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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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5. La directora del colegio nos recomendó que le ---un profesor particular y que ---- un poco más
estrictos con él.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Todavía no ha aparecido el revólver ---- mataron
al joyero.
A) donde

B) quienes

C) con los que

D) con el que

A) pusiéramos / fuéramos

B) pongamos / sean

C) ponemos / fueran

D) pusieron / seamos

E) pon / sean

E) con

6. Voy a ir al dentista, me duele una ----.
A) brazo

2. Cuando ---- viajaré por todo el mundo .
A) era mayor

B) soy mayor

C) fue mayor

D) fuera mayor

B) espalda
D) muela

C) cuello

E) rodilla

E) sea mayor

7. Cuando tienes problema en los ojos tienes que ir
a un ----.

3. Los domingos por la mañana, cuando no ---- nada
especial, ---- a dar un paseo por el parque que
hay cerca de mi casa.
A) tendremos / salíamos

B) tenemos / salimos

C) tendríamos / salimos

D) tendremos / salimos

A) neurólogo

B) otorrinolaringólogo

C) podólogo

D) pediatra
E) oftalmólogo

E) tuvimos / saldremos

8. Me alegraría mucho que ---- a mi casa de la playa.
4. El Presidente ordenó a todos los miembros del
Gobierno que no ---- ninguna declaración sobre
ese asunto.
A) hacen

B) han hecho

C) hicieran

D) hicieron

A) vienen

B) venis
D) vinieráis

C) ven
E) vinieron

E) harán

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Si gasta mucho dinero ---- le van bien los
negocios.

9. Mi padre quería que estudiara ---- pero yo preferí ----.
A) periodista / juez

B) periodismo / derecho

A) es tan bien de que

B) es marcador de que

C) ingeniero / médico

D) profesor / docente

C) es punto de que

D) es malo de que

E) es señal de que

E) sacerdote / monja

10. ¿Para qué sirve la oreja?
A) sirve para oír

B) sirve para comer

C) sirve para cocinar

D) sirve para hervir

E) sirve para lavar
14. Es una pena que ---- los estudios ---- ponerse a
trabajar.
A) abandone / para

B) abandona / de

C) abandonará / de

D) abandone / con

E) abandonando / de
11. Macchu Picchu ---- en Perú, situado ---- 2.360
metros ---- altitud.
A) es / en / con

B) está / a / de

C) está / con / a

D) es / al / del
E) está / a / del

15. Perdona que te ---- interrumpido.
12. Tiene varias ---- de vacas.

A) hayas

A) par

B) docena

C) decenas

D) centena

B) haya
D) hagas

C) haga
E) vaya

E) quincena

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.

“Durante mucho tiempo se pensó que Troya no era
más que una (16) ----, pero hoy es uno de los sitios
arqueológicos más (17) ---- del mundo. La antigua
ciudad de Troya está (18) ---- por nueve yacimientos
arqueológicos superpuestos unos encima del otro,
son los nueve momentos de gloria de la ciudad cuya
historia (19) ---- a lo largo de varios milenios hasta
que fue definitivamente (20) ----.

“En 1492 los Reyes Católicos (21) ---- a salir de
España a 250.000 judíos. El Sultán Bayaceto II abrió
los brazos a la mayor parte de esta población que
luego (22) ---- en Turquía. Los sefardíes pudieron
(23) ---- sus tradiciones religiosas y siguieron
hablando el idioma materno. Así el español de la
Edad Media que (24) ---- durante siglos fue
transformándose y mezclándose con palabras turcas,
hebreas y del francés. Pero hoy en día para este
idioma (25) ---- el peligro de perderse.

16.
A) reinado

B) belleza

C) conquistado

D) leyenda

21.
A) entran

E) residido

B) tienen
D) obligan

17.
A) quemados

B) encontrados

C) construidos

D) dedicados

C) van

E) salen

22.
A) se establece

B) se conquista

C) se va

D) se abre

E) visitados

E) se cambia

18.
A) ayudada

B) compuesta

C) contenida

D) mandada

23.
A) calcular

B) proteger

C) sentir

D) sacar

E) suplicada

E) empezar

19.
A) se echa

B) se sujeta

C) se extiende

D) se resiste

24.
A) contaron

B) robaron

C) usaron

D) pudieron

E) se llama

E) ayudaron

20.
A) abandonada

B) visitada

C) entretenida

D) ida

25.

E) vuelta

A) corre

B) contra

C) fácil

D) derecho
E) decisión

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Las mujeres panameñas de la tribu indígena kuna
son las encargadas de hacer las molas, ----.

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

A) que son paraguas de 5 m. de diámetro y nadie
sabe cómo se hace y dónde se usa, pero ahora
están de moda en Europa

26. ----, son muchos los cambios notables que
encontramos entre los españoles de entonces y
los de ahora.

B) que destacan las curiosas máscaras de uso
ritual muy común en Perú y Bolivia

A) Son los tres principales problemas que les
preocupan cada día más a los españoles

C) que son obras muy importantes que se
representan en dos salones del museo

B) Sin embargo hay costumbres que no cambian
nunca en la península Ibérica

D) que las flores son las protagonistas de la feria de
textiles

C) España en los últimos años es cinco veces más
rica

E) que son tejidos muy gruesos con piezas de tela
de colores y por eso adecuados para el invierno
y los usan más en los pueblos

D) Algo que, en parte, tiene que ver con los ciclos
cinematográficos españoles
E) Sin embargo, si volvemos la vista atrás y
retrocedemos unas cinco décadas en España

27. El autor del clásico universal El Quijote es
reconocido mundialmente como ----.
29. Casi todos los españoles tienen vacaciones de
verano en Julio o Agosto y ----. Pero según las
noticias ahora la mayoría prefiere quedarse en
casa por la crisis económica.

A) el poeta que va a entregar a cada uno un papel
con un pequeño fragmento de su obra El
Cautivo
B) la figura más importante de la literatura
española, al tiempo que esta obra de Cervantes
ha servido de fuente de inspiración para muchos
autores

A) generalmente prefieren ir a la playa en las
Navidades
B) en el resto del año disfrutan de los puentes de
las distintas fiestas

C) algunos ejemplares de estos libros han sido
traducido a muchos idiomas por traductores
famosos

C) Semana Santa es una fiesta muy importante que
se celebra en Abril

D) el filósofo al que se debe, especialmente, el
realismo muy importante de la historia de su
época

D) España tiene fama con sus fiestas y cada ciudad
tiene una fiesta dedicada al Santo Patrón
E) solamente los ricos pueden ir a la fiesta que se
celebra en Pamplona

E) es uno de los más apreciados poetas de
Barcelona que escribió tanto sobre esta ciudad
que admira

Diğer sayfaya geçiniz.

