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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 testin 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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5. En aquel ---- yo estaba dedicada ---- cuerpo y
alma a la investigación.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Su familia se opuso a que se ---- con él.
A) casaría

B) hubiera casado

C) casara

D) casaba

A) periodo/entre

B) tiempo/al

C) periodo/del

D) entonces/en
E) hora/de

E) casará

6. Se le cayó agua ---- en la mano y se abrasó.

2. Es un libro ---- en el siglo XII; se ve en el lenguaje
---- .
A) ha escrito/ha usado

A) ha hervido

B) hirviendo

C) hirvió

D) hervido

B) escribió/usó

E) había hervido

C) había escrito/había usado
D) escribiera/usara
E) escrito/usado

7. Es joven para el ---- que ocupa.
3. No saldré de casa hasta que mi hijo ---- los
deberes.
A) terminará

B) terminaría

C) termine

D) terminara

A) puesto

B) sitio
D) lugar

C) plazo
E) estudio

E) termina

4. Si te ---- tiempo, bien; si te ---- por cualquier
razón, pues no te preocupes y déjalo para
mañana.
A) da/retrasas

B) diera/retrasarás

C) dé/retrases

D) di/retrase

8. Va ---- 3 años que se independizó.
A) de

B) al

C) en

D) para

E) con

E) dé/retrasa

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. ---- trabaje como un animal, no gano lo suficiente
para comprarme ese terrenito.

9. Posee un espíritu transparente y ----, incapaz de
dobleces.
A) aclares

B) controlado

A) A pesar de

B) A propósito

C) conjunto

D) conecto

C) A menos de

D) Aunque
E) Menos mal que

E) oscuro

10. Todos ---- su muerte. Ha sido una gran pérdida
para la cultura del país.
A) desaparecemos

B) desentendemos

C) desconectamos

D) debatimos

14. ---- en la vida sin la ayuda de nadie.

E) deploramos

A) Si suba

B) Haya subido

C) Si sube

D) Subiera
E) Ha subido

11. No seas ---- y déjame descansar.
A) claro

B) plomo
D) entendido

C) pensado

E) contento

15. Mi marido no me respeta, como no tenía el
pantalón planchado ---- delante de nuestros
amigos.

12. Te dejo ir solo si me prometes no ---- .
A) vayan a casa

B) comes el pan

C) meterte en líos

D) escuchas la música

A) me puso verde

B) me puso colorido

C) me puso contenta

D) me puso tonto

E) me puso comprensión

E) meter la comida en el horno

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya
da ifadeyi bulunuz.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya
da ifadeyi bulunuz.

“El tema de este (16) ---- es la importancia del
español en el mundo. Para empezar, es importante
(17) ---- que la lengua española es una de las
primeras por el (18) ---- de hablantes. En segundo
lugar, es la lengua (19) ---- de 21 países. Además, es
una de las lenguas más importantes en todos los
(20) ---- internacionales como la ONU, UNESCO,
etc.”.

“El despertador (21) ---- cada mañana, con un
(22) ---- cercano a los setenta decibelios, el sueño de
un (23) ---- cualquiera de una gran ciudad. La
Organización Mundial de la Salud (24) ---- la cifra de
55 decibelios como límite máximo de (25) ---- del
oído humano.
21.
A) acerca

16.
A) alojamiento

B) artículo

C) academia

D) periódico

B) toma

C) interrumpe

D) organiza

E) arregla

E) diario
22.
A) sonido

B) bocina
D) sonrisa

17.
A) avisar

B) enterrar
D) complicar

C) sonora

E) sordera

C) aprender

E) saber

23.
18.
A) conclusión

B) número

C) habitantes

D) población

A) persona

B) humana

C) población

D) habitante
E) individual

E) cualidad

24.

19.
A) oficial

B) final
D) respecto

A) tolera

C) importante

B) interesa
D) contamina

E) legal

C) considera

E) deja

20.
A) trabajos

B) personales

C) académicos

D) organismos

25.
A) receptora

B) dura

D) merece

E) infinitivos

C) recomienda
E) tolerancia

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Es importante que el alumno perciba que la
gramática no es simplemente un ejercicio
escolar, sino que ----.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) realiza una tarea oportuna en el libro

26. La mayoría de los aviones no pudieron despegar
ayer debido a las condiciones climáticas
desfavorables ----, según reveló ayer la Agencia
Anatolia.

B) es una necesidad para poder intervenir mejor en
la interacción comunicativa
C) su uso depende de lo que expresa la acción
pasada a lo largo de bastante tiempo que se
terminó

A) que produjo la huelga de los pilotos y azafatas
B) que produjo el cierre del aeropuerto por las
intensas nevadas

D) sirve para no profundizar en los estudios

C) que produjo la huelga de los controladores
aéreos y obreros

E) sirve para jugar con las palabras y tomar el pelo
que sabe el idioma

D) que produjo el cierre del metro
E) que impidió que los taxis salgan a trabajar

29. Los resultados obtenidos en las últimas
elecciones demuestran que los españoles ----.
A) no quieren un salario mejor
B) ya no quieren un asunto importante para todos
C) ya no apoyan al Gobierno como antes
D) quieren tener las vacaciones más seguidas

27. ---- que cayó ayer en la zona sureste de la región
cortó las comunicaciones terrestres entre la
Comunidad de Madrid y ----.

E) no pidieron tener mejores condiciones de vida
que antes

A) Las fuertes marejadas / las líneas que pasan por
Aranjuez
B) El fuerte viento / el norte de España
C) Las fuertes olas / el oeste de España
D) La fuerte riada por el desbordamiento del mar /
la carretera de Andalucía

30. La Organización Mundial de la Salud considera
----.

E) La fuerte tromba de agua / el sur de España

A) que el despertador interrumpe cada mañana con
un fuerte sonido
B) que está cargado de sobresaltos acústicos
C) que es una tortura que afecta a los ciudadanos
D) que el ruido es la causa principal de muchas
enfermedades
E) que España es el país más lluvioso del mundo

Diğer sayfaya geçiniz.
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33. El accidente tuvo lugar por la noche en el centro
de la ciudad, siendo causado por un motorista,
que se encontraba tendido en suelo, quien ----.

