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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 kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından 
paraflanmasını sağlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

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

 

 

 

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulma-
yacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru 
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırak-
mamanız yararınıza olacaktır. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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  Diğer sayfaya geçiniz. 
 

A 1 

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yer-
lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulu-
nuz. 

1. La participación en actividades deportivas es 
importante para ---- un desarrollo normal. 

A) conocer B) saber  C) lograr  

 D) confesar E) comportar 

 
 

 

 

 

 
2. La preparación física debe formar parte del 

entrenamiento integral, ya que mejora el ---- 
energético del organismo. 

A) rendimiento  B) resistencia  

C) flexibilidad  D) actividad 

 E) utilidad 

 

 

 

 

 

 

3. La desventaja de la tecnología es que necesita 
poca ---- del hombre y produce ---- laboral. 

A) hecho a mano / ocupación 

B) mano de obra / desocupación 

C) obreros / disolución 

D) trabajadores / información 

E) aplicación / descomunicación 

 

 

 

 

 

4. Todas las células y tejidos del organismo ----
proteínas. 

A) consisten  B) conspiran 

C) contagian  D) contienen  

 E) consignen 

 

 

 

 

 

5. Cervantes está considerado como el ---- de la 
novela moderna. 

A) intermediaria B) figura  C) célebre 

 D) internista E) impulsor  

 

 

 

 

6. La mayoría de las pinturas del Museo del Prado   
---- a pintores españoles. 

A) utilizan  B) colaboran 

C) existen  D) varían 

 E) pertenecen  

 

 

 

 

 

7. La obesidad infantil ---- en España durante los 
últimos 20 años y afecta al 14 % de los niños. 

A) triciclo  B) se triplicó C) trilla 

 D) se trizó E) se tributó 
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A 2 

8. El tenista español Marcel Granollers ---- para la 
segunda ronda del torneo de Santiago de Chile. 

A) se clasificó  B) se transformó 

C) se clarificó  D) se consideró 

 E) se confrontó 

 

 

9. El festival de Berlín ---- este año a la 
cinematografía asiática y la muestra será ---- con 
la proyección de una película china. 

A) será cerrado / clasificada 

B) terminará / finalizará 

C) finalizará / catalogada 

D) dio espacio / inaugurada  

E) será abierto / aplaudida 

 

 

 

 

10. Más de 75 estrellas se reunieron el Lunes para 
grabar “We are the World” con el fin de ayudar a 
la ---- de Haití después de que fue desvastada por 
un terremoto el 12 de Enero. 

A) secuelas  B) pérdida 

C) daños  D) mejoramiento 

 E) recuperación 

 

 

 

11. El Presidente de Nicaragua prometió hoy que su 
Gobierno ---- hasta que en el país no quede ni un 
solo analfabeto. 

A) estuvo en funciones 

B) no seguirá luchando 

C) seguirá luchando  

D) seguirá soñando 

E) estará en sintonía 

 

12. Machu Picchu estará aislada por tierra durante     
---- ocho semanas debido a que las lluvias 
destruyeron la vía férrea, lo que originará serios  
---- para el turismo en Perú. 

A) menos / prejuicios 

B) por / amenazas 

C) por / pérdidas 

D) casi / complicaciones 

E) al menos / perjuicios  

 

 

 

13. El Primer Ministro italiano subraya su deseo de 
que Turquía ---- en miembro de la Unión Europea. 

A) se postergue  B) se retire 

C) se involucre  D) se convierta  

 E) se de inicio 

 

 

 

 

14. Expertos británicos e italianos ---- el 
descubrimiento de la fuente de un acueducto 
romano ---- por el emperador Trajano en el año 
109 de nuestra era. 

A) escribieron / visto 

B) anunciaron / construido 

C) dieron a conocer / filmado 

D) publicaron / vendido  

E) hablaron / pintado 

 

 

15. El ---- de carne de gato es muy extendido en 
China porque supuestamente favorece una buena 
temperatura corporal. 

A) consumo  B) venta 

C) exportación  D) importación 

 E) producción 
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A 3 

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numa-
ralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 
ifadeyi bulunuz. 

“La UNICEF es el fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia que (16) ---- en 1946 con el objetivo de 
(17) ---- la protección de los derechos de los niños, 
ayudándolos a satisfacer sus necesidades más 
importantes e intentando darles la oportunidad de 
mejores condiciones para el desarrollo de su 
potencial. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas creó la UNICEF debido a la urgencia de 
asistencia que (18) ---- los niños y niñas al terminar 
la Segunda Guerra Mundial. En un comienzo era 
llamado Fondo Internacional de las Naciones Unidas 
de Auxilio a la Infancia, sin embargo, en el mes de 
Octubre de 1953 (19) ---- en una entidad permanente 
de las Naciones Unidas, a fin de cubrir las 
necesidades de los niños y niñas de los países en 
vías de desarrollo. Para cumplir con estos objetivos, 
la UNICEF (20) ---- en más de 155 países a lo largo 
de todo el mundo.” 

16.  

A) fue decidido  B) fue crecida 

C) fue fundado  D) fue cometido 

 E) fue evolucionada 

17.  

A) obedecer B) lanzar  C) objetar 

 D) obviar E) promover  

 
18.  

A) trasladarían  B) requerían  

C) vendrían  D) restituirían 

 E) transportarían 

19.  

A) se convirtió B) se concluyó C) confinó 

 D) se hizo E) se tuvo 

 
20.  

A) se haya colocado 

B) se hubo establecido 

C) se hubiera puesto 

D) se ha establecido  

E) se habría consolado 

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

“Las estadísticas acerca del maltrato físico de los 
niños son (21) ----. Se estima que cada año cientos 
de miles de niños son objeto de (22) ---- y maltrato a 
manos de sus padres o parientes. A menudo el daño 
emocional severo de los niños maltratados no se  
(23) ---- hasta la adolescencia. Un adulto que fue 
abusado de niño tiene mucha dificultad para (24) ---- 
relaciones personales íntimas. Estos hombres y 
mujeres pueden tener (25) ---- con el acercamiento 
físico. 

 

21.  

A) alarmantes  B) emocionantes 

C) inmejorables  D) normales 

 E) consonantes 

 

 
22.  

A) cariño  B) abuso C) sueldo 

 D) regalos E) salario 

 

 

 

23.  

A) borre  B) elimine C) inventa 

 D) instala E) refleja  

 

 

24.  

A) establecer B) comprar C) poner  

 D) vincularse E) someterse 

 

 

25.  

A) discusiones B) mejoras C) dificultades 

 D) colisiones E) práctica 
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26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun 
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

26. Las cifras de los denominados trabajadores 
pobres en el mundo, es decir, personas que no 
ganan lo suficiente para mantenerse a sí mismos 
y a sus familias por encima del umbral de la 
pobreza de 2 dólares al día por persona, ----. 

A) millones de niñas que trabajan como empleadas 
domésticas están expuestas a la explotación y 
maltrato por parte de sus empleadores, además 
de estar desprovistas de seguridad social 

B) se desprende el principal problema de las 
sociedades sin recursos, tendencia que tiende a 
aumentar en forma alarmante alcanzando un 4.6 
por ciento en 2007 

C) la gente que vive en los hogares más pobres y 
en zonas rurales tiene más probabilidades de 
ser víctimas de las dificultades para encontrar un 
trabajo 

D) pueden aumentar hasta alcanzar un total de 
1400 millones, lo cual representaría el 45% de 
los trabajadores mundiales 

E) en muchos países del tercer mundo el salario no 
alcanza para cubrir las necesidades básicas, 
siendo este el factor número uno de otros 
flagelos como la delincuencia y crimen 
organizado 

 

 

27. Se ha comprobado que tras una buena siesta se 
rinde más en el trabajo, ----. 

A) y algunas investigaciones indican que las 
personas que toman una siesta con cafeína 
pueden dormir tres horas ininterrumpidamente 

B) siendo el amanecer el mejor horario para 
tomarse una siesta, lo ideal de veinte a treinta 
minutos y nunca exceder la hora y media, pues 
se pierden sus efectos 

C) al usar una mascarilla o una almohadilla sobre 
los ojos para oscurecer y conciliar mejor el 
sueño durante la siesta de la madrugada 

D) algunas personas dicen que si tomán café antes 
de dormir la siesta se sienten mejor en el cine  

E) encontrándose entre sus efectos más conocidos 
el de “recargar baterías”, tal y como lo llamaba el 
primer ministro británico Winston Churchill y, el 
de ponerse al día con el sueño atrasado  

 

28. El Gobierno chileno ha entreabierto la puerta a un 
aumento de impuestos como una de las fórmulas 
para financiar la reconstrucción de los daños 
causados por el violento terremoto del pasado 27 
de Febrero, ----. 

