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제2외국어/한문 영역(스페인어
제 5 교시

성명

수험 번호

1. 밑줄 친 부분의 발음이 나머지 넷과 다른 것은? [1점]

)
1

2

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로 바르게
배열한 것은?

Rafael recibe un paraguas marrón como regalo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

A: Está muy rico.
B: Es de carne de vaca, de Argentina.

① (a)

② (b)

③ (c)

④ (d)

A:

⑤ (e)

Soy argentina.
La carne de mi país es buena.

B: Soy alemana, de Berlín.
Los coches de mi país son populares.

2. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은? [1점]
보기
a. ¡Qué bien!
b. ¿De qué es?
c. ¿De dónde es?

A: ¿Dónde está mi blusa?
B: Está encima de la cama.
① calor

② feliz

③ final

④ tenis

⑤ ciudad

3. □에 들어갈 글자가 나머지 넷과 다른 것은? [1점]
①

②

③

④

①a-b-c

②a-c-b

④c-a-b

⑤c-b-a

③b-a-c

7. 광고문의 내용으로 알 수 없는 것은? [1점]

⑤

Vamos a Toledo

ta□a

□apato

□umo

□ero

Solo cincuenta euros
con:
comida y bebida
entrada a museos
ida y vuelta en autobús

cora□ón

Sale cada domingo a las 09:00 desde la Plaza Mayor

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

Interesados llamar a 637552221
.

◦La manzana está
◦Mi hija todavía está
① azul

② negra

④ blanca

⑤ amarilla

para conducir.
③ verde

① 요금

② 교통편

③ 문의처

④ 출발 요일

⑤ 할인 여부

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: ¿Qué te pasa? Estás muy serio.
A: ¡Hijo! Como en el dibujo, debes cubrirte
bien tanto la

como la boca en

B: Mi jefe me acaba de despedir. No sé qué hacer.
A: ¡Qué lástima! Pero,

todo momento. Si no lo haces es igual a
no ponerte nada.

. Cuando una puerta

se cierra, otra se abre.
B: Vale, mil gracias.

B: De acuerdo, mamá.
① mano

② nariz

④ muñeca

⑤ pierna

③ oreja

① te invito

② con permiso

③ tengo hambre

④ no me interesa

⑤ no te preocupes
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9. 글의 목적으로 알맞은 것은? [1점]

스페인어

12. 대화의 내용에서 언급되지 않은 날씨에 해당하는 그림은?
A: En Corea, ¿qué tiempo hace?
B: Bueno... En primavera hace buen tiempo. Pero en verano

Querido Javier:

hace sol y mucho calor. Llueve bastante.

¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Por fin voy a Barcelona!
¿Puedes venir a buscarme al aeropuerto? El avión va a

A: Ah, ¿sí? ¿Y en otoño y en invierno?

llegar a El Prat a las 9 de la mañana del 25.

B: Normalmente en otoño hace fresco, en invierno hace viento
y frío. Además, nieva mucho.

Nos vemos pronto.

A: Pues, quiero visitar Corea este otoño.
Un beso,

①

Sua
① 부탁

② 사과

③ 조언

④ 축하

②

③

④

⑤

⑤ 항의

13. 민수의 자기소개 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
10. 화상 수업 중 대화의 내용으로 보아 B에 해당하는 그림은? [1점]

Me llamo Minsu. Soy coreano. Ahora estoy en Madrid,
España, estudiando español. Mi vida aquí es simple. Por la
mañana paseo por el parque de El Retiro y desayuno en una

A: ¡Bienvenidas! Es la primera clase.

cafetería antes de ir a la escuela. Las clases terminan a la

La chica con gafas y el pelo largo, ¿me oyes bien?
B: ¿Me llama a mí?

una y treinta y almuerzo en casa. Después, hago ejercicio en

A: Sí, sí. Tú, que llevas camisa.

un gimnasio y tengo tiempo libre. Estos días charlo y ceno

B: Sí, profesor. Lo oigo bien. Mucho gusto.

con mis compañeros extranjeros de mi piso. Nos llevamos bien.
① 외국인 친구들과 잘 지낸다.
② 학교 식당에서 점심을 먹는다.
③ 스페인에서 한국어 수업을 한다.
④ 수업은 오후 1시 20분에 끝난다.
⑤ 점심 식사 후에 공원을 산책한다.