31. Se ha desarrollado en Madrid una serie de actos
para las madres con el objetivo de difundir y
proporcionar información ----.
A) acerca de una “tetada” popular

A) perdió la dirección a la que tenía que ir

B) sobre los organizadores que ofrecen
asesoramiento y apoyo

B) se empotró contra la luneta trasera del vehículo
C) perdió su carnet de conducir esa noche

C) relacionada con los actos de animación de las
familias interesadas

D) no tenía otro remedio que tenderse en el suelo
E) no sabía conducir este tipo de motocicletas

D) sobre lo que han optado en los primeros meses
de vida de sus hijos
E) sobre los beneficios de la lactancia materna

34. Los medicamentos no deben tomarse nunca ----.
A) la dosis debe ser proporcional al peso corporal
B) no teniendo en cuenta las dosis anteriores
C) sin que los prescriba el médico
D) con los factores relacionados con el
funcionamiento de su organismo
E) como dosis usuales para el adulto de 20 a 60
años

32. Un fuerte sismo sacudió la ciudad peruana de
Tacna causando alarma entre la población. La
Policía Nacional ----.
A) informó que el movimiento telúrico causó alarma
en la ciudad aunque no se registraron víctimas
mortales
B) señaló que efectuaron muchas excavaciones por
los grandes derrumbes que provocó el terremoto
en la ciudad
C) manifestó que la mayoría de los aviones de
rescate se dirigieron a un dirección equivocada y
no llegaron a tiempo

35. El castellano por circunstancias históricas ---sus dominios hasta convertirse en una lengua
oficial.

D) informó que el diagnóstico del terremoto y la
curación son muy complejos
E) dijo que llegaron muchos ciudadanos de otras
ciudades para ver lo que había ocurrido y tomar
fotografías

A) fue pretendido

B) estaba enterrado

C) era llegado

D) fue ensanchando
E) es extremado

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Cuanto más cerca sintamos a una persona más
intensos sentimos sus sentimientos.

36. – 40. sorularda, verilen İspanyolca
cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi
bulunuz.

A) Bir insanın duygularını hissetmemiz için ona
yakın olmamız gerekir.

36. Cuanto más sea el número de personas que
dejen de fumar, más aumenta la presión sobre
los que continúan con el hábito de fumar.

B) Ancak bir insana yakın olursak onun duygularını
hissederiz.
C) Bir insana ne kadar yakınlık duyarsak o kişinin
duygularını o kadar yoğun hissederiz.

A) Sigarayı bırakan insanların sayısının artması
sigara içmeyi sürdürenlerin üzerindeki baskıyı
artırıyor.

D) Bir insana yakın değilsek onunla aynı duyguları
hissetmekte zorlanırız.

B) Sigara içen insanların sayısının azalması
sigarayı bırakmayanlar üzerindeki baskıyı
artırıyor.

E) Bir insanın duygularını hissetmemiz ona yakın
olduğumuz anlamınα gelir.

C) Sigara içmeyenlerin sayısı arttıkça sigara
içenlerin üzerindeki baskı da sürekli artarak
devam eder.
D) Sigarayı bırakan insanların sayısı ne kadar
artarsa, içenler üzerindeki sigarayı bırakma
baskısı da o kadar artar.
E) Ne kadar fazla sayıda insan sigarayı bırakırsa
sigara içmeyi sürdürenlerin üzerlerindeki baskı
da o kadar artar.

39. Las parejas que piensan en divorciarse con la
intención de ser libres, generalmente renuncian a
estas ideas por el temor al arrepentimiento.
37. Más de la mitad de los ingresos municipales se
gastan para trabajos de asfaltado.

A) Özgür olma isteği ve pişman olma korkusu
arasında kalan çiftler genellikle boşanmaktan
vazgeçerler.

A) Belediye, gelirinin yarıdan fazlasını asfalt
çalışmalarına ayırmak zorunda kalıyor.
B) Belediye gelirlerinin yarıdan fazlası asfalt
çalışmaları için harcanmaktadır.

B) Çiftlerin çoğu özgür olmayı düşünerek boşanma
taraftarı olsalar bile pişman olacaklarını düşünüp
bundan vazgeçerler.

C) Asfalt çalışmaları belediyelerin gelirlerinin
yarıdan fazlasını kapsar.

C) Genellikle boşanmayı isteyen çiftler sonradan
yalnız kalma korkusuyla bundan vazgeçerler.

D) Asfalt çalışmalarına ayrılan para belediye
gelirlerinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

D) Boşanmak ve sonrasında özgür olmak fikri
birçok çiftin isteği olsa da pişman olma korkusu
boşanmalarını çoğu zaman engeller.

E) Belediyeler, gelirlerinin yarıdan fazlasını
asfaltlama çalışmalarına ayırmaktadır.

E) Özgür olma isteğiyle boşanmayı düşünen çiftler
genellikle pişman olma korkusuyla bu
düşüncelerinden vazgeçerler.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Elverişli iklimi, doğal plajları, önemli konaklama
tesisleri ve ulaşım kolaylıkları İspanya’yı turizm
cenneti haline getirmiştir.

40. El colapso económico originó un gran problema
en la sociedad influenciando en forma negativa
las relaciones humanas.

A) El clima desagradable, naturaleza de las playas,
pocos establecimientos hoteleros y las escasas
facilidades de transporte han transformado a
España en un paraíso del turismo.

A) Ekonomik sıkıntılar ve toplumdaki çöküş insan
ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir.
B) Ekonomik çöküş insan ilişkilerini olumsuz yönde
etkileyerek toplumda büyük bir sorun yaratmıştır.

B) El tiempo agradable, playas artificiales,
importantes hoteles y las casi nulas facilidades
de transporte han transformado a España en un
paraíso del turismo.

C) İnsan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen
ekonomik çöküş toplumda büyük sıkıntılara yol
açmaktadır.
D) Ekonomik çöküşün sonucunda bozulan insan
ilişkileri toplumda büyük bir sıkıntıya neden
olmuştur.

