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LS 02    Responsable UV: Danièle Jouffroy  

TEXTO: (Vocable, 18 de octubre de 2012) 

 

 

Léxico útil:   El paro: el desempleo: le chômage / esconder: cacher / saneada: saine, assainie / la urbe: la ciudad / el ladrillo: 

la brique / los datos: les données / desmenuzar: detallar / los pelos de punta: fait dresser les cheveux sur la tête / cobran 

sentido: ont un sens / el vínculo: le lien  / la burbuja: la bulle / estallar: exploser / el auge: l’essor  / el tejido: le tissu / el pastel: le 

gâteau / el desafío: le défi / abogar por: plaider pour. 
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EXAMEN FINAL PRINTEMPS 2013 

 

 

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

n’est autorisé 

 

Comprensión del documento (3 pt) 

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

 

1 –   En España, el paro afecta más a los núcleos de población que a regiones rurales.  

   Verdadero     Falso      

2 –  El País Vasco figura entre los lugares donde tampoco hay trabajo.  

   Verdadero     Falso      

 

3 –  Los sectores de la producción industrial son los más tocados por la crisis.  

   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 desea conseguir una práctica en España. Debe escribir a la secretaría de la Comunidad de 

Madrid encargada de las prácticas para pedir informaciones sobre las oportunidades que se pueden 

encontrar en la región, las empresas interesadas en acoger becarios (stagiaires). Debe también 

precisar las fechas, los sectores que le interesan más, los alojamientos que se pueden encontrar . 

2 – Resumen y comentario del texto (aproximadamente 15 líneas, 4 pt) :  

Mostrar los aspectos originales de la crisis en España presentados en el texto.  

Estudiar las lecciones que se pueden sacar de este texto, dar una opinión respecto al análisis 

presentado en el artículo. 
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Lingüística (9 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 en los párrafos 

12 y 13 ( 10 verbos, 2.5 pt): 

           

            

          

 

2 –  Dar órdenes y prohibir (3 pt) 

    Una orden a un joven (después, prohibir, mismo verbo): verbo: ir a la fiesta 

  Orden —  

  Prohibición — 

  Una orden al director (después, prohibir, mismo verbo): verbo: reconocer su error 

  Orden —  

  Prohibición — 

 Una orden a mis amigos (después, prohibir, mismo verbo): verbo: ponerse delante 

  Orden —  

  Prohibición — 

3 – Expresar condiciones (4 frases cortas) siguiendo el modelo de la primera del texto (2 pt): 

  

 

 

 

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

  Si yo lo hago, es para que todo el mundo lo sepa 

  

5 — Expresar un hecho futuro (0,5 pt) 

 Nos ocupamos de la organización del congreso tan pronto como sabemos la fecha. 

 


