LS 03

Responsable UV: Danièle Jouffroy
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EXAMEN MEDIAN PRINTEMPS 2011
Aucun document, ni téléphone portable, ni appareil d’aucune sorte n’est autorisé.
Léxico útil: El espaldarazo: la ayuda / colocar: situar / el incentivo: la promoción / de cara a: frente a, respecto a / apostar:
parier sur / instar: tratar de persuadir / tremendamente: terriblemente.
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Comprensión del documento (5 pt)
Contestar aquí con una cruz indicando si la afirmación es verdadera o falsa

1–

El coche eléctrico es el vehículo del futuro, es un parecer general.
Verdadero

2–



Falso





Falso



Falso



El transporte privado es el que contamina más.
Verdadero

5–



Para el gobierno español, lo fundamental era promover un coche “limpio”.
Verdadero

4–

Falso

Miguel Sebastián ha sido Ministro de Industria en España.
Verdadero

3–





El coche eléctrico permite a las empresas vender más coches de motor térmico.
Verdadero



Falso



Expresión escrita (8 pt)
Contestar en la hoja UTBM

1 – Resumen del texto en unas 10 líneas. (4 pt)
2 – Comentario: (número de líneas libre, 4 pt)
¿Cómo ves el futuro de los vehículos? Justifica tu opinión.
¿Qué medio de transporte te conviene mejor?

Lingüística (7 pt)
Ejercicios de selección múltiple, marcar la letra correcta en el triángulo

1 – Vocabulario (3 pt):
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- ¿Cuánto tiempo falta para llegar?
- Una hora y pico, por lo menos.
a) 1 hora y un poco más
b) menos de 1 hora

c) bastante más de 1h



- Voy a echar un vistazo a esta página web.
a) miro por encima
b) miro detenidamente c)saco la información



- ¿Cuánto va a costar un viaje a Madrid?
- Como mucho, 200 euros.
a) como mínimo
b) como máximo

c) más o menos



- ¿Puedo hablar con el jefe?
- Hoy, no está para fiestas, así que espera hasta mañana.
a) no quiere ir a fiestas b) está de mal humor c) está muy ocupado



- Yo que tú, trabajo hasta el viernes, nada más.
a) te hablo sin rodeos b) te doy un consejo
c) te ayudo



- ¿Vamos a ver el concierto?
- No, lo quitaron de la noche a la mañana.
a) esta noche
b) ayer por la mañana

c) inesperadamente

2 – Gramática (4 pt):


- ¡Ya ............... en primavera!
a) Estamos
b) somos



- ¿No vienes ahora?
- ¡ya................... listo!
a) Estás
b) eres



- ¿Cuándo ........................la primera vez que escribiste un email?
a) Era
b) fue



- ¡Tengo un hambre! ¡No he comido ....................en todo el día!
a) algo
b) nada



- Pero, por favor, ¿no hay .................... que pueda contestar?
a) algún
b) nadie
c) quien



- Por favor, quisiera una ensalada ......................... dos personas.
a) por
b) para



- ¿Qué jersey le compramos a Lorena para su cumpleaños?
- Coge ..............., quieras, no me importa.
a) lo que
b) cuyo
c) el cual
d) el que



- ¡Me he dado cuenta de que mi coche ........................ mucha gasolina!
- Deberías llevarlo al taller para una revisión.
a) consuma
b) consumirá c) consume
d) haya consumido
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