4

A
2009 - KPDS Sonbahar / İSPANYOLCA
32. ---- que llegaron a Europa a través de los
españoles de Hispanoamérica.

30. Es bien sabido que en muchos países el trabajo
en grupos o parejas es una ---- .
A) oportunidad útil y motivadora para utilizar y
aprender una nueva lengua

A) Europa se vuelve loca porque no le han llegado
al mercado hasta ahora

B) medio de aprendizaje que se aplica en las
escuelas en Europa

B) Con la llegada de la Revolución Industrial se
ponen en marcha las máquinas europeas

C) medio de comunicacion con la gente y así se
aprende más rápido y fácil

C) Empezaron a consumirlas antes que ellos
puesto que eran muy nutritivas

D) oportunidad común en los países desarrollados
que no saben la importancia de aprender un
idioma

D) El chocolate y las patatas se consideran una
auténtica delicia
E) Al principio no pudieron comercializarlos muy
bien

E) medio de perfeccionar nuestra forma de manejar
la voz y los gestos

31. El Museo del Prado en Madrid está considerado
como una de las pinacotecas más importantes
del mundo, ----.

33. Les escribo esta carta porque ----. He leído un
anuncio suyo sobre la enseñanza en español y
me parece que su institución puede ser el centro
adecuado para mi.

A) cada año se reúnen los poetas en Madrid para
visitar el museo
B) se puede ir al Museo de Arte Moderno usando el
transporte público pero la entrada es muy cara.
Es aconsejable ir allí con dinero

A) estoy interesado en los cursos de verano que
ofrecen en su centro
B) estoy recibiendo algunos alumnos que quieren
estudiar conmigo literatura española

C) y sus salas son recorridas por millones de
visitantes cada año y mucha gente va a Madrid
solamente a ver los cuadros que están en este
museo

C) mis amigos están estudiando el tercer curso de
ciencias económicas en la Universidad Católica

D) y en la Biblioteca Nacional en Madrid se
encuentran miles de libros importantes

D) estoy estudiando en mi país inglés que para mi
es un idioma muy difícil

E) asimismo son importantes para los franceses en
los últimos años

E) estoy interesado en prolongar unos meses mi
estancia en tu país para aprender bien este
idioma

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Los españoles normalmente se acuestan más
tarde que el resto de sus vecinos europeos, ----.

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

A) sin embargo en los últimos años la vida se ha
vuelto más moderna

36. Podemos obtener mayores ingresos en las
exportaciones apoyando con agricultura
ecológica los desequilibrios que se producen en
relación con las exportaciones agrícolas.

B) en invierno los días son más cortos y suelen
levantarse más temprano
C) sin embargo me llamó la atención que ellos
duermen demasiado

A) Tarımsal ihracatla ilgili ortaya çıkan
dengesizlikler, insanların, daha fazla ihracat
geliri sağlayan ekolojik tarıma yönelmelerine yol
açıyor.

D) los comercios suelen terminar a las cinco de la
tarde
E) sin embargo para la mayoría el día comienza a
la misma hora

B) Tarım ihracatı ile ilgili meydana gelen
dengesizlikleri ekolojik tarım ile destekleyerek
çok daha büyük ihracat geliri elde edebiliriz.
C) Ekolojik tarımın desteklenmesi, tarımsal ihracatla
ortaya çıkan dengesizlikleri azaltıp, ihracat
gelirlerini artırabilir.
D) Tarımsal ihracatta ortaya çıkan dengesizlikleri,
ekolojik tarıma yatırım yaparak giderebiliriz.
E) Ekolojik tarıma yönelerek, tarımsal ihracatta
yaşanan düşüşün önüne geçmek ve hatta çok
daha büyük bir ihracat geliri elde etmek
mümkündür.

37. En la geografía que se prolonga desde la cuenca
del Mediterráneo hasta el sudeste de Asia los
matrimonios entre parientes es una tradición
cultural muy extendida.
A) Akdeniz havzasından başlayarak Güneydoğu
Asya’ya kadar uzanan coğrafyada akraba
evlilikleri bugün bile çok yaygındır.

35. Barcelona es una ciudad muy grande y muy
cosmopolita pero ----.

B) Akdeniz havzasından Güneydoğu Asya’ya kadar
uzanan coğrafyada, akraba evliliği kökleri çok
eskilere dayanan kültürel bir gelenektir.

A) se extiende a lo largo del mar Mediterráneo y las
Islas Baleares
B) está lleno de edificios de los siglos XX y XXI

C) Akraba evlilikleri, Akdeniz Havzasından
Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan bölgede sık
sık karşılaşılan kültürel bir gelenek olmayı
sürdürüyor.

C) no es difícil moverse por ella porque el taxi no
sale muy caro
D) su historia no está llena de manifestaciones
laborales

D) Akdeniz havzasından Güneydoğu Asya’ya kadar
uzanan coğrafyada akraba evlilikleri çok yaygın
kültürel bir gelenektir.

E) está lejos del centro de España y del Estrecho
de Gibraltar

E) Akraba evlilikleri yaygın bir gelenek olarak
Akdeniz havzasından başlayarak Güneydoğu
Asya’ya kadar uzanan bölgede varlığını
sürdürüyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Las ruinas de Éfeso conforman un gigantesco
museo al aire libre que está considerado una de
las zonas arqueológicas más importantes del
mundo.

38. La aplicación de la administración tradicional de
aguas se muestra insuficiente en presentar una
solución al problema y necesidades que han
surgido con la realidad del cambio climático
global.

A) Dünyanın en önemli arkeolojik bölgelerinden biri
olan Efes harabeleri eşi benzeri olmayan bir açık
hava müzesidir.

A) Su yönetimi konusundaki bakış açısının, küresel
iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları çözmedeki
yetersizliği aşikardır.

B) Devasa bir açık hava müzesi olan Efes
harabeleri dünyanın en önemli arkeolojik alanları
arasında sayılmaktadır.

B) Küresel iklim değişikliği gerçeğiyle ortaya çıkan
sorunları çözmekte yetersiz kalan su yönetimi
konusundaki geleneksel uygulamaların gözden
geçirilmesi gerekiyor.

C) Dünyanın en önemli arkeolojik bölgelerinden biri
olarak kabul edilen Efes harabeleri devasa bir
açık hava müzesidir.

C) Geleneksel su yönetimi uygulamaları, küresel
iklim değişikliği gerçeğiyle ortaya çıkan sorun ve
ihtiyaçlara çözüm sunmakta yetersiz kalıyor.

D) Dünyanın en önde gelen arkeolojik bölgelerinden
biri olma özelliği taşıyan Efes harabeleri büyük
bir açık hava müzesi konumundadır.

