LS 02

Responsable UV: Danièle Jouffroy

TEXTO: Despega el sector aeronáutico (Cambio 16, 14 de marzo de 2011)
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EXAMEN FINAL PRINTEMPS 2011
Aucun document, ni téléphone portable, ni appareil d’aucune sorte n’est
autorisé.
Léxico útil: despegar: décoller / la inversión: l’investissement / una tierra que es de fiar: fiable / la elección: le
choix / conllevar: llevar, aportar / apostar: parier / el Ayuntamiento: la mairie.

Comprensión del documento (5 pt)
Contestar indicando con una cruz si, según el texto, la afirmación es verdadera o falsa

1–

Las empresas empiezan a escoger La Mancha para desarrollarse.
Verdadero

2–



Falso





Falso



El señor Puga pudo comprobar la amabilidad de los responsables locales.
Verdadero

5–



El Ayuntamiento de Illescas no pudo participar de manera positiva en el proyecto.
Verdadero

4–

Falso

Los poderes autonómicos, por supuesto, desearon atraer a Delta.
Verdadero

3–





Falso



Los responsables locales no saben aprovechar las ventajas de la autonomía.
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 a la secretaría del Ayuntamiento para conocer los nombres y las actividades de las
empresas que se han instalado hace poco tiempo en la ciudad, en las que yo podría conseguir una
práctica como becario.
2 – Resumir el texto, luego comentar la importancia de la instalación de una empresa innovadora en
una región donde todavía hay pocas: (número de líneas libre, 4 pt)
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Lingüística (7 pt)
Contestar las preguntas o completar, en esta hoja, según las indicaciones.

1 – Completa estas frases en pretérito indefinido (passé simple). ( 3 pt):
 Cuando yo (ir) ………….......al trabajo, (pasar) .…………....... por los alrededores de la
ciudad. Después, nosotros (estar) …………....... mirando por la ventana, (ver)
………….......el sol, pues no nos (gustar) ………….......estar en la oficina.
 Él (hacer) …………....... todos los deberes antes de ir al cine, pero no (poder) ………….......
terminar la redacción, por eso su profesor lo (castigar) …………....... . y (perder) ………….......
una buena ocasión de sacar una buena nota, (ser) …………....... lo peor que le (pasar) .........
………….......... allí ; ¡Qué poca suerte (tener) …………....... ¡

2 – Elige el verbo que quieres para dar órdenes (2.5 pt)


Una orden a un niño (después, prohibir):
Orden —
Prohibición —



Una orden a una señora (después, prohibir):
Orden —
Prohibición —



Una orden a unos amigos (después, prohibir):
Orden —
Prohibición —

3 – Completa utilizando una frase con condicional (1.5 pt):
 Si mi colega (querer) ………….............. , (ser) …………........... muy interesante terminar el
proyecto antes de que el director (volver) …………..........
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