A) el temblor durante la ceremonia de juramento, 
lejos de ser un mal augurio, para él es un 
recordatorio 

B) el ministro secretario general de la Presidencia 
indicó que el corte de energía tenía una relación 
con el terremoto 

C) su imperio se ha diversificado y abarcado tanto 
medios de comunicación como cadenas de 
parafarmacias 

D) cuyos costes se estiman en 30.000 millones de 
dólares, equivalentes al 18 % del Producto 
Interior Bruto de Chile  

E) su fortuna se calcula en 2.200 millones de 
dólares y en la lista mundial ocupa el puesto 437 
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29. El endeudamiento en un importante número de 
países, ----. 

A) la solución para la erradicación de la deuda 
interna pasa por un suministro de una 
permanente financiación para proyectos y 
programas de desarrollo bajo términos 
concesionales en los países más desarrollados  

B) ha llegado a un nivel tal, que exige se reduzcan 
gastos de otras áreas, se aumenten los 
impuestos indirectos y se recorten los gastos 
públicos, encareciendo el nivel de vida y 
aumentando la pobreza 

C) la mayor parte de estos fondos provienen de los 
países más ricos del AID, pero también han 
colaborado otros países desarrollados para 
desarrollar cientos de proyectos de 
infraestructura en África 

D) ha producido estragos en las grandes casas 
comerciales que sufrieron una serie de 
dificultades tanto en sus operaciones como en 
su organización 

E) en lugar de pagar la deuda interna los países 
desarrollados están pagando intereses que les 
merma considerablemente el presupuesto 

 
 
 
 
 
30. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas 

de España, en los últimos años se aprecia un 
aumento en un 47 % del número de divorcios y 
más de un 50 % en las separaciones, lo cual ----. 

A) significa que muchos niños ya están ingresando 
en situaciones difíciles para las que no están 
preparados después de la decisión de 
divorciarse que toman los padres 

B) significa que hay mucha diferencia entre las 
familias con relaciones tensas y vacías en la 
sociedad actual 

C) significa que los niños tienen derechos y 
necesidades como la alimentación, el 
alojamiento, la educación y atenciones de todo 
tipo 

D) significa que hay que saber diferenciar entre las 
parejas las características de buena relación 
para fomentar las separaciones 

E) significa que la lucha no puede ser para 
apropiarse de los hijos porque ellos no son 
objetos 

 

 

31. El término ambulancia por lo general se utiliza 
para designar un vehículo usado para 
proporcionar cuidados médicos a pacientes que 
se encuentran lejos de un hospital y, ----. 

A) estas ambulancias están diseñadas para 
parecer carruajes privados, están equipadas con 
rodillos en el suelo y unas grandes puertas 
reversibles para portar al paciente a la camilla 
de una forma más fácil 

B) en 1867 en el Reino Unido se compró seis 
ambulancias de caballos con el propósito de 
transportar a enfermos de viruela y fiebre de sus 
casas al hospital 

C) en algunos casos, el propósito de la ambulancia 
sólo está destinado a atender en sitio al 
paciente, pero no tiene el propósito de llevarlo a 
un centro sanitario  

D) el diseño de una ambulancia no debe tener en 
cuenta las condiciones locales en cuanto a 
infraestructuras y el combustible debe estar 
siempre disponible 

E) suelen llevar una rampa o un elevador en la 
parte trasera para facilitar la carga de las 
enfermeras obesas 
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32. Nueva Zelandia es un país de Oceanía que se 
localiza en el suroeste del Pacífico, ----. 

A) se distingue por su aislamiento geográfico 
estando separada de Australia por el Mar Negro 

B) formado por dos grandes islas, la Isla del Norte y 
la Isla del Sur, junto a otras islas menores 

C) la especie más utilizada es el pino de Monterrey 
usado en muchos otros lugares del mundo 

D) su estilo de vida y concepción del mundo 
constituyen una parte cambiante y creciente de 
la vida Aotearoa 

E) es mayoritariamente de origen europeo, sin 
embargo, los habitantes Maoríes representan 
una importante minoría 

 

 

 

 

 

 

33. Durante la primera Guerra Mundial murieron casi 
10 millones de personas, mientras que unos 20 
millones quedaron heridas o mutiladas, ----. 

A) sin embargo, la consecuencia notable del 
conflicto será el nuevo rol de la mujer que había 
reemplazado a los hombres en los lugares de 
trabajo 

B) sin embargo, el imperio Austro-Húngaro quedó 
desintegrado y surgieron nuevas naciones como 
Hungría y Yugoslavia 

C) sin embargo, en la mayoría de los países los 
derechos civiles fueron reconocidos y el voto 
femenino dejó de ser un tema de discusión 

D) sin embargo, la economía norteamericana salió 
muy fortalecida tras el conflicto y contó con la 
ventaja de que ningún combate se desarrolló en 
su territorio 

E) sin embargo, a las heridas físicas hay que 
agregar los rencores por el trazado de las 
nuevas fronteras que será el germen de nuevos 
conflictos  

 

 

 

 

34. En los EE.UU., los ataques anti-inmigrantes se 
han enfocado particularmente contra los latinos 
y, especialmente, contra los inmigrantes 
mexicanos en los últimos tiempos; en cambio,     
----. 

A) en Europa, Alemania tiene también una “política” 
migratoria contra los turcos, Francia contra los 
árabes, e Inglaterra contra los negros y asiáticos  

B) los jornales de hambre y condiciones horribles 
que le impone el imperialismo a los países 
pobres de África, Asia y América Latina 

C) los capitalistas se quejan de que los inmigrantes 
son la causa de los apuros económicos 

D) la migración de los chinos ha aumentado 
dramáticamente durante la última década y 
media 

E) éstos exigen la privatización de las industrias, 
nacionalizándolas, dejando a millones de 
desempleados 
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35. Los científicos señalan que continúa una 
tendencia de calentamiento global con 
temperaturas siempre crecientes ----.  

A) Estados Unidos está intentando diluir una 
declaración sobre el calentamiento global que se 
haría en la cumbre del G8 del próximo mes 

B) el cambio climático provocará en la Península 
Ibérica mayores temperaturas, un incremento de 
la aridez y repercusiones negativas en la 
agricultura, especialmente el cultivo de olivares 

C) el mes de Agosto toda la zona de la Turquía 
mediterránea ha registrado temperaturas 
superiores a lo normal desde 1961 

D) una antigua investigación liderada por un equipo 
internacional de meteorólogos no confirma que 
el calentamiento global origina el deshielo de la 
capa glacial en Groenlandia 

E) que provocará la extinción de plantas y 
animales, deshielo de glaciares y la consiguiente 
inundación de ciudades costeras, clima extremo, 
más sequías y propagación de enfermedades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. – 40. sorularda, verilen İspanyolca cüm-
leye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bu-
lunuz. 

36. Tres personas perdieron la vida como resultado 
de las acciones de violencia en que derivaron las 
manifestaciones de protesta llevadas a cabo por 
más de 100 mil personas en Grecia, que vive una 
de las crisis financieras más grandes de su 
historia. 

A) Tarihinin en büyük mali krizlerinden birini 
yaşayan Yunanistan’da 100 bin kadar kişinin 
çıkardığı olaylar üç kişinin hayatına mal oldu. 

B) Tarihinin en büyük mali kriziyle karşı karşıya olan  
Yunanistan’da 100 binden fazla kişinin katıldığı 
protesto gösterilerinde üç kişi yaşamını yitirdi. 

C) 100 binden fazla göstericinin katıldığı ve üç 
kişinin ölümüne neden olan protesto gösterileri 
Yunanistan’da yaşanan mali krizin büyüklüğünü 
bir kez daha gözler önüne serdi. 

D) Tarihinin en büyük mali krizlerinden birini 
yaşayan Yunanistan’da 100 bini aşkın kişinin 
düzenlediği protesto gösterilerinin şiddet 
eylemlerine dönüşmesi sonucunda üç kişi 
hayatını kaybetti. 

E) Tarihinin en büyük mali krizlerinden birini 
yaşayan Yunanistan’da 100 bin civarında kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen gösteriler üç kişinin 
ölümüne yol açtı. 
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37. El equipo editor formado por un diario en 
Alemania ha contribuido a mantener relaciones 
firmes entre Turquía y los ciudadanos turcos que 
viven en los países de Europa. 

A) Bir gazetenin Avrupa ülkelerinde oluşturduğu 
yayın ekibi, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk 
vatandaşlarının Almanya ile ilişkilerini güçlü 
tutmasını sağladı. 

B) Almanya’da bulunan bir gazetenin yayın ekibi, 
Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının 
Almanya ile ilişkilerini güçlü tutmasına katkıda 
bulundu. 

C) Bir Avrupa ülkesinde bulunan tanınmış bir 
gazetenin yayın ekibi Almanya’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının Türkiye ile ilişkilerini güçlü 
tutmasını sağladı. 

