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Léxico útil: dañino: nocivo / el desarrollo sostenible→ el sostenimiento / fomentar: impulsar / la apuesta: le pari 

/ idear: concevoir un projet / inalámbrico: sans fil / faenar: trabajar. 
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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 aquí con una cruz indicando si la afirmación es verdadera o falsa 

 

1 –  En las urbes inteligentes, habrá estadísticas y cálculos respecto a lo que pasa en ellas 

diariamente. 

   Verdadero     Falso      

 

2 –  Resulta importante para los minusválidos, por supuesto, que se desarrollen y amplíen las TIC. 

   Verdadero     Falso      

 

3 –  En América del Sur, la telefonía barata concierne, como mucho, a 500 000 familias.  

   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 destinada a su proveedor de telefonía móvil. Usted desea cambiar de móvil, pero 

con servicios nuevos y un aparato más avanzado tecnológicamente, sin cambiar de tarifa plana 

(forfait). 

 

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

Aspectos interesantes de las TIC desarrollados en este artículo. Opinar respecto a lo que parece que 

va a funcionar mejor entre todos estos proyectos. 
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Lingüística (9 pt) 

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

 

1 –  Vocabulario  (3 pt): 

 

 

  - ¿Qué tal lo pasasteis Pepe y tú? 

 - Bien, pero en el camino nos mojamos. 

 a) nos cansamos  b) estuvimos empapados      c) discutimos     1 

    

   

   

  - ¿No es el coche de María? 

 - Sí, ahora mismo lo adelanto. 

 a) me acerco  b) lo paso   c) dejo que me pase     2 

 

 

 

  - ¿Sabes los horarios de los autobuses? 

 - Voy a echar un vistazo en Internet. 

 a) miro por encima b) miro con atención  c) saco la información   3 

 

 

 

 - Es verdad, esta gente trabaja de sol a sol. 

 a) del amanecer al anochecer b) todo el año c) en verano   4 

 

 

 

  - ¿No te recuerda Joaquín a Nacho? 

 - Los dos tienen un aire. 

 a) tienen cierto parecido  b) caminan igual c) son orgullosos      5 

 

 

 

  - Los incendios forestales son una plaga, en verano. 

 - ¡Desde luego! 

 a) desde hace mucho  b) sin duda  c) por tanto       6 
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2 –  Gramática  (6 pt): 

 

  - ¿Qué es un cazo?   

 - Un recipiente.....................el que calientas agua, leche…    1 

 a) por   b) a   c) de   d) en 

 

  - Por favor, ¿dónde ...................... la cena? 
 - En un bar de tapas, en la calle Mayor. 
 a) es  b) está         2 
 

  - ¡Todo pasa como si no ........................... a nadie! 

 a) vería  b) verá   c) viera   d) veía   3 

 

  - ¿Vas a preparar ensaladas? 

 - Quizás, .......................... venga Silvia, porque a ella no le gustan las verduras. 

 a) como b) a no ser que  c) es posible que d) a lo mejor  4 

 

  - Me he dado cuenta de que mi coche …………………………mucha gasolina.  

a) consume b) consuma        5 

   

  - Rosa siempre viste a la última. 

 - Sí, ........................ve un conjunto nuevo, ¡lo compra! 

 a) como  b) porque  c) en cuanto   d) mientras que  6 

 

 

  - ¿Has visto qué seco y amarillento ........................... el campo? 

 a) es   b) está         7 

 

  -Tira esta caja en……………………….parte. 

 - Nada de eso, buscaré un contenedor. 

 a) cualquiera b) cualquier        8 

 

 

  - Me parece muy mal que........................los árboles para hacer un parking. 

 a) hayan cortado  b) hubieran cortado c) habían cortado             9      

 

  - Si te gusta, ¿por qué no ………………………..pruebas?  

 - Porque no quiero llevar este tipo de pieles. 

 a) se lo  b) te los  c) te lo    d) te la   10 

 

  - ¡Me dijo que …………………………yo el informe sobre el nuevo presupuesto! 

 - ¡Vaya! Lo siento 

 a) haría  b) hiciera  c) tuviera que hacer d) tenga que hacer      11      

 

  - ¿Viste ayer al director del departamento? 

 - No, pero a.......................me encontré allí fue al amigo de Carmen. 

 a) que  b) quién   c) quien    d) cual    12 