D) Küresel iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan
sorunların çözülmesi, su yönetimi konusundaki
geleneksel bakış açısıyla mümkün görünmüyor.

E) Dünyada en önemli arkeolojik bölgelerden biri
olma özelliğiyle ün yapmış olan Efes, devasa bir
açık hava müzesidir.

E) Küresel iklim değişikliği gerçeğiyle ortaya çıkan,
suyun yönetimi konusundaki sorunlar geleneksel
uygulamalarla çözülemez.

39. El Ministro ha explicado que 14 estudiantes
mexicanos, que cursan sus estudios en Cuba,
están bajo observación por presentar síntomas
del virus H1N1.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İspanyolca cümleyi bulunuz.
41. Burs başvurusu için belirtilen bütün kriterleri
yerine getirdikten sonra ivedilikle kurumumuza
başvuruda bulununuz.

A) Bakan 14 Meksikalı öğrencinin Küba’da H1N1
virüsü taşıdıklarını ve dolayısıyla hastaneye
yatırıldıklarını söyledi.

A) Para la postulación con urgencia de becas
dirigirse a nuestra institución y cumplir con los
criterios indicados.

B) Bakan Küba’da eğitimini sürdüren 14 Meksikalı
öğrencinin H1N1 virüsü ile gözlem altına
alındıklarını söyledi.

B) Para la postulación con urgencia de becas
dirigirse nuestra institución después de cumplir
con lo indicado.

C) Bakan, Küba’da eğitimini sürdüren 14 Meksikalı
öğrencinin H1N1 virüsü taşıyıp taşımadıklarının
henüz bilinmediğini açıkladı.

C) Para la postulación con urgencia de becas
cumplir con los criterios indicados y dirigirse a
continuación a nuestra institución.

D) Bakan, Küba’ya eğitim için gelen 14 Meksikalı
öğrencinin H1N1 virüsüne yakalandıkları
haberinin doğru olmadığını söyledi.

D) Para la postulación de becas dirigirse con
urgencia a nuestra institución después de
cumplir con todos los criterios indicados.

E) Bakan Küba’da eğitim gören 14 Meksikalı
öğrencinin H1N1 virüsü belirtileri
göstermesinden dolayı gözlem altında olduklarını
açıkladı.

E) Para la postulación de becas cumplir con
urgencia con los criterios indicados y dirigirse a
nuestra institución.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Üniversitemizde tüm akademik kadrolara atanan
öğretim üyeleri özgür bir biçimde akademik
yaşamlarını sürdürme hakkına ve ayrıcalığına
sahip olurlar.

42. Dışişleri Bakanlığına başvurular, ilanın Resmi
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde yapılacaktır.
A) Las postulaciones al Ministerio de Asuntos
Exteriores se realizarán dentro de los 15 días a
contar de la fecha de publicación del aviso en la
Gaceta Oficial.

A) Los catedráticos de nuestra universidad tienen el
derecho y privilegio de ejercer su vida
académica de una manera libre.

B) Las postulaciones a la Gaceta Oficial del
Ministerio de Asuntos Exteriores se realizarán 15
días después de la fecha de publicación del
aviso.

B) Los catedráticos de todas las plantillas de
nuestra universidad tienen el derecho y privilegio
de ejercer libremente su vida académica en la
universidad.

C) Las postulaciones a la Gaceta Oficial del
Ministerio de Asuntos Exteriores se realizarán 15
días antes de la fecha de publicación del aviso.

C) Los catedráticos que son funcionarios en todas
las plantillas académicas de nuestra universidad
tienen derechos y privilegios para vivir de
manera libre.

D) La fecha de publicación del aviso en la Gaceta
Oficial para las postulaciones al Ministerio de
Asuntos Exteriores se realizará dentro de 15
días.

D) Los catedráticos nombrados en todas las
plantillas académicas de nuestra universidad
tienen el derecho y privilegio de ejercer su vida
académica de una manera libre.

E) Dentro de 15 días se realizarán las
postulaciones al Ministerio de Asuntos
Exteriores a contar de la fecha de publicación
del aviso en la Gaceta Oficial.

E) Los catedráticos de las plantillas académicas
son dueños del derecho y privilegio de ejercer su
vida académica de una manera libre.

43. Türkiye’de, resmi dili İspanyolca olan 22 ülkeden
yalnız altısının elçiliği bulunmaktadır.

45. Kadrolu çalışanların sözleşmeli olarak
çalışanlarla aynı haklara sahip oldukları uzun
yıllardan sonra ortaya çıktı.

A) En Turquía se encuentran 22 embajadas de los
países cuya lengua oficial es el español.

A) Los trabajadores a contrata van a tener la misma
cantidad de derechos que los de plantilla.

B) En Turquía se encuentran embajadas de sólo
seis países de los 22 cuya lengua oficial es el
español.

B) Después de largos años salió a la luz que los
trabajadores a contrata tendrán iguales sueldos
que los de plantilla.

C) Sólo seis países de los 22 que tienen embajada
en Turquía hablan español oficialmente.

C) Después de largos años salió a la luz que los
trabajadores de plantilla no tenían los mismos
derechos que los de a contrata.

D) El español es la lengua oficial de seis países de
los 22 que tienen embajada en Turquía.

D) Los trabajadores a contrata iban a tener los
mismos días de permiso que los de plantilla.

E) 22 países cuya lengua oficial es el español
tienen embajada en Turquía.

E) Después de largos años salió a la luz que los
trabajadores de plantilla tienen los mismos
derechos que los de a contrata.

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Un español se escapó de sus secuestradores que
lo mantuvieron como rehén 16 horas en
Colombia, a quien le exigían un pago de cerca de
un millón de dólares para dejarlo en libertad. ----.

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

A) El empresario argentino indicó que fue
engañado y lo llevaron a un apartamento cerca
del mar

46. Un vehículo ha estallado a las nueve de la
mañana en Bilbao, según ha confirmado el
Departamento vasco del Interior. Hasta el
momento no se ha podido confirmar que se trate
de un atentado de ETA y ----.