D) Bir gazetenin Türkiye’de oluşturduğu yayın ekibi, 
Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının 
Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini güçlü tutmasını 
sağladı. 

E) Almanya’da bulunan bir gazetenin oluşturduğu 
yayın ekibi, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk 
vatandaşlarının Türkiye ile ilişkilerini güçlü 
tutmasına katkıda bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. El intento de un ataque con bomba que tenía 
como objetivo la famosa Plaza Times de Nueva 
York en EE.UU., causó un gran temor en todo el 
país. 

A) New York’un önemli meydanlarından biri olan 
Times Meydanı’na yapılan bombalı saldırı 
girişimi tüm ABD’de paniğe yol açtı. 

B) ABD’de New York’un ünlü Times Meydanı’ndaki 
canlı bomba saldırısı girişimi ülkede korku 
yarattı. 

C) ABD’de New York’un ünlü Times Meydanı’na 
düzenlenen bombalı saldırı birçok insana dehşet 
saçtı. 

D) ABD’de New York’un ünlü Times Meydanı’nı 
hedef alan bombalı saldırı girişimi bütün ülkede 
büyük korku yarattı. 

E) ABD’de New York’un ünlü Times Meydanı’na 
düzenlenen saldırı girişimi ülkede karışıklığa 
neden oldu. 
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39. Se dio a conocer que el crudo derramado en el 
Golfo de México desde el pozo operado por la 
petrolera británica BP podría causar una 
catástrofe ambiental nunca vista hasta ahora. 

A) Meksika Körfezi’nde, İngiliz petrol devi BP’nin 
kurduğu kuyudan çıkan ham petrolün, şimdiye 
kadar görülmemiş bir çevre felâketine yol 
açmakta olduğu söylendi. 

B) Meksika Körfezi’nde, İngiliz petrol devi BP’nin 
işlettiği kuyudan sızan ham petrolün, şimdiye 
kadar görülmemiş bir çevre felâketine yol 
açabileceği belirtilmektedir.  

C) İngiliz petrol devi BP’nin kurduğu petrol 
kuyusundan Meksika Körfezi’ne yayılan ham 
petrolün, şimdiye kadar görülen en büyük felâket 
olduğu belirtilmektedir. 

D) Meksika Körfezi’nde İngiliz petrol şirketi BP’nin 
işlettiği kuyudan kontrolsüz bir şekilde sızan 
petrolün görülmemiş bir çevre felâketine yol 
açabileceği söyleniyor. 

E) Meksika Körfezi’nde, İngiliz şirketi BP’nin sahip 
olduğu platformdan yayılan ham petrolün, 
bugüne dek görülmemiş çevresel bir felâkete yol 
açtığı artık bilinen bir gerçek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Fuentes oficiales en Nigeria dieron a conocer que 
en los últimos 10 días, 11 personas han fallecido 
en la epidemia de cólera y que 400 han sido 
contagiadas por esta enfermedad. 

A) Resmi kaynaklar, Nijerya’da son 10 günde 11 
kişinin kolera salgınından öldüğünü ve 400 kişiye 
bu hastalığın bulaştığını belirtti. 

B) Resmi kaynaklar, Nijerya’daki kolera salgınından 
dolayı 11 kişinin öldüğünü ve son 10 günde 400 
den fazla kişiye bu hastalığın bulaştığını belirtti.  

C) Resmi kaynaklar, Nijerya’daki kolera salgınından 
dolayı son 10 günde 11 kişinin öldüğünü ve 
hastalığın 400 den fazla kişiye bulaşmış 
olabileceğine dikkat çekti. 

D) Son 10 günde 11 kişinin kolera salgınından 
öldüğü ve 400 den fazla kişinin bu hastalığa 
yakalanmış olabileceği Nijerya resmi 
kaynaklarınca doğrulandı. 

E) Resmi kaynaklar, Nijerya’da son 10 günde 11 
kişinin kolera salgınında öldüğünü ve bu 
hastalığa yakalanan 400 kişinin tedavisinin 
sürdüğünü belirtti. 
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41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye an-
lamca en yakın İspanyolca cümleyi bulunuz.  

41. Ali Bey Adası çocuk yuvasında yapılan 
incelemede yuvanın Kasım ayına kadar 
rehabilitasyon merkezine dönüştürüleceği 
açıklandı. 

A) Durante la visita inspectiva al centro de 
rehabilitación de la isla Ali Bey se dio a conocer 
que, hasta el mes de Noviembre, el centro será 
transformado en un jardín de infantes. 

B) En el mes de Noviembre, expresó que, el centro 
será transformado en un jardín de rehabilitación 
y los niños serán instalados en los otros jardínes 
de la comuna. 

C) En la visita inspectiva efectuada al jardín de 
infantes de la isla Ali Bey se dio a conocer que, 
hasta el mes de Noviembre, el jardín será 
transformado en un centro de rehabilitación. 

D) Será transformado en un centro de 
rehabilitación, siendo los niños trasladados a los 
jardínes infantiles del centro de la comuna. 

E) El jardín de infantes de la isla Ali Bey será 
transformado en un centro de rehabilitación, 
siendo los niños, hasta el mes de Noviembre, 
trasladados a los jardínes infantiles del centro de 
la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Yale Üniversitesi bilim adamları, aynı gıdaları alan 
iki kişiden birinin kilo alırken diğerinin formunu 
korumasının nedenlerini araştırmışlar ve beyne 
sinyal göndermeyen tembel sinir uçlarının 
obeziteye neden olduğuna karar vermişlerdir. 

A) Científicos de la Universidad de Yale 
investigaron el porqué una persona que comía 
los mismos alimentos que la otra se engordaba, 
mientras que la segunda mantenía su peso, y 
llegaron a la conclusión que los extremos de los 
nervios perezosos que no enviaban las señales 
al cerebro eran la causa de la obesidad. 

B) Científicos de la Universidad de Yale llegaron a 
la conclusión que los nervios que no enviaban 
las señales al cerebro eran la causa de la 
obesidad cuando investigaron a dos personas 
que comían los mismos alimentos. 

C) Científicos de la Universidad de Yale efectuaron 
investigaciones sobre la obesidad utilizando dos 
personas que comían los mismos alimentos, una 
gorda y otra que mantenía su peso, concluyendo 
que eran los nervios perezosos los que enviaban 
las señales al cerebro. 

D) Científicos de la Universidad de Yale 
investigaron el porqué los extremos perezosos 
de los nervios que no enviaban las señales al 
cerebro eran la causa de la obesidad y llegaron 
a la conclusión que una persona que comía los 
mismos alimentos que la otra se engordaba, 
mientras que la segunda mantenía su peso. 

E) Científicos de la Universidad de Yale 
investigaron el porqué engordaban las personas 
que comían los mismos alimentos y las que 
mantenían su peso, y concluyeron que la causa 
de la obesidad eran los nervios perezosos que 
enviaban las señales al cerebro. 
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43. Günümüz Fransız romancıları arasında en çok 
okunan ve birden fazla ödül alan Sylvie 
Germain’in romanları mitolojik, fantastik ve 
destansı olduğu kadar katı gerçekçi öğelerle de 
yüklüdür. 

A) Los cuentos de Sylvie Germain, que han 
obtenido dos premios y son los más leídos entre 
la narrativa francesa de hoy, están llenos de 
elementos mitológicos, fantásticos y épicos, 
como también de realismo puro. 

B) Las novelas de Sylvie Germain, están cargadas 
de elementos mitológicos, fantásticos y épicos y 
de crudo realismo, las que han obtenido varios 
premios y son las más leídas entre los 
cuentistas franceses de hoy. 

C) Las novelas de Sylvie Germain, que han 
obtenido varios premios y son las más leídas 
entre los novelistas franceses de la actualidad, 
están cargadas tanto de elementos mitológicos, 
fantásticos y épicos, como también de crudo 
realismo.  

D) Los cuentos de Sylvie Germain, con varios 
premios a cuestas siguen siendo los más leídos 
entre la narrativa francesa actual, destacando su 
conjunto de elementos mitológicos, fantásticos, 
épicos y de realismo puro. 

E) Sylvie Germain con sus novelas que tienen 
varios premios y son las menos leídas entre los 
escritores franceses de estos días, poseen 
muchos elementos mitológicos, fantásticos y 
épicos, como también de duro realismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Atığı az bir dünyaya doğru gitmek, üretimden 
tüketime kadar alışkanlıklarımızı değiştirmek 
zorunda olmamıza bağlıdır. 

A) Ir progresando en dirección a un mundo con 
residuos limitados depende de si podemos 
cambiar nuestros hábitos frente a la producción 
y el consumo. 

B) Crear un mundo con residuos 
considerablemente escasos va a depender de 
nuestra disposición para cambiar los hábitos de 
producción y el consumo. 

