
1. -7. sorularda, verilen ispanyolca cUmleye anlamc4i en yakin 
Türkçe cumleyi, TUrkce cumleye anamca en yakin IpanyoIca 
cümleyi bulunuz. 

1. Fransiziar, Kuzey Amerika'ya kesin olarak yerieme niytiyie gelen 
Ingilizlerden farkli olarak oraya kürk satin almak ye yerlileri Histiyanlia 
gecirmek için gitmiierdir. 

A) A diferencia de los ingleses, que ilegaron a America del Norte Mn la intención de 
asentarse definitivamente, los franceses fueron a comprar pieles y a convertir a los 
nativos al cristianismo. [5F] 
B) A pesar de que los ingleses se instalaron en America del Nortj definitivamente, 
los franceses se marcharon de aill para comprar pieles e informa a los indIgenas 
sabre la doctrina cristiana. [sip] 
C) Los ingleses que se estabiecieron en America del Norte para cjomerciar pieles Y 
para convertir a los nativos en cristianos, tue diferente a Ia intencif5n que tenlan los 
franceses de establecerse allf definitivamente. s} 
D) Los franceses tenIan una intenciOn superior a la de los americnos que fueron a 
America del Norte para estabiecerse definitivamente, no solo par4 el comercio de 
pieles sino también para convertir a los nativos al cristianismo. {SkPI 
E) En comparacion con los ingleses, que se quedaron en Améric del Node 
definitivamente, los franceses se instalaron aill para convertir a loo nativos al 
cristianismo con la excusa de comprar pieles. 

DOGRU CEVAP: A 

2. ViTlalar; duvar resimleri, mozaik zeminler, sütunlar ye m4er heykeller He 
gösterili bir bicimde dekore edildi ye boylelikie anitsaliik Rona yapi sanatinin 
kendine özgU iareti hâline geldi. 

A) La monumentalidad cuyo sImbolo caracterizO al arte romano d la construcción, 
se refleja claramente en las villas decoradas deficadamente con fescos murales y 
caizadas de mosaico, columnas y estatuas de mármol. ] 
B) Las propias villas con pinturas en sus paredes y caminos de mbsaico, as! coma 
columnas y estatuas de mármol decoradas perfectamente, dieronlugar a la 
grandeza del arte constructivo romano por ser un sImbolo caracter!stico. k] 
C) Las villas fueron ricamente decoradas con pinturas murales, p4vimentos do 
mosaico, columnas y estatuas do mármol, y as! la monumentalidd tue el signo 
caracteristico del arte constructivo romano. 
D) Las villas decoradas exquisitamente con pinturas murales y pios de mosaico, 
columnas y estatuas de mármol, dieron paso a la monumentalida4l del arte de la 
construcción romana como su señal caracterIstica. 
E) Gracias a las villas que fueron decoradas levemente can pintuas murales, 
mosaicos que cubrIan los pisas, columnas de mármol y estatuas, marcaron la 
monumentalidad coma signo caracterIstico del arte constructivo r4mano. k] 
DOGRU CEVAP: C 



3. El Mtseo de Pintura y Escultura de Ankara, en cuya colccion se hallan 
casi 5 mil obras, se abrió de nuevo la semana pasada, despus de una pausa 
delOaños. 

A) Ankara Resim Heykel MUzesi, icinde be bine yakin eser bulunan koleksiyonunu 
on yillik bir aranin ardindan gectiimiz gunlerde yeniden sergiIemye baladi. 

B) Koleksiyonu yaklaik onbe§ bin eser iceren Ankara Resim HekeI Müzesi gecen 
hafta, on yillik bir aranin ardindan kapilarini yeniden ziyaretçilerin acti. 

C) Ankara Resim Heykel Müzesi, tahmini olarak be§ bin eserden luan 
koleksiyonunu on ylUik aradan sonra gecen hafta yeniden sergiIrheye baladi. 

D) Koleksiyonu yaklaik olarak be§ bine yakin eser iceren Ankara! Resim Heykel 
Müzesi on yil aradan sonra gecen hafta tOrenle yeniden ziyaretcilre acildt. 

E) Koleksiyonunda be bine yakin eser bulunan Ankara Resim H ykel Müzesi on 
yilhk bir aranin ardindan gectiimiz hafta yeniden acildi. 

