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LS 03    Responsable UV: Danièle Jouffroy 

TEXTO  (Cambio 16, 2 de julio de 2012) 
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Léxico útil:  

En pos de: detrás de, después de / fomentar: ayudar, incentivar, desarrollar / los huérfanos: que no tienen padres 

/ alojarse: tener una casa, un lugar donde vivir / el premio: por ejemplo, el premio Nobel / relevante: importante / 

la consecución: la obtención / el balance: el equilibrio. 
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EXAMEN FINAL AUTOMNE 2012 

 

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

n’est autorisé. 

 

Comprensión del documento (4 pt) 

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

 

1 –  Tampoco se encarga la empresa Roche del alojamiento de los huérfanos.   

   Verdadero     Falso      

 

2 –  A los responsables de Roche les molestan los problemas de sus empleados.   

   Verdadero     Falso      

 

3 –  Hay puestos dedicados a los minusválidos en Roche España.  

   Verdadero     Falso      

 

4 –  La empresa Roche España no se carga con tareas de tipo mecenazgo.    

   Verdadero     Falso      

 

 

Expresión escrita (8 pt) 

Contestar en la hoja UTBM 

 

1 – Escriba una carta (completa: dirección, encabezamiento, final) en unas 8/10 líneas. 

(4 pt) 

Escriba una carta al Responsable de Relaciones Humanas de Roche España, para solicitar una 

práctica, describiendo su motivación y sus competencias. 

 

2 – Resumen y comentario del texto: (aproximadamente 15 líneas, 4 pt) 
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Lingüística (8 pt) 

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

 

 

 

1 –  Vocabulario  (3 pt): 

 

 

  - ¿Qué postre te pongo? 

 - Me da igual, ....................................... 

 a) cuales  b) cualquiera   c) cualquier   1 

    

   

   

  - Tienes que estar sin falta. 

 - Vale, de acuerdo, no te preocupes 

 a) sin errores  b) sin que falte nada   c) obligatoriamente  2 

 

 

 

  - Aparece a menudo sin corbata. 

 - Es que no le gusta lo formal 

 a) siempre    b) a veces    c) con frecuencia  3 

 

 

 

 - Esta tarde he quedado con Anita. 

 - ¿A finales de la tarde? 

 a) tengo una cita b) me quedo en casa  c) paso un momento  4 

 

 

 

  - ¿Has visto las joyas? 

 - Sí, están por las nubes. 

 a)  muy bonitas b) carísimas    c) baratas   5 

 

 

 

  - Creo que tenemos pan de sobra. 

 - No, yo no lo creo. 

 a) bastante  b) poco    c) demasiado    6 

 

 

 

 

 



5 
 

2 –  Gramática  (5 pt): 

 

  - ¿Qué te pasa?   

 -Que ............................muerta, ¡no he parado de estudiar desde ayer!  1 

 a) soy   b) estoy 

   

  - ¿Por qué no fuiste ayer a casa de Luis? 
 - Porque .............................. estudiando en casa, tengo examen hoy. 
 a) me quedé    b) me quedaba c) me quedó   d) me quede  2 

 

  - ¿Por qué no han  venido el fin de semana? 

 - .................................. la lluvia.        

 a) por  b) para         3 

 

  - ¿Qué pasa con Ana? Todavía no .......................... ha contado. 

 - Creo que tiene un problema en la empresa en la que trabaja. 

 a) te lo  b) se lo  c) me la  d) me lo  4 

 

 

  - Les daré el dinero ...................................vengan; si no, no habrá dinero. 

 - ¡Qué duro te estás poniendo con tus nietos! 

 a) si  b) siempre que c) salvo si  d) a no ser que 5

   

 

  - No me parece que esa ........................la mejor solución para la empresa. 

 - Ya, pero no tenemos otra alternativa 

 a) será  b) sea    c) es   d) sería  6 

 

  - He suspendido los exámenes de inglés. 

 - ¡......................................! no has estudiado nada. 

 a) es probable  b) pues c) por supuesto d) ya que  7 

 

 

  - ¡Por fin he encontrado un traje para la boda! 

 - Pues yo no he visto ninguno que me ..................................... 

 a) ha gustado  b) gusta  c) gustaría    d) guste  8 

 

 

  - ¿Qué tal lo pasaste en el puente de Semana Santa? 

 - Fenomenal, volví nuevo, como si ......................................... 10 años 

 a) perdiera      b) pierda     c) hubiera perdido   d) haya  perdido       9     

 

  - En cuanto me ................................. del precio, te llamaré por teléfono. 

 a) enteré  b) enteró c) entere  d) enteraré  10 


