve esta? No se rompe fácilmente.
A : Está bien. Me la llevo. ¿Dónde puedo pagar?
B : La

(b)

(b)
cuenta

(a)
② bolsa

③ carta

receta

④ parada servilleta

⑤ tienda

caja

(b)
maleta

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : ¿Has visto mis gafas?
No las veo por ningún lado.
B : ¡Mira! Están

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ Hemos celebrado su cumpleaños por todo lo
◦ Ellos hacen un

① alto

③ Enhorabuena

está a la salida.

(a)
foto

①

② De acuerdo
⑤ Por supuesto

② ancho

.

en el camino para descansar.

③ corto

④ largo

⑤ grande

5

① en la pared

② sobre la mesa

③ sobre la silla
⑤ debajo de la silla

④ debajo de la mesa

.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

14. 글의 내용으로 보아 Michu를 표현한 그림은? [1점]

A : Hay dos tenedores.
¿

gatos que tenemos en
casa. El que está
jugando con la pelota

el pequeño?

B : Es para el postre.

① De qué es
④ Para quién es

② A qué sabe
⑤ Para qué sirve

(b)

(a)

Estos son los cinco

(c)
(e)

(d)

es Michu, mi favorito.

③ Cómo se dice

① (a)

② (b)

③ (c)

④ (d)

⑤ (e)

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
A : Perdón. ¿Me puede decir dónde está la biblioteca, por
favor?
B:
. De aquí siga recto hasta el final

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : ¿Cómo ha sido tu viaje a Cancún?

de la calle. Allí está.
A : Muchas gracias.

B : No he podido ir por el trabajo.
A: ¡
! El año que viene vas sin duda.

<보 기>
a. De nada
c. Desde luego

① a, b

② a, c

b. No hay de qué
d. Con mucho gusto

③ b, c

④ b, d

① Bravo

② Estupendo

④ Qué suerte

⑤ Qué lástima

③ Qué bueno

⑤ c, d

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : Hola, Paco. ¿
?
B : Hola, Sebastián. Bien, como siempre.
A : ¿Estás ocupado? Si tienes tiempo tomamos un café.

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Oye, ¿podemos cambiar la hora de la cita del jueves?
B : ¡Otra vez!
que puedo ir.

. Es la única hora a la

① Es fácil

② Menos mal

④ Es imposible

⑤ Muy buena idea

B : Listo.

① Qué hay
③ Cómo andas

③ En seguida

② Cómo te va
④ Cuánto te debo

⑤ Cómo te encuentras

13. 식물보관소 ‘EL HOTEL PEPE’에 관한 광고문에 언급되지
않은 것은? [1점]

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대
로 바르게 배열한 것은?

¿No sabes dónde dejar tus plantas

A : Buenos días. ¿
B : Hola. Busco un ordenador portátil.

durante las vacaciones?

?

A : Muy bien. Este es uno de los modelos más vendidos.
B: ¿
?
A : Son mil quinientos euros.

Aquí hay un hotel especial para plantas
EL HOTEL PEPE

En el piso bajo del centro comercial El Sol

B : Es un poco caro. ¿

?
A : Pues le recomiendo aquel. Pesa un poco más pero
solo cuesta mil euros.

◦ Un euro al día por planta
◦ Abierto del 1 de junio al 31 de agosto

B : Gracias. Voy a pensarlo.

◦ Reservas por teléfono

<보 기>
a. Cuánto cuesta
b. Le ayudo en algo

91 234 56 78
① 보관 수량

② 예약 방법

③ 이용 기간
⑤ 보관소 위치

④ 이용 요금

c. Tiene uno más barato

6

① a-b-c

② b-a-c

④ c-a-b

⑤ c-b-a

③ b-c-a
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18. 무인 주문 결제 시스템 화면을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1점]

22. 글에서 설명하고 있는 음식은? [1점]

PAGA AQUÍ

Es un plato español muy conocido, quizá

CON TARJETA O EN EFECTIVO

el más popular. Muchos turistas que
visitan el país lo prueban. Este plato

Agua

Jugo de uva

Café del día

Refrescos

Jugo de naranja

Café con hielo

se prepara con varios ingredientes:
carne, pescado, mariscos, verduras, etc., pero nunca puede
faltarle el arroz. El que le da su típico color amarillo es el
azafrán.

MI ORDEN
JUGO DE NARANJA

* ingrediente : 재료, 성분 * azafrán : 사프란

$ 50.00 × 2

COMER AQUÍ
CANCELAR

TOTAL $100.00
PEDIR

① torta
③ gazpacho

② paella
④ tortilla

⑤ empanada
① 물을 주문하고 있다.

② 카페라테를 판매한다.

③ 수박 주스를 판매한다.

④ 포장 주문을 하고 있다.

⑤ 현금을 사용할 수 있다.

23. 글을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
En español usan «usted» en situaciones formales y «tú»

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

o «vos» en las informales. En países como España, Cuba
y México la gente utiliza entre amigos «tú», y en
Argentina, Uruguay y Paraguay, «vos». Al usar «vos» se

A : ¿Dónde cenamos mañana?
B : En el restaurante de Miguel.
A: ¿

?
B : Tomas el autobús número 7 y bajas en la calle San

cambia la forma del verbo. Por ejemplo, se dice «tú
eres» en España, y en Argentina, «vos sos». Utilizar

Martín.

