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PRUEBA DE PRE-CLASIFICACIÓN Fecha:  

 

Nombre y Apellidos: 

Nacionalidad: 

Curso:           80 horas/mes      -   40 horas/mes     -   40 horas/2 semanas      -   Otros    

Fechas del curso que va a realizar:  

 
 

Por favor, una vez terminada la prueba y corregida con la plantilla de respuestas 
ENVIAR A SALMÍNTER – info@salminter.com 

 

 
PRIMERA PARTE  

Elegir la opción correcta  
 

00.-  Este es el libro ________ necesitas. 

a) lo que b) que c) el que 

 

1.  -   ¿ ……………………….. es el chico que está leyendo las noticias en la tableta? 
 - Creo que es el novio de Cristina 

a) Cómo b) Qué c) Quién 

2. Hay mucho ruido en esta calle, no ……………… nada. 

a) me gusto b) veo c) oigo 

3. Mi dormitorio es más luminoso que …………………. . 

a) tuyo b) el tuyo c) tu 

4. Todos los días ………………………… a las 7 de la mañana. 

a) desayunamos b) comemos c) cenamos 

5. Creo que a Daniel no ………. gustan las matemáticas. 

a) se b) les c) le 

6. Javier ha ido ……………….. veces a Roma ………….  yo. 

a)  tan/que b) tantas/como c) más/como 

7. ¿Qué es eso? 
............ es una goma de borrar. 

a) esa b) esta c) eso 

8. Hemos comprado un regalo para ………… . 

a) tú b) te c) ti 

9. Pienso que no hay ……………………. en esa habitación porque no se oye …………… . 

a) nadie/nada b) alguien/nadie c) alguno/ninguno 

10. Hoy Sonia ………………………. los billetes de tren por Internet porque va a viajar a Lisboa. 

a) ha comprado b) compró c) compraba 
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11. ¿Tienes en casa ………….. medicamento para la alergia? 

a) algún b) alguno c) algo 

12. Dígame............ nombre y apellidos para poder entrar en las instalaciones del hotel. 

a) sus b) su c) tu 

13. Natalia, Federico, ¿son estos …………. libros? 

a) tus b) vosotros c) vuestros 

14. Sonia, no............. todavía el vino, vamos a esperar a que lleguen todos los invitados. 

a) abras b) abres c) abre 

15.  Miguel me dijo que sus amigos …………………… dos semanas de vacaciones en la costa. 

a) han estado b) habían estado c) estaban 

16. Carlos y Patricia vendrán ……………  Salamanca …………. tren para asistir a la boda de su prima. 

a) en/con b) a/en c) en/en 

17. Alberto está muy preocupado por el examen. Pero yo en su lugar …………. tranquilo. Lo hará bien. 

a) estaría b) estaré c) estaba 

18. Chicos, ……………………. porque va a empezar el concierto. 

a) siéntate b) sentados c) sentaos 

19. - ¿Le has devuelto a Antonio los 200 € que te prestó? 
- Sí, ya ………………. he devuelto. 

a) se los b) te los c) se lo 

20. Susana …………….. que en los próximos días encontrará un apartamento que le ……………. . 

a) es segura/gusta b) está segura de/guste c) es segura/guste 

21. El otro día vimos a Claudia paseando …………….. la parte antigua de la ciudad. 

a) para b) por c) sobre 

22. Mónica me dijo que ……………………. un coche para viajar a Portugal. 

a) alquilará b) alquila c) alquilaría 

23. Ayer conocí a una chica …………. habla muy bien japonés porque vivió en Japón varios años. 

a) quien b) que c) la cual 

24. La fiesta de cumpleaños de Sergio ………………. en el piso que comparte con otros compañeros. 

a) será b) estará c) estuvo 

25. Es posible que Antonio mañana no ………….. venir a comer con nosotros porque tiene mucho trabajo. 

a) podrá b) pueda c) podría 

26. ¡Que ………….. buen viaje! Cuando lleguéis a Barcelona, nos enviáis un mensaje. 

a) tenéis b) tengáis c) tendréis 

27. Me parece que Fernando ……………. viviendo más de diez años en Lisboa. 

a) estaba b) estuviera c) estuvo 

28. Nos recomendó que …………… esa exposición de pintura porque le parecía muy interesante. 

a) veríamos b) veremos c) viéramos 

29. Te pido que ………………. más paciencia. No puedes hacer todo en poco tiempo. 

a) tienes b) tengas c) tendrás 

30. Los motivos ……………. Elena ha anulado el viaje son personales. No quiere comentar nada. 

a) que b) por cuales c) por los que 
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SEGUNDA   PARTE  

 
 
Después de leer el siguiente texto, responde (a, b o c) a las preguntas. 

Tienes 15 minutos. 

UN VIAJE A LA EDAD MEDIA 

Trovadores, mercaderes, juglares, caballeros, doncellas... En muchos lugares de España, sobre todo en 

verano, estos personajes toman las calles durante varios días para trasladarle a la Edad Media. Por toda España 

encontrará mercados medievales que recrean el ambiente, las tradiciones y los acontecimientos de aquella época. 

Ya se han convertido en importantes citas festivas que atraen a multitud de visitantes. 

En general, son eventos de carácter popular. La mayoría de los habitantes de la localidad participan en ellos 

con auténtica pasión: se visten de época, cantan y bailan, actúan en las representaciones de leyendas y batallas, 

preparan platos típicos medievales… 

Para contribuir a la ambientación, las calles se decoran con banderas, y el suelo se recubre de paja. 

Tampoco suelen faltar los pasacalles animados por músicos, comediantes y payasos, para diversión de los niños. 

Algunos festivales también incluyen actividades como torneos de justas o exhibiciones de aves. Si, además, se 

celebran en ciudades y villas monumentales el resultado es espectacular. 

El tiempo se le pasará volando mientras pasea por los puestos del mercado artesanal. Podrá conseguir de 

todo: cerámica, bisutería, adornos de cuero, juguetes de madera, etc. Podrá comprar una gran variedad de productos 

alimenticios elaborados de manera tradicional, desde especias y dulces, hasta pan, miel o queso. En los puestos de 

artesanía incluso podrá ver cómo trabajaban antiguamente los alfareros, herreros o carpinteros, por ejemplo. 

Las jornadas y mercados medievales se realizan en muchas poblaciones de España. Las celebraciones de 

Ávila, Córdoba, Alcalá de Henares, Sigüenza o Hita son sólo algunas de las más conocidas. Se divertirá 

“atravesando” este divertido túnel del tiempo. 

 

Texto adaptado de http://www.españaescultura.es/es/propuestas_culturales/mercados_medievales.html 

 

Comprensión de lectura 

 

1. El texto habla de... 

a) una antigua costumbre que sigue celebrándose. 

b) una feria que imita a los antiguos mercados. 

c) un carnaval popular en muchas ciudades. 

 

2. Según el texto, estas celebraciones... 

a) duran todo el verano. 

b) son muy antiguas. 

c) reúnen a mucha gente 

 

3. Según el texto, los que participan... 

a) son actores profesionales. 

b) suelen ser vecinos de la ciudad. 

c) enseñan canciones tradicionales. 

 

4. Según el texto, la fiesta es maravillosa si... 

a) se celebra en una ciudad antigua. 

b) hay diversiones para niños. 

c) participan músicos callejeros. 

 

5. El público puede... 

a) practicar trabajos tradicionales. 

b) comprar productos hechos a mano. 

c) comer en restaurantes de comida típica. 

http://www.españaescultura.es/es/propuestas_culturales/mercados_medievales.html

