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1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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6. José vivió momentos muy malos y fuerte
depresión después de ---- su trabajo.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) desarrollar

D) perder

1. Se recomienda que las mujeres mayores de 40
años ---- una mamografía cada año.
A) se hicieron

B) se hacen

C) se hayan

D) se hagan

D) cortar

E) realizar

A) pensando

B) contando

C) pintando

D) escribiendo
E) contemplando

2. Del insomnio podemos decir que es la dificultad
de ---- el sueño.
B) conocer

C) frecuentar

7. Hemos estado en el Museo del Prado ---- una
serie de cuadros de pintores célebres y de fama
universal.

E) se hicieran

A) cotizar

B) contentar

C) condoler
8. Parece ser que los ---- al corazón y el cáncer son
---- frecuentes siguiendo esta dieta.

E) conciliar

A) ataques / menos
B) recomendaciones / menor

3. Hemos preparado el marco legal y lo que ---ahora es hacerlo efectivo.

C) saludables / más

A) nos perpetra

B) nos penetra

D) atracos / algo

C) nos corresponde

D) nos tortura

E) perjudica / poco

E) nos compara

9. Las lluvias torrenciales ---- al menos 20 muertos
en el sur de Argentina.
4. No creo que el divorcio ---- la mejor solución para
tu caso.
A) fuera

B) sea

C) fuese D) es

A) concuerdan

B) relacionan

C) ocurre

D) sufre
E) ocasionan

E) sean

10. Para que los acuerdos entren en ---- tienen que
ser ---- por los Parlamentos de los dos países.

5. No puedes imaginarte ---- que estoy en estos
días.
A) lo ocupado

B) lo viajado

A) patrocinio / vigor

C) lo delicioso

D) lo renunciado

B) recibidos /vigor
C) vigencia / aprobados

E) lo detenido

D) protocolo / protegidos
E) plan / ejecutados
Diğer sayfaya geçiniz.

A
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11. ---- las doce campanadas el último día del año,
hay que tomar doce uvas para tener buena
suerte.
A) Cuando suena

B) Cuando suenan

C) Cuando suene

D) Cuando soñaban

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.
“La pobreza no (16)---- entre hombres o mujeres,
niños o mayores. 800 millones de personas en el
(17)---- sufren de hambre crónica. Los más (18)---son los refugiados, uno de cada 115 habitantes
(19)---- obligado a huir, incluso dentro de sus
(20)---- países.

E) Cuando es soñado

16.
12. Quedarse dormido sistemáticamente después de
comer puede ser un ---- de algo grave.
A) síntoma

B) enfermedad

D) indicación

A) evoluciona

B) cobra

D) desaparece

C) hábito

C) tiene
E) distingue

E) señal
17.

13. Afortunadamente el progreso que ha tenido la
tecnología en materia de mamografía ayuda a los
médicos a diagnosticar la enfermedad en una
etapa más ----.
A) antes

B) precoz
D) preciso

A) esfera terrestre

B) planeta

C) Tierra

D) ciudades
E) institución

C) rápido

E) posterior

18.
A) remediados

B) cambiados

C) interesados

D) amparados
E) castigados

14. Las dos partes piensan que el proceso no ---fácil, pero que el apoyo a estos acuerdos ---creciendo.
A) serán / irán

B) es / ir

D) estaba / irá

19.

C) será / irá
E) son / irán

A) se ha visto

B) se habrá

C) ha visto

D) habrá visto
E) había visto

15. Los judíos ---- de España por los reyes Católicos.
A) hubieron expulsados

B) fueran expulsados

C) fuesen expulsados

D) fueron expulsados

20.

E) hubiesen expulsados

A) interiores

B) personales

C) propios

D) peculiares
E) característicos
Diğer sayfaya geçiniz.
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21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.
26. Arqueólogos egipcios descubrieron un nuevo
conjunto de tumbas pertenecientes a los
constructores de las pirámides, ----.

“Bolivia es todavía una tierra de aventuras y (21)----,
de gentes antiguas y ciudades coloniales. Aquellos
que (22)---- caminos curiosos, llenos de sorpresas,
pueden (23)---- los restos artísticos del (24)---aymará, el lago Titicaca, con su azul (25)----.

A) lo que indica que estas personas no estaban de
ninguna manera detenidos

21.
A) rincones

B) alegres

D) emociones

B) los constructores de las pirámides fueron
descubiertos por primera vez en esta zona en
1990

C) naturales

E) inmejorables

C) un hallazgo que indica que comían carne con
regularidad y eran personas cercanas al rey
D) las casas de los alcaldes estaban hechas por lo
general de ladrillos y tenían una forma casi
cónica

22.
A) ocasionan

B) entienden

D) sitúan

E) los descubrimientos revelan nuevos aspectos de
las casas en la sociedad árabe

C) creen

E) buscan

23.
A) mejorar

B) descubrir
D) comprar

C) inventar
27. El acontecimiento más importante de esta época
fue el viaje que hizo Cristóbal Colón a tierras del
continente americano ----.

E) olvidar

A) enviado por los Reyes Católicos a esas tierras
solamente para descubrir nuevos contingentes
de españoles
B) hasta el año 1492, tres culturas milenarias
consiguieron convivir en las distintas ciudades

24.
A) pueblo

B) gente
D) indios

C) públicos

C) enviado por los Reyes Católicos quienes
decretaron la expulsión de los judíos de España

E) población

D) el interés de los Reyes Católicos por no efectuar
la conquista de dicho continente fue
principalmente de carácter simbólico
E) enviado por los Reyes Católicos, aún cuando su
objetivo era llegar a la India

25.
A) imprescindible

B) mejorable

C) olvidable

D) inigualable
E) impracticable

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. El colibrí es el ave más pequeña que existe,
puede medir cinco centímetros y ----.

30. Al menos 30 personas han muerto en el mes de
Septiembre en varias zonas de Turquía debido a
las inundaciones, que han causado también el
derrumbamiento de edificios y cuantiosos daños
materiales. Además, en ----.

A) es el segundo animal más grande que ha
existido en la Tierra
B) suele robar la seda de las arañas para construir
nidos duraderos

A) las provincias del norte del país cayeron fuertes
precipitaciones y en Estambul las aguas
inundaron uno de los distritos de esa ciudad
euroasiática

C) es el reptil que se desprende de su cola cuando
se siente amenazado por un depredador

B) una cadena de televisión precisó que hasta
ahora se han contabilizado unas 20 víctimas
mortales a causa del movimiento telúrico

D) que tiene cinco alas enormes para protegerse en
el desierto contra las tormentas
E) que contagia una serie de enfermedades
mortales para los reptiles

C) los aguaceros que comenzaron en Mayo
destruyeron puentes y carreteras que van de
Estambul a Grecia y Bulgaria
D) las previsiones meteorológicas son de más
lluvias para hoy, por lo que las autoridades han
pedido a la población que lleven paraguas
E) las lluvias torrenciales causan al menos 30
muertos en el norte argelino

29. En una rueda de prensa celebrada este mes en
Londres la Directora del PMA (Programa Mundial
de Alimentos) entregó cifras desgarradoras sobre
las personas que pasan hambre en el mundo y
----.

