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LS 02    Responsable UV: Danièle Jouffroy  

TEXTO: (Cambio 16, 28 de marzo de 2011) 

 

 



2 
 

 

 

Léxico útil: imprescindible: indispensable / deshielo: dégel / mermar: disminuir / los daños: les dommages / 

socavar: excavar por debajo / la escasez: la falta / el lema: el eslogan / alienta: pide, anima / el enfoque: el punto 

de vista, la visión / el reto: el desafío / el suministro, el abastecimiento: fournir, la fourniture / acuciante, 

apremiante: grave, importante, fundamental / el asentamiento: el sitio / carecer: faltar / los desperdicios, los 

desechos: les déchets / ingente: grande. 
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EXAMEN FINAL AUTOMNE 2011 

 

 

Aucun document, ni téléphone portable, ni appareil d’aucune sorte 

n’est autorisé 

 

Comprensión del documento (4 pt) 

Contestar indicando con una cruz si, según el texto, la afirmación es verdadera o falsa 

 

1 –  Las sequías son más largas que las inundaciones.    

   Verdadero     Falso      

 

2 –  La falta de agua puede acarrear hambres en las poblaciones.  

   Verdadero     Falso      

 

3 –  Generalmente, el agua se aprovecha como es debido.  

   Verdadero     Falso      

 

4 –  Los lugares más precarios serán los que más necesiten limpiar las aguas.   

   Verdadero     Falso      

 

 

Expresión escrita (8 pt) 

Contestar redactando en la hoja UTBM 

1 – Escribir una carta de unas 8 líneas (completa, con dirección, encabezamiento y final) (4 pt): 

. Escribo al Ayuntamiento para explicar que la presión del agua en mi casa es muy insuficiente, y pido 

que instalen cuanto antes una bomba (une pompe) más potente, o un presionador para regular la 

presión. 

2 – Resumir el texto, luego comentar la importancia de vigilar el uso y la distribución de las aguas, dar 

tu opinión respecto a este bien natural (número de líneas libre, 4 pt). 
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Lingüística (8 pt) 

Contestar las preguntas o completar, en esta hoja, según las indicaciones. 

 

1 –  Transformar las frases siguientes hablando en pasado. Cuando es posible, utilizar el 

pretérito indefinido (passé simple) ( 3 pt): 

  Te digo la verdad para que no te enfades con él. 

  

 Es lógico que haya mucho tráfico aquí, es hora punta. 

  

 Carlos no puede venir porque está enfermo. 

 

2 –  Dar órdenes y prohibir (2.5 pt) 

    Una orden a un amigo (después, prohibir): verbos: pensar en mí / hacer esfuerzos 

  Orden —  

  Prohibición — 

  Una orden a una señora (después, prohibir): verbos: cerrar la puerta / seguir adelante 

  Orden —  

  Prohibición — 

 Una orden a dos amigos (después, prohibir): verbo: abrir la puerta 

  Orden —  

  Prohibición — 

 

3 – Expresar una condición  (1.5 pt): 

 Si yo (poder)  ………….............. , (terminar) …………................. este trabajo en seguida, le  

(poner) …………................... fin antes de finalizar la jornada. 

 

4 — Expresar un hecho futuro (1 pt) 

  Yo te (decir) .................................... la verdad, en cuanto (ser capaz) ............................. 

  Mi hermano (venir) ..................................cuando él (saber) ...........................que estás aquí. 


