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LS 02    Responsable UV: Danièle Jouffroy  

 

EXAMEN MEDIAN PRINTEMPS 2011 

TEXTO: La energía mareomotriz (Cambio 16, 11 de abril de 2011) 

Aucun document, ni téléphone portable, ni appareil d’aucune sorte n’est autorisé. 
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Léxico útil: el desafío, el reto: le défi  / constar de: componerse de / el despliegue: el 

desarrollo / de cara a: para / la ubicación: la situación. 
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Comprensión del documento (4 pt) 

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

 

 

1 –  El proyecto en Islay está elaborado por una empresa española.    

   Verdadero     Falso      

 

2 –  Esta realización servirá para desarrollar este tipo de producción de energía.  

   Verdadero     Falso      

 

3 –  El Reino Unido quiere ser el campeón de la energía eólica.  

   Verdadero     Falso      

 

4 –  Iberdrola ha escogido en seguida el sitio de Islay.   

   Verdadero     Falso      

 

 

 

Expresión escrita (8 pt) 

Contestar redactando en la hoja UTBM 

 

1 – Resumen del texto en unas 10 / 12 líneas. (4 pt) 

 

 

2 – Comentario: (número de líneas libre, 4 pt) 

¿Qué opinas del desarrollo de la energía mareomotriz? ¿Te parece fiable? ¿Te parece más 

interesante que los proyectos de energía eólica? Da tu opinión sobre otras energías 

renovables.  
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Lingüística (8 pt) 

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

1 –  Preposiciones, completar estas frases  (2 pt): 

  Si no paso ………… la puerta de delante ……………, no veo nunca .................. los vecinos, 

 incluso cuando paseo ............................ nuestra calle.  

 Pienso mucho………….......ellos, incluso cuando estoy ..................la Universidad, porque son 

 mis mejores amigos.   

 ....................salir en coche, no debo olvidar mi documentación, ¡que está .................el fondo 

 del armario de mi dormitorio! 

 

2 – ¿Ser o estar? (2 pt) 

    — Este chico ……………………. mi mejor amigo, se llama Rafael 

     —  Yo ……………...... ..... mejor preparado que tú para el examen . 

  — Mi hermano ...............................en España desde hace dos años  

     

  La puerta ………………......... cerrada por José a las 7 de la tarde en punto. 

  

3 – Hablar en pretérito indefinido (passé simple) en el párrafo 3 del texto, de ―Iberdrola Renovables ha 

pasado seis años‖ hasta ―seguir mejorando su tecnología‖.  

Escribir solamente los verbos ( 4 verbos) (2 pt): 

          

 

          

 

4 – Traducir las frases siguientes: (2 pt) 

 Il ne m’a pas donné d’explications, mais il n’a pas voulu lui parler. Moi, je vais aller à la 

réunion sans le voir, ce n’est pas grave. 

 

 

Vous, monsieur, vous pouvez peut-être les voir avec votre directeur. 

 