31. En el derbi balcánico Bosnia Herzegovina sacó
un valioso punto que le permite seguir soñando
con su primer Mundial, ----.
A) el dominio turco duró sólo 10 minutos cuando
Albania tomó las riendas del juego y se lanzó
con todo su potencial contra la portería turca

A) son retratos que sirven de clara denuncia de los
millones de seres humanos que solamente
consumen carne

B) partido correspondiente al grupo 5 de las
eliminatorias de la zona europea para el Mundial
en Zenica

B) la Directora del PMA ha hecho un urgente
llamado al G-8 –los siete países más
industrializados y Rusia– para que visiten los
países desarrollados

C) el defensa turco se queja de que los jugadores
de España siempre quieren engañar a los
árbitros en este torneo

C) ha expresado que lo que se consume más en el
mundo es básicamente arroz y frutas, mientras
aquellos países en los que sí pueden permitirse
una buena dieta

D) mientras que Turquía se quedó con pocas
opciones ya que depende de lo que haga su
rival ante Estonia y España

D) ella ha advertido la gravedad del problema del
hambre indicando que el número de
hambrientos en el mundo llega a 1.020 millones
de seres humanos

E) mencionó que el intentar engañar a un árbitro no
es digno de un jugador croata

E) en las fotografías que mostró las familias
aparecen con caras de enfermo y cuerpos
famélicos

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Una dirigente hispana en Estados Unidos señaló
que más de un millón de trabajadores latinos han
perdido su empleo desde el inicio de la recesión
en Diciembre de 2007, ----.

34. Los presidentes de Turquía y Armenia se
reunieron en la ciudad de Bursa para asistir a un
partido de fútbol entre sus selecciones
nacionales, ----.

A) expresando que los españoles y afroamericanos
representan más de la cuarta parte de la
población de Estados Unidos y no tienen
embargos hipotecarios

A) los dos países firmaron varios acuerdos para
establecer relaciones económicas
B) y fueron apedreados los periodistas turcos por
decenas de fanáticos cuando se acercaban al
estadio

B) señalando, además, que 350 trabajadores no
saldrían del Ayuntamiento de Guadalajara, como
parte de las medidas aplicadas para responder a
la crisis económica

C) y las tres partes piensan que el proceso no será
fácil
D) por lo que estas visitas no abren el camino a los
dos pueblos

C) indicando, además, que unas 400 mil familias
hispanas podrían perder sus casas por los
embargos hipotecarios

E) lo que fue un hecho simbólico después de la
firma del acuerdo de reconciliación

D) mencionando, además, que los franceses
conforman el 15 por ciento de la población y su
poder adquisitivo no llegará a 2 billones de
dólares en 2012
E) dando a conocer, además, que los italianos han
experimentado el menor incremento del
desempleo que cualquier otro grupo

33. El Presidente de los Estados Unidos felicitó a los
agentes de la Oficina Federal de Investigaciones
y de la Policía de Nueva York ----.

35. La enfermedad o mal de Alzheimer, se caracteriza
en su forma típica por una pérdida progresiva de
la memoria y de otras capacidades mentales, a
medida que las células nerviosas (neuronas)
mueren y diferentes zonas del cerebro se
atrofian, ----.

A) fue detenido por sospechas de que pretendía
usar pistolas y explosivos
B) por sus esfuerzos y éxitos en la prevención del
delito y del terrorismo

A) por lo que al enfermo no se le puede dejar solo
ni un momento para evitar cualquier accidente
casero

C) por la reunión que hicieron con los grupos de
trabajadores de la mina

B) por eso no hay que usar mucho el cerebro

D) por el retiro de tropas de Irak que se efectuó con
una gran seguridad

C) por lo que el factor hereditario juega un papel
importante en la jaqueca

E) por las condiciones inhumanas en que viven la
mayoría de los reclusos en el mundo

D) siendo una enfermedad que afecta directa y
pricipalmente a los jóvenes
E) es una enfermedad que produce un dolor
insoportable en la cabeza y los huesos

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. El Ministro recordó que a lo largo de la historia se
han vivido graves epidemias, en las que tanto
seres humanos como animales han sufrido
daños de grandes dimensiones.

36. – 40. sorularda, verilen İspanyolca cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Anatolia ocupa un importante lugar en el proceso
evolutivo del ser humano y la conformación de la
diversidad genética de las sociedades.

A) Bakan geçmişte birçok büyük salgının yaşandığını, insanların ve hayvanların bu salgınlardan
çok etkilendiğini anımsattı.

A) İnsanın evrimsel süreci ve toplumların genetik
çeşitliliğinin oluşmasında Anadolu’nun önemi
büyüktür.

B) Bakan tarih boyunca ciddi salgınlar yaşandığını,
insanlar kadar hayvanların da bu salgınlardan
büyük ölçüde zarar gördüğünü anımsattı.

B) İnsanın evrimsel süreci ve toplumların genetik
oluşumunda Anadolu’nun yeri yadsınamaz.

C) Bakan tarih boyunca ciddi salgınlarla karşı karşıya kalan insanların ve hayvanların bu salgınlardan çok zarar gördüğünü anımsattı.

C) Anadolu’nun, insanın evrimsel süreci ve toplumların genetik yapısında meydana gelen değişikliklerde önemi büyüktür.

D) Bakan tarih boyunca pek çok insanın ve hayvanın karşılaştığı salgınlar sonucunda yaşamını
yitirdiğini anımsattı.

D) Anadolu, insanın evrimsel sürecinde ve toplumların genetik çeşitliliğinin oluşmasında önemli bir
yer tutar.

E) Bakan tarih boyunca insanların ve hayvanların
pek çok salgın hastalıkla karşı karşıya kaldığını
ve bu hastalıklardan büyük zarar gördüğünü
anımsattı.

E) İnsanın evrimsel sürecinde ve toplumların genetiğindeki değişikliklerde Anadolu’nun önemi herkes tarafından kabul edilir.

39. El cáncer, que es también causa de muerte en la
sociedad turca, a pesar de mostrar un incremento
por diversas razones, gracias al desarrollo de la
tecnología se han comenzado a producir
resultados positivos en los tratamientos.

37. La medición de las proteínas en la sangre puede
ser de ayuda para el médico en el diagnóstico de
algunas enfermedades crónicas de la avanzada
edad.

A) Türk toplumunda da ölümlere neden olan kanser
vakaları artmaya devam ediyor ama gelişen teknoloji bu hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar
alınmasını sağlıyor.

A) Kandaki proteinlerin sonucuna göre yaşlıların
kronik bir hastalığının olup olmadığını doktorlar
anlayabilir.

B) Türk toplumunda da son yıllarda pek çok insanın
ölmesine yol açan kanser hastalığının tedavisinde, gelişen teknoloji olumlu sonuçlar alınmasını
sağlıyor.