C) El clima natural, playas agradable,
insignificantes establecimientos hoteleros y las
pocas facilidades de transporte han
transformado a España en un paraíso del
turismo.

E) Ekonomik çöküş insan ilişkilerini de etkileyerek
toplumda aşılması güç sıkıntılar yaratmıştır.

D) El clima agradable, playas naturales,
importantes establecimientos hoteleros y las
facilidades de transporte han transformado a
España en un paraíso del turismo.
E) La climatología agradable, naturaleza de las
playas, importancia de los hoteles y el difícil
transporte han transformado a España en un
paraíso del turismo.

43. Hekimleri toplumun içinde oynayacakları role
hazırlamak için tıp alanında oldukça fazla
sosyolog çalışmaya başlamıştır.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İspanyolca cümleyi bulunuz.

A) Con el fin de preparar a los médicos para
trabajar como sociólogos en el campo de la
medicina y dentro de la sociedad, han
comenzado a abrir más cupos.

41. Türkler gemi yapımında ilk olarak Venedik
örneklerinden yararlanmışlar ve kendi
gemilerinde İspanyollara iş vermişlerdi.
A) En la construcción naval los turcos sacaron
provecho primero del ejemplo de los venecianos
y dieron trabajo a los españoles en sus propios
buques.

B) Con el fin de preparar a los médicos para el
papel de sociólogos que jugarán dentro de la
sociedad, han comenzado a desempeñarse
mayormente en el campo de la medicina.

B) En la construcción naval los españoles sacaron
provecho primero del ejemplo de los turcos y
dieron trabajo a los venecianos en sus buques.

C) Han comenzado a desempeñarse bastante más
sociólogos dentro de la sociedad, para preparar
a los médicos en el campo de la medicina.

C) En la construcción naval los venecianos sacaron
provecho primero del ejemplo de los españoles y
dieron trabajo a los turcos en sus buques.

D) Con el objeto de preparar a los sociólogos para
el papel que jugarán dentro de la sociedad, han
comenzado a desempeñarse bastante más
médicos en el campo de la medicina.

D) En la construcción naval los turcos sacaron
provecho primero del ejemplo de los españoles y
dieron trabajo a los venecianos en sus buques.

E) Con el objeto de preparar a los médicos para el
papel que jugarán dentro de la sociedad, han
comenzado a desempeñarse bastante más
sociólogos en el campo de la medicina.

E) En la construcción naval los turcos no sacaron
provecho primero del ejemplo de los venecianos
y no dieron trabajo a los españoles en sus
buques.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Kooperatifler kâr amacı gütmeyen, verimli
çalışmaya, ortak ihtiyaç ve çıkarları korumaya,
emek ve ürünleri değerlendirmeye yönelik
ekonomik örgütlenmelerdir.

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

A) Las cooperativas son organizaciones
económicas con fines de lucro, orientadas a
trabajos productivos, proteger intereses y
necesidades junto con evaluar los productos.

46. ----. Así como Pablo Neruda es reconocido como
uno de los más grandes poetas chilenos y de la
lengua española, Nâzım Hikmet lo es como uno
de los grandes poetas de la Turquía moderna y
contemporánea y de la lengua turca.

B) Las cooperativas están orientadas a proteger las
necesidades y los intereses comunes y evaluar
el trabajo y los productos de las organizaciones
económicas sin fines de lucro.

A) El chileno Pablo Neruda y el turco Nâzım Hikmet
son dos poetas universales del siglo XX, aunque
entre sus vidas y obra no se aprecia paralelismo
alguno

C) Las cooperativas son organizaciones
económicas sin fines de lucro, orientadas a
trabajar productivamente, proteger necesidades
e intereses comunes y evaluar el trabajo y los
productos.

B) El marcado paralelismo existente entre la vida y
obra de dos poetas universales del siglo XX,
como lo son el chileno Pablo Neruda y el turco
Nâzım Hikmet es el objetivo de este trabajo

D) Las cooperativas son organizaciones destinadas
a evaluar el trabajo y los productos económicos,
sin obtener ganancias y protegiendo los
intereses comunes.

C) El marcado paralelismo entre Pablo Neruda y
Nâzım Hikmet no es el tema ni el objetivo de
este trabajo

E) Las cooperativas están orientadas a trabajar
productivamente sin ser organizaciones
económicas que tengan fines de lucro.

D) Entre el poeta chileno Pablo Neruda y el poeta
turco Nâzım Hikmet no existe un marcado
paralelismo que pueda ser el objetivo de este
trabajo
E) La vida y obra del chileno Pablo Neruda y el
turco Nâzım Hikmet no tienen importancia para
la poesía universal del siglo XX

45. Pet şişe üreten firma, ürettiği 2 litrelik pet
şişelerdeki zeytinyağı miktarlarını ölçmüş, elde
edilen verileri aşağıdaki gibi göstermiştir.
A) La empresa que produce las botellas plásticas
de 2 litros ha medido las cantidades de aceite de
oliva que contienen y los datos obtenidos los ha
indicado en la parte de abajo.

47. “Diplomacia” es una revista de la Academia
Diplomática “Andrés Bello” que procura ofrecer
material para análisis y discusión en diversos
aspectos de los estudios internacionales, ----.

B) La empresa ha medido las botellas plásticas de
2 litros que produce y que contienen los datos
obtenidos en la parte de arriba.

A) asuntos internos, arte contemporáneo, pintura,
música, radiofonía y grabados
B) política, asuntos municipales y urbanismo, aseo
y ornato y comercio local

C) La empresa ha producido las botellas y el aceite
de oliva que se indican en la parte de abajo de
las botellas plásticas de 2 litros.

C) medicina, asuntos hospitalarios, enfermedades
del siglo XXI y nuevos medicamentos

D) La empresa tiene las botellas plásticas de 2
litros producidas por otra empresa y que
contienen aceite de oliva y datos que se indican
en la parte de abajo.