DORUCEVAP:E 

4. GercekUstucuIUun pek cok yuzU vardir, örnein Salvdor Dali ya da 
René Magritte gibi sanatcilar fantazi dUnyalarini neredeyse fojtorafik bicimde 
yakalamak isterken, Miró gibi dier ressamlar tuhaf varlikiari Insan bedenini 
hatirlatan bicimferle betimlerlerdi. 

A) El surrealismo tiene muchas caras, por ejemplo mientras artists como Salvador 
DalI o René Magritte querlan captar sus mundos de fantasia de nanera casi 
fotografica, otros pintores como MirO representaban seres extrañcs con formas que 
recordaban al cuerpo humano. 

B) El más polifacético movimiento artIstico, el surrealismo, ha sidÔ representado por 
Salvador Dal! o René Magritte qe trataban de pintar su proplo mçindo de fantasia 
de manera fotografica, mientras que otros pintores como Miró to tiaclan  pero con 
formas semejantes at cuerpo humano. } 	 I 
C) Artistas como Salvador Dali o René Magritte, por ejemplo, repesentaron al 
surrealismo en sus diferentes etápas, contando el mundo fantástitho de manera casi 
fotografica, pero otros pintores cômo Miró simbolizaron at cuerpo humano  con 
figüras extrañas. [k] 
D) El surrealismo tiene tantas facetas que, por ejemplo, pintores qomo Salvador Dal! 
o René Magritte quisieron transrnitir su mundo de fantasia como 9.i fuesen 
fotàgrafIas, otros pintores como MirO idealizaron a seres extraños a partir de las 
formas del cuerpohumano. [sjpj 
E) Para artistas como Salvador Dali o René Magritte que plasmarn su mundo de 
fantasia de manera purarnente fotografica, el movimiento surreali$ta ten ía muchos 
aspectos, mientras que otros representantes como MirO to transmtieron con figuras 
extrañass}}del cuerpo humano. [}j 
DOGRUCEVAP:A 



5. Mardin, üç dilin, üç dinin ye üç kUltürn bin ytidan ben 'lari§ ye kardelik 
icinde yaadii, köklü bir tarihe sahip bir kUltür ye medeniyet ehridir. 

A) Mardin, donde conviven en paz y solidaridad tres idiomas, tre religiones y tres 
culturas desde hace un siglo, es una ciudad de cultura y civilizacin con una larga 
historia. 

B) Mardin es una ciudad de cultura y àivHizaciOn, que tiene una lrga historia, donde 
conviven en paz y fraternidad tres idiomas, tres religiones y tresculturas desde hace 
mil años. 

C) Mardin, con su larga historia, es una ciudad cultural de civilizaiOn, donde 
conviven en paz y solidaridad tres lenguas, religiones y culturas desde hace mit 
años. 	 I 

D) Mardin es una ciudad cultural de civilización con una larga histpria1  donde 
conviven en paz y fraternidad, tres lenguas, tres religiones y tres Tulturas desde 
hace un siglo. 

E) Mardin tiene una larga historia como una ciudad de cultura y civilizaciOn, donde 
conviven en paz y hermandad tres idiomas, tres religiones y tres 4ulturas desde 
hace mil años. 

DORU CEVAP: B 

6. La aparición de cada nueva peticula de Pedro Almódovar,  es un 
acontecimiento cultural y social a la que generalmente le sigLen muchas 
nominaciones y premios cinematográficos. 

A) Pedro Almodovar'in her bir yeni filminin ortaya cikii, peinden1genellikle, sinema 
dalinda pek cok adaylik ye ödül gelen külturel ye sosyal bir olaydi. 

B) Pedro Almodovar'in heryeni filmi, kültürel ye sosyal balamda &eni bir gag  
açmakla birlikte, devaminda sinema dalinda pek cok adaylik hakk ye ödüt 
kazandiran bir etkinhiktir.  
C) Pedro Almodovar'in yaptii her yeni eser, sadece sanatsal deil ayni zamanda 
sinema adina bircok àdaylik hakki ye ödül kazandiran toplumsal v kültürel bir 
qlaydir. 	

V 

D) Pedro Almodovar'in sinemàya kazandirdii her yeni film, devariinda sinema 
dalinda adaylik ye ödül getiren bir seri kültOrel ye sosyal etkinlik hline gelmektedir. 