B) Kandaki proteinlerin ölçümü, daha sonraki yıllarda kronik hastalıklara yakalanan insanların kontrollerinde yardımcı olabiliyor.

C) Türk toplumunda da çeşitli nedenlerle gitgide daha çok insanın ölmesine neden olan kanser hastalığının tedavisinde gelişen teknoloji sayesinde
ilerlemeler kaydediliyor.

C) Kandaki proteinlerin ölçümü, kronik hastalığı
olan insanların sağlık kontrollerinde doktorlara
yardımcı olabilir.
D) Kandaki proteinler, yaşlılıkta kronik hastalığa
yakalanıldığında doktorlara yol gösterici olabiliyor.

D) Türk toplumunda da ölümlere neden olan kanser, artış göstermesine rağmen gelişen teknoloji
sayesinde en başta gelen ölümcül hastalık olmaktan çıkmaya başladı.

E) Kandaki proteinlerin ölçümü, ileri yaşlarda bazı
kronik hastalıkların teşhisinde doktora yardımcı
olabiliyor.

E) Türk toplumunda da ölümlere neden olan kanser, çeşitli nedenlerle artış göstermesine rağmen, gelişen teknoloji sayesinde tedavisinde
olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Las autoridades resaltaron que la labor
informativa sobre la gripe porcina se mantenía a
través de la prensa y que también se estaban
distribuyendo los folletos.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın İspanyolca cümleyi bulunuz.
41. Atlantik Okyanusunda son otuz yılda su sıcaklığının artması, Sahra Çölündeki kum fırtınalarının ve
tropik bölgelerdeki yanardağ faaliyetlerinin azalmasına bağlıdır.

A) Yetkililer, domuz gribi salgını ortaya çıktığından
beri medya aracılığıyla halka bilgi verdiklerini ve
dağıtılan broşürlerin etkili olduğunu vurguladılar.
B) Yetkililer, domuz gribi hakkında bilgilendirme
çalışmalarını medyanın yardımıyla sürdürürken
broşür dağıtmaya da devam ettiklerini
vurguladılar.

A) El incremento de la temperatura del agua en el
Océano Atlántico en los últimos treinta años está
vinculado con la disminución de las tormentas
de arena en el desierto de Sahara y la actividad
volcánica existente en las zonas tropicales.

C) Yetkililer, domuz gribine karşı aldıkları önlemleri
hem medya aracılığıyla hem de broşür dağıtarak
halka duyuruyorlar.

B) La disminución de la temperatura en el Océano
Atlántico en los últimos treinta años está
vinculado al incremento de las tormentas de
arena del desierto de Sahara y la actividad
volcánica en las zonas tropicales.

D) Yetkililer, domuz gribi hakkında bilgilendirme
çalışmalarının medya aracılığıyla sürdürüldüğünü ve broşürlerin de dağıtılmakta olduğunu
vurguladılar.

C) El incremento de la temperatura del agua en el
desierto de Sahara en los últimos treinta años
está vinculado con la disminución de las
tormentas de arena y la actividad volcánica
existente en las zonas del Océano Atlántico.

E) Yetkililer, medya ve hazırladıkları broşürler aracılığıyla halkı domuz gribi hakkında bilgilendirdiklerini açıkladılar.

D) La disminución de la temperatura del agua en en
las zonas tropicales en los últimos treinta años
está relacionado con el incremento de las
tormentas de arena en el Océano Atlántico y la
actividad volcánica en el desierto de Sahara.
E) El incremento de la temperatura del agua en el
Océano Atlántico en los últimos treinta años no
depende de la disminución de las tormentas de
arena del desierto de Sahara y la existencia de
la actividad volcánica en las zonas tropicales.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Bilim adamları, atın gen haritasının, birçok memelininkine büyük ölçüde benzediğini ve atın insana
fareden daha yakın olduğunu vurguladılar.

44. Astronomlar, göktaşının dünyanın atmosferine
girdiğinde tamamen bir ateş topuna dönüşerek
yanacağını ve çarptığında büyük bir hasar oluşturmayacağını düşünüyorlar.

A) Los científicos resaltaron que el mapa genético
del ratón se asemeja a una serie de mamíferos y
que está más cercano al caballo que el hombre.

A) Los astrónomos piensan que cuando un
meteorito impacte a la Tierra arderá
completamente convirtiéndose en una bola de
fuego y que no producirá un gran daño en la
atmósfera.

B) Los científicos resaltaron que la genética del
caballo no se asemeja a muchos mamíferos y
que está más lejano al hombre que el ratón.
C) Los científicos resaltaron que el mapa genético
del caballo se asemeja en gran medida a una
serie de mamíferos y que está más cercano al
hombre que el ratón.

B) Los astrónomos piensan que cuando una bola
de fuego ingresa a la atmósfera de la Tierra
arderá completamente convirtiéndose un
meteorito y que producirá un gran daño cuando
impacte.

D) Los científicos resaltaron que una serie de
mamíferos están más cercanos al hombre que el
caballo y el ratón si no fuera por el mapa
genético.

C) Los astrónomos piensan que un meteorito no
producirá un gran daño cuando impacte en la
atmósfera de la Tierra si ingresa convirtiéndose
completamente en una bola de fuego.

E) Los científicos resaltaron que el caballo se
asemeja mucho a una serie de mamíferos y al
ratón, ya que está más cercano al hombre, sin
considerar el mapa genético.

D) Los astrónomos piensan que si un meteorito
ingresa a la atmósfera de la Tierra arderá si no
se convierte en una bola de fuego y que cuando
impacte no producirá grandes daños.
E) Los astrónomos piensan que cuando un
meteorito ingresa a la atmósfera de la Tierra
arderá completamente convirtiéndose en una
bola de fuego y que cuando impacte no
producirá un gran daño.

43. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen
sempozyum yoğun bir katılımla üniversitemizde
gerçekleştirilmiş ve yankıları iç basında olduğu
kadar dış basında da yer almıştır.
A) El simposio realizado por el Ministerio de
Turismo y organizado por nuestra universidad
tuvo repercusiones tanto en la prensa nacional
como extranjera por su intensa participación.
B) El simposio organizado por nuestra universidad
se realizó en el Ministerio de Turismo con una
intensa participación y tuvo repercusiones tanto
en la prensa nacional como extranjera.
C) El simposio organizado por el Ministerio de
Turismo y nuestra universidad se llevó a cabo
con una intensa participación y tuvo
repercusiones tanto en la prensa nacional como
extranjera.
D) El simposio organizado por el Ministerio de
Cultura y Turismo se realizó en nuestra
universidad con una intensa participación y tuvo
repercusiones tanto en la prensa nacional como
extranjera.
E) El simposio con repercusiones tanto en la
prensa nacional como extranjera fue organizado
por el Ministerio de Turismo y se realizó en
nuestra universidad con la participación de
todos.
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45. Coğrafi konumu nedeniyle tüm meyve türleri için
oldukça elverişli bir iklime sahip olan Türkiye,
özellikle fındık üretiminde dünyada söz sahibi
ülke konumunda bulunuyor.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

A) Turquía, a raíz de su posición geográfica, posee
un clima bastante benigno para todo tipo de
fruta, especialmente en la producción de
avellanas, se encuentra en una posición de país
destacado en el mundo.