B) La víctima aseguró que los secuestradores le
tomaron como rehén por negarse a transportar
un cargamento de drogas hasta Europa

A) asimismo, muere en pleno vuelo el piloto que iba
de Madrid a Bilbao

C) Las labores de identificación de los cuerpos se
compatibilizan con la búsqueda de nuevas
víctimas del accidente aéreo

B) además cuatro vehículos habrían sido afectados
por esta bomba colocada en un barrio céntrico
de Madrid

D) Un milagro salvó la vida de ellos por una pura
casualidad

C) se desconocen las causas de la explosión que
ha provocado un pequeño incendio y rotura de
vidrios en las viviendas aledañas

E) La pena es que no hay leyes más duras para
aplicar a estos ladrones

D) los niños sufrieron las consecuencias de la
balacera que se produjo durante un operativo
contra un grupo de talibanes
E) una persona podría haber fallecido al chocar con
un vehículo policial en las afueras de Barcelona

49. Una joven venezolana de 22 años se tragó por
accidente el cepillo de dientes, siendo operada
de urgencia para extraerle el objeto de su
estómago. ----.
A) El hecho se produjo después de comer cuando
al lavarse los dientes el cepillo accidentalmente
se le fue por el esófago

47. La prensa turca critica al entrenador español
Aragonés por la derrota vivida ante el Dinamo de
Kiev ----.

B) Los médicos que atendieron a este joven no
entendieron nada y ordenaron su traslado a
otros centros

A) los canarios que el año pasado hicieron historia
B) la mayoría de las críticas se dirigen al portero de
Dinamo que jugó muy mal

C) Él se tragó el cepillo porque tenía las manos
enjabonadas

C) muchos seguidores del delantero español Güiza
piden su vuelta

D) Ella puso en el cepillo una crema suavizante en
lugar de pasta de dientes

D) la pasada temporada el equipo llegó hasta los
cuartos de final de la Liga de Campeones

E) Hace dos semanas los médicos concretaron el
procedimiento de este problema

E) que dejó al Fenerbahçe fuera de toda
competición europea

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. El Banco Mundial declaró que los países en
desarrollo enfrentan condiciones económicas en
deterioro que amenazan con reducir los servicios
destinados a las clases más necesitadas como la
salud y la educación. ----.
A) De esta manera la demanda política interna
logró mantenerse peor que la demanda externa
B) Por ello, los países desarrollados no tienen
obligación de ayudar a los países en desarrollo

52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Seis de cada diez empresas han reducido el
personal debido a la crisis económica mundial.
Por eso tu amigo perdió también su trabajo y le
consuelas así:
A) El Banco Mundial aseguró que muchos países
entrarán en recesión, aunque el cambio va
demasiado lento y las empresas no cumplen.

C) Por ello, la intensificación de la crisis mundial
tuvo grandes consecuencias en la política de
Rusia

B) Durante el mes de marzo las empresas
despidieron a cerca de 15 mil trabajadores, y en
los próximos meses van a cerrar cientos de
fábricas, así es que no tienes mas remedio que
esperar en casa.

D) Por ello, en 2009 la crisis mundial podría
arrastar a 65 millones de personas a los niveles
de pobreza

C) La incertidumbre sobre la estabilidad laboral
preocupa a mucha gente y por eso las empresas
tienen un sistema de seguros de desempleo
para los trabajadores.

E) Por ello, en el año 2009 el consumo de gas
aumentó considerablemente en Turquía

D) El desempleo aumentará más este año, pero de
seguro que tú no vas a perder tu trabajo, sabes
que la crisis golpea también a la solidaridad.
E) Siempre piensa que tenemos una industria
fuerte y que la inversión pública está creciendo,
además la ley económica sostenible que sacó el
Gobierno para recontratar trabajadores te
favorece, por lo que puedes postular
inmediatamente.

51. La muerte de mujeres víctimas de la violencia
doméstica sigue siendo uno de los problemas
más graves de la sociedad turca, y por ello ----.

53. El médico dijo a Miguel que tomara ocho vasos
de agua al día pues los líquidos contribuyen a la
eliminación de toxinas del cuerpo. Pero él pone
en duda la recomendación del doctor, por lo que
le dices:

A) el año pasado se registró en España una media
de 400 denuncias al día por violencia contra las
mujeres

A) Muchos nutricionistas recomiendan
erróneamente consumir jugos de fruta como
parte de los programas de manejo de peso.

B) el gobierno ha preparado una ley que ya ha
pasado con unanimidad su primera votación en
el Parlamento

B) El agua solamente es un componente más de
una dieta o un programa para bajar de peso, así
que no tiene importancia.

C) el detenido ha declarado durante una hora ante
el juez y a continuación ha sido trasladado a la
cárcel

C) Según los investigadores el consumo elevado de
agua mejora la filtración de toxinas en los
riñones y en todo el cuerpo.

D) la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha
una página web informativa para ayudar a
mujeres que sufren violencia doméstica
E) la crisis afecta mayormente a los hombres que a
las mujeres

D) Los vasos extra de agua no mejoran la piel y
ningún estudio ha logrado demostrar esta
hipótesis.
E) A los pasajeros de los aviones no se les
recomienda beber líquidos para prevenir la
flebitis que puede producirse en vuelos largos.

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Un amigo mexicano se ha contagiado con la
llamada gripe porcina, y en estos momentos se
encuentra en tratamiento en el hospital a donde
vas a visitarlo. Le animas en su recuperación con
las siguientes palabras:

56. Mi hermano quiere aprender español, y a este
respecto un intercambio de idiomas con nativos
es más eficaz que los otros métodos populares
de práctica de una lengua. Le indicas lo
siguiente:

A) Como sabes la epidemia de gripe porcina llega
en el peor momento en que la crisis mundial
golpea la economía mexicana.

A) En una clase hay muy poco tiempo para
practicar la gramática rusa y más si hay
demasiados estudiantes.

B) Como sabes en todos los países han subido el
nivel de alerta y los médicos y hospitales ya
cuentan con todos los medios para combatir la
enfermedad, además es fantástico que hayan
podido crear una vacuna para este virus.

B) Con un intercambio de idiomas tú practicas
mucho más de lo que podrías hacer en una
clase, pues charlando con hablantes nativos se
aprenden más expresiones informales y de uso
cotidiano.

C) Como sabes la Organización Mundial de la
Salud informó que los casos de personas
infectadas por el virus alcanzarán actualmente a
las 52.160 personas.

C) En una escuela se aprende muy poco de la
cultura del país y del sentido de humor de la
gente.
D) El proceso de aprendizaje de un idioma no lleva
mucho tiempo, así es que disfruta aprendiendo
con los casettes.

D) Bueno ya podemos vivir tranquilos y felices aquí
en nuestro país porque no se ha producido
ningún caso de esta enfermedad.

E) A través de las preguntas que te hacen tus
compañeros puedes aprender vocabulario,
verbos y gramática.

E) Como te dije según informaciones oficiales
2.335 personas se encuentran infectadas por el
virus de la influenza A.

55. La crisis económica está afectando las
vacaciones del 75 % de los españoles y Pilar
piensa quedarse en casa este verano y apretarse
el cinturón. ¿Qué le dices ante esta situación?
A) No te preocupes Pilar, cambia el destino por uno
más barato que los precios de los
establecimientos hoteleros han descendido
muchísimo en los últimos meses, que muchos
hoteles han tirado los precios a la baja.