D) relaciones exteriores, diplomacia, estudios sobre
seguridad y estrategia, problemas del desarrollo,
comercio internacional y asuntos económicos

E) La empresa muestra las botellas plásticas de 2
litros que contienen cantidades de aceite de
oliva, las que se indican en la parte superior.

E) asuntos de política universitaria, educación
superior, renovación de técnicas educativas y
las relaciones entre profesores y alumnos

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. La Puerta Imperial, situada detrás de Santa Sofía,
es la puerta principal que da acceso al interior del
conjunto del Palacio de Topkapi, la cual ----.

48. Nuestra intención en el presente artículo es dar a
conocer algunas observaciones sobre Estambul
realizadas por el General venezolano Francisco
de Miranda a raíz de su viaje concretado a la
capital otomana en el año 1786, en especial ----.

A) fue vendida por el Sultán Mehmet el
Conquistador

A) la descripción de la Revolución francesa,
acontecimiento del que fue testigo y protagonista
directo

B) fue eliminada durante el periodo del Sultán
Mehmet el Conquistador

B) la descripción del Estrecho de los Dardanelos y
su entorno

C) fue pintada durante el dominio del Sultán
Mehmet el Conquistador

C) la descripción del Gran Bazar, mezquitas,
comercio, vida social y costumbres de los turcos

D) fue comprada con fondos del Sultán Mehmet el
Conquistador

D) la descripción de la desembocadura del Mar
Negro y su entorno

E) fue construida durante la época del Sultán
Mehmet el Conquistador

E) La descripción del Mar de Mármara y sus islas

51. En una sala del Museo de Topkapi se encuentran
dos candelabros de oro macizo, que pesan 49
kilos cada uno, ----.

49. Yunus Emre, como todos aquellos poetas,
escritores y filósofos que han sobrepasado los
límites de su tiempo, ----.
A) otros temas que trata en sus canciones es la
naturaleza

A) adornados con miles de diamantes que forman
el sello del Sultán Abdulmecit

B) se inmortalizó por haber dado importancia al ser
humano

B) y que funcionan con parafina
C) para la familia Real

C) hace que en esto se base la razón

D) adornados para la tumba del profeta Mahoma

D) decide acudir a otros grandes filósofos para
pedir apoyo

E) comprados por un prendero a cambio de tres
cucharas

E) con motivo del 750 aniversario del nacimiento de
este poeta turco
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54. El 25 de marzo comenzó el horario de verano en
el que se adelantó una hora para aprovechar la
luz solar y conseguir un ahorro energético. Y por
eso perdiste el tren. Entonces le cuentas a un
amigo todo lo que había pasado:

52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Por haber perdido la fecha de matrícula ya no te
aceptan los documentos y no puedes
matricularte, ni depositar el dinero en el Banco.
Por eso estás muy triste y amargado, ya que has
perdido tres meses de clases. Su amigo le
consuela:

A) Me enojé conmigo mismo porque no leo los
diarios para enterarme de las noticias.
B) Me enojé contigo porque no compras los diarios
para enterarme de las noticias.

A) No te preocupes, puedes inscribirte para otra
revista más adelante.

C) No me enojé conmigo mismo porque leo los
diarios para enterarme de las noticias.

B) Eso no es nada, a todos nos ha pasado lo
mismo.

D) Leo los diarios para enterarme de las noticias
siempre.

C) Pero no te pongas así, que ya habrá otra
oportunidad de matricularte.

E) Me enojé conmigo porque no me traes los
diarios para ver las noticias.

D) No te preocupes, cámbiate inmediatamente de
universidad.
E) Vete a hablar con los amigos a ver qué te dicen.

53. Anoche tuve un sueño muy raro. Era ya de noche
e iba por una ciudad desconocida, cuando de
repente apareció un coche en una esquina, se
paró y me subí. No lo conducía nadie: ¿Qué diría
usted a su amigo?
A) Es muy grave. Tienes que consultar a un
médico.

55. Tienes un amigo que es aficionado a los juegos
de azar. Y anoche jugó hasta la camisa y perdió
toda su fortuna. Tú le das consejos:
A) A mi me gusta jugar a las cartas en un casino
lujoso, o en las máquinas tragaperras.
B) Hay muchos juegos que gozan de popularidad.
Pero tú juegas a las cartas.

B) Pregύntale a tu profesor a ver qué te cuenta.
C) Toda la gente cree que sueña.

C) A mi no me gusta el sorteo de Navidad de la
Lotería Nacional.

D) ¡Qué sueño tan raro! Yo también soñé anoche
que iba en automóvil.

D) La mayoría pierde en los juegos de azar. Sigue
jugando.

E) Los sueños son causa de una enfermedad.

E) Oye tú, que tienes que ir a un psiquiatra, porque
eso es una enfermedad.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Si tomas diariamente legumbres, frutas,
verduras, cereales y pan integral habrás dado un
paso hacia la eterna juventud. Pero lo que pasa
es que eres un carnívoro. El médico te aconseja:
A) El pescado tiene omega3 que es muy saludable.
B) Si sigues comiendo carne en demasía estarás al
borde del abismo.
C) Sigue comiendo legumbres y verduras, que te
hacen bien.

57. Has tenido la desgracia de ir como pasajero en
un autobús de esos en donde tienes que
aguantar la música que es controlada por el
conductor, tanto en la calidad como en el
volumen. Y tú le dices al conductor:
A) Por favor baje el volumen de la música que
estoy hablando por teléfono.
B) A mi me gusta escuchar solamente la música
clásica. ¡Por favor cámbiela!
C) Le sugiero que instalen el sistema con
auriculares, así los pasajeros escuchan la
música que quieren.

D) Para vivir muchos años hay que comer carne.
E) Para prolongar la juventud tienes que
alimentarte en forma desequilibrada.

D) No me gusta viajar en este autobús que es tan
viejo, deberían poner uno climatizado.
E) Los autobuses no deberían tener ni música ni
televisión.

