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LS 03    Responsable UV: Danièle Jouffroy 

TEXTO: Dios tiene Facebook (Cambio 16, 4 de abril 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: El acomodador: le placeur (au cinéma) / el pasillo: le couloir / el desahucio: el rechazo / 

subastar: mettre aux enchères / indomable: indomptable / vetar: (de “el veto”) / pillar: attraper / la 

índole: el tipo / in fraganti: sur le fait / los huérfanos: les orphelins. 
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Comprensión del documento (5 pt) 

Contestar aquí con una cruz indicando si la afirmación es verdadera o falsa 

 

1 –  Internet supera y suplanta las viejas desigualdades sociales.    

   Verdadero     Falso      

 

2 –  Las censuras de los poderosos de antes para nada se pueden aplicar de igual modo. 

   

   Verdadero     Falso      

 

3 –  La Red, sin embargo, no nos ofrece la posibilidad de curarnos.  

   Verdadero     Falso      

 

4 –  Las redes sociales se pueden convertir, por supuesto, en una trampa.    

   Verdadero     Falso      

 

5 –  El desarrollo de las redes sociales crece muy despacio. 

   Verdadero     Falso      

 

Expresión escrita (8 pt) 

Contestar en la hoja UTBM 

 

1 – Escribe una carta (completa: dirección, encabezamiento, final) en unas 8 líneas. (4 pt) 

 ° Carta para solicitar que se cambie un pedido (lámparas, muebles, espejo, cuadro...)que has 

hecho por Internet, cuyo color o cuyas dimensiones no corresponden con las que figuran en el 

catálogo. 

2 – Resume y comenta la evolución de las redes sociales, da tu opinión respecto al punto de vista del 

autor de este artículo: (número de líneas libre, 4 pt) 

Lingüística (7 pt) 

Ejercicios de selección múltiple, marcar la letra correcta en el triángulo 

 

1 –  Vocabulario  (3 pt): 

 

  - Los incendios forestales destruyen los bosques.  

 - Desde luego, y además van aumentando. 

 a) desde hace mucho b) sin duda c) por tanto 
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  - Este niño ha salido a su padre.  

 a) se ha parado  b) se parece  c) ha sacado 

 

  - ¡Mira, es el coche de María! 

 - Lo adelanto, en seguida. 

 a) me acerco a él b) lo paso   c) dejo que me pase 

 

 - Esos amigos que tienes no hacen más que dar la lata. 

 a) animar la fiesta b) hacer ruido  c) molestar 

 

  - Estoy hecho polvo, y trabajo hasta el domingo. 

 a) estoy preocupado b) siento mucho estrés   c) estoy agotado  

 

  - Aquí tienes los informes. 

 - Gracias, déjamelos a mano. 

 a) delante   b) encima            c) cerca 

 

 

2 –  Gramática  (4 pt): 

 

  - ¿Qué te pasa¿   ¿............... cansada?  

 a) Estás b) eres  

 

  - ¡Tu hermano no coge el teléfono! 
 -  .................. todavía esté durmiendo, los sábados se levanta tarde 
 a) igual  b) puede que   c) a lo mejor d) seguro que  

 

  - ¿Cuánto tardarán ........................enviarnos el sofá? 

 a) por   b) para  

 

  - Ayer ....................en las presentaciones de los estudiantes de MR01. 

 a) fui  b) estuve  

 

  - ¿Has contado .................... David para la fiesta? 

 a) de   b) por   c) con   d) a 

 

  

  - ¿Lo vas a hacer, estás seguro? 

 - Sí, sí, ............................ surjan problemas. 

 a) como b) con tal de que  c) a no ser que  d) salvo si 

 

 

  - He reservado mesa para once personas. 

 - Pero sabes que sólo   ............... diez. 

 a) somos   b) estamos  

 

 

  - ¡Necesito vacaciones, estoy cansadísimo! 

 - Si ........................unos días a la playa, regresaríamos como nuevos. 

 a) iríamos b) vayamos   c) fuéramos  d) iremos 

 

 

 