57. Un amigo está en el segundo curso de
Humanidades y le encanta la carrera, pero tiene
24 años y cree que necesita buscar algo con
futuro, le desilusiona pensar que no pueda
encontrar trabajo después. Me pregunta qué
pienso sobre este asunto y le digo:
A) El periodismo no tiene muchas salidas, la labor
que realizan quizás tenga más que ver con las
relaciones públicas.

B) Sabes Pilar que el elevado endeudamiento de
las familias, principalmente por la carestía de los
créditos hipotecarios, ha encendido la luz de
reserva de muchas familias europeas.

B) Creo que para las carreras como filosofía y
letras hay mayor demanda y puedes viajar sin
tener dificultades.

C) Como ves Pilar la demanda de información ha
bajado notablemente en las agencias de lotería.

C) No seas tan pesimista, puedes llegar a
encargado de un restaurante o relaciones
públicas de una discoteca de barrio.

D) Sabes Pilar que las previsiones para la
temporada de invierno serán aún más
complicadas ya que el endeudamiento afecta a
toda la Unión Europea.

D) Creo que en todas las carreras hay
oportunidades, y siempre que seas constante en
los estudios podrás encontrar trabajo y lograr tus
objetivos en cualquier parte.

E) Pilar, el retraso de los vuelos y el precio del
combustible prevé una temporada de verano
muy complicada.

E) Creo que es mejor trabajar libremente y vivir del
arte, pues ello es el deseo de la mayoría de los
estudiantes.
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61. (I) Los antibióticos están diseñados para combatir y
atacar a la célula bacteriana sin dañar a la célula
sana. (II) Las bacterias son organismos unicelulares
que pueden ser beneficiosas o patógenas para el
hombre. (III) La mayoría de las bacterias pueden vivir
y replicarse fuera de un ambiente celular. (IV) Las
sustancias peligrosas producen lesiones cáusticas
en los labios y en las mucosas de la boca y garganta.
(V) Por el contrario, los virus son parásitos
intracelulares, carecen de vida independiente y
necesitan para replicarse el interior de las células
vivas del huésped que invaden.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Considero interesante dar una idea sobre el lugar
que ocupaba la mujer y el papel que desempeñaba
en la sociedad morisca. (II) En primer lugar por ser
madre de Jesús, uno de los profetas más
mencionados en la literatura morisca. (III) A lo largo
de la historia de los moriscos de España se habla de
la fidelidad de aquella minoría a su religión y su
cultura. (IV) A este respecto el papel que tuvo la
mujer dentro de la comunidad morisca en este
sentido es innegable. (V) Se encargaba de educar a
sus niños, de enseñarles los principios de la religión.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

D) IV

E) V

62. (I) En el simposio habían muchos especialistas en
técnicas sicológicas para mejorar el humor y hacer
reír a las personas. (II) El sentido del humor es en
general bueno para la salud y el bienestar mental.
(III) Durante el noveno simposio sobre enfermedades
sicológicas se puso de manifiesto que reír a menudo
ayuda a superar enfermedades patológicas.
(IV) Según expertos el buen humor contribuye a
afrontar mejor las enfermedades y a superar
problemas. (V) Si tienes menos de 35 años y
cumples determinadas características puedes ser
donante.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Hay que llevar un anti-inflamatorio, un termómetro
y un repelente de insectos. (II) Preparar con cuidado
el botiquín de viaje es esencial para evitar problemas
de salud leves desde quemaduras, picaduras de
insectos, mareos y hasta diarreas. (III) Los
medicamentos deben guardarse en sus envases
originales, con su prospecto, fecha de caducidad y
número del lote. (IV) Existen numerosos tipos de
antibióticos para combatir infecciones contra
bacterias. (V) Como material de cura hay que incluir
algodón, gasa estéril, tiritas, vendas.
A) I

C) III

E) V

59. (I) Es encantador ir a lugares exóticos y románticos
para practicar diversas danzas, pero hay que tener
mucho dinero. (II) Existen muchas tradiciones en
torno a las bodas, pero muchas personas no
conocen su significado. (III) Por ejemplo llevar una
alianza es una tradición que viene de la antigua
Grecia. (IV) Se lleva la alianza en el dedo anular de
la mano izquierda porque la vena de este dedo se
comunica directamente con el corazón. (V) Hoy en
España se lleva en el dedo anular de la mano
derecha, ya que es la mano con la que se jura.
A) I

B) II

63. (I) El sistema no necesita movimiento alguno del
usuario ni orden de carácter verbal. (II) Toyota ha
anunciado la creación de una silla de ruedas capaz
de detectar las ondas cerebrales del paciente y
reaccionar a ellas moviéndose en la dirección
indicada. (III) El proyecto informático había sido
pospuesto para el año venidero en razón que el
presupuesto solicitado no tuvo aprobación. (IV) La
persona que utiliza la silla de ruedas debe llevar un
gorro que lee las señales del cerebro. (V) Mediante
esta tecnología la silla de ruedas puede girar a la
izquierda y a la derecha y avanzar casi de manera
instantánea.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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66. A diferencia del pasado, el nuevo sendero de
crecimiento de América Latina está basado en el
respeto de los principales equilibrios
macroeconómicos, como de los recursos
externos.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Comportémonos siempre con toda dignidad.

A) Los acuerdos comerciales como promotores del
acercamiento cultural y de los negocios entre los
países latino-americanos.

A) Todo lo que se indica siempre debe entenderse
como un menosprecio de alguien.
B) Más aún ganemos dinero honrademente con la
ayuda de Dios.

B) El intercambio entre países de habla hispana: la
dinámica del comercio intra América Latina y el
comercio con España.

C) Debo indicar que será miembro dignamente
dentro de unos años.

C) Una región en crecimiento y con sus balances
externos e internos positivos, aparece
ofreciendo un ambiente favorable para el
desarrollo del comercio y las inversiones.

D) Tu tienes siempre toda la confianza nuestra.
E) Debemos tener un régimen fraternal en el que
jamás debe existir algún recelo ni duda.

D) Comercio estimado entre los países de habla
hispana, participación de los flujos del comercio
regionales en el total mundial.
E) El comercio entre los países de lengua española
ha crecido fuertemente en los últimos cuatro
años.

65. El español es el elemento clave que facilita los
procesos de integración en Iberoamérica.

67. El conjunto de países hispanohablantes se
caracteriza por su vocación innovadora y puede
afirmarse que ninguna otra comunidad cultural
internacional alcanza la homogeneidad
institucional que presentan los países de habla
española.

