C0MPnEN§IôN DEL TEXTO (e puntos)
r

ptos)

L t. Presenta el texto. (z
1.2. ;Para qué saliô G1.eta

^

Thunberg este mes de agostop (e ptos)
l.u p.o."r?.;u,relil contra el cambio climâtico
se ha
transformado en un movimiento mundial.
feï*_j
l.*. Traduce en francés el pasaje siguiente:
§on estudiantes de institutot y à'" universidad, de 14, a g5 af,os que
tienen un objetivo
comün: hacer presidn a quifnes lls "estân robando
el futuro,,. . . Ls-Lg ?, paoq

l's' Muestra con detalles del textoi6T?

II. EXPnESIÔN PERSONÀL (* puntos)
2.1. aQué piensas tri de la actitudïe Greta Thunbergl Justi{ica
tu respuesta en unas tres
lfneas. (p ptos)
2'9' L tu parecer, ;Es posible luchar contra el cambio climâticop Justifica
tu respuesta en
unas tres lfneas" (2 ptos)
NB: El vocabulario siguiente puede a5rudarte.
r' El medio ambiente: l'environnemànt; g.la calta de ozono: la couche d,ozone
; s.la
deforestaci6n: la déforestation ; 4.la contaminaciàn: la pollution
S.gases t6xicos: gaz
;
toxiques; e.energ{as renovabres: énergies renouverables.

III. GRAMÂTICÀ (r puntos)
3.1. Transformar (e ptos)
8.1.1. Escribe en letras los nümeros siguientes:
1.6 aflos;95 afios.
Pol el pasaje siguiente en futuro: (r pto)

(f pto)

ÿ._1.e.

"Jutenhtd-por el Clirnay Fridaysfor Faarre son los dos movimientos que
en Espaûa estân
preparando este viernes, 15 de marzo.,, LiJ-ôE.e. Sustiruir (r pto)
Reemplaza las palabras subrayadas por su contrario
s.9.1. 'Ef gesto de Greta se ha convertido seis meses despuéq en una protesta juvenil. .." Ls
8.2.2. "Esta generaci6n sin futuro saldrâ a protestar... LIO

s.9. Completar (e ptos)
Completa las frases siguientes con las preposiciones Por o para.
... ir a su casa, Mouity siempre pasa... el centro de la ciudad.
corriendo... coger el primer autobüs en direcci,6n de su instituto"

Y,... la

IV. CIYILIZÂCIÔN (e punros)
*.1. lC6mo se llama el estrecho que separa Marruecos de Espafiap (r pto)
*.2. C.tta un baiie popular de Cuba. (r pto)
*.9. lQué partido politico estâ en po<ier en Guinea Ecuatorial? (t pto)
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