C) Ir en dirección a un mundo con ningún residuo 
dependerá de cambiar nuestros hábitos tanto en 
la producción como en el consumo. 

D) Avanzar para tener un mundo sin residuos será 
posible si nos disponemos a transformar 
nuestras costumbres respecto la producción y el 
consumo. 

E) Avanzar hacia un mundo con pocos residuos 
depende de si estamos dispuestos a cambiar 
nuestros hábitos tanto en la producción como el 
consumo. 

 
 
45. Geleneksel inşaat sektöründe binalar, dünyadaki 

tatlı su kaynaklarının yaklaşık % 16’sını, ağaç 
kaynaklarının % 25’ini ve enerji kaynaklarının % 
40’ını tüketmektedirler. 

A) El sector de la construcción tradicional con sus 
edificios en el mundo necesita más o menos el 
16 % de los recursos de agua dulce, el 25 % de 
los recursos forestales y el 40 % de los recursos 
energéticos existentes en la Tierra. 

B) Aproximadamente el 16 % de los recursos de 
agua dulce, el 25 % de los recursos forestales y 
el 40 % de los recursos energéticos existentes, 
los consume el sector de la construcción 
tradicional en el mundo. 

C) Una cantidad aproximada del 16 % de los 
recursos de agua dulce, el 25 % de los recursos 
forestales y el 40 % de los recursos energéticos 
que existen, pertenecen al sector de la 
construcción tradicional en el mundo. 

D) Los edificios del sector de la construcción 
tradicional consumen aproximadamente el 16 % 
de los recursos de agua dulce, el 25 % de los 
recursos forestales y el 40 % de los recursos 
energéticos existentes en el mundo. 

E) Los edificios existentes en el mundo y que son 
parte del sector de la construcción tradicional 
gastan cerca del 16 % de los recursos de agua 
dulce, el 25 % de los recursos forestales y el 40 
% de los recursos energéticos. 
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46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parça-
nın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirile-
bilecek cümleyi bulunuz. 

46. El río Amazonas, es el habitat natural de la 
famosa y temida “piraña”, que es una palabra 
proveniente del guaraní, donde pira significa 
“pez” y raña es “diente” o “cortador”, por lo que 
piraña viene a significar “pez de dientes” o “pez 
cortador”. ----.  

A) Dicho nombre que hace referencia a sus afiladas 
y puntiagudas uñas de sus garras, que los 
indígenas utilizaban también como cuchillas y 
suplemento de tijeras para cortar el cabello 

B) Dicho nombre hace referencia a sus 
característicos dientes afilados y puntiagudos, 
que incluso los indígenas de la selva amazónica 
utilizaban como cuchillas y suplemento de tijeras 
para cortar el cabello 

C) Dicho nombre hace referencia a sus afilados 
dientes que le permite comer y devorar los 
diversos tipos de plantas y vegetación que se 
pueden encontrar en la selva 

D) Dicho nombre hace referencia a sus 
característicos dientes afilados y puntiagudos 
que lo hacen asemejarse a osos y monos 

E) Dicho nombre hace referencia a sus 
característicos dientes afilados y puntiagudos, 
que se encuentran en todos los animales de 
Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. El petróleo es la fuente de energía más 
importante de la sociedad actual. En una u otra 
de sus muchas formas lo usamos cada día de 
nuestra vida. Proporciona fuerza, calor y luz; 
lubrica la maquinaria y produce alquitrán para 
asfaltar la superficie de las carreteras. ----. 

A) Asimismo, del petróleo se fabrica una gran 
variedad de productos químicos, y pensar en 
qué pasaría si se acabara repentinamente hace 
llegar a la conclusión de que se trataría de una 
verdadera catástrofe 

B) Asimismo, de la electricidad se obtiene una gran 
variedad de subproductos., y pensar en qué 
pasaría si se acabara repentinamente hace 
llegar a la conclusión de que se trataría de una 
verdadera catástrofe 

C) Asimismo, del carbón de piedra se obtiene una 
gran variedad de productos químicos, que si se 
acabaran repentinamente producirían una 
verdadera catástrofe mundial 

D) Asimismo, la gran variedad de productos 
químicos hace pensar en las consecuencias 
medioambientales en los cinco continentes, 
océanos y mares 

E) Asimismo, la gran variedad de productos de 
laboratorio que genera hace difícil pensar que 
podría acabarse repentinamente y generar una 
catástrofe mundial 
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48. ¿Quién no teme o tiene miedo a los tiburones? 
Casi todo el mundo se atemoriza al ver una aleta 
sobresaliendo del agua, gracias a la versión 
cinematográfica de "Tiburón". Si dejamos las 
fantasías de los cineastas a un lado, nos 
encontramos con una realidad muy diferente. ----. 

A) Es más fácil morir por la mordedura o ataque de 
un tiburón, que por la picadura de un insecto, la 
caída de un rayo, o un ataque al corazón 

B) Más de trescientas especies de ballenas no 
representan ningún peligro para el hombre, pues 
la mayoría de ellas no llegan a los 2 metros 

C) Muchas especies de tiburones son mantenidas 
en acuarios por su peligrosidad y la mayoría 
sobrepasa los doscientos metros de longitud  

D) Más de 300 especies de tiburón no representan 
peligro para el hombre y la mayoría no llega a 
los 2 m., siendo más fácil morir por la picadura 
de un insecto, la caída de un rayo o un infarto, 
que por el ataque de un tiburón  

E) Se estima que, a escala mundial, cada año son 
capturados 100 millones de tiburones, por lo que 
esta especie está viviendo la peor depredación 
de su historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. La talasemia o anemia mediterránea, es un 
trastorno hereditario que se caracteriza por la 
producción defectuosa de hemoglobina que lleva 
a una disminución en la producción y a un 
aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. 
----. 

A) La anemia produce el Daltonismo, enfermedad 
de la vista que impide distinguir determinados 
colores, en especial el rojo y verde 

B) La tuberculosis y neumonía son enfermedades 
que nuevamente están apareciendo en diversos 
países de la Cuenca del Mediterráneo y Medio 
Oriente  

C) La anemia se produce por una alimentación 
centrada en comidas con excesiva cantidad de 
carne carente de verduras y productos lácteos 

D) La cafeína es un estimulante del sistema 
nervioso central que actúa después de 5 
minutos de su ingestión, aumentando la 
actividad cerebral y reduciendo la vigilia 

E) Los tipos más comunes y de importancia clínica, 
son las beta, delta-beta y alfa talasemias, 
predominantes en la Cuenca del Mediterráneo, 
Norte de África y Este y Sur de Asia  
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50. Durante los últimos 50 años, la actividad humana 
ha provocado la contaminación sin precedentes 
de los recursos hídricos. Cada día, 2 millones de 
toneladas de aguas residuales y otros efluentes 
son vertidos sin control alguno. ----. 

A) El uso excesivo del automóvil provoca un alto 
grado de contaminación del aire y si le sumamos 
que muchos despiden gran número de 
contaminantes que afectan a la salud humana 

B) El problema es más grave en los países en 
desarrollo, en los que más del 90% de los 
desechos sin procesar y el 70% de los desechos 
industriales sin tratar se vierten en aguas 
superficiales 

C) Con menor repercusión a nivel mundial, 
encontramos la contaminación acústica, muy 
frecuente en las ciudades, pues a partir de los 
85 decibelios el oído puede resultar dañado 

D) El problema de la incidencia de campos 
eléctricos presentes en las paredes, sobre todo 
en la del cabezal de la cama alteran 
determinadas funciones biológicas y neuronales 

E) El regadío en campos agrícolas produce una 
gran disminución de los recursos hídricos 
utilizables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. La Alianza de Civilizaciones recibe el respaldo 
político de un Grupo de Amigos constituido en el 
marco de Naciones Unidas con carácter informal 
e integrado en la actualidad por más de 80 
estados y organizaciones internacionales, unidos 
para colaborar en la búsqueda de soluciones al 
problema de la falta de adecuado entendimiento y 
comunicación entre sociedades y culturas. ----. 

A) Turquía se convertirá en un miembro de la Union 
Europea, con el apoyo francés y alemán, pero 
ello llevará algún tiempo, pues se necesitan 
mutuamente 

B) La aportación actual de Turquía en la OTAN es 
bastante notable desde el punto de vista de su 
nivel económico y es el único país, junto a 
Grecia, que ha incrementado el número de 
efectivos en la última década 

C) La tercera reunión del Foro de la Alianza de 
Civilizaciones se celebró en la ciudad de Río de 
Janeiro (Mayo 2010), en donde se congregaron 
los representantes de los países que integran el 
grupo de amigos de esta iniciativa  

D) La Organización de la Conferencia Islámica , 
puede haber cambiado de “conferencia” vía 
“países” a “comunidad”, reduciendo así unas 
fronteras trazadas principalmente por Occidente  

E) La diferencia entre civilizaciones no es un factor 
de disidencia entre las culturas de los diferentes 
países 
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52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş 
olabilecek sözü bulunuz. 