A) El español es hoy ante todo una lengua
americana.
B) El español se consolida como lengua de
comunicación internacional.

A) En el panorama mundial, el español ocupa el
sexto lugar general de las traducciones a otras
lenguas.

C) Hoy es el inglés la lengua que cumple en gran
medida la función instrumental de comunicación
de la ciencia y la técnica.

B) El español tiene una presencia relevante en los
foros internacionales.

D) Los asuntos constituyen algunos de los grandes
retos del presente y el futuro de la lengua
española.

C) Las obras traducidas corresponden, en su
mayoría, a literatura, arte, humanidades y
ciencias sociales.

E) Una de las principales características del
español es que no hay un único centro rector
sino múltiples.

D) Entre los veinte Estados nacionales cuya lengua
oficial es el español existen semejanzas
institucionales muy acentuadas.
E) La mayor parte de la producción científica,
incluyendo a los autores hispanohablantes, se
publica en inglés.
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68. El segundo foro de la Alianza de Civilizaciones se
cerró ayer con el convencimiento de haber
servido al menos como escenario de una nueva
aproximación entre Turquía y Armenia.
A) La Alianza de Civilizaciones empieza a mostrar
cierta utilidad. Existe en la región un proceso de
normalización de relaciones.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
70. Niño:
- ¿qué hay de comer?
Mamá:
- Nada:

B) La Alianza de Civilizaciones, el marco de
entendimiento entre religiones y culturas de la
ONU copatrocinado por España y Turquía.

Niño:
- ¿por qué no comemos pollo con arroz?

C) En la Alianza de Civilizaciones, el Gobierno de
Ankara rechaza las denuncias sobre el
genocidio.

Mamá:
- No queda arroz.

D) El Gobierno Turco mantiene cerradas las
fronteras entre ambos países desde hace dos
décadas.

Niño:
- ---Mamá:
- No hay gas.

E) El Ministro de Asuntos Exteriores turco
reconoció ayer que "existe un proceso de
normalización de relaciones con España”.

A) No hay electricidad.
B) ¿Y pollo al horno?
C) No hay aceite.
D) ¿Y loro frito?
E) ¿Y espaguetti con la salsa bolonesa?

69. El presidente del Gobierno español se refirió al
creciente número de empresas españolas en
Turquía y subrayó que las relaciones comerciales
deben seguir creciendo.

71. Marta:
- Hola Javier, ¿qué tal estás?
Javier:
- Bien, Marta, y tú, ¿qué estás haciendo?

A) Según el Presidente, España y Turquía tienen
militares en muchas partes del mundo en misión
de paz.

Marta:
- Nada, sigo con los cursos de inglés. ¿Sabes a
quien ví ayer tarde?

B) Según el Presidente, España llegó tarde a
Turquía desde el punto de vista comercial, pero
aseguró que España quiere recuperar el tiempo
perdido.

Javier:
- ¿A quién?

C) El Presidente destacó que la colaboración contra
el terrorismo es prioritaria para responder a los
riesgos contemporáneos.
D) Según el Presidente, hay una gran cantidad de
empresas españoles en Turquía y habrá todavía
más en los próximos años.
E) Según el Presidente, España y Turquía firmarán
una serie de acuerdos centrados en la lucha
contra el terrorismo y el reconocimiento mutuo
de los carnés de conducir.

Marta:
- ---A) Se puso muy contento pues le dije que yo
también era profesora.
B) Pues tenía todo el cabello blanco, pero tenía
muy buena pinta.
C) ¿Qué hace ahora? ¿Está ya jubilado?
D) Está muy contento pues ahora se dedica a hacer
teatro para aficionados.
E) Al profesor que teníamos en la Facultad de
Economía, Joaquín Muñoz.
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72. Marido:
- ¿Cuántos gramos de sal tiene un kilo de pan en
España?

74. Marta:
- Mamá, voy a usar este color. ¿Qué te parece?
Félix:
- A mí, no me interesa.

Mujer:
- 16 gramos.
Marido:
- ----

Madre:
- Félix mira, Marta ya ha empezado a pintar,
tienes que ayudarla.

Mujer:
- 18 gramos

Félix:
- ----

A) ¿Cuánto pan come un español por año?

Madre:
- No. Tienes que estar a su lado hasta terminar el
trabajo.

B) ¿Cuántos españoles sufren hipertensión?
C) ¿Cuántos gramos de sal por kilo de pan
recomienda la Organización Mundial de la
Salud?

A) Pero sólo puedo ayudarla media hora, después
voy a salir ¿Vale?
B) Déjalo mamá, es que hoy Félix está enfermo, y
por eso no quiere trabajar.

D) ¿Qué alimento aporta más sal a la dieta en
España?
E) ¿En qué país europeo hay menos sal en el pan?

C) Es que tiene sueño, no ha podido dormir pues le
duele la garganta.
D) Ahora tenemos que bañarnos.
E) Aquellos colores les gustan mucho también.

75. Madre:
- Pedro, ya es la hora. Date prisa.

73. Señor:
- Hola.

Pedro:
- Ya voy.

Señora:
- ¿Hola, cómo le puedo servir ?

Madre:
- El desayuno está listo en la cocina.

Señor:
- ¿Señora, perdone, me puede dar su opinión si
esta corbata va bien con mi camisa?

Pedro:
- Hoy no tengo hambre.

Señora:
- ----

Madre:
- Date prisa. Vas a perder el autobús.

A) Si está buscando algo especial le puedo
recomendar otra cosa.

Pedro:
- ----

B) No sé, me parece que no va muy bien.

A) Ya estoy aquí, pero no quiero visitar al abuelo.

C) ¡Cómprate sombreros que son baratísimos!

B) ¡No te preocupes, mamá! Este autobús siempre
llega tarde.

D) Le aconsejaría estos zapatos que me gustan
mucho.

C) ¿Vas a llevarme en el coche del profesor?

E) No me quedan camisas de las que busca.

D) Mi padre tiene que tomar su leche también.
E) No puede ser. Hoy es fiesta.
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78. ¿Qué pidió Barack Obama a los Veintisiete?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Realizar libre comercio entre Turquía y la Unión
Europea.

Barack Obama pidió a los Veintisiete que aceptaran
a Turquía como país miembro.Según Obama, acoger
a Turquía en la Unión Europea supondría «enviar
una señal muy positiva al mundo musulmán». La
realidad es que Turquía está negociando desde 2005
su entrada en el «club» europeo pero, hasta la fecha,
se ha encontrado con la firme oposición de varios
países europeos, liderados por Francia y Alemania.
Y, en todo caso, la grave crisis económica que azota
a Europa ha hecho que cualquier proceso de
ampliación de la Unión Europea haya quedado por el
momento «para mejor ocasión». El presidente de
Francia, Nicolás Sarkozy, tardó sólo unos minutos en
responder a Obama que tratándose de la Unión
Europea, es precisamente a sus países miembros a
quienes les toca tomar una decisión a este respecto.