Diğer sayfaya geçiniz.
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) La importancia del comercio exterior es creciente
en Turquía. (II) Hay que destacar el aumento de los
intercambios comerciales con la UE a raíz de la
puesta en marcha del Acuerdo de la Unión Aduanera
de 1996. (III) Dicho acuerdo afectó a la mayoría de
los productos industriales. (IV) En los últimos años
las exportaciones se han visto impulsadas por la
fuerte devaluación de la Lira turca. (V) Los
supermercados han tenido un marcado rol regulador
en la economía turca.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) El gobierno manifestó hoy su satisfacción por el
progreso significativo que han tenido las
negociaciones para la firma de un Tratado de Libre
Comercio entre ambos países. (II) El Director
General de Seguridad afirmó que en el plazo de tres
meses podrá firmarse el mencionado acuerdo.
(III) La relación bilateral entre los dos países ha
tenido un notorio progreso en diversos aspectos,
entre ellos el incremento del comercio. (IV) En un
comunicado de prensa de la Cancillería se precisó
que ambas delegaciones se reunieron ayer en
Ankara en el marco de la segunda ronda de
negociaciones. (V) El objetivo de esta reunión es
continuar avanzando en diversos aspectos del
acuerdo y en especial en lo relativo al capítulo
denominado “Acceso a Mercados”.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Las exportaciones de Arçelik se quintuplicaron en
el periodo de cinco años anterior a 2003. (II) El
Museo Koç de Estambul contiene una serie de
modelos de automóviles de la primera mitad del siglo
XX. (III) Para Arçelik trabajan miles de personas en
un complejo ubicado en la zona oriental de Estambul.
(IV) Sus productos han obtenido premios de
excelencia y se pueden encontrar también en el
mercado español. (V) Arçelik, es una de las
principales empresas del grupo Koç y se dedica a la
producción de electrodomésticos.
A) I

A) I

E) V

59. (I) Hay miles de empresas que atienden a los
jóvenes. (II) Históricamente, Estambul ha sido el
centro de la vida económica del país gracias a su
ubicación estratégica en el centro del planeta, su
comunicación por el mar y punto vital de las rutas
comerciales. (III) Las dos principales fuentes de
ingresos y de empleo en Estambul son la industria y
el turismo. (IV) La industria del turismo en Estambul
ha experimentado un considerable y rápido
crecimiento en los últimos años. (V) Muestra de ello
es que Estambul contaba con 35 multimillonarios en
marzo de 2008.
A) I

61. (I) El Fenerbahçe del técnico español Luis Aragonés
y el delantero Güiza no pasó del empate casero sin
goles ante el Trabzonspor. (II) Con este resultado
perdió la ocasión de “robar” la segunda plaza liguera
a su rival. (III) La confrontación futbolística entre los
dos equipos resultó bastante entretenida e igualada.
(IV) Fenerbahçe y Trabzonspor tendrán que ir a jugar
a Alemania por la Eurocopa. (V) El empate deja a
Trabzonspor en la segunda plaza de la liga.

E) V

63. (I) El Presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero,
ha defendido en reiteradas ocasiones el ingreso de
Turquía a la UE. (II) Asimismo, ha elogiado los
esfuerzos de modernización llevados a cabo por
Turquía en los últimos años. (III) Rodríguez Zapatero
ha viajado varias veces a Estambul para visitar los
centros de la tercera edad. (IV) Rodríguez Zapatero
afirmó que el proceso de negociaciones con la UE no
va a ser fácil. (V) De todas formas, se ha
comprometido para apoyar la candidatura turca
ofreciendo la experiencia española para facilitar las
reformas necesarias en Turquía.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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66. Con los primeros escarceos de la crisis actual,
España ya ha conseguido el dudoso honor de
situarse como líder de la UE en términos de tasa
de desempleo.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Estados Unidos sigue siendo el principal destino
para trabajadores migrantes de América Latina y
el Caribe.

A) España sufrió una tasa de desempleo en el
período entre las dos grandes guerras del siglo
pasado.

A) El número de latinos en Europa llega a 3
millones, el potencial de este mercado de cara al
futuro es enorme.
B) El número de residentes que habla español en
sus casas en Estados Unidos está
disminuyendo.

B) El problema actual y más grave de la economía
española es la enorme facilidad con la que
“produce“ desempleo.
C) En la anterior crisis, en 1993, la tasa de paro en
España se situó en el 23,9%.
D) Las elevadas tasas de paro de la economía ya
no existen.

C) La población de origen hispano no permite
evaluar el fuerte potencial de demanda de
productos de América Latina en ese mercado.

E) Las líneas maestras del marco laboral son
heredadas del franquismo y se plasman en una
reglamentación homologable con sus vecinos.

D) La población hispana en EU representa ya una
proporción importante del total.
E) La migración de América Latina y Central a
Europa generará nuevas fuentes de intercambio.

67. La utilización de diferentes lenguas es una forma
de aceptar la fuerza cultural, demográfica y aún
económica de diversos países.
65. En el negocio de los restaurantes, la persona que
lo dirija ha de tener una dedicación por completo.
A) El dueño de un restaurante tiene que estar
seguro del lugar donde lo ubica, del personal
que tenga, de los camareros que ponga.

A) La utilización de diferentes lenguas es una
manera de afirmar la naturaleza de los Estados
ante la comunidad de naciones soberanas.
B) La utilización de diferentes lenguas en la
actividad creciente de los organismos
internacionales ha tenido repercusión en la
literatura, arte, humanidades y ciencias sociales.

B) Las cuestiones de limpieza y buena
presentación son muy importantes para llevar el
negocio de un restaurante.

C) La utilización de una lengua franca no excluye la
presencia de otras lenguas en los organismos
internacionales.

C) En un restaurante, se puede ganar dinero si en
él se sirve muy buena calidad y se da una
atención exquisita al cliente.
D) Uno que no es profesional no tiene que arriesgar
una inversión para abrir un restaurante, ni un
solo euro, porque habrá perdido.
E) La persona que dirija un restaurante ha de ser
muy profesional y completamente entregada.

D) El predominio de una lengua franca en los
organismos internacionales se hacía ostensible
incluso en las reuniones internacionales.
E) La fuerza cultural de la lengua española se
puede medir por el número creciente de obras
en este idioma que son traducidas a otros
idiomas.
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68. En Barcelona quieren cortar de raíz los
comportamientos incultos por vía de una
ordenanza.