52. Rodrigo, durante una visita a su hermano Jacinto 
le cuenta: “Mira, sabes que trabajo en la misma 
empresa que mi novia, pero tanto ella como yo 
juramos no decírselo a nadie para no perjudicar 
nuestro trabajo, pues soy parte de la gerencia y 
el asunto puede ser mal interpretado por el 
personal.”  Entonces Jacinto le aconseja: 

A) El amor se tiene que vivir dentro del trabajo sin 
problemas y a nadie debe importarle. 

B) En las condiciones actuales el cargo en alguna 
universidad requiere de una cierta transparencia 
y no se puede estar engañando al personal. 

C) Mira, hay que hacer una clara diferencia de las 
funciones del personal y cada funcionario debe 
tener muy claro lo que debe hacer y cumplir. 

D) Entiendo que quieras decírselo a los demás 
porque la quieres, pero tranquilo, como tú dices 
si el amor es correspondido vivan su noviazgo 
intensa y felizmente, pero fuera del trabajo. 

E) Es mejor respetar el horario del trabajo, así es 
que trata de llegar puntualmente a tu trabajo 
todos los días y te evitarás problemas con tus 
jefes y directores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Carlos vive en El Salvador. En una conversación 
mientras nos tomábamos un café, después de las 
clases habituales, me contó que en su país “hay 
gente que no tiene acceso a la salud, ni 
información, habiendo miles de mujeres que 
viven en la total ignorancia y no saben 
absolutamente nada sobre métodos de control de 
natalidad”. Le doy mi opinión sobre el tema: 

A) Todos los años miles de europeos vienen a 
Guatemala para llevarse un niño, tú también lo 
puedes hacer y con ello te habrás ganado el 
cielo. 

B) Bueno, las familias necesitan de los niños pues 
son una fuente de recursos por lo que puedan 
aportar a través del trabajo. 

C) Sí, claro, existen grupos locales que organizan 
eventos a nivel local para reunir fondos con que 
ayudar a estas familias pobres con muchos 
niños de Holanda. 

D) Si tienes la oportunidad de ayudar a una familia 
salvadoreña pobre puedes apadrinar un niño, y 
así ayudar a sus padres. 

E) Creo que, primero hay que enseñar a estas 
mujeres que tener muchos hijos es fácil, pero 
que criarlos y educarlos como Dios manda es 
muy difícil. 
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54. El hijo de mi colega tiene problemas para prestar 
la debida atención en las clases, asunto que me 
comentó el otro día en la cafetería. Por esta razón 
se preocupó mucho cuando recibió una carta de 
la escuela, pues debido a esta situación el niño 
se atrasa en sus estudios y experimenta más 
fracasos que éxitos. Entonces, a manera de 
consejo, le digo: 

A) Mira, lo mejor es aplicar una férrea disciplina con 
el niño en casa y tratarlo en forma severa, no 
aceptarle ninguno de sus caprichos, pura mano 
dura, ya verás como cambia rápidamente. 

B) Mira, lo mejor es que los padres consulten 
inmediatamente un pediatra, quien le hará todos 
los exámenes al niño. 

C) Mira, lo mejor es consultar un especialista, 
además las investigaciones demuestran que los 
medicamentos pueden ayudar a mejorar este 
problema conductual; y no te amargues que 
todos los problemas pueden solucionarse.  

D) Creo que eso le pasa a todos los niños en la 
escuela, por lo menos eso es lo que yo me 
recuerdo de ese periodo. 

E) ¡Cámbialo inmediatamente de colegio, y no 
esperes, que cada día que pasa es tiempo 
perdido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

55. Mi compañero de trabajo me cuenta que desde 
hace varios meses le cuesta levantarse por las 
mañanas y se siente con una sensación de 
agotamiento permanente, malestar, incomodidad 
e impotencia que le impide realizar sus 
actividades normalmente. Pensando que podría 
estar afectado del Síndrome de Fatiga Crónica, 
junto con decirle que consulte un especialista lo 
antes posible, le doy algunas ideas para combatir 
la fatiga: 

A) Hombre, no te angusties demasiado que a mi 
me ha pasado también y nunca he consultado a 
un doctor que no es necesario perder tiempo en 
hospitales. 

B) Hombre, debe ser fatiga, intenta simplificar las 
tareas en el trabajo, también asegúrate que tu 
entorno sea óptimo, sin factores negativos y 
procura hacer pausas o descansos durante la 
jornada y come bien. 

C) Amigo, seguramente tienes algo de estrés, 
renuncia a tu trabajo y después de unos días de 
descanso quedarás como nuevo, que no hay 
mejor terapia que alejarse de la oficina. 

D) Hombre, ¡qué esperas, no pierdas tiempo y 
cámbiate de ciudad inmediatamente! 

E) Hombre, que no tienes que hacer mucho 
deporte y no correr nunca por las mañanas. 
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56. La madre desesperada le contaba lo siguiente a 
su prima: “La conducta de mi hijo es 
incomprensible, todo esto me hace sentir muy 
mal y pienso que no he sabido educar bien a mi 
hijo, ya no sé qué hacer, nos sentimos 
fracasados como padres, nunca le ha faltado 
nada, hemos intentado hablar, dialogar y buscar 
soluciones, pero es imposible, nos sentimos 
incapaces de comprenderlo.” La prima, también 
madre de un joven, le hace el siguiente 
comentario: 

A) Llévalo de inmediato al médico que, incluso lo 
que tiene puede ser tan grave que sea necesario 
operarlo al instante. 

B) No vale la pena perder tiempo en tratamientos y 
visitas a especialistas, déjalo que haga lo que le 
de la gana que al final de cuentas él es el único 
responsable de sus actos ante la sociedad. 

C) ¡Déjalo que se lo lleve el diablo, no faltaba más, 
que si tiene algún problema que se entienda con 
la policía! Y tú tranquila. 

D) No sé, es probable que tenga una neurosis 
severa, de allí este comportamiento agresivo 
que tiene, yo creo que lo más práctico es 
internarlo inmediatamente en el siquiátrico antes 
que se meta en algún lío por allí. 

E) Cálmate, que nosotros fuimos a un especialista 
y después de varias sesiones en familia nos dijo 
que aún estábamos a tiempo para retroactivar 
su conducta si le dedicábamos todo el tiempo 
del mundo, y así cambió; si quieres vamos 
donde este especialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Una mujer casada de 43 años fue detenida por la 
policía por intento de asesinato de su colega. El 
motivo de la agresión criminal lo causó un ataque 
de celos, dado que ambas mujeres estaban 
enamoradas del mismo piloto. Para cometer el 
delito la acusada se desplazó 1.500 kilómetros en 
su coche para sorprender a su rival, a quien 
atacó con un gas altamente venenoso. Luego de 
narrar el hecho a tu colega, éste te responde: 

A) Bueno, todos hemos sentido celos alguna vez, 
pero por lo que cuentas quiere decir que en 
casos extremos los celos pueden adquirir 
características enfermizas que llevan a las 
personas a comportamientos incomprensibles. 

B) Ya sabes que hoy en día practicamente se 
ignoran las diferencias sociales entre las parejas 
y hasta se considera un asunto pasado de 
moda. 

C) Bueno, lo importante es que ambos respeten las 
diferencias y que ninguno se adjudique el lugar 
de privilegio respecto del otro, sólo porque viene 
de una familia con más recursos o porque tuvo 
acceso a una mejor educación. 

D) Bueno, sucede que en algunas ocasiones el 
hombre ya casado no puede desapegarse de su 
mamá y ese vínculo tan cercano empieza a 
afectar su relación de pareja. 

E) Así es, ya sabes que se suelen ocultar los celos 
y que el tiempo va demostrando que no es fácil 
superarlos y pueden llevar a la separación de la 
pareja. 
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okun-
duğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz. 

