
 

TÜRSAB Enformasyon Memurluğu İspanyolca Seviye Tespit Sınavı 

Örnek Soruları 

 

1-Ayer ….  a la playa con mis compañeros de clase. 

a. Voy 

b. He ido 

c. Fui 

d. Fue 

 

2-Mi amiga Cansu______ mucho este mes. 

a. ha trabajaba 

b. he trabajaba 

c. he trabajado 

d. ha trabajado 

 

3- ¿Qué te ______ Estambul? 

a- Parece 

b- Prefiere 

c- Gusta 

d- Encanta 

 

4- El próximo sábado______ una excursión. 

a- Estamos haciendo 

b- Tenemos preparando 

c- Vamos a hacer 

d- Queremos ir 

 

5-Hasan es más inteligente ______ Roberto. 

a- Que 

b- Tan 

c- Como 

d- Tanto 

  

 



6-  ______ levantas a las 9 pero  ______ levanto a las 11. 

a- Le – me 

b- Te – me 

c- Se – me 

d- Me-te 

 

7-Necesito un teléfono. ______ llamar a mi marido. ¡Es urgente! 

a- Empiezo a 

b- Puedo 

c- Me gusta 

d- Tengo que 

 

8- ¿Qué ______ Pedro ayer por la noche? 

a- Haces 

b- Hace 

c- Hiciste 

d- Hizo 

 

9-Voy al supermercado ______ comprar una falda. 

a- Por 

b- Para 

c- Porque 

d- Es que 

 

10- ¿Has leído ______ libro en español? 

a- algún  

b- algo 

c- ningún 

d- ninguna 

 

11-Pase y ______ en el sillón. 

a- Sienta 

b- Siente 

c- Siéntate 

d- siéntese  

 

 

 



12- No veo a mi mejor amigo ______ dos años. 

a- Cuando  

b- Desde hace 

c- Desde 

d- Hace 

13- ¿Por qué no vino ayer a la clase? 

No sé. Tal vez ______ cansado. 

a- Estaba 

b- Esta 

c- Estuvo 

d- Estaría 

 

14-Pepe no está. ______ hace un rato. 

a- Ha salido  

b- Sal 

c- Sale 

d- Había salido  

 

15-Si yo fuera en tu lugar, me lo ______ más, pero sé que tenías que decidir correcto y 

rápido. 

a- hubiera pensado  

b- pensaba 

c- pienso 

d- pensaría 

 

16- El fin de semana conocí ́a los padres de Ricardo, ……… muy simpáticos, ………… muy 

bien.  

a. están / parecen  

b. parecieron / están  

c. son / me cayeron  

d. está / parece 

 

17. La crisis económica global también ha tenido un impacto negativo sobre el turismo. 

a. Küresel ekonomik kriz turizmi de olumsuz etkiledi. 

b. Turizm küresel ekonomik krizi de etkiledi. 

c. Küresel ekonomik kriz turizmi olumlu etkiledi. 

d. Küresel ekonomik kriz turizmi hiç etkilemedi. 



18. Las estadísticas dicen que gran parte de las reservas de viajes se realizan online. 

a. İstatistikler, seyahat rezervasyonlarının büyük bir bölümünün çevrimdışı yapıldığını 

söylüyor. 

b. İstatistikler, seyahat rezervasyonlarının küçük bir bölümünün çevrimiçi yapıldığını 

söylüyor. 

c. İstatistikler, seyahat rezervasyonlarının büyük bir bölümünün çevrimiçi yapıldığını 

söylüyor. 

d. İstatistikler, uçak rezervasyonlarının büyük bir bölümünün yüz yüze yapıldığını söylüyor. 

 

19. Turizm şirketlerinin çok dilli profillerini sosyal ağlarda ve çeviri işlerinde görmek çok 

yaygın. 

a. Es muy raro ver perfiles multilingües de compañías turísticas por redes sociales y el 

trabajo de traducir. 

b. Es muy común ver perfiles multilingües de empresas turísticas por redes sociales y el 

trabajo de traducir. 

c. Es muy común ver perfiles multilingües de empresas turísticas por manuales y los viajes. 

d. Es muy común ver personas que tienen muchas lenguas en las empresas turísticas. 

 

20. Her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde uluslararası turizm fuarları düzenlenir ve yüzlerce 

seyahat meraklısı bu fuarlara katılır. 

a. Cada año, las ferias de turismo internacional y los visitantes de viaje asisten a estas 

ferias. 

b. Cada año, las ferias de turismo internacional y estudiantes asisten a estas ferias. 

c. Cada año, se realizan ferias de turismo internacional en varias partes del mundo y cientos 

de aficionados a los viajes asisten a estas ferias. 

d. Cada año, se realizan ferias de turismo nacional en varias partes del mundo y miles de 

estudiantes entusiastas de los viajes asisten a estas ferias. 

 

 

 

 

 