B) Aceptar a Turquía a realizar la unión aduanera.
C) Aceptar a Turquía como país miembro.
D) Acelerar las negociaciones de adhesión con
Turquía.
E) Permitir la libre circulación de los trabajadores

79. Según este texto ----.

76. Según el presidente de Francia tomar una
decisión sobre los asuntos de la UE.

A) la adhesión de Turquía no conviene a sus
intereses

A) Toca al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy

B) la adhesión de Turquía será fácil porque la está
apoyando América

B) Toca a la Comisión y al Parlamento Europeo
C) Toca a los Estados Unidos

C) la adhesión de Turquía será posible cuando se
mueran los líderes de Francia y Alemania

D) Toca a los Estados miembros de la Unión
Europea

D) los Estados Unidos no desean la adhesión de
Turquía a la UE

E) Toca al presidente de Francia y Alemania

E) la adhesión de Turquía no sera fácil aunque
tenga el apoyo de Estados Unidos

77. ¿Qué significa “los Veintisiete”?

80. Según este texto, ¿Qué países se oponen a la
adhesión de Turquía?

A) El número de los ministros de la Unión Europea
B) El número de los miembros de la Unión Europea

A) Sólo Francia y Alemania

C) El número de los ministros de la Comunidad
Europea de Energía Atómica

B) Todo los estados miembros y la Comisión
C) Varios países de la Unión Europea

D) El número de los miembros de la Comunidad
Europea de Energía Atómica

D) El Tribunal de Justicia de Europa
E) Francia, Alemania e Inglaterra

E) El Tratado Constitutivo de la Unión Europea
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83. ¿Cuál es la perspectiva del acuerdo de Praga?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Poner en marcha los primeros pasos de una
guerra contra Rusia.

La cumbre Rusia-Unión Europea (UE) concluyó ayer
en un fracaso. La reunión, celebrada en Jabárovsk más de 6.100 kilómetros al este de Moscú–, no logró
eliminar ninguna de las numerosas discrepancias
que últimamente han nublado las relaciones entre
Moscú y Bruselas. A la tensión subyacente por los
conflictos en el suministro de energía a la UE se
añadió el rechazo de Moscú a aceptar con buenos
ojos la Asociación Oriental, firmada entre Bruselas y
seis repúblicas de la antigua URSS.
Ese acuerdo, firmado en Praga a principios de mayo,
tiene como objetivo reforzar los lazos políticos y
económicos de la UE con Ucrania, Moldavia y
Bielorrusia, tres vecinos inmediatos, y con Georgia,
Armenia y Azerbaiyán, antiguas repúblicas soviéticas
del Cáucaso. A pesar de los intentos europeos de
paliar los recelos de Moscú, el presidente ruso,
Dimitri Medvédev, sostuvo que según el Kremlin es
posible que «esta asociación sea percibida por
algunos estados, como una asociación contra
Rusia».

B) Arreglar los problemas del Cáucaso en favor de
los países firmantes.
C) Reforzar las relaciones políticas y económicas
de la UE con los países firmantes.
D) Preparar una alianza contra Rusia para vencerla
con los países firmantes.
E) Condenar el pasado Nazi de Alemania.

84. ¿Cuáles son las partes del acuerdo de Praga?
A) Los checos y seis repúblicas de la antigua
URSS.

81. ¿En qué ciudad se realizó la cumbre Rusia-Unión
Europea?

B) Los alemanes y Rusia.

A) En la ciudad de Jabárovsk en Rusia.

C) Los países de la Unión Europea y Rusia.

B) En la ciudad de Bruselas en Bélgica.

D) Los checos y los rusos.

C) En la ciudad de Praga en República Checa.

E) Los países de la Unión Europea y seis
repúblicas de la antigua URSS.

D) En la ciudad de Moscú en Rusia.
E) En la ciudad de Madrid en España.

85. ¿Cuál sería el título de este texto?

82. ¿Cómo resultó la cumbre Rusia-Unión Europea?
A) Aceptando la Asociación UE-seis repúblicas de
la antigua URSS.

A) Encuentro UE-Rusia con el fin de resolver el
conflicto del gas.

B) Resolviendo todo los problemas que existían.

B) Cumbre UE-Rusia con mucho éxito.

C) Garantizando únicamente el suministro
energético.

C) Cumbre UE-Rusia con poco éxito.
D) Encuentro sin resultados en el lejano oriente
Ruso.

D) Con un fracaso, dejando encima de la mesa
todas las discrepancias.

E) Las diferencias económicas entre los pueblos
rusos y europeos.

E) Descartando todo los riesgos de guerra del gas.

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. Según este texto ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) el Partido Socialista hizo buenas reformas en el
sistema educativo

De vosotros, torpes irresponsables, que extirpasteis
de las aulas el latín, el griego, la Historia, la
Literatura, la Geografía, el análisis inteligente, la
capacidad de leer y por tanto de comprender el
mundo, ciencias incluidas. De quienes, por
incompetencia y desvergüenza, sois culpables de
que España figure entre los países más incultos de
Europa, nuestros jóvenes carezcan de comprensión
lectora, los colegios privados se distancien cada vez
más de los públicos en calidad de enseñanza, y los
alumnos estén por debajo de la media en todas las
materias evaluadas. Pero lo peor no es eso. Lo que
me hace hervir la sangre es vuestra arrogante
impunidad, vuestra ausencia de autocrítica. Aquí,
como de costumbre, nadie asume la culpa de nada.
Hace menos de un mes, al publicarse los
desoladores datos del informe Pisa 2006, a los que
apoyan el Partido Popular (Pepe) enseguida echaron
la culpa de todo a la Ley de Enseñanza (Logse de
Maravall y Solana).

B) el Partido Popular hizo buenas reformas en el
sistema educativo
C) se ha perdido la costumbre de un análisis
inteligente
D) las universidades españolas son las mejores de
Europa
E) los colegios privados españoles están entre los
mejores de Europa

89. El autor: ----.
A) compara las escuelas públicas con los colegios
privados

86. ¿A quién se dirige el autor del texto?