58. (I) El té  fue llevado a Europa por los holandeses en 
la primera década del siglo XII. (II) Los ingleses 
pronto se apoderaron del comercio internacional del 
té ya que las ganancias obtenidas favorecieron sus 
expectativas coloniales. (III) El té fue reemplazando 
gradualmente al café en los territorios anglicanos y 
protestantes, así como en las colonias de los 
ingleses en América. (IV) La cafeína, aislada en 
1820, es el principal alcaloide de la Caffea planta 
típica del café y del Cacahuatl o cacao de cuyos 
granos se elabora el chocolate. (V) La afición de los 
pioneros a esta infusión y los altos impuestos que los 
ingleses impusieron sobre las hojas de té entre los 
habitantes de sus colonias, fueron determinantes 
para el desencadenamiento de la guerra de 
independencia de la Unión Americana.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

 

59. (I) La región de Capadocia es uno de los lugares 
más interesantes en Turquía por sus extrañas 
formaciones rocosas, el paisaje, las chimeneas de 
hadas y las ciudades subterráneas. (II) Las 
Catacumbas de París tienen una extensión de unos 
400 km., que incluyen un sistema de túneles y el 
osuario, aunque este último ocupa sólo una parte de 
los túneles. (III) Las ciudades subterráneas fueron 
habitadas por las oleadas de cristianos que sufrieron 
persecusiones durante la época romana y 
posteriormente por las poblaciones de esta zona de 
Anatolia que las utilizaron como refugios. (IV) En 
dichas ciudades se han localizado hasta siete u ocho 
niveles o plantas en que había almacenes, lagares, 
iglesias, cocinas colectivas e incluso cementerios. 
(V) Se estima que en algunas de estas ciudades 
subterráneas –a pesar de sus pasillos estrechos y 
algunos techos muy bajos– podían vivir hasta 40.000 
personas.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

60. (I) La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, 
a una distancia de alrededor de 150 millones de 
kilómetros. (II) El diámetro terrestre es de 12.756 
kilómetros. (III) Nuestro planeta es el único conocido 
que tiene vida, aunque algunos de los otros tienen 
atmósferas y contienen agua. (IV) Cálculos 
realizados revelan que la Tierra es una esfera 
imperfecta porque el ecuador se engrosa 21 km.; el 
polo norte está dilatado 10 m., mientras que el polo 
sur está hundido unos 31 metros. (V) Las galaxias 
contienen también cúmulos de estrellas, hidrógeno 
atómico, hidrógeno molecular, moléculas de 
hidrógeno, nitrógeno, carbono y silicio entre otros 
elementos, y rayos cósmicos. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. (I) El Imperio hitita aglutinó a numerosas ciudades-
estado de culturas muy distintas entre ellas creando 
un influyente Imperio gracias a su superioridad militar 
y gran habilidad diplomática. (II) Por siglos se creyó 
que la cuna de las civilizaciones fue Egipto, pero los 
hallazgos arqueológicos en Asia, demostraron que 
fue en los fértiles valles del Éufrates y el Tigris, 
denominados también los valles de Mesopotamia o 
de la Fértil Media Luna. (III) Mesopotamia, “el país 
entre ríos”, con el Bagdad de la Mil y una Noches, 
conoció su esplendor en épocas remotas y, hoy, es 
una de las zonas del mundo con mayor retraso 
social. (IV) El tiempo de esplendor en la Fértil Media 
Luna ha dado paso a siglos de penuria, retraso social 
y apego a tradiciones ancestrales que impiden su 
desarrollo económico y social. (V) Si Hammurabi, 
Asurbanipal, Sargón, Nabucodonosor, Ciro “el 
Grande” o Darío y tantos otros reyes, pudieran ver el 
fruto final de las semillas que sembraron en 
Mesopotamia, las lágrimas brotarían de sus ojos y su 
furor empañaría los cielos. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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62. (I) El gato de Angora es un gato de raza turca y el 
origen de su nombre se debe a la ciudad de Angora 
(hoy Ankara). (II) Este gato anatólico posee un 
cuerpo delgado y musculoso; las patas traseras son 
más altas que las delanteras y la cola tiene bastante 
pelo. (III) El Angora turco es un gato inteligente, 
activo, fiel y cariñoso, un gato que necesita mucho 
cariño y afecto, posee un carácter vivaz y 
extrovertido. (IV) Aunque el origen exacto del gato 
abisinio es desconocido, este gato es probablemente 
uno de los descendientes directos del gato sagrado 
de Egipto, siendo una de las razas más antiguas de 
gato doméstico. (V) Tiene un carácter muy 
independiente y prefiere vivir con una única persona 
(a pesar de aceptar a otros miembros de la familia), 
por esta situación es muy frecuente que los Angoras 
tengan un favorito en la familia.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63. (I) El aceite de oliva virgen es el zumo natural 

procedente del fruto del olivo: las olivas o aceitunas. 
(II) Las características organolépticas (olor y sabor) 
de un aceite de oliva virgen extra son sus principales 
señas de identidad y las que lo hacen diferente y 
especial respecto a otros aceites. (III) Este alcaloide 
también se encuentra presente en el mate argentino 
y en la nuez de kola usada para preparar las bebidas 
de cola. (IV) Un aceite de oliva es virgen cuando en 
su elaboración no tiene contacto en ningún momento 
con productos químicos o disolventes orgánicos.    
(V) Cuando se obtiene de forma natural, es decir por 
procedimientos mecánicos correctos y, procede de 
aceitunas de buena calidad, contiene excepcionales 
características de olor, color y sabor. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 
 
 
 
 
 
 

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

64. El dinamismo de la economía de América Latina y 
su creciente inserción internacional contribuirá a 
expandir la frontera idiomática a escala global.  

A) Un espacio fundamental del español es el de la 
cibernética y, en particular, el de Internet. 

B) El fortalecimiento del comercio preferencial 
existente en la región constituye una 
herramienta funcional para el idioma español.  

C) La creciente internacionalización de firmas 
españolas en América Latina aparece como otro 
factor de expansión de negocios. 

D) Un renovado diálogo y cooperación entre 
España y América Latina en temas de inversión 
y comercio potenciarán el uso del español. 

E) La creciente internacionalización de firmas 
latino-americanas aparece como un factor de 
expansión del idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
65. Respecto a Afganistán, donde Turquía tiene 1.750 

soldados, que actualmente sólo realizan labores 
humanitarias por las razones que impiden a un 
país de mayoría musulmana hacer la guerra en 
otra nación de la misma fe. 

A) Los soldados turcos en Afganistán sólo 
participan en las misiones humanitarias debido a 
que se encuentra arriesgada su participación en 
la guerra por razones de fe. 

B) Afganistán es un país aliado de Turquía, por 
esta razón Turquía no participó en la guerra 
contra este país. 

C) Turquía ha enviado 1.750 soldados a 
Afganistán, país aliado, para ayudarle contra los 
ataques de los indios. 

D) Afganistán recibió con gusto a los soldados 
turcos, pero no les permitió participar en la 
guerra porque son musulmanes. 

E) Afganistán recibió con gusto a los soldados 
turcos, pero no les permitio participar en la 
guerra porque no tenían armas suficientes. 
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66. España es el tercer socio comercial de Turquía 
en Europa, después de Alemania y Francia, pero 
se espera que sea el segundo, en base a los 
acuerdos firmados recientemente. 

A) España, tercer país como socio comercial de 
Turquía, nunca ha podido ser el primero por 
distintas razones. 

B) España puede ser el segundo socio comercial 
de Turquía, gracias a los convenios firmados. 

C) España puede llegar a ser el segundo socio 
comercial de Turquía, si se firman los acuerdos 
planificados. 

D) España es el segundo país comercial de Turquía 
después de haber firmado los acuerdos. 

E) España junto con Alemania y Francia, es el país 
que tiene relaciones amistosas con Turquía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. Si usted comió una fruta de postre, luego de una 

cena y pasó el resto de la noche con pesadez en 
el estómago y un desagradable sabor en la boca, 
es porque usted no comió de la manera 
adecuada. 

A) Las frutas se consideran como postre, pero se 
deben comer antes de la comida. 

B) Se tiene que comer las frutas siempre antes de 
la comida por razones de salud. 

C) Si se comen las frutas después de la cena, se 
puede tener un desagradable sabor en la boca. 

D) Si no queremos enfermarnos, tenemos que 
comer las frutas antes de la cena. 

E) Si alguien tiene algún agradable sabor en la 
boca, es porque no comió de la manera 
adecuada. 

 
 
 

68. En cuanto a la edad de las personas que desean 
perder peso, un 60% de los encuestados se 
encuentran en el rango comprendido entre los 36 
y los 60 años, mientras que un 22% tiene entre 19 
y 35 años.  

A) Los que más desean perder kilos son los que 
tienen entre los 36 y los 60 años de edad. 

B) Los que tienen la edad entre los 36 y los 60 
años no quieren engordar. 

C) Los que quieren perder kilos son los que 
superan la edad de 50 años. 

D) Los gordos son los que tienen entre los 36 y los 
60 años. 

E) A los jóvenes les gusta estar más gordos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69. Hay estudios que sostienen que el aceite de oliva 

previene enfermedades degenerativas como el 
Alhzeimer y reduce el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares. 

A) Los países en los que se consume más aceite 
de oliva tienen más esperanza de vida. 

B) Según los estudios, la utilidad del aceite de oliva 
no está todavía probada. 

C) Sobre la utilidad del aceite de oliva, todavía se 
tienen que realizar más estudios. 

D) Ya está probado que si se consume mucho 
aceite de oliva, se puede prevenir todas las 
enfermedades. 