E) Pedro Almodovar'in gosterime giren her yeni filmi, çounlukla rdindan sinema 
dalinda bir sürü adaylik ye odUlgetiren kultürel ye sosyal bir etkinllktir. 

DOÔRU CEVAP: A 



7. Altrnili yillarin sonunda, gelimekte olan Ulkelerde doirganliin 
dümeye balamasi, kisa vadede kacihilmaz olarak toptan bi dfl§il§ olacaini 
göstermiyordu. 

A) Al comenzar a descender la fecundidad en los paises en desrrolIo no se 
esperaba inevitablernente un descenso drástico en breve a finals de los años 
sesenta. 

B) El comienzo del descenso defecundidad de los paises en dearrollo, no obstante 
anunciaba un descenso de conjunto en breve a finales do los añs sesenta. 

C) A finales de los años sesenta, el inicio del descenso de fecunidad de los palses 
en desarrollo no anunciaba necesariamente un descenso de'conj1unto a corto plaza. 

0) En el principio do los años sesenta, se inició el descenso de fthtilidad en los 
palses en desarrollo, sin embargo esto obviamente no significab un descenso de 
conjunto a corto plazo. 

E) El iniclo del descenso de fecundidad, que habla empezado enjlos años sesenta 
en los palses en-desarrollo, tampoco mostraba un descenso drásico a corto plaza. 

DORUCEVAP:C 

8. - 10. sorularda, karlik1i konumanin bo§ birakilar kismini 
tamamlayabilecek ifadeyl bulunuz. 

8. 
Paciente: 
- Buenos dias!, Ilamaba para pedir cita con el doctor Lopez. 
Recepciohista:[- SI,un momento,, por favor. ,Para cuándo la jquerrIa? 
Paciente:{s]- Si es posible, para Ia próxima semana. 
Recepcionista: 

Paciente:.. No, ese dia me es imposible. jPodria ser el vierns a esa misma 
hora? 
Recepcionista:- SI, claro, no hay ningün problema. Hasta el +iernes entonces. 

A) ,Qué le parece esta tarde? {SIPJ 	 -- 
B) ,Le viene bien el miércoles a lasdiez de- la mañana? k] 
C) 6Cu4l  es eInümero de pOliza de su seguro? } 
D) Para la semana que viene está todo completo, lo siento. k} 
E) PermItame que lo consulte antes con el doctor, por favor. 
DORU CEVAP: B 



9.-. Carlos:  
- Buenos dias. Vengo a recoger los pantatones que dejé la smana pasada. 
Son dos, unos negros y otros azules. 
Dependiente de la tintorerla: 

CarIos:]- Claro, lo debo de tener aqul en Ia cartera. Recuerd4 que lo guardé 
aquI. SI,:aquI está. Tome.. 	

V 

Depeñdinte de Ia tintorerIa:j- De acuerdo, ahora se los busccL. Aqul los tiene. 
,Han quedadobien? 	 V 

Carlos:.- Si, estupendos. Ya veo que han salido todas las mnchas. Muchas 
gracias. 	

V 

A) Bien, pero necesito el recibo que le dieron cuãndo los trajo, Si O, no podré 
encontrarlos. [} 	 V 

B) SI, pero si no me paga anteslos  panthiones no se los puedo ehsenar. 
C)'-,Y no los tendrá usted dentro de la mochila? 6Es posible que los haya dejado en 
otro sitlo? I'} 	 V 

D) Se lo hemosVenviado  a su teléfono mOvil. Puede controlarlo, por favor. k 
E) IQUé raro! En nuestra tintoreria nunca se ha perdido nada, est seguro de que 
son dos en lugar de unos. 
DOGRUCEVAP:A 

10. Rosa: 
- iHola, Juan! LIEstAs bien? iTienes muy mala cára! 
Juan:{sk- iEstoy fatal! Tengo un dolor de oldos terrible y ahor también me 

Vduele la garganta. 
Rosa: 

Juan:- Pues si, es-una buena idea. Estaba esperando a ver ji se me pasaba 
peroestoy cadadia peor. 	

V 

Rosa:{sk4. Me allegro de que por una vez me hagas caso, lQue t1e mejores! 