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

A) En Barcelona se sanciona con multas de hasta
1000 euros a los que insultan a alguien.
B) En Barcelona entre 300 y 2000 euros de multa le
cae a quien deja que el perro haga sus
necesidades en la vía pública.
C) En Barcelona los que hagan botellón en la calle
son sancionados con una multa de hasta 250
euros.

70. La madre :
- Tendrás que volver a comprar otro pan para la
comida.
La hija
:
- No, ahora no, estoy muy cansada. Tienes que ir
tú o mandar a mi hermano.
La madre :
- -----

D) En Barcelona hay un proyecto para sancionar a
los que destrocen mobiliario urbano, no recojan
las cacas de su perro, escupan en la calle, etc.

La hija
:
- Siempre tengo que hacer yo todo. Las mujeres
son siempre las que más trabajan, y eso
empieza desde que son pequeñas.

E) En Barcelona a quien utiliza mal los
contenedores de basura se le sanciona con una
multa de hasta 2000 euros.

A) ¿Qué tal te fue en la escuela hoy?
B) Sabes que este trabajo es un trabajo de mujer.
C) Eres tú la que tendrás que ir por haber perdido
la bolsa del pan.
D) Estoy esperando a tu padre para contarle algo.
E) Hoy es un día exceptional para nuestra familia,
cenamos juntos.

71. Pedro :
- Carlos, yo he cogido antes ese juguete y es
mío.
69. En España casi todo el mundo tiene dos
apellidos.
A) En España sólo se usa el apellido del padre.

Carlos :
- No. Siempre igual. No es tuyo. Es mío, siempre
ha sido mío.

B) En España ahora se tiene que aceptar el
apellido del marido.

Madre
- ----

C) ¿Qué les parece a las mujeres españolas el
tener que perder el apellido?

Pedro :
- Como siempre, ya está llorando este tonto de
Carlos. Así se cree que conseguirá nuevamente
su juguete.

D) En España se tiene que reconocer el apellido del
marido y cambiar el suyo.

:

A) Bueno, anda no llores, ahora te daré patatas
fritas.

E) En España no se pierde el apellido al contraer
matrimonio.

B) Dejad de pelearos. Como no os pongáis de
acuerdo os quito yo el juguete.
C) Mamá las compró ayer en la tienda.
D) Se las ha comido ayer todas Pedro. No, no es
cierto, sólo fue una broma.
E) No llores, Carlos, que en casa hay patatas fritas
para tí.
Diğer sayfaya geçiniz.
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74. Madre :
- Ya está listo el desayuno.

72. Marido :
- Carmen, ¿sabes?, Ayer Manuel tuvo un
accidente.

Félix
:
- No me gusta. Hoy no quiero desayunar.

Mujer :
- ¿Qué Manuel? ¿Nuestro hijo?

Madre :
- Empieza tú también Félix. Mira, Marta ya ha
empezado su desayuno.

Marido :
- Sí, pero no le ha pasado nada. Sólo ha sido un
susto.
Mujer
- ----

Félix
- ----

:

A) Lo que le pasó. Solo, que bajó rodando todas las
escaleras del colegio. A pesar de ello, como te
decía ha sido un susto.
B) En la escuela, cuando salía. Le empujó alguien
o se tropezó.

A) Hoy no quiero ir a la escuela. ¿Me puedo
acostar otra vez?
B) Dejalo mamá, es que hoy Félix está enfermo, y
por eso no quiere desayunar.
C) Es que tiene sueño y debe bañarse.
D) Ahora desayuna y después va a ir de inmediato
a la escuela.

C) ¿Dónde tuvo el accidente en casa o en el cole?
D) Ya sabes, como siempre, iba despistado
leyendo un libro.

E) Bueno, bueno. Pero sólo quiero beber la leche,
¿vale?

E) Le he llevado al médico y el médico le examinó
muy bien y nos dijo que no tenía nada roto.

75. Agencia :
- ¿Os váis de vacaciones a Turquía?

73. Señor :
- ¿Señora, perdone, soy nuevo en esta ciudad,
me podría indicar, cómo se llega al parque?

María :
- Sí, nos vamos en avión desde Madrid a
Estambul y queremos ver también Antalya.

Señora :
- Mire, en el segundo cruce tiene que girar a la
izquierda. Hay una panadería y es a unos
doscientos metros de aquí.
Señor
- ----

:

Agencia :
- No tenéis miedo de un accidente de avión.
Habréis oído lo que pasó en Holanda con un
avión de la compañía turca.

:

Señora :
- Usted cruza la plaza y en la esquina de la calle
está esta oficina.

Maria:
- Claro, pero no tenemos miedo. Eso puede
pasar.

A) ¿Me gustaría también que me indicase dónde
podría encontrar un bar para almorzar hoy con
usted?

Agencia :
- ---A) ¿Ya habéis programado bien lo que váis a
visitar? Hay muchas cosas para ver.

B) Tengo que hacer una transferencia a mi familia
en el Banco de Santander. Esto es urgente.

B) Tenemos muy bien programado.

C) Este banco está en la esquina con la calle
Constitución enfrente de la Oficina de Turismo.

C) Ya os enseñaré las fotos después a nuestro
regreso a Madrid.

D) Me podría también indicar ¿dónde está
Correos?
E) Le invito a comer a este restaurante. Le aseguro
que es un restaurante muy bien cuidado y
limpio. Además de comer bien, es a muy buen
precio.

D) Que lo tenemos que estudiar bien. Nos va a
costar un montón de dinero.
E) Desde semanas no dejamos de buscar en
internet todo sobre Estambul y Antalya.
Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Según este texto el Tratado de Lisboa ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Entrará en vigor cuando sea aprobado por la
Comisión

El Tratado de Lisboa modificará los dos textos
fundamentales de la UE: el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. Este último pasará a llamarse Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Además, el
nuevo Tratado incluye diversos Protocolos y
Declaraciones. El Tratado de Lisboa es el fruto de
negociaciones entre los Estados miembros reunidos
en la Conferencia Intergubernamental, en la que
participaron también la Comisión y el Parlamento
Europeo. Para entrar en vigor, tendrán que ratificarlo
los 27 Estados miembros. Cada uno de ellos, de
acuerdo con sus normas constitucionales, debe
elegir su propio método de ratificación.