E) Los estudios muestran que el aceite de oliva 
previene ciertos problemas de salud. 
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70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi 
bulunuz. 

 
70. Profesor : 

- En general, la imagen turca y la imagen árabe 
se confunden en Occidente y en Europa.  

Estudiante : 

- ---- 

Profesor : 

- Sí, también existe una confusión mental similar. 

A) ¿Este mal entendimiento está un poco 
relacionado con la imagen que tienen de los 
hebreos?  

B) ¿Se trata también de lo mismo en España? 

C) ¿Las imágenes turca y musulmana se igualan? 

D) ¿Cuántas personas piensan de esta misma 
forma? 

E) ¿Usted tiene la misma idea? 

 

 
 
 
 
 
71. Fred : 

- ¿Tomamos algo?, te invito. 

Cristian : 

- ---- 

Fred : 

- ¿Por qué? 

Cristian : 

- Porque tengo que ir a casa de unos amigos. 

A) No, tengo que llamar a mi madre ahora mismo. 

B) Me están esperando mis amigos. 

C) En diez minutos, tengo que estar en la estación. 

D) No gracias. No me gusta ir al café. 

E) Lo siento, no puedo.  

 

72. María : 

- ---- 

Oscar : 

- Bueno, ¿a qué hora quedamos? 

María : 

- A las ocho en tu casa, ¿vale? 

A) ¿Salimos esta tarde? 

B) Hoy es mi cumpleaños, ¿ya lo sabes? 

C) Hijo, me aburro un montón, ¿no sé qué hacer? 

D) Estaré a las siete en casa. 

E) Mañana tengo que ir a la fiesta de mi pueblo. 
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73. Ana : 

- Mira esta falda de cuero, ¡qué bonita! ¿Te 
gusta? 

Elena : 

- No está mal, pero prefiero la azul, es más 
elegante. 

Elena (al dependiente): 

- ¿Puedo probarme esta falda? 

Dependiente : 

- ---- 

A) Lo siento, este color no le va a usted. 

B) No. No puede comprar este color. 

C) Lo siento, no vendemos las azules. 

D) No, porque las rojas son para el desfile de esta 
tarde. 

E) Sí, claro. Puede probársela. 

 

 

 

 

 

74. Fernando : 

- Ponga dos cañas, por favor. 

Mar : 

- Yo tengo hambre, quiero también alguna tapa. 

Fernando : 

- ---- 

Mar : 

- Bueno, pues no tengo hambre. 

A) Sí, ¿qué quieren tomar? 

B) ¡Camarero! ¡Por favor! 

C) Es que, no tengo mucho dinero.  

D) ¿Tu quieres alguna tapa?. 

E) ¿Cuánto es? 

 

75. Madre : 

- Tienes que comer las frutas antes de empezar 
la cena. 

Hijo :  

- ¿Por qué?  

Madre : 

- ---- 

A) Porque las frutas son mejores que las carnes.  

B) Porque es mejor para tú salud comerlas con el 
estómago vacío. 

C) Porque las frutas contienen poco azúcar. 

D) Porque las frutas son más baratas. 

E) Porque tenemos muchas frutas en la cocina. 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Las relaciones de España con Turquía son buenas 
en el ámbito político y crecientes en el ámbito 
económico. Los intercambios en 2009 superaron los 
8.000 millones de dólares, con un superávit a favor 
de España alrededor de 2.000 millones. Pero están 
aún lejos de alcanzar su potencial. España y Turquía 
son dos países que por la ausencia de contenciosos 
históricos, y por la percepción de haber pasado por 
experiencias históricas paralelas, están llamados a 
mantener una cooperación más estrecha en todos 
los ámbitos, y en particular en el económico y 
comercial. 

 
 
 
76. ¿Cuál es la situación de los intercambios 

económicos entre los dos países? 

A) España tiene más importaciones que 
exportaciones con Turquía. 

B) Las exportaciones de Turquía a España son 
más altas. 

C) No se encuentra una diferencia notable entre las 
exportaciones de ambos países. 

D) España no ha podido alcanzar todavía el nivel 
de Turquía. 

E) España exporta más a Turquía. 

 
 
 
 
 
 
 
77. ¿Qué idea tiene el autor del texto sobre las 

relaciones económicas entre los dos países? 

A) El nivel de los negocios ha llegado a su tope, no 
puede aumentar más. 

B) Desea que suba el volumen de los negocios 
pero no es optimista a causa de la crisis 
mundial. 

C) Piensa que todavía el volumen de los negocios 
aumentará. 

D) El nivel de los negocios va a ir bajando a partir 
del año en curso. 

E) En todo caso, el nivel de los negocios depende 
de la rapidez de industrialización de ambos 
países. 

78. ¿Aparte de los intercambios económicos, en qué 
áreas pueden colaborar los dos países 
examinados? 

A) En todas las áreas, menos en los asuntos 
políticos. 

B) En todas las áreas sin ninguna excepción.  

C) En todas las áreas, excepto en relación con el 
asunto de Unión Europea. 

D) En todas las áreas, con excepción en los temas 
relacionados con los asuntos exteriores. 

E) No se habla en el texto sobre otras 
colaboraciones. 

 

 
 
 
79. ¿Por qué el autor es optimista sobre las 

relaciones entre los dos países? 

A) Porque ambos países nunca han tenido 
contenciosos históricos. 

B) Porque la distancia entre ambos países es 
bastante alejada. 

C) Porque ambos países son vecinos del mar 
Mediterráneo. 

D) Porque ambos países tienen el mismo volumen 
de población. 

E) Porque los dos países son miembros de la 
OTAN. 

 
 
 
 
 
80. ¿Cuál podría ser el título de este texto? 

A) El exceso de Turquía en el comercio exterior con 
España. 

B) Relaciones problemáticas entre Turquía y 
España. 

C) El aumento continuo del volumen de las 
exportaciones de Turquía hacia España. 

D) Aún se pueden mejorar las relaciones entre 
Turquía y España. 

E) Turquía y España: Dos países rivales. 

 
 
 



ÖSYM
 
 

2010 - KPDS Sonbahar / İSPANYOLCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 24 

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Los extranjeros han comprado las empresas turcas o 
se han asociado con los empresarios turcos. La crisis 
del 2001 ha obligado a las empresas turcas a vender 
o a asociarse con extranjeros para conseguir capital 
y superar la crisis. Los extranjeros siguen 
interesados en invertir en Turquía. Incluso los 
griegos, que hasta ahora nunca habían pensado 
entrar en la economía turca. Han comprado un banco 
turco y tienen varios proyectos. En el sector de 
turismo hay varios países y empresas interesados. 
Aquí también hay turcos que quieren conseguir 
asociarse con extranjeros para trabajar juntos. Hay 
una importante empresa turca que está buscando 
una empresa extranjera dentro del sector de turismo. 

 
 
 
 
81. ¿Qué están haciendo los empresarios turcos 

para superar la crisis? 

A) Están intentando subir los precios de sus 
productos. 

B) Están vendiendo sus productos más baratos. 

C) Están reduciendo los números de sus 
trabajadores. 

D) Están recurriendo a las ayudas estatales. 

E) Están asociándose con otras empresas porque 
necesitan capital. 

 

 

 
 
 
 
 
82. ¿Cómo miran los extranjeros al mercado turco? 

A) No se interesan debido a las consecuencias de 
la crisis. 

B) Están más interesados que antes con el 
mercado turco. 

C) Están esperando ver el fin de la crisis. 

D) Están dudando mucho sobre los resultados de 
una posible inversión. 

E) Prefieren invertir en los países menos sufridos 
por las consecuencias de la crisis. 

 

83. ¿Qué piensa el autor sobre el intéres de los 
griegos hacia la economía turca?  

A) Están interesados y hasta han llevado a cabo la 
compra de un banco. 

B) No se interesan por las malas relaciones 
existentes entre dos países. 

C) Quieren comprar un banco en Turquía, pero 
están dudando. 

D) Piensan comprar un banco, pero están dudando 
de la rentabilidad. 

E) Los griegos nunca han pensado introducirse en 
la economía turca. 

 
 
 
 
 
 
84. ¿Qué sector de la economía turca está subrayado 

por el autor para las posibles colaboraciones? 

A) El sector de la construcción 

B) El sector financiero 

C) El sector de los transportes 

D) El sector del turismo 

E) El sector automotriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
85. ¿Cúal podría ser el título de este texto? 

A) Empresarios turcos en Grecia. 

B) Graves consequencias de la crisis económica. 

C) Los griegos en Turquía, buscando sus 
antecesores. 

D) El sector de turismo turco en venta a buen 
precio. 