46. La leche materna es el alimento óptimo e
insustituible para el bebé en los seis primeros
meses de vida. ----. Las madres que opten por la
lactancia materna deberán ofrecer a sus bebés el
pecho a su entera disposición. Asimismo, hay
que efectuar los controles habituales de peso
con el pediatra.

B) A raíz de su clima bastante benigno para todo
tipo de fruta, especialmente en la producción de
avellanas, Turquía se encuentra como país
destacado en el mundo por su posición
geográfica.

A) Se ha realizado un estudio en el que se alerta
sobre los posibles riesgos que suponen las
enfermedades de las encías en las mujeres
embarazadas

C) Turquía, a raíz de su posición geográfica, se
encuentra como país destacado en el mundo
pues posee un clima bastante benigno para todo
tipo de producción de fruta, especialmente de
avellanas.

B) Según la Organización Mundial de la Salud
favorece su desarrollo intelectual, fortalece su
sistema inmunológico y le protege contra
numerosas enfermedades

D) Turquía, a raíz de su posición geográfica, posee
una destacada producción de avellanas siendo
un país destacado en el mundo, especialmente
por su clima bastante benigno para todo tipo de
fruta.

C) Las madres que no opten por la lactancia
materna deberán ofrecer a sus bebés jugo de
frutas y agua mineral
D) Los bebés tienen una mayor relación superficie
cutánea/peso corporal que el adulto y por esta
razón eliminan más líquidos

E) A raíz de su posición geográfica Turquía posee
un clima bastante benigno para la producción de
avellanas, especialmente todo tipo de fruta, por
lo que se encuentra como país destacado en el
mundo.

E) El mejor tratamiento para evitar la
deshidratación es ofrecer al bebé el líquido
necesario y evitar su exposición al calor
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47. Desde hace 15 millones de años el Ártico tiene
una cubierta de hielo permanente, más extensa
en invierno y menos en verano, pero siempre
presente alrededor del Polo norte. ----. Pero el
proceso que se vive en este continente polar es
de tal complejidad que para un mejor
seguimiento se requiere de un equipo
interdisciplinario y de avanzada tecnología.

49. El cáncer se convertirá en la principal causa de
muerte en el mundo en 2010 debido al aumento
que ha experimentado en los países en
desarrollo. -----. Las previsiones no son
alentadoras, pero ya la mayoría de los países han
comenzado a legislar para restringir el uso del
tabaco en lugares públicos y lugares de trabajo.
A) El control del consumo de tabaco es lo más
importante para que no sean afectados los
fumadores

A) Por eso la perspectiva actual de un eventual
deshielo completo de ese mar septentrional
preocupa a los científicos, alarmados ante un
cambio tan drástico y rápido

B) La mayoría de los países desarrollados ha
restringido fumar en lugares públicos, incluídos
los lugares de trabajo

B) Por eso los científicos explican que el Océano
Antártico empezó a descongelarse hace 15
millones de años y sigue descongelándose

C) Actualmente más de un 40 % de los fumadores
del mundo viven en China e India

C) Por eso se requiere a un especialista en
paleoclima que reconstruya la historia del Ártico
de los últimos 56 millones de años

D) México ha aprobado este año una ley que
prohibe fumar para no gastar mucho dinero
E) Según ha comunicado la ONU, el tabaco hará
estragos, en especial en una población cada vez
más sedentaria

D) Por eso, las conclusiones de la investigación se
han publicado en Nature recientemente, con el
fin de efectuar prospecciones petroleras en el
Ártico
E) Por eso el buque japonés Chikyu ya es capaz de
hacer sondeos de hasta 7.000 metros en el
fondo marino

48. La ciudad turca de Estambul, la alemana de
Essen y la húngara de Pécs han sido elegidas por
unanimidad capitales europeas de la cultura para
el año 2010. Dicha elección estuvo a cargo de un
jurado presidido por el productor televisivo y
empresario británico Jeremy Isaacs. ----. Ello ha
traído a Estambul una atmósfera diferente y una
cargada agenda de actividades culturales.
A) Esta designación permitirá que en estas tres
ciudades se desarrollen un sinnúmero de
manifestaciones económicas, financieras y de
hotelería durante dieciocho meses
B) La designación es por un año calendario durante
el cual se da a conocer la vida cultural y avances
en este campo, con el objeto de promocionar la
cultura del país internacionalmente
C) El proyecto de ciudad europea de la cultura es
lanzado en 1985 en el Consejo de Ministros de
la Unión Aduanera

50. El aire fresco revive el espíritu y la mente,
haciéndose necesario para las personas que
viven en grandes ciudades o urbes, la mayoría
con problemas serios de contaminación
ambiental. En algunos países del mundo,
afortunados por sus climas benignos, sus
habitantes pueden disfrutar del aire libre incluso
durante tres temporadas del año. ----.
A) A lo mejor quisiera excursionar por sólo algunas
horas o desearía acampar por unos días
B) Ello hace que, por ejemplo los productos
cárneos haya que mantenerlos fríos porque
pueden contener bacterias que causan
intoxicaciones
C) Ello hace que, por ejemplo, el agua y jabón sean
esenciales si usted va a visitar un lugar donde
no están disponibles
D) Ello hace que, por ejemplo en los Estados
Unidos, las actividades al aire libre sean muy
populares entre la población los fines de semana

D) La ciudad europea de la cultura es designada
sobre la base intergubernamental

E) Para una excursión de un día se puede llevar
cualquier cosa que pueda caber en la mochila

E) Esta decisión fue tomada debido a la feroz
competencia de los miembros
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51. Los efectos calmantes de los animales son
especialmente valiosos para los niños que
muestran alteraciones por falta de atención e
hiperactividad. ----. En un estudio reciente
efectuado en Austria ciertos animales parecen
responder favorablemente a las voces delicadas
y coros masculinos.

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
52. Una amiga me dijo que se siente sola y acaba
desplazándose hacia la periferia de su red social,
quedando cada vez más aislada. Esa situación le
molesta mucho. Entonces le digo: ----

A) En investigaciones realizadas en Argentina las
aves tenían una marcada inclinación por la
música clásica
B) Sabemos que el colectivo de personas
maltratadas, tanto física como psicológicamente,
engloba a niños, adolescentes, adultos e incluso
ancianos
C) Una amplia serie de estudios en un entorno
educativo ha mostrado que los animales atraían
y mantenían la atención de los niños y dirigían
su atención al exterior

A) Sabes que los investigadores usaron
información recopilada de los participantes
durante décadas, incluyendo sus amistades,
compañeros de trabajo e información sobre su
estado emocional.
B) Sabes, la soledad es como una enfermedad y, lo
que es peor, es contagiosa y se ha vinculado
con numerosos problemas médicos como la
depresión. Por eso creo que tienes que
consultar un especialista enseguida.
C) Sabes que el ser humano está diseñado para
vivir en pareja, no trates de buscar a cualquier
persona para que te llene este vacío. Piensa que
estar solo no es algo muy importante en la vida.

