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LS 03    Responsable UV: Danièle Jouffroy 
TEXTO: La imagen es nuestra carta de presentación (Cambio 16, 11/04/2011) 

 

EXAMEN MEDIAN AUTOMNE 2011 

Aucun document, ni téléphone portable, ni appareil d’aucune sorte n’est autorisé. 
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Léxico útil:  La carta de presentación: la lettre de motivation / un encargo: une commande / mis 

allegados: las personas a quienes conozco bien / despejar: découvrir, dégager / obvio: evidente / la 

tintorería, el “tinte”: le pressing / fallar: no funcionar. 
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Comprensión del documento (4 pt) 

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

 

1 –  Silvia Coladas sabía que tomaba un riesgo que le costaría superar.   

  

   Verdadero     Falso      

 

2 –  Silvia Coladas asesora a las personas que desean mejorar su indumentaria y todo lo demás. 

 

   Verdadero     Falso      

 

3 –  Es en Madrid donde se concentra el estilismo español.  

 

   Verdadero     Falso      

 

4 –  El estilismo y el cuidado de la imagen son imprescindibles, ante todo en el mundo laboral. 

 

   Verdadero     Falso      

 

Expresión escrita (8 pt) 

Contestar en la hoja UTBM 

 

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

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

 ¿Te parece útil y eficaz cuidar tu imagen? Justifica tu opinión.  

 ¿Qué opinas del nombre francés de la empresa? 

 

Lingüística (8 pt) 

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

 

1 –  Vocabulario  (4 pt): 

 

  - ¿Tardaremos mucho en llegar todavía?  

 - Por lo menos 20 minutos 

 a) Viajaremos  b) necesitaremos c) será mucho tiempo para 
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  - ¿A cuánto estamos?  

 a) ¿cuántos somos? b) ¿qué día es?   c) ¿Cuánto cuesta? 

 

  - ¡Te queda perfectamente! 

 - ¿Tú lo crees, no es demasiado ancho? 

 a) Te sienta  b) te aparece   c) te rodea 

 

  - Ya viene Antonio, hacemos como si no lo viéramos. 

 - No le gustan las bromas, .........................déjalo en paz. 

 a) así que  b) aunque   c) ya que 

 

  - Yo que tú, no iría. 

 a) te hablo sin rodeos b) te doy un consejo  c) te ayudo  

 

  - Hay que quitarle el biberón y el chupete a este niño? 

 - No sé, a lo mejor se pone a llorar y no lo podemos calmar. 

 a) robarle  b) arrancarle           c) retirarle 

 

  - Los padres y los hijos ................................ respetar mutuamente. 

 a) deben  b) se deben   c) deben de 

 

 

2 –  Gramática  (4 pt): 

 

  - ¡no iré a la fiesta ............  ............... me lo pida!  

 a) si no   b) aunque  c) a pesar de  

 

  - ¿No vienes ahora? 

 -  ¡ya................... listo! 

 a) Estoy  b) soy   

 

  - El ..........................día de la semana que puedo ir es el lunes? 

 a) primero  b) uno   c) principal  d) primer 

 

  - No te preocupes, no ............................... peligroso. 

 a) está   b) es 

 

  - ¡No tenemos entradas! 

 - Si hubieras ido cuando te dije, las ................................  . 

 a) tenemos   b) tuviéramos  c) tendríamos 

 

 

  - Por favor, quisiera una ensalada ......................... dos personas. 

 a) por  b) para 

 

 

  - A mi abuela no ............................. llega el dinero de la pensión 

 a) lo    b) la  c) le  d) se 

 

 

  - En las fiestas solo disfruto si están ... ........................ amigos! 

 a) míos  b) los mis  c) mis   d) los míos 