E) Búsqueda de capital y socios para la economía 
turca. 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Claro que el metro es más importante para el centro 
de la ciudad. Es necesario para mantener los 
vehículos fuera del centro. La riqueza de una ciudad 
es la calidad, la capacidad y la extensión de los 
sistemas de transporte público. Los sistemas de 
transporte público alimentan la ciudad como las 
arterias al cuerpo. Desde este punto de vista, hay 
muchos fallos en vuestras ciudades. Cuando la 
población supera un millón de habitantes en una 
ciudad, hay que empezar seriamente a invertir en la 
construcción del metro. Aunque existan alternativas 
de transporte público como tranvía y autobús, el 
metro es imprescindible en un lugar en el que 
habitan más de 6.000 personas por cada metro 
cuadrado. 

 
 
 
86. El autor de este texto tiene intención de explicar  

---- 

A) las dificultades del transporte aéreo. 

B) los medios de transporte utilizables en una 
ciudad. 

C) los medios de transporte alternativos al metro en 
una ciudad. 

D) la importancia del metro para una ciudad. 

E) los problemas de las grandes ciudades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
87. ¿Por qué se tiene que mantener los demás 

vehículos fuera del centro? 

A) Para dejar libre el centro de la ciudad a los taxis. 

B) Para ocupar los aparcamientos instalados a las 
afueras del centro. 

C) Para proteger los coches. 

D) Para que la gente utilice las bicicletas. 

E) Para aumentar la tranquilidad en el centro de la 
ciudad. 

 

 

88. ¿A qué asemeja el autor el sistema del transporte 
público? 

A) A un conjunto de ríos. 

B) A las arterias del cuerpo. 

C) A un sistema de la red de electricidad. 

D) A un parque de atracciones. 

E) A un bosque de pinos. 

 
 
 
 
 
 
 
89. ¿Qué dice el autor sobre el sistema del 

transporte de la ciudad en cuestión? 

A) Se tiene que fortalecer la construcción del metro. 

B) El sistema del transporte público es suficiente. 

C) El sistema de transporte público de esta ciudad 
es más que suficiente. 

D) Se tiene que aumentar el número de autobuses. 

E) Se tiene que contar con la instalación de más 
tranvías. 

 
 
 
 
 
 
 
90. ¿Sobre qué ciudades está dando su opinión el 

autor? 

A) Sobre las ciudades que tienen más de cinco 
millones de población. 

B) Sobre las ciudades pobres económicamente. 

C) Sobre las ciudades que tienen una riqueza 
superior. 

D) Sobre las ciudades que tienen más de un millón 
de habitantes. 

E) Sobre las ciudades que no tienen taxis 
suficientes. 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

La prohibición de la fiesta de toros en Cataluña ha 
dado alas a los movimientos antitaurinos que 
persiguen el mismo objetivo en el resto de España. 
Por otra parte, la victoria en Cataluña les empuja a 
continuar animosamente la lucha. Y ya se presencian 
las primeras escaramuzas en distintas comunidades 
autónomas. Pero, de ahí a la erradicación de la fiesta 
va un largo trecho. Cataluña poco tiene que ver con 
la historia taurina pasada y presente. La prohibición 
de los toros en Cataluña no significa, en principio, 
peligro de contagio.  

 
 
 
 
91. ¿En qué región autónoma de España está 

prohibido el espectáculo de toros? 

A) En el estado autónomo de Extremadura. 

B) Todavía no está prohibido en ninguna. 

C) En la región autónoma de Cataluña. 

D) El gobierno de Cataluña está estudiando el caso 
para tomar medidas. 

E) Las autoridades de Extremadura tienen 
intención de prohibir estas fiestas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
92. ¿Según el texto, cómo ven los españoles las 

corridas de toros? 

A) Es un espectáculo que gusta a todos los 
españoles. 

B) Existe un movimiento en contra de las corridas. 

C) Es un espectáculo que sigue atrayendo a todos 
los españoles. 

D) Los españoles quieren ver los espectáculos solo 
en verano. 

E) Las corridas de toros no forman parte de la 
cultura española. 

 

 

93. Según el texto, ¿cómo ven otras comunidades de 
España la idea de la prohibición de las corridas?  

A) Se están preparando a hacer una reunión y 
decidir cada una de ellas. 

B) Están en contra de esa idea. 

C) No van detrás de este mismo objetivo. 

D) Han empezado a hacer manifestaciones en 
favor de esta idea.  

E) Se van a reunir todas y tomarán una decisión en 
común. 

 
 
 
 
94. ¿Qué piensa el autor sobre la prohibición de las 

corridas en toda España? 

A) En el resto de España ya se han prohibido las 
corridas de toros. 

B) En poco tiempo veremos una prohibición de las 
corridas de toros en toda España.  

C) No será facil, necesitará mucho tiempo. 

D) Sólo en el País Vasco y en Cataluña están 
prohibidas. 

E) Nunca se podrá llegar a una prohibición. 

 

 

 

 

95. Según el texto, ¿de dónde viene el origen de las 
corridas de toros? 

A) La Semana Grande de Toledo, sigue siendo una 
de las citas trascendentales de la temporada 
taurina. 

B) Aunque hay muchos antitaurinos, el origen de 
las corridas es de Cataluña. 

C) Ni en Cataluña, ni en el País Vasco, el toreo 
nació en tierras navarras. 

D) Son numerosas las localidades madrileñas que 
celebran festejos de toros. 

E) Hay poca probabilidad para que sea de 
Cataluña. 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

El daño del tabaco se manifiesta desde el primer 
cigarrillo. Los genes de los pulmones se alteran 
desde el primer momento en que entran en contacto 
con el humo del tabaco. Así se ha descubierto 
mediante un estudio que ha analizado el material de 
130 personas. Entre ellas había fumadores 
habituales, ocasionales y no fumadores. Para medir 
su exposición al humo se buscaron los metabolitos 
de la nicotina en su orina. El resultado fue una 
relación directa: a más exposición, más alteraciones 
genéticas. 

 
 
 
 
 
96. El autor del texto tiene intención de explicar a 

sus lectores ---- 

A) los efectos negativos del tabaco. 

B) los efectos positivos del tabaco. 

C) la prohibición total del uso del tabaco. 

D) los métodos medidas para dejar de fumar. 

E) cómo se puede disminuir el uso del tabaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
97. Según el texto ¿cuándo empieza a dañar el 

tabaco? 

A) Afecta más, si se empieza a fumar desde más 
joven. 

B) El daño del tabaco empieza a partir del primer 
cigarrillo. 

C) Afecta después de cinco años de empezar a 
fumar. 

D) El daño del tabaco empieza a partir de la edad 
de los cuarenta años. 

E) Eso depende del sexo del fumador. 

 
 
 
 

98. ¿Con quién se realizó el estudio para medir los 
efectos del tabaco? 

A) Un estudio completo de fumadores, no 
fumadores y fumadores ocasionales. 

B) El estudio se realizó sobre las personas 
fumadoras. 

C) El estudio se realizó sobre las personas 
fumadoras, pero únicamente femeninas. 

D) Se realizó sobre un grupo de jóvenes 
fumadores. 

E) Los científicos han analizado un grupo de más 
de cuarenta años de edad. 

 

 
99. ¿Qué tipo de examen se realizó para saber los 

efectos del tabaco? 

A) Han controlado el hígado, pulmones y la 
respiración. 

B) Han hecho un chequeo en un hospital 
importante a 130 personas. 

C) Han examinado los pulmones de los sujetos. 

D) Han examinado la orina de 130 personas. 

E) Han analizado la sangre de 130 personas. 

 
 
 

100. ¿Qué resultado dió el examen?  

A) Se puede seguir fumando libremente en todos 
los establecimientos. 

B) Problemas en las células de la pared de los 
bronquios.  

C) Ninguna alteración genética entre las personas 
fumadoras. 

D) Los contaminantes son los que realmente no 
perjudican a los pulmones. 

E) Se ha encontrado efectos directos en los genes 
del pulmón. 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 
 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 

 

1. 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu 
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girileme-
yecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı ip- 
tal edilecektir. 

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; 
cep bilgisayarı, saat 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 sınava girmek 
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar 
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, 
silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla girmek yasaktır. 
Kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal 
eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, 
içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava 
getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde 
su getirebileceklerdir. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına 
kesinlikle izin verilmeyecektir. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden 
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava 
alınmayacaktır. 

5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine 
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresi- 
nin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru 
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya 
kadar yerlerinizde kalınız. 

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere 
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; 
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri 
istemeleri kesinlikle yasaktır. 

7. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına 
uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, 
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa 
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görev- 
liler 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 çekildiğini gösterirse, kopya 
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir 
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir.  

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde,  
ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava 
giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapı-
lacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanıla-
caktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap 
kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitap-
çığına 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 
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okuma-
dan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, 
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numa-
rasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları top-
lanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru 
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız 
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitap-
çığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde 
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavı-
nızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu 
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde 
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. 

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı 
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesin- 
likle yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS Sonbahar 
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon 
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.  
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