D) Hasta ahora no se sabe cómo afecta la música
el cerebro de los animales, pero si está bien
establecido que la música influye nuestros
estados de ánimo

D) Sabes que las personas que se sienten solas
tienden a comportarse de manera negativa hacia
aquellas con quienes tienen contacto.

E) Lo que es más, los que viven solos pueden
disfrutar de la naturaleza, hacer lo que les da la
gana sin interferencias de otras personas

E) Sabes que eso hace que te relaciones de
manera más negativa conmigo. Tienes que tener
amigos negativos como tú.
53. Tengo una hija de nueve años que está pidiendo
un perro como regalo de Navidad. No sé si está
muy pequeña para tener uno de estos animales.
Pregunto a un sicólogo lo que debo hacer. Él me
aconseja: ---A) El punto más importante es que la zooterapia no
es milagrosa pero es una herramienta que
puede ser usada por profesionales y voluntarios.
B) Sabemos que los humanos no sienten una
atracción de carácter biológico por la naturaleza
en todas sus manifestaciones, una tendencia a
asignar valor e importancia al mundo natural.
C) Se sabe que las personas de la tercera edad
que poseen un perro van menos al doctor, a
nivel laboral, cuando un perro visita una oficina
el clima laboral mejora.
D) Sabemos que los animales de compañía
satisfacen la necesidad que tiene el niño de
abrazar, de contacto físico, de tener un
compañero y de que sea aceptado
incondicionalmente.
E) El precio del perro se basa en las necesidades
de la persona que decide adquirirlo, lo mismo
podría ser un perro criollo o callejero que un
perro de raza pura.
Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Mi hermana tiene un hijo de 8 años. Es un niño
inteligente y sabe comportarse con las demás
personas, aunque es muy agresivo con su mamá.
Ella no sabe qué hacer. Yo le doy consejos: ---A) Lo más probable es que quedes agotada
después de escuchar tanta negatividad y
problemas.

56. Las caídas en las personas de la tercera edad
son un problema de salud muy serio, porque
ocasionan fracturas graves en los huesos.
Además, no sólo afectan a la víctima sino
también a la familia. La tía de tu compañera sufrió
una caída y le das consejos: ---A) El problema es que con la edad se le hace más
difícil eliminar los medicamentos que se
ingieren.

B) Los chicos se portan mal para llamar la atención
o para poner a prueba la reacción de su padre.

B) Tu tía tiene que pasar el día sentada frente al
televisor sin levantarse.

C) El sentimiento de culpa es un condicionamiento
que nuestro ego utiliza para tener poder sobre
nosotros.

C) Caerse no es un problema de la tercera edad,
todos estamos expuestos a tener una caída a
cualquier edad.

D) Hay niños que establecen una comunicación a
través del rol de víctima y tomando un papel de
mártires.

D) Los individuos con mala postura, que arrastran
los pies o dan pasos cortos pueden perder el
equilibrio fácilmente.

E) Aprende a dialogar y escuchar sin interrumpir a
tu hijo. En vez de dar órdenes como un general
y de sermonear, tienes que darle la oportunidad
de explicar sus pensamientos.

E) Levanta las alfombras y evita que el piso esté
mojado. ¡Y no la dejes sola en casa!

57. Una conocida mía me preguntaba qué podía
hacer porque se había dado cuenta de que su
hijo, ahora ya más mayorcito, robaba. Le digo:
----

55. Un compañero de trabajo no puede expresarse
con soltura y desactivar los problemas de
timidez, inseguridad o ansiedad a la hora de
dirigirse a otra persona. Los expertos le dieron
unos consejos: ----

A) Mira, la familia tiene que esforzarse por hacer
comprender a su hijo que de una sola mentira se
pueden derivar una larga serie de malas
acciones.

A) Acéptate tal cual eres, ni idealices a los demás
pensando que son más inteligentes, tú también
lo eres, sólo tienes que superar la timidez para
demostrarlo.

B) Mira, la familia es la única que tiene el derecho
de castigar al hijo como sistema educativo.
Porque los niños son obras de sus padres.

B) Me angustio demasiado y me duele ver que los
demás son desenvueltos y felices, a mi me
gustaría ser igual.
C) Lo mismo sucede con los maestros cuando
hacen escarnio público de un niño que tiene
faltas de ortografía.

C) Mira, los niños pequeños no dudan en
apropiarse de aquello que les gusta sin tener en
cuenta el perjuicio producido a su dueño y por el
desconocimiento de que robar es algo malo. Lo
único que tienes que hacer es enseñarle las
consecuencias de una mala acción.

D) Primero debes analizarte y ser totalmente
honesta contigo mismo, comienza a preguntarte
si no quieres relacionarte con tu novio.

D) Mira, los padres tratan de resolver la situación
escabrosa recurriendo a la autoridad y obligan a
sus hijos a la obediencia con violencia.

E) No eres tonta, si lo fueras no te darías cuenta,
pero si actúas como tonta esa es la imagen que
estás dando de ti misma.

E) Mira, desde el primer día hay que respetar los
movimientos de su espíritu y saberlos ayudar.
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) El mal de Alzheimer, también denominado
demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA) o
simplemente Alzhéimer es una enfermedad
neurodegenerativa. (II) La enfermedad ocasiona un
deterioro progresivo en la memoria, la forma de
pensar y el sentido de la orientación. (III) Una de las
situaciones más difíciles para la mayoría de la gente
consiste en hablar estructuradamente en una
entrevista de trabajo. (IV) Lo primero que se pierde
es la memoria reciente y otras capacidades mentales
y el paciente empieza a no reconocer a personas
muy cercanas a él. (V) La enfermedad suele tener
una duración media aproximada después del
diagnóstico de 10 años, aunque esto puede variar en
proporción directa con la severidad de la enfermedad
al momento del diagnóstico.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Los fabricantes de camas y otros productos
conexos están desarrollando nuevas formas de
combatir el insomnio. (II) Intente o trate de eliminar
todos los ruidos molestos si interrumpen su
descanso. (III) Colchones antisudor que usan nuevos
tejidos permiten una mejor circulación del aire para
que usted duerma más fresco. (IV) Colchones
homeópatas impregnados con esencias como
lavanda, rosa y manzanilla que han sido populares
en Europa. (V) Los aromas son relajantes naturales y
algunos incluso tienen propiedades antibacterianas.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) El tenis es uno de los deportes más
recomendables desde el punto de vista de la salud.
(II) Mejora la resistencia física a la vez que
contribuye a ganar velocidad, fuerza y excelentes
reflejos. (III) El tenis se juega regularmente al aire
libre, aunque hay lugares con canchas bajo techo.
(IV) Practicar el ejercicio físico produce una gran
variedad de efectos sobre el cerebro y protege a las
células nerviosas. (V) Se practica con raqueta y
pelotas fabricadas con caucho y cubiertas con fibras
de color blanco o amarillo.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Durante el huracán permanezca dentro de su
hogar o refugio, nunca a la interperie, en un vehículo
o embarcación. (II) Mantenga las ventanas y puertas
cerradas con tormenteras y aléjese de cualquier
ventana o puerta. (III) Si se encuentra dentro de un
apartamento es posible que no pueda abrir la puerta
al pasillo para refugiarse en las escaleras. (IV) Cierre
la llave de paso del agua y todas las plumas y
válvulas del sistema eléctrico. (V) Este registro se ha
creado para ayudarlo a determinar la cantidad de
una pérdida ocasionada por un desastre.
A) I

