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LS 02    Responsable UV: Danièle Jouffroy  

TEXTO: Ante el temido último vuelo (Cambio 16, 19 de abril de 2010) 
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EXAMEN MEDIAN PRINTEMPS 2011 

 

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

autorisé. 

Léxico útil: temer: sentir temor, miedo / el desafío, el reto: le défi  / el perjuicio: el mal efecto / el desarrollo 

sostenible: le développement durable / el desajuste: el desequilibrio / atañer: concernir / el foro: le forum. 

Comprensión del documento (5 pt) 

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

 

1 –  El cambio climático afecta a varios seres en la actualidad.    

   Verdadero     Falso      

 

2 –  Los Estados-Unidos estudian el problema a nivel universitario.  

   Verdadero     Falso      

 

3 –  Va a disminuir la reproducción de las aves migratorias.  

   Verdadero     Falso      

 

4 –  Las aves ya no se paran tanto durante su viaje de migración.   

   Verdadero     Falso      

 

5 –  Las consecuencias del cambio climático se hacen sentir por etapas entre las aves 

migratorias. 

   Verdadero     Falso      

 

Expresión escrita (8 pt) 

Contestar redactando en la hoja UTBM 

 

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

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

¿Conoces aves afectadas por la disminución de su migración? ¿Qué opinas de este 

problema, te parece importante o segundario?  
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Lingüística (7 pt) 

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

 

1 –  Preposiciones, completar estas frases  (2,5 pt): 

  Cuando voy ………… trabajo ……………, paso .................. los alrededores de la ciudad. 

 Cuando estoy mirando………….......la ventana, y que veo el sol, no me gusta estar 

 ...............la oficina.   

 .................escribir .................el ordenador, no suelo necesitar mucho  tiempo, es muy 

 rápido, no lo cambiaría ......................... otro. 

 Te dejo este libro .......................... 3 euros, es muy poco. 

 .......................... mí, el club de fútbol de Valencia practica el juego más ofensivo. 

 

3 – ¿Ser o estar? (2.5 pt) 

    — ¿ ……………………. la primera vez que visita Irlanda? 

     —  ……………...... el 5 de mayo, empieza a hacer buen tiempo. 

  — Mis padres ............................ de Madrid, pero yo vivo aquí.   

    

  ……………….. interesante ver la manera de trabajar de Fernando, siempre …………...........

 listo a empezar un nuevo proyecto. 

  

2 – Hablar en pretérito indefinido (passé simple). Escribir solamente los verbos (1.5 pt): 

 NB: en caso de que no puedas hablar en indefinido, puedes hablar en pretérito perfecto (passé composé) 

 Yo participo en muchas actividades; lo que más me gusta, siempre es el voleibol, pero un 

amigo mío ya no está en el club, por lo tanto este deporte ya no me conviene, ya no juego. 

  

 

 

4 – Traducir la frase siguiente: (0.5 pt) 

 Je l’ai vu ce matin, il m’a dit qu’il vous avait donné vos clés pour le nouvel appartement, à 

vous et à votre femme. 

  

 