B) compara las universidades públicas con las
privadas

A) A los estudiantes españoles
B) A los responsables del sistema educativo
español

C) compara los profesores del sector público con
los del privado

C) Al presidente del Partido Popular

D) compara los programas de las escuelas públicas
con aquellas privadas

D) A los profesores de las universidades españolas

E) compara el Partido Socialista con el Partido
Popular

E) Al público en general

87. Según este texto ----.

90. Según el texto ----.

A) hoy en día se tiene la costumbre de una buena
autocrítica

A) los españoles están orgullosos de su sistema
educativo

B) según los datos del informe de Pisa de 2006, la
enseñanza española es la mejor de Europa

B) la mitad de los 42 millones de españoles están
satisfechos del sistema educativo

C) lo peor es que los estudiantes españoles estén
contra el informe de Pisa

C) el sistema educativo español tiene serios
problemas

D) los estudiantes españoles saben analizar bien
todo lo que leen

D) los profesores están satisfechos de sus sueldos
E) todos los españoles asumen la responsabilidad
y no echan la culpa a otros

E) los jóvenes españoles figuran, según el informe
de Pisa, entre los más incultos de Europa
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93. ¿Cómo fue acogido el informe de la OCDE en
España?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Con indiferencia
El termómetro revela que el enfermo –las economías
industrializadas– mejora. Eso es lo que elabora la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que integra a las 30 principales
economías industrializadas del mundo, incluida
España. El índice que elaboran los analistas de este
organismo revela «fuertes signos de
recuperación»Estos datos provocaron satisfacción en
el Gobierno español. La mayor parte de los
indicadores sobre la economía española no dan
todavía para grandes alegrías. El producto interior
bruto (PIB) cayó el 4,2% en el segundo trimestre con
respecto al mismo período de un año atrás.Sin
embargo se detectan síntomas de mejora. Las
exportaciones de bienes y servicios bajaron el 4,7%
en junio, una tasa que, aún siendo negativa, fue casi
tres veces menor que la del mes anterior. Las
importaciones también ralentizaron su caída.

B) Con una alta preocupación
C) Con una caída muy fuerte
D) Con alegría
E) Con protestas y manifestaciones

94. Según el texto existen ----.
A) la preocupación de los mercados bursátiles
B) los pronósticos económicos positivos

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

C) la demanda interna débil

A) el declive de las grandes economías del mundo

D) la demanda externa débil

B) la política de finanzas públicas

E) condiciones de financiación más duras

C) la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
D) los fuertes signos de recuperación en las
economías
E) las síntomas de empeoramiento de las
economías

95. Según este texto la economía española ----.
A) da signos de la subida del nivel de los intereses

92. La evaluación del autor se basa sobre ----.

B) da signos fuertes sobre el fin de la crisis

A) los datos de la OCDE

C) da signos fuertes sobre el declive de la crisis

B) los datos de la Unión Europea

D) no muestra nada para ver el fin de la crisis

C) los datos de Estados Unidos

E) tiene una tasa elevada de paro

D) los datos del FMI
E) los datos de la Comisión Europea
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98. Después de la derrota del equipo español ante
Turquía ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) España tiene aún posibilidad de obtener la copa
de Eurobasket

La frase de Marc Gasol (El pívot catalán) tras la
derrota de ayer en Polonia frente a Turquía no pudo
ser más crítica: "Teniendo a Pau Gasol en pista,
jugarse la última con el chico, el último que ha
llegado, pues pasan estas cosas". El comentario del
pequeño de los Gasol abrió un foco de tensión en la
selección, que los responsables de la Federación (el
presidente de la Federación, José Luis Sáez y el
técnico Sergio Scariolo) igual que el seleccionador
intentaron minimizar. El comentario de Marc Gasol
parecía referirse a la decisión de Scariolo de darle la
responsabilidad a Sergio Llull, en lugar de dársela a
su hermano Pau para que se jugara la última
posesión. Pau Gasol reconoció que "Estamos un
poco contra las cuerdas y si queremos pasar a
cuartos hay que ganar a Lituania y Polonia. Pero
tenemos que ser positivos, porque tenemos
jugadores y equipo para conseguirlo".

B) España está contra las cuerdas, ya no tiene
esperanzas
C) España tiene esperanza de conseguir la copa si
no deja jugar al Sr. Gasol
D) España tiene esperanza de conseguir la copa si
no deja jugar al Sr. Llull
E) España tiene esperanza de conseguir la copa si
cambia su técnico

99. ¿Cúal podría ser el título de este texto?
A) La dimisión del presidente del equipo nacional
de baloncesto de España.

96. ¿Quién es Marc Gasol?

B) Críticas de los jugadores, uno contra otro, del
equipo nacional de baloncesto de España.

A) Es el presidente de la Federación de baloncesto
de España.

C) Los comentarios positivos sobre un partido
perdido.

B) Es el técnico del equipo de baloncesto nacional
de España.

D) Las tensiones de la derrota ante Turquía en
Eurobasket.

C) Es el seleccionador del equipo de baloncesto
nacional de España.

E) La mala selección de los jugadores del equipo
nacional de baloncesto de España.

D) Es el hermano del jugador Sergio Llull.
E) Es un jugador del equipo de baloncesto nacional
de España.

100. ¿Según el texto con qué puntos ganó Turquía a
España?
A) Turquía ha ganado 63 contra 50.
B) Turquía ha ganado 63 contra 60.
97. ¿A quién ha criticado el Sr. Gasol?

C) Turquía ha ganado con 30 puntos de diferencia.

A) A otro jugador del equipo de baloncesto.

D) Turquía ha ganado con 10 puntos de diferencia.

B) Al técnico del equipo de baloncesto.

E) Los puntos no están indicados en el texto.

C) Al árbitro del juego.
D) Al presidente del equipo de baloncesto nacional
de España.

TEST BİTTİ.

E) Al seleccionador del equipo nacional de
baloncesto de España.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS Sonbahar 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, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
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.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. 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.
10. 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.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
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 2009-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
22 KASIM 2009

İSPANYOLCA
A KİTAPÇIĞI
1. D

26. E

51. B

76. D

2. E

27. B

52. E

77. B

3. B

28. E

53. C

78. C

4. C

29. B

54. B

79. E

5. A

30. A

55. A

80. C

6. D

31. C

56. B

81. A

7. E

32. D

57. D

82. D

8. D

33. A

58. B

83. C

9. B

34. E

59. A

84. E

10. A

35. C

60. D

85. D

11. B

36. B

61. D

86. B

12. C

37. D

62. E

87. E

13. E

38. C

63. C

88. C

14. A

39. E

64. E

89. A

15. B

40. C

65. B

90. C

16. D

41. D

66. C

91. D

17. E

42. A

67. D

92. A

18. B

43. B

68. A

93. D
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44. D

69. D

94. B

20. A

45. E

70. B

95. C

21. D

46. C

71. E

96. E

22. A

47. E

72. C

97. B

23. B

48. B

73. B

98. A

24. C

49. A

74. A

99. D

25. A

50. D

75. B

100. E