61. (I) Diez años atrás era impensable tener un teléfono
celular con más memoria y capacidades. (II) Las
computadoras personales de la época con cámaras y
programas que permiten manejar todos los aspectos
de la vida de una persona. (III) En la próxima década
continuará la evolución de las computadoras y la
internet. (IV) Contendrán sensores y computadoras
que registran nuestras actividades. (V) Las
computadoras del 2000 tenían una velocidad que es
un sexto de las de ahora.

63. (I) Cleptomanía es un trastorno del control de
impulsos que lleva reiteradamente al robo
compulsivo. (II) Cuando esta conducta provoca
excitación sexual se utiliza el término sexópata.
(III) El cleptómano roba por necesidad de satisfacer
un desorden mental. (IV) En la actualidad es muy
común confundir un cleptómano con un ladrón.
(V) La conducta obedece generalmente a un impulso
relativo dependiendo del lugar y tiempo en que se
encuentre.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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66. Con esta colaboración, vamos a intentar hacer lo
mejor para resolver los problemas de nuestros
clientes.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.

A) Lo mejor para tener clientes es tardar mucho en
resolver sus casos.

64. El Tratado de Lisboa, que es la reforma
institucional de la UE, será realidad el 1 de
diciembre tras la firma checa.

B) Demostramos nuestra valía como profesionales
para aumentar el número de clientes.

A) La presidencia semestral checa ha anulado la
ratificación del Tratado de Lisboa el 1 de
diciembre.

C) La educación tiene que ser nuestro lema para
convencer a las personas que vengan a
nuestros despachos.

B) La reforma institucional de la Unión Europea
entrará en vigor el próximo 1 de diciembre.
C) El presidente de la República Checa, Vaclav
Klaus, ha intentado torpedear durante más de un
año el Tratado de Lisboa.
D) El Tribunal Constitucional checo desestimó el
segundo recurso presentado contra el tratado el
1 de diciembre.

D) Tenemos que ser un equipo serio, rápido y
eficaz para conseguir la confianza de los
clientes.
E) Los problemas de los clientes se resuelven con
el tiempo y con la paciencia.

E) El Tribunal Constitucional checo ya había
declarado en diciembre que el tratado no
planteaba problemas constitucionales.

67. El Embajador de España llegó a Turquía hace un
año.
A) Su nombramiento como Embajador en Ankara
es importante para las relaciones turcoespañolas.

65. El orden en el trabajo actual es imprescindible
para el buen funcionamiento de esta oficina.

B) El Embajador tenía una carrera sumamente
brillante hasta su nombramiento como
Embajador en Turquía.

A) Una oficina no puede funcionar bien sin un
orden de trabajo bien establecido.
B) Si trabajas mal, saldrá un funcionamiento
perfecto.

C) Tras ocupar el puesto de Alcalde fue nombrado
Embajador de España en Turquía.

C) Un funcionamiento de las máquinas mejora el
trabajo de la oficina.

D) El Embajador de España viaja por toda Turquía
para conocer bien el país.

D) Para que una oficina tenga buen
funcionamiento, solamente el director debe
saber dirigir bien.

E) Desde hace doce meses está ejerciendo la
misión como Embajador en Turquía.

E) En todos los trabajos debe haber trabajando
mucha gente para un buen rendimiento.
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68. Grecia ha llegado a una situación límite –incluída
la mentira estadística–, con un déficit
presupuestario de casi un 13% del PIB y con una
deuda del 177% del PIB.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

A) La situación de varios países de la UE es grave,
por una falta de disciplina fiscal.

70. La niña:
- -----

B) La situación económica griega se encuentra al
límite con el más elevado déficit presupuestario
y el más endeudado de entre los países de la
UE.

El papá:
- ¡Muy bien!
A) Ha sido Pedro, que se esconde detrás de
Carmen.

C) La información más inquietante se centra
únicamente en las deudas y en los déficit
europeos.

B) ¿Papá, quién se ha comido los caramelos?
C) Mira, papá, no se me cae el huevo de la
cuchara.

D) Da la impresión que todo ello se reduce al
derroche gubernamental.

D) Estoy esperando a tu padre para contarle algo.

E) La historia que está detrás del eurocaos no se
basa únicamente en el despilfarro de la clase
política.

E) ¿A que sí, papá?

69. Irán asegura que la finalidad de su industria
nuclear es civil, pero nadie duda de que el
régimen de los ayatolás intenta dotarse del arma
atómica.

71. La madre:
- Javier, no molestes a la abuela. Vete a jugar con
Ana y con el perro.

A) Todos los Estados comparten la preocupación
por el programa iraní de enriquecimiento de
uranio, aunque ellos sigan insistiendo que su
finalidad es civil.

Javier:
- ---A) No, no es cierto, sólo fue una broma.

B) Ashton, la Alta Representante de la UE, piensa
que Israel tiene un papel importante en la crisis
con Irán.

B) Como siempre, ya está llorando esta tonta de la
abuela.

C) Esta semana se presentarán las nuevas
sanciones contra Irán.

C) No. Siempre igual. Siempre tengo la culpa yo.

D) Muchos países comparten la preocupación
occidental sobre la finalidad industrial nuclear de
Teherán.

D) El perro no para de ladrar.
E) Si no molesto a nadie. ¿A que no?, abuela.

E) La UE propone sacar de Irán el uranio para
llevarlo a otro país y procesarlo.
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72. Fred:
- Bueno, Simon, ¿Qué has hecho?, ¿dónde has
estado?

74. Marta:
- Quiero matricularme en Español
Secretaria:
- ----

Simon:
- ----

Marta:
- Soy española pero no sé escribir bien en
español.

Fred:
- ¡Qué bien! Entonces, habrás aprendido mucho
español, ¿no?

Secretaria:
- Lo siento. Para matricularse en español hay que
ser extranjero.

A) En México, haciendo un curso de español.
B) Que va! He estado de fiesta y en las playas
tomando el sol este fin de semana.

A) Yo hablo muy bien español porque he vivido en
Madrid cuatro años.

C) Pues estaba comiendo un bocadillo de tortilla
que estaba riquísimo.

B) ¿Pero él no es mexicano?