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Por fin tienes trabajo. ¡Felicidades!
B: Muchas gracias.
A: ¿Qué tal el trabajo?
! Al menos puedo

B: No es fácil. Pero, ¡
ganar dinero.
① qué mal

② qué pena

③ qué más da

④ hasta luego

⑤ de ninguna manera

11. 대화의 내용으로 보아 A, B 두 사람이 만날 시각으로 알맞은 것은?
15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: ¿Recuerdas la fiesta de Gabriela?
A: Buenas tardes,

B: Sí, es a las seis y media de la tarde.

¿

A: ¿Qué tal si preparamos un regalo? Es la primera vez que

?

B: Buenas. 4 kilos de tomate, por

la visitamos. Ahora son las cuatro menos cuarto.

favor.

B: Pues, quedamos dentro de una hora en el Arenas de Barcelona.

A: ¿Algo más?

A: Vale, adiós.

B: Nada más, gracias. ¿Cuánto es?
①

④

②

③

A: Son 10 euros.

⑤

① qué es

② qué le pongo

③ cuánto cuesta

④ cómo le queda

⑤ cuántos años tiene
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16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]

?

A: ¿

A: ¿Quién es aquella chica?

B: Me duele la cabeza.

B: Es mi prima, Daniela. Es divertida y lista.

A: ¿Por qué no vas al hospital?

A: ¿

B: Sí, voy a ir esta tarde.

B: Es maestra. Enseña en una escuela.

?

① Qué fecha es

② Para qué sirve

① Qué hace

② Qué tiene

③ Con quién hablo

④ De parte de quién

③ Dónde trabaja

④ A qué se dedica

⑤ Cuál es su trabajo

⑤ Cómo te encuentras

21. 대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은?

17. 달력과 대화로 보아 B의 생일로 알맞은 것은? [1점]

A: Nuestro profesor Miguel es muy simpático y piensa mucho

A: ¿Cuándo es tu cumpleaños?

en nosotros. Hablando en plata, es el mejor profesor.

B: Es el próximo viernes.

B: Para mí también.

A: ¿A cuántos estamos?
B: Estamos a veintisiete de noviembre.

① 작게 말하면

② 엉뚱한 소리지만

③ 솔직하게 말하자면

④ 비겁하게 들리겠지만

⑤ 나쁘게 말하고 싶지 않지만

22. La ONCE에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
En España se pueden ver en la calle
unas tiendas con la imagen de una
persona con la palabra ONCE. Esta no
tiene nada que ver con los mayores ni
con el número once.
① 11월 26일

② 11월 28일

④ 12월 3일

⑤ 12월 5일

La ONCE es la Organización Nacional

③ 11월 30일

de Ciegos Españoles y tiene más de
ochenta años de historia. La ONCE es
una de las loterías españolas. La venden las personas con
discapacidad. Así que para ellas la ONCE es una manera de

18. 밑줄 친 부분과 의미상 바꾸어 쓸 수 있는 것은?

tener trabajo y, además, los beneficios se utilizan para ellas

A: ¡Hola, Daniel! ¡Cuánto tiempo sin verte!

mismas. Los españoles pueden jugar a la lotería ayudando a las

B: Eres Juana, ¿verdad? Estás igual que antes.

personas con discapacidad.
* ciego: 시각 장애인 * lotería: 복권

A: ¿Sí? Pero ya estoy bastante vieja.

* discapacidad: 장애 * beneficio: 이익

B: ¡Para nada! Pareces muy joven.
① Qué va

② Cómo no

③ Es posible

④ Tienes razón

① 노인 복지의 일환이다.
② 숫자 11과 관련이 있다.
③ 80년 이상의 역사를 가지고 있다.

