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Léxico útil:  

Aúnar: reunir / estupenda: magnífica / “cata de productos”: el hecho de probar (goûter) productos / un 

seguimiento: un suivi. 



 

EXAMEN FINAL PRINTEMPS 2012 

 

 

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 –  Girona es una ciudad situada en la provincia de León, en España.    

   Verdadero     Falso      

2 –  En Girona se pueden encontrar cantidad de guisos riquísimos.  

   Verdadero     Falso      

 

3 –  Girona está lejos de la costa.  

   Verdadero     Falso      

 

4 –  La ciudad fue atacada por las tropas de Napoleón.   

   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): 

. Usted está organizando un congreso en España. Debe escribir a un hotel para pedir sus tarifas, 

reservar habitaciones y comidas, así como salas de reuniones, y además prever una excursión para 

los 60 congresistas. Debe también precisar las fechas, el material para los participantes y los 

conferenciantes, y tratar de negociar un precio interesante. 

2 – Compendio (compte-rendu) del texto (aproximadamente 15 líneas, 4 pt). 



Lingüística (8 pt) 

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

 

1 –  Transformar las frases del texto hablando en pasado, entre / y / , es decir entre “Los 

comerciantes” y “la iniciativa” (final de los párrafos 3 y 4) ( 6 verbos, 3 pt): 

        

         

       

 

2 –  Dar órdenes y prohibir (1.5 pt) 

    Una orden a un amigo (después, prohibir, mismo verbo): verbo: dormir en casa 

  Orden —  

  Prohibición — 

  Una orden a una señora (después, prohibir, mismo verbo): verbo: saber la verdad 

  Orden —  

  Prohibición — 

 Una orden a 2 chicos (después, prohibir, mismo verbo): verbo: seguir recto 

  Orden —  

  Prohibición — 

3 – Expresar una condición  (1 pt): 

 Si el profesor (decir)  …………..............................  la fecha del examen, nosotros (poder)  

…………................................. prepararnos mucho mejor. 

4 — Expresar un hecho futuro (1,5 pt) 

  Tan pronto como mi hermano (conocer).................................... la situación, es decir cuando  

 yo ................................................ (ser) capaz de contactar con él, nos  

 (decir)........................................... lo que tenemos que decidir. 

5 — Transformar esta frase hablando en pasado (1 pt) 

 Estoy dispuesto a ayudarte siempre que tú lo quieras. 

 