D) He viajado a Los Angeles la semana pasada y
me compre mucha ropa.

C) Pero tú hablas muy bien. ¿De qué nacionalidad
eres?

E) Me he comprado una nueva guitarra de color
rosa.

D) Pues haces bien porque no tienes ni acento, ni
sabes hablar bien.
E) Hay cursos especiales de ortografia para los
españoles.

73. Miguel:
- ¿No te llevas el radiocasete?
Charo:
- ----

75. Jorge:
- ¿Sabéis que el sábado por la tarde hay partido?

Miguel:
- Si dejas el radiocasete en el coche te lo pueden
robar.

Jacinto:
- ¿Ah, sí?, ¿quién juega?
Jorge:
- El Real Madrid y Barcelona.

Charo:
- Yo siempre lo dejo y nunca me lo han robado.

Jacinto:
- ----

A) Hay bandas, unos vigilan, otros avisan y otros
actúan.

Jorge:
- Vale, nos gustaría mucho.

B) Pues has tenido suerte, porque a mi me roban
hasta los zapatos.

A) No al contrario juega el Atlético Madrid y Sevilla.

C) En el metro tienes que tener mucho cuidado.

B) Me encanta Valencia, seguro que ganará.

D) No, ¿Por qué?

C) No, no hay partido ¿de dónde lo sacas?

E) Paseando por Beverly Hills te das cuenta que
todos visten marcas conocidas.

D) Mientras veo el partido me gusta comer
palomitas.
E) Entonces, ¿queréis venir a casa a verlo?

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. ¿Cuál es el motivo de no poder devaluar su
moneda?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Por no querer exportar más.
Todos coincidimos en que la economía española
está muy mal y todos vemos cómo la bolsa española
se hunde, de la angustiosa situación de desempleo,
desequilibrios estructurales y falta de crecimiento en
el que estamos. Es con este telón; Grecia, Portugal,
Italia y España embarcados en un mismo barco –
junto a Irlanda– navegando por las aguas revueltas
que les supone el haber caído en situaciones
económicas difíciles, con un déficit presupuestario
excesivo y con graves desequilibrios coyunturales y
estructurales en sus respectivas economías, y con la
imposibilidad de devaluar la moneda para poder
exportar más como consecuencia de estar en el
euro, así como falta de entendimiento entre el
Gobierno y los agentes sociales para acometer
reformas estructurales dolorosas, pero necesarias.

B) Por estar dentro de la moneda común.
C) Por preferir las importaciones.
D) Por falta de entendimiento con la oposición.
E) Por no haber tomado medidas necesarias con
anticipación.

79. Este texto está intentando explicar : ---A) La situación económica de cinco países de la
UE.
B) La situación jurídica de algunos países de la UE.
76. ¿Con qué países de la UE no se compara la
economía española en este texto?

C) El aspecto social de los países europeos.

A) Con el país miembro de la Unión Europea
Portugal.

D) El aspecto cultural de los países miembros de la
UE.

B) Con Francia, miembro de la Unión Europea.

E) El aspecto cultural de todos los países dentro de
la UE.

C) Con Grecia, miembro de la Unión Europea.
D) Con el país miembro de la Unión Europea
Irlanda.
E) Con el miembro de la Unión Europea Italia.

80. ¿Cuál es la razón de no poder acometer las
reformas estructurales necesarias?
A) Por no existir un entendimiento pacífico entre los
países en cuestión.
B) Por la imposibilidad de recibir créditos para
acometer reformas que salven el pueblo.

77. ¿Cuál de los problemas siguientes no tienen los
países señalados?

C) Por el aumento del elevado número de personas
en paro.

A) Falta de crecimiento.
B) Hundimiento de la bolsa.

D) Por no tener el apoyo del Presidente de la
Comisión de la UE.

C) Alto nivel de desempleo.

E) Por no conseguir un acercamiento entre todas
las partes interesadas.

D) Desequilibrios económicos coyunturales.
E) Superávit presupuestario.

Diğer sayfaya geçiniz.
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83. ¿Con el cambio, esencialmente, quién deberá
pagar los impuestos mencionados?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Una vez que haya culminado el proceso de rebaja
del impuesto de sucesiones y donaciones, a partir de
julio del año que viene, el 99% de las herencias entre
cónyuges y parejas de hecho dejarán de tributar así
como el 97,5% de las que reciban los hijos y nietos
mayores de 21 años. Ese será el impacto más visible
de una «reforma radical» que comenzó en enero y
que se complementa con un proyecto de ley
aprobado ayer.
Con los cambios, solo pagarán «los grandes
patrimonios». De los 88.116 declarantes de este
impuesto que hubo en el 2008, quedarán exentos el
94% (84.021). Por contra, solo 529, el 0,60% del
total, lo hicieron por legados superiores al millón de
euros. Este colectivo seguirá pagando cuanto mayor
sea el valor del patrimonio.

81. ¿Sobre qué impuestos se comenta en este texto?
A) Se habla sobre los impuestos sobre el valor
añadido.

A) Las viudas serán las más perjudicadas pues
deberán pagar el doble.
B) Las parejas de hecho serán las más
perjudicadas.
C) Los nietos y los hijos mayores de 21 años
deberán abonar un 99%.
D) A los matrimonios les afectará más que a los
hijos.
E) Afectará sobre todo a los grandes patrimonios.

84. ¿Con el cambio, quiénes seguirán pagando los
impuestos mencionados?
A) Las personas que tienen patrimonios mayores al
millón de euros.

B) Se trata de los impuestos sobre la renta de
personas físicas.

B) Los matrimonios.

C) Se está discutiendo sobre los impuestos de
sociedades.

C) Los diputados.

D) Sobre todo se habla del impuesto de herencias y
donaciones.

D) Los ministros.
E) El presidente del gobierno.

E) Se trata de las tasas municipales.

82. ¿Qué tipo de cambio se está discutiendo en el
texto?

85. ¿A qué porcentaje de la población beneficiará
más esta nueva ley?

A) Sobre un aumento del porcentaje de los
contribuyentes.

A) A todas las viudas que reciban dos pensiones.
B) El 1% de los mayores de 18 años.

B) Una subida sobre el impuesto de sucesiones en
rentas bajas.

C) Al 99% de los matrimonios y parejas de hecho.

C) Una rebaja sobre el impuesto de sucesiones.
D) Se discute de luchar más contra el fraude fiscal.

D) A todos los parados que no cobren subsidio por
desempleo.

E) Se defiende que el Estado aumente los
impuestos indirectos.

E) A los más pobres que no reciban ninguna clase
de ayudas.

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. ¿Según el texto, quién es Ian Gibson?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Es el amigo del gran poeta.
B) Es el presidente de E.U.