B) Está a punto de entrar en vigor
C) Ya entró en vigor
D) Entrará en vigor cuando sea aprobado por el
Parlamento Europeo
E) Entrará en vigor cuando sea aprobado por los
países miembros

79. Este texto está intentando explicar ----.

76. Según este texto el Tratado de Lisboa está
preparado por parte de ----.

A) El aspecto jurídico del Tratado de Lisboa
B) El aspecto económico del Tratado de Lisboa

A) La mayoría de los Estados miembros, la
Comisión y el Parlamento Europeo

C) El aspecto psico-social del Tratado de Lisboa

B) La mayoría de los Estados miembros y la
Comisión

D) El aspecto socio-cultural del Tratado de Lisboa
E) El aspecto cultural del Tratado de Lisboa

C) Los Estados miembros, la Comisión y el
Parlamento Europeo
D) Los Estados miembros y la Comisión
E) La mayoría de los Estados miembros

80. Según este texto la Conferencia
Intergubernamental significa ----.

77. ¿Cuáles de estos tratados serán modificados por
el Tratado de Lisboa ----?
A) El Tratado de la Comunidad Europea del Carbón
y Acero
B) El Tratado de la Unión Europea y el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea

A) La reunión de los jueces del Tribunal de Justicia
de Europa
B) La reunión de los miembros de la Comisión
C) La reunión de los miembros del Parlamento
Europeo

C) El Tratado de la Comunidad Europea de Energía
Atómica

D) La reunión de los Estados miembros

D) El Tratado de Amsterdam y el Tratado de la
Unión Europea

E) La reunión de los miembros del Consejo
Económico y Social

E) El Tratado Constitutivo de la Unión Europea
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83. ¿Qué hizo el juez Garzón?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Abrir un expediente sobre los desaparecidos de
la Primera Guerra Mundial

¿Cuánto tiempo necesita un país para curar las
heridas de una guerra civil o de un Holocausto?
¿Quién defiende la dignidad de los vencidos o de los
que desaparecieron en los crematorios? He seguido
desde Berlín el revuelo creado por la propuesta del
juez Garzón de abrir un archivo exhaustivo de los
desaparecidos en la guerra civil y me resulta
inevitable trazar paralelismos con la manera como
los alemanes se han enfrentado y se enfrentan
todavía con su pasado nazi. Se me dirá que no se
puede comparar una guerra civil como la española
con el Tercer Reich, pero contestaré que el
Holocausto, aquí en Alemania, lo llevaron a cabo
alemanes contra ciudadanos alemanes que, además,
eran judíos. Algunos de ellos habían luchado por
Alemania en la Primera Guerra Mundial, y habían
regresado heridos y condecorados. Cuando les
detuvieron no iban armados ni presentaron
resistencia.

B) Abrir un expediente sobre los desaparecidos de
la guerra civil
C) Abrir un expediente sobre los desaparecidos de
la Segunda Guerra Mundial
D) Preparar un documento donde compara el
‘Holocausto’ y la guerra civil
E) Condenar el pasado Nazi de Alemania

84. Según el autor ----.
A) los alemanes se han enfrentado con su pasado
nazi

81. ¿En qué ciudad se encuentra el escritor de este
texto?

B) los alemanes no se han enfrentado con su
pasado nazi

A) En la ciudad de Bruselas en Bélgica

C) los alemanes se están preparando a enfrentarse
con su pasado nazi

B) En la ciudad de Bonn en Alemania
C) En la ciudad de Berlín en Alemania

D) los españoles se han enfrentado con las
consecuencias inhumanas de la guerra civil

D) En la ciudad de Madrid en España

E) los españoles nunca han pensado enfrentarse
con las consecuencias inhumanas de la guerra
civil

E) En la ciudad de Barcelona en España

85. ¿Cuál sería el título de este texto?
82. ¿Qué significa la palabra ‘Holocausto’ según el
autor del texto?

A) Las diferencias culturales entre los pueblos
alemán y español

A) La ayuda alemana a la armada española

B) Las consecuencias de la guerra civil

B) Las consecuencias de la guerra civil

C) Las consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial

C) La cooperación entre la armada alemana y la
española

D) La comparación de la ciudad de Berlín con las
ciudades españolas

D) Operaciones contra los judíos de Alemania

E) El paralelismo entre la guerra civil y el pasado
nazi de Alemania

E) Los desaparecidos de la guerra civil
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88. ¿Según el texto, cuál de los siguientes párrafos
no se encuentra entre las funciones de un
administrador?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Una sociedad mercantil limitada la puede constituir
cualquier persona, nacional o extranjera, el capital
mínimo son 3.000 euros. El despacho tiene unas
cuantas sociedades a disposición de los clientes. Los
socios tienen participaciones, no acciones. Por lo
tanto estas participaciones son nominales. En
principio se necesitan, por lo menos dos socios,
aunque también cabe la figura de la unipersonalidad.
Se ha de nombrar un administrador, que es el
responsable ante el Estado y ante cualquier persona.
No se olvide que en España el administrador es
responsable también como persona física de
cualquiera de los actos negativos en los que pudiera
incurrir la sociedad. Por ejemplo, si no pagó los
impuestos, el fisco se los deriva a él, si la compañía
no pagó sus deudas, y la compañía no tiene
solvencia, el acreedor deriva al administrador.

