SNULT 예제 – 스페인어
청해
문제 1~15
다음 문장을 듣고 자연스러운 대화를 이룰 수 있는 가장 적절한 응답을 고르시오.

A: ¿Dónde compraste este vestido? Es precioso.
B: _______________________________
(a) No me gusta ir de compras.
(b) No me queda mucho dinero.
(c) Lo compré en la tienda de siempre.
(d) Yo preferí llevar pantalones oscuros.
정답: (c)

문제 16~30
다음 대화를 듣고 자연스러운 대화를 이룰 수 있는 가장 적절한 응답을 고르시오.

A: ¿Con quién irás a la despedida de Ana?
B: Con mis amigas de la infancia.
A: ¿Qué tenéis pensado regalarle?
B: ________________________
(a) Aún no lo hemos decidido.
(b) Estaremos pensando en ti.
(c) Recibió muchísimos regalos.
(d) La fiesta será muy divertida.
정답: (a)
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문제 31~40
다음 대화를 잘 듣고 제시하는 질문에 대한 가장 적절한 응답을 고르시오.

A: Hola, soy Martín. ¿Está Lucía en casa?
B: No, ha salido. Pensé que había quedado de estar contigo.
A: Sí. Llevo una hora esperando, pero aún no ha llegado.
B: ¡Qué extraño! Lucía salió hace más de una hora.
A: De acuerdo, tal vez esté en una congestión vehicular.
B: No te preocupes, Martín. Estará al llegar.
Pregunta: ¿Para qué llama Martín a casa de Lucía?
(a) Para decir que llegará tarde.
(b) Para preguntar por el tráfico.
(c) Para saber si Lucía está en casa.
(d) Para ver a Lucía por la tarde.
정답: (c)

문제 41~50
다음 글을 듣고 제시하는 질문에 대한 가장 적절한 답을 고르시오.

Gracias a sus propiedades oxidantes, el té verde es conocido como un perfecto tónico facial para
pieles con acné. Empape un algodón con té verde frío y páselo por todo el rostro. Conseguirá
que el acné desaparezca más rápidamente y su piel estará más suave y luminosa.
Pregunta: ¿Cuál es el título más adecuado para el texto?
(a) Los incovenientes del té verde.
(b) Algunas bondades del té verde.
(c) Beber té verde previene el acné.
(d) Tener una piel luminosa a los 30.
정답: (b)
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문제 1~4
다음 대화문의 빈 칸에 들어갈 가장 적절한 표현을 고르시오.

A: ¿Le contaste a Daniel lo que te pasó en el metro?
B: Sí,
todo ayer por la noche.
(a) se lo conté
(b) le lo conté
(c) se le conté
(d) me lo conté
정답: (a)

문제 5~8
다음
문장의 빈 칸에 들어갈 가장 적절한 표현을 고르시오.
Part
II (5-8)

La fruta es un tipo de alimento esencial
fibra.

la nutrición, ya que aporta vitaminas y

(a) por
(b) para
(c) sobre
(d) contra
정답: (b)
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문제 9
다음 대화에서 어법상 틀리거나 어색한 부분을 고르시오.

(a) Elisa, ¿te encuentras bien? No tienes buen aspecto.
(b) No me encuentro bien. Me duele mucho la cabeza.
(c) ¿Has ido al médico? ¿Qué te ha dicho?
(d) Aún no he ido, sólo me tomaste una aspirina.
정답: (d)

문제 10
다음 글에서 어법상 틀리거나 어색한 부분을 고르시오.

(a) La diabetes aparece porque el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo
necesita. (b) Según un estudio, esta enfermedad crónica afecta al seis por ciento de la población.
(c) Las posibilidades de contraerla aumentan a medida que una persona se hace mayor. (d) Es
esencial educar a los pacientes para que controlan su diabetes adecuadamente.
정답: (d)
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문제 11~15
다음 대화문의 빈 칸에 들어갈 가장 적절한 표현을 고르시오.

A: Juan, pareces otra persona. ¿Cómo estás de la salud?
B: Fenomenal. Por fin, __________ de fumar.
(a) he salido
(b) he dejado
(c) he cortado
(d) he luchado
정답: (b)

문제 16~20
다음 글의 빈 칸에 들어갈 가장 적절한 표현을 고르시오

El golf tiene como __________ introducir una bola en el hoyo correspondiente.
(a) lugar
(b) medio
(c) objetivo
(d) especialidad
정답: (c)
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문제 21~35
다음 글을 읽고 빈 칸에 들어갈 가장 알맞은 표현을 고르시오.

El arroz constituye un componente fundamental de la dieta japonesa. De hecho, en los hogares
japoneses existe, como instrumento básico, una olla dotada de termostato ________________ una
importante cantidad de arroz que permanece a la temperatura adecuada para ser consumido a
cualquier hora del día.
(a) el cual tiene
(b) el cual compone
(c) que permite cocinar
(d) que quiere colaborar
정답: (c)

문제 36~50
다음 글을 읽고 주어진 질문에 대한 가장 알맞은 답을 고르시오.

En estos momentos, la industria automovilística española se encuentra en una situación
alertadora. La industria, incluidos fabricantes de automóviles y de componentes, ha destruido
17.000 puestos de trabajo en el período comprendido entre los años 2000 y 2007. Esto supone
una disminución del cinco por ciento de la plantilla global del sector.
Pregunta: ¿En qué situación se encuentra la industria del automóvil?
(a) En una situación grave que lleva al recorte de empleo.
(b) En una situación estable con mucha demanda de empleo.
(c) Se está produciendo un aumento de la demanda de coches.
(d) Los fabricantes de automóviles han disminuido sus compras.
정답: (a)
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