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LES TUTOS-EXOS  N °2 (A2-B1)   

1/ LAS PREPOSICIONES Y LOCUCIONES PREPOSICIONALES 
(LES PREPOSITIONS ET LOCUTIONS PREPOSITIONNELLES) 

 

 

« Ejercicio de calentamiento ». Traduce las  preposiciones de 

las frases siguientes, eligiendo entre « a », « en » y 

«.de.» : 
 

* Je suis à la maison     Estoy en casa. 

* Nous allons à l’école     Vamos a la escuela. 
* Pedro vient de Buenos Aires mais il vit à Madrid.  Pedro viene  

de Buenos Aires pero vive en Madrid. 

* Sara partira en Espagne en été.  Sara se marchará a España en 

verano.                                                       /5points 

 

Completa, cuando es necesario, con la preposición « a », « de » o la contracción 

con el determinante «.al » o « del ».   
 

* Este chico viene de Sevilla. 

* Fernanda va  al cine. 

* Víctor es el hijo del capitán. 

* Al niño, le gusta el chocolate. 

* Estoy buscando Ø dinero. 

* He encontrado a Catia en