86. Según el autor las sociedades limitadas se
pueden constituir ----.

A) Pagar las cuotas de la seguridad social de la
empresa
B) Representación de la empresa ante terceras
personas
C) Representación de la empresa ante el Estado
D) Pagar los impuestos de la empresa
E) Llevar todos los bienes de la empresa a su casa

89. ¿Según el texto, cuál de los siguientes párrafos
no se encuentra entre las responsabilidades de
un administrador?
A) Asumir las consequencias de sus actos
negativos junto con su esposa (o)

A) únicamente por parte de los españoles

B) Asumir las consequencias de sus actos
negativos

B) por parte de los nacionales y extranjeros
C) únicamente por parte de los extranjeros

C) Obligación de liquidar los impuestos si no paga
la empresa

D) únicamente por parte de las sociedades

D) Obligación de liquidar las cuotas si no paga la
empresa

E) únicamente por parte de los administradores

E) Obligación de abonar la deuda de la empresa

87. ¿Cuál de los siguientes párrafos no se encuentra
entre las características de las sociedades
limitadas?

90. ¿Qué podría ser el título de este texto?
A) Las responsabilidades del administrador de la
sociedad limitada

A) Pueden tener el carácter de unipersonalidad

B) Las caracteristícas de una sociedad limitada
turca

B) Para ellas se tiene que nombrar un
administrador

C) La constitución de una sociedad limitada

C) Los socios tienen participaciones

D) Las características de una sociedad limitada
española

D) El mínimo del número de socios tiene que ser
cinco

E) La venta de las participaciones de una sociedad
limitada

E) La responsabilidad de los socios es limitada

Diğer sayfaya geçiniz.
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93. ¿Cómo fue acogida la decisión de la autoridad
monetaria por los mercados bursátiles?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Con una caída muy fuerte
Con la Unión Europea en plena recesión, susceptible
de empeorar en los próximos meses, el Banco
Central Europeo ha vuelto a pecar nuevamente de
excesiva prudencia al rebajar los tipos de interés sólo
en medio punto para dejarlos en el 2%. Los
mercados bursátiles acogieron ayer la decisión de la
autoridad monetaria con indiferencia. La autoridad
monetaria europea, por tanto, ha perdido una
oportunidad de oro para rebajar el precio del dinero
hasta el 1% o el 1,5%, y dar un mensaje claro y
contundente de impulso a la economía. La excesiva
prudencia del Banco Central Europeo se entiende
todavía menos si se tiene en cuenta que los países
de la zona euro experimentan un significativo
empeoramiento a causa de una demanda más débil,
tanto externa como interna, y de unas condiciones de
financiación más duras. No parece tener mucho
sentido, por tanto, esperar a marzo, como insinuó
Trichet, para volver a rebajar los tipos de interés.
Mejor haber agotado ayer todo el recorrido, de una
sola tacada, al igual que recientemente hicieron la
Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco
Central de Japón.

B) Con una alta preocupación
C) Con indiferencia
D) Con una subida elevada
E) Con protestas y manifestaciones

94. ¿Qué no se dice sobre las características de la
economía estudiada?
A) Condiciones de financiación más duras
B) La preocupación de los mercados bursátiles

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

C) La demanda interna débil
D) La demanda externa débil

A) política de ingresos públicos

E) Los pronósticos económicos positivos

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

92. La evaluación del autor se basa sobre ----.
95. Según el autor hay que ----.

A) los problemas económicos de la Unión Europea

A) subir los intereses de golpe

B) la crisis de Estados Unidos

B) bajar los intereses más rápido

C) la recesión en Japón hace diez años

C) no tocar el nivel de los intereses

D) la afectación de la crisis en la economía
Española

D) reaccionar con la política de presupuestos

E) la mayor economía de la Unión Europea :
Alemania

E) reaccionar con la política bursátil

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. ¿Cuándo se fundó el monasterio de Mor Gabriel?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Durante la época de los Otomanos
B) Antes de la llegada de los turcos a Anatolia

El asunto era la defensa del Monasterio de Mor
Gabriel (Deyrulumur), fundado en el año 397 y
situado en el sureste de Turquía, muy cerca de las
fronteras con Siria e Irak. Mor Gabriel es el
monasterio más antiguo de la ortodoxia siríaca y uno
de los símbolos de la identidad siríaca/aramea que
viene articulada por una religión tan antigua como las
piedras. El Monasterio que, a lo largo de 1600 años,
superó todas las olas de la historia. El viejo
monasterio, estropeado por una fea remodelación de
los años sesenta, sigue habitado por monjes y
monjas, pero se declara amenazado por un pleito de
tierras. El asunto se dirimirá el 11 de febrero en los
tribunales turcos. Estos antiguos mesopotámicos
sufrieron durante el nacimiento de la nueva Turquía.
Desde entonces su Patriarca se encuentra en
Damasco. Ahora la alarma ha sido suficiente para
sacarlos a la calle en una insólita protesta berlinesa.

C) En la época del Sultanato Selyúcida de Rum
D) Poco antes de la constitución de la República
Turca
E) En la época del Gran Imperio Selyúcida turco

99. ¿Cuál es el tema de este texto publicado en un
periódico español?
A) Explicar al lector el problema del monasterio de
Mor Gabriel.
B) Intención de explicar la historia de las religiones.

96. ¿Quién es Mor Gabriel?

C) Presentación de los problemas de un pueblo
turco.

A) El nombre de una región situada en el este de
Turquía
B) El nombre de una iglesia

D) Explicación de las costumbres de los
arameos/siríacos.

C) El nombre de un escritor famoso

E) Protestas en Berlín contra el Gobierno alemán.

D) El nombre de un monasterio
E) El nombre de un pueblo en el este de Turquía

100. ¿Dónde vive actualmente el patriarca del
monasterio de Mor Gabriel?
A) En la capital de Rusia
B) En la capital de Alemania
97. ¿En qué lugar está situado Mor Gabriel?

C) En la capital de Irak

A) En el centro de Turquía, en la región de
Capadocia.

D) En la capital de Siria
E) En la capital de Francia

B) En el este de Turquía, cerca de la frontera con
Irán.
C) En el sudeste de Turquía, cerca de la frontera
con Armenia.
D) En el sudeste de Turquía, cerca de la frontera
con Georgia.
E) En el sureste de Turquía, cerca de la frontera
con Irak.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-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. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları 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.
Sınav görevlileri 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 sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle 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 kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C.
Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap
kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS İlkbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
03 MAYIS 2009
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A KİTAPÇIĞI
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