A)Venga ya! Seguro que no espara tanto. [I} 
B) jEstoyhastalas narices detus  quejas! ,Es que siempre vas a seguir 
quejandote?[ 	 V 	 V  

C) tDeberia hablar con un dentista para que me diga lo que te pasa? k] 
D) lAy, pobre! tPor qué no pides cita con el otorrinolaringologo? No puedes seguir 
asI. 	

V 

E) iqu6 casualidad! Yo me encóntraba igual deenferma la semara pasada. [] 
DOGRUCEVAP:D 	 V 	

1 



II. Aaidakisoruda, cUmleyi en uygun §ekilde tar46miayan 
ifadeyi bulunuz. 

Si eros aficionado a la fantasia, a los cuentos de hadas y a los seres 
sobrenaturales como los mOnstruos y brujas........ 

A) seguramente en la colección no haya solo tIteres clásicos, sirio también 
creaciones conternporáneas hechas con -diversos materiales [sp] 
B) se le atribuye el don de conceder deseos a uno de los angeIios que decoran la 
verja de la catedral checa de San BartoIorn k 	 I 
C) sin ninguna duda pOdrás reconocer Ia arquitectura del ayuntaniento, idea del 
constructor italiano Giovanni de Statia [si} 
D) se-riuede  comprobar cuán avanzados estában los urban istaschecos en epoca 
medieval cuando diseñaron Ia ciudad 
E) quizás te guste visitar el Museo de los Monstruos, dedicado al aquellas cosas 
que nos fascinaron de pequenos 
DOGRUCEVAP:E 

sorularda, cümlelerde boc4, blrak3lan yere uygun dkien sözcuk 
veya ifadeyl bulunuz. 	 - 

12. España sigue siendo la mayor fábrica de parados de toca la Union 
Europea, con una -----de desempleo quo duplica las medias comunitarias. 

A) nümero 	-. 

B) porcentaje 

C) tasa 

D) mndice 

E) valor 

DORUCEVAP:C. 



.13. La descripción ydiferenciación de laé etapas de la vid4; infancia, 	* 
adolescencia, juventud,---- y vejezson nociones que datan del siglo XIII, 
conocidas bajo el nombre de Hades de la Vida. 

A) madurez 

B) pubertad 

C) longevidad 

D) ancianidad 	. 

E) lactancia 

DOÔRU CEVAP: A 

14. ---- Sj OS interesa, al final compramos las entradas ms taratas,además 
poder ver mejor el eèpectáculo, elegimos las butacas en 16 primera fila. 

• A) Para /para 

B)Por/para 

C)Por/por 	
1 

D) Para/ con èl fin. de 	* 	* 

E) Para 'I a fin de 	* 	 * * 

DOORUCEVAP:B 	* 	 * 	
I 

• 15. Querria saber si tengoque realizar Un examen para podér asistir a los 
cursosy, ----, me interesarIa saber los horarios de clase. 

A)apesarde * 

B) porque 

C)desdeque * * 

D) acerca de 

E) además 

DOcRU CEVAP: E 



16. Eh aquefla ---- ciudad antigua sepueden verbs tesoros artIsticos y 
arquitectonicos de su ----cristiano musuImán yjudlo. 

A) arruinado / valor 

B) perdido. / olvidado 

C) Pella] potencial 

D) pintoresca I pasado 

E) destacada / inolvidable 

DOORUCEVAP:D 

17. La asamblea general ----en Ia salà grandeue ---- en Iaprimera planta. 

A)es/estará 

B)estará/será 

C)estáles 

0) está / serIa 

E)serálestá 

DORU CE VA?: E. H 

18. El aguaes un elementoesencial sin ---- no podrIa vivir e ser humano y 
los medicos dicen que ----más adecuado es beber dos litros. Ile agua at dIa. 

A) el que / to B) el que [tat cual C) la, que / to D) el qüe / to cual E el cual /10 que 

DQRUCEVAP.A 



19. ----mAs me gusta del veranoes poderiraja playa con mis amigos 
cercanos. 

A)Aveces 

B)Cuárito 

C)Elque 

D)Loque 

E)quizas 

DORUCEVAP:D 

20. Hemos visitado la mayorIa de los monumentos importntes de la region 
y hemos visto que muchos de ellos 	por los romanos hac siglos. 

A).habIan sido construidas 

B) han sido construldos 

C) construidos 

D)ha sido construlda 

E) fueron construidos 

DORUCEVAP:E 