⑤ Qué cara dura

④ 당첨 발표일은 한 달에 한 번이다.
⑤ 판매 수익금은 저소득층을 위해 쓰인다.

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: ¡Qué pesado! Tengo muchos exámenes.
B: ¡

Usted come sándwiches a veces, ¿verdad? Si quiere pedir un

!

sándwich en un restaurante de España, debe usar la palabra

A: Gracias. Como siempre, voy a prepararme bien.
① Bravo

② Menos mal

③ Estupendo

④ Buena suerte

‘

⑤ No hay de qué
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’ pero en México es mejor decir ‘torta’.

① paella

② pastel

④ merienda

⑤ bocadillo

28

③ tortilla
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24. 글을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 27. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
것은?

A: Estás muy cansado, ¿no?

España y Portugal son países vecinos. La gente de ambos

B: Sí, mucho. Mi casa está lejos de la escuela. Por eso, tengo

países es parecida pero diferente. Muchos dicen que los

que salir

españoles son más alegres que los portugueses. Los

metro por más de una hora.

portugueses parecen más tranquilos. En los lugares públicos,
la gente española charla en voz alta, pero la gente portuguesa
habla en voz baja. Los españoles por lo general prefieren

casa temprano y vengo

pie en el

A: ¡Dios mío!
①a

② de

③ en

④ por

⑤ para

tratar de tú a tratar de usted, pero los portugueses, en
cambio, son más formales en el trato personal.
* trato: 대우

28. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
a. 포르투갈 사람들은 공공장소에서 작은 소리로 말한다.
b. 스페인과 포르투갈 사람들은 서로 우호적인 관계에 있다.

a. ¡Muy buenos días!

c. 스페인 사람들은 tú보다 usted를 사용하는 것을 선호한다.

b. Ellos sacan muchas fotos.
c. Carlos canta y baila mucho los sábados.

①a

②b

③ a, c

④ b, c

⑤ a, b, c
①a

②c

③ a, b

④ b, c

⑤ a, b, c

25. 피카소에 관한 대화 내용을 이해한 것으로 알맞은 것은?
A: ¿Tienes tiempo este verano? Dicen que hay una exhibición
de Picasso conmemorando el 140 aniversario de su
nacimiento y vienen más de cien obras desde Francia.

29. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Una de ellas trata de la Guerra de Corea y viene por

A: ¿Quién quiere comprar tu bicicleta?

primera vez aquí a Corea.

B: (a) va a comprar Elena.

B: Pero Picasso es de España, ¿no?

A: Elena es tu amiga, ¿no?

A: Sí, es de Málaga, España. Pero tiene muchas obras pintadas

B: Sí, (b) es.

en Francia.
(a)

(b)

(a)

① La

la

② La

lo

④ Lo

la

⑤ Lo

lo

B: ¿En serio? ¡Qué interesante! Quiero verlas.
A: Como podemos verla hasta el 29 de agosto, nos vemos un
día.

(b)

(a)

(b)

③ Le

la

* exhibición: 전시회 * conmemorar: 기념하다
* aniversario: 기념일

① 전시회는 8월 29일에 시작한다.
② 그가 사망한 지 140주년이 되었다.

30. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

③ 100여 점의 작품이 스페인에서 온다.
④ 한국 전쟁을 다룬 그림이 한국에서는 처음 전시된다.

a. A María y a Sara les gustas tú.

⑤ 프랑스에서 태어나 스페인에서 주로 작품 활동을 했다.

b. A mí me gusta el helado de chocolate.
c. A Carmen no le gustan nada los animales.
d. A Juan le gustan nadar, esquiar y jugar al fútbol.

26. 글에서 설명하는 나라를 지도에서 고른 것은?
Este país está en América del

① a, b

② b, d

④ a, c, d

⑤ a, b, c, d

③ a, b, c

Sur y su capital es Buenos
Aires. Es famoso por el tango.
Tiene el Río de la Plata y es el
país del escritor Jorge Luis
Borges.

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

① (a)

② (b)

③ (c)

④ (d)

⑤ (e)
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