El hispanista Ian Gibson espera con inquietud
noticias sobre las excavaciones de la fosa donde se
cree que yace Federico García Lorca, fusilado el 18
de agosto de 1936 por falangistas. Fue él quien
señaló ese lugar como la tumba del poeta español
más universal después de que el enterrador, Manuel
Castilla, le llevara hasta allí en 1966. Pero los
trabajos de exhumación entran en la recta final y los
expertos sólo han encontrado en mes y medio "una
gran roca". En su momento más difícil, con el trabajo
de una vida pendiente de ese trozo de tierra abierto
en Granada, y la publicación de un libro, Lorca, el
último paseo, de Miguel Pozo, que contradice sus
teorías, el hispanista Ian Gibson habla con EL PAÍS.

C) Es un hispanista.
D) Es quien descubrió la tumba del poeta.
E) Es quien asesinó a Federico García Lorca.

89. ¿Según el texto, qué medio periodístico
entrevista al hispanista Ian Gibson?
A) El periódico El PAIS.
B) En television, Antena 3.
86. ¿En qué ciudad de España se están llevando a
cabo las excavaciones?

C) Con los miembros de su familia.

A) No se han podido aún hacer excavaciones.

D) Ian Gibson no habla con Manuel Castilla.

B) En Cataluña.

E) El hispanista es mudo.

C) Las excavaciones se hacen en Castilla La
Mancha.
D) En la ciudad de Granada.
E) Las excavaciones no se han hecho en España.

90. ¿Qué podría ser el título de este texto?
87. ¿Cómo murió Federico García Lorca?

A) El descubrimiento de la tumba del gran autor.

A) Se murió de un ataque de corazón.

B) La búsqueda de los responsables del asesinato.

B) Federico García Lorca fue fusilado por los
falangistas.

C) La búsqueda de la tumba de Federico García
Lorca.

C) No murió, se escapó de su vivienda a otro país.
D) Le asesinó su gran amigo Manuel Castilla.

D) Organización de una semana cultural sobre el
poeta.

E) No le asesinó nadie.

E) La guerra civil española.

Diğer sayfaya geçiniz.
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93. ¿Cómo fue acogido por los mercados de la zona
euro el respaldo oficial?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Con protestas y manifestaciones.
Los líderes de la zona euro respaldarán a Grecia
durante la cumbre extraordinaria de la Unión
Europea (UE) que se celebrará en Bruselas, pero
exigirán a Atenas una rigurosa aplicación del plan de
ajuste económico y presupuestario aprobado por la
Comisión Europea. «Este apoyo no será gratuito,
debe ser a cambio de la asunción de sus
responsabilidades», precisó el comisario de Asuntos
Económicos, Joaquín Almunia, en su última
intervención antes de asumir hoy formalmente la
nueva cartera de Competencia. El respaldo oficial no
cayó en saco roto en los mercados. La cotización del
euro volvió a ser favorable tras semanas de caída.
«No necesitamos recurrir a la ayuda del FMI, porque
la UE puede y debe resolver esta crisis por sí
misma», precisó Almunia ante el pleno del
Parlamento Europeo. «Disponemos de más
instrumentos de los que son necesarios para hacer
frente a situaciones delicadas como la actual en
Grecia», añadió.

B) Con una alta preocupación de los mercados.
C) Con una caída muy fuerte.
D) Con indiferencia.
E) Con una subida favorable de la moneda.

94. ¿Qué no se dice sobre las características de la
economía estudiada?
A) El problema sigue existiendo.
B) Los pronósticos económicos positivos.
C) El país necesita un respaldo.

91. El escritor está haciendo comentarios sobre la
----.

D) La UE está dispuesta a respaldar.

A) política económica de la UE

E) La UE no necesita el apoyo del FMI.

B) política de finanzas públicas de la UE
C) política monetaria de la UE
D) política de gastos públicos de la UE
E) política de presupuestos del Estado

95. ¿Quién es Joaquín Almunia?
A) El comisario de Asuntos Económicos de la UE.
92. ¿La evaluación del autor se centra en ----.

B) El comisario de Asuntos Exteriores de la UE.

A) la afectación de la crisis a la economía Española

C) El comisario de Asuntos financieros de la UE.

B) la crisis de Estados Unidos

D) El comisario de Asuntos de la Moneda Única de
la UE.

C) la recesión en Japón hace diez años

E) El comisario de Asuntos Jurídicos de la UE.

D) los problemas económicos de Grecia
E) la mayor economía de la Unión Europea:
Alemania

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. ¿Cuántos años hay que esperar para obtener el
puesto de profesor?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Para obtener el puesto de profesor hay que
trabajar en una universidad extranjera durante
tres años.

En las universidades turcas el grado de Catedrático
no existe. La carrera empieza con ser ayudante de
profesor Este tiene que hacer un master (unos dos
años), y el doctorado (unos cinco años), al final de
éstas dos etapas, si la universidad lo admite,
consigue el título de profesor asistente. Es éste el
momento cuando se le permite impartir cursos. Para
conseguir la plaza, con más seguridad, se debe
pasar por un examen bastante difícil (requisitos:
varias publicaciones, libros, y pasar un examen oral
delante de un jurado compuesto por cinco
profesores). Si se consigue aprobar el examen, es
cuando se llega a ser “profesor asociado”. Y para
obtener el puesto de profesor, hay que esperar cinco
años más después de haber conseguido la plaza de
profesor asociado. Asimismo se deben tener varias
publicaciones, conferencias, dos libros, dos artículos
publicados en el exterior y en un idioma extranjero.

B) Para ser profesor no hay que esperar.
C) Para llegar a ser profesor hay que tener
paciencia y esperar diez años.
D) Para obtener el puesto de profesor hay que
esperar cinco años.
E) Para obtener el puesto de profesor hay que
esperar tres años.

99. ¿Según el artículo, qué etapa llega después de
terminar el doctorado?
A) No es posible pasar el examen por la dificultad
del mismo.
B) Se llega a ser profesor asistente.

96. ¿Según este artículo qué se tiene que hacer
después de ser ayudante de profesor?
A) La carrera de profesor adjunto

C) Se puede llegar a ser profesor si se tiene una
puntuación alta.

B) Un examen oral

D) Se llega a ser veterinario.

C) Un master

E) Se llega a ser un profesor del jurado.

D) La carrera de profesor
E) Un examen muy fácil
100. ¿Para conseguir la plaza de profesor cuántos
libros se tiene que tener como mínimo?
A) Para conseguir la plaza hay que tener mínimo
dos libros.
B) Un profesor no tiene que tener ningún libro.
97. ¿Cómo se puede llegar a ser profesor asociado?

C) Un profesor adjunto no tiene que tener ningún
libro.

A) Estudiando mucho sin impartir cursos.

D) Para tener la plaza de profesor hay que escribir
máximo cuatro libros.

B) Pasando un examen bastante difícil.
C) Haciendo un master.

E) Un profesor tiene que escribir muchos libros
para tener mucha cultura.

D) Leyendo muchos libros sobre materias fuera de
su especialización.
E) Cayendo bien a los cuatro profesores que le
hacen el examen.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2010-KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri
teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu
araçlarla sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli
değildir.
10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru
kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir
soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına
başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır.
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS İlkbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
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