«vos» en vez de «tú» se conoce con el nombre de

① Para cuándo
③ Cuántos más vienen

«voseo».

② A nombre de quién
④ Para cuántas personas

* (in)formal : (비)격식적인 * verbo : 동사

⑤ Cómo puedo llegar allí

<보 기>
a. ‘tú’와 ‘vos’의 동사 변화형은 동일하다.
b. ‘voseo’는 ‘vos’ 대신 ‘tú’의 사용을 일컫는다.
c. 아르헨티나에서는 친구 사이에서 ‘vos’를 쓴다.

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

d. 스페인에서는 격식을 갖춘 인칭으로 ‘usted’을 쓴다.

① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

?

¿

Me gusta más la blanca.
① De quién son
③ Cómo quedamos

24. ‘Real Madrid 축구팀’에 관한 글의 중심 내용으로 알맞은 것은?
¿Has escuchado hablar del
«equipo merengue»? Este es

② Cuál prefieres
④ Cuál es tu talla

otro nombre del equipo de
fútbol
Real
Madrid.
El
merengue es un rico dulce de

⑤ Dónde las venden

21. Cristina에 관한 글에서 대답을 찾을 수 없는 질문은?

color blanco que se hace con clara de huevo y azúcar. El
equipo madrileño lleva puesta una camiseta del mismo
color del merengue. Por esto el Real Madrid tiene este

Cristina es de Lima y tiene veinticuatro años. Por las
mañanas trabaja en una oficina de turismo y por las

nombre desde 1920. Hoy en día, el «equipo merengue» es
amado por muchas personas en España y en el extranjero.

tardes aprende coreano en una escuela. Quiere visitar
Corea algún día porque le encanta la cultura coreana: la
lengua, el k-pop y sobre todo la comida.

* clara : 흰자위

① ¿De dónde es?

② ¿Dónde trabaja?

① 응원가

② 창단 배경

③ ¿Qué quiere ser?

④ ¿Cuántos años tiene?

③ 별칭의 유래
⑤ 팬클럽 가입 조건

④ 유니폼 구입 방법

⑤ ¿Qué lengua aprende?
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25. ‘patio’에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

28. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
A : Marta ha invitado a toda la clase a su concierto.
(a)
Vas a ir, ¿no?

El patio es un espacio sin techo
dentro de las casas tanto de
España

como

de

América

B : No puedo. Tengo otra cosa que hacer. ¿Y tú?
A : Yo también no puedo. No voy a estar en la ciudad.
(b)
B : ¡Qué pena! Nadie de nosotros va al concierto.
(c)

Latina. Las habitaciones que
miran al patio reciben mucha
luz. El patio puede tener un jardín o no. En él la familia se
reúne para comer, charlar o hacer fiestas cuando hace buen
tiempo. También es un lugar seguro en el que los niños

① (a)
④ (b), (c)

pueden jugar sin salir de casa.

② (b)
⑤ (a), (b), (c)

③ (a), (c)

* espacio : 공간 * techo : 지붕 * reunirse : 모이다

① Debe tener un jardín.
② Está dentro de la casa.

29. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?

③ Es un lugar descubierto.
④ Es un espacio seguro para los niños.

Carmen tiene que arreglarse para salir. Se pone unos
(a)
(b)
zapatos rojos porque cree que se quedan muy bonitos.
(c)
Ella va a un restaurante que se llama Artemisa. Dicen
(d)
que allí se come muy bien.
(e)

⑤ Deja entrar luz a las habitaciones a su alrededor.

26. ‘mate’에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

① (a)

② (b)

③ (c)

④ (d)

⑤ (e)

El mate es una infusión hecha con hojas
de yerba mate, una planta de origen
sudamericano. Para los argentinos y los
uruguayos tomarlo es algo tan normal que
hasta los niños lo beben. Es bueno para la

30. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
Me preocupa por mi hermana porque estos días duerme
(a)
muy poco. Hoy también ha vuelto a casa pasadas las
(b)
once de la noche y se ha acostado tardísimo.
(c)

salud, por eso algunos lo usan como
medicina, y además no es caro. A veces se le pone
azúcar según el gusto de cada uno.
* infusión : 차 * hoja : 잎 * yerba mate : 마테 나무

① 약용으로 쓰이지 않는다.

① (a)

② (b)

② 아이들은 마시지 않는다.

④ (b), (c)

⑤ (a), (b), (c)

③ (a), (c)

③ 건강에 좋으나 가격이 높다.
④ 기호에 따라 설탕을 넣는다.
⑤ 재료의 원산지를 알 수 없다.

27. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : Ahora salgo

(a)

Bogotá.

(b) llegar?
A : Más o menos una hora.
B : ¿Cuánto tardas

①

(a)
a

(b)
con

(a)
② de

(b)
con

* 확인 사항

③

en

para

④ para

en

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

⑤ desde

하시오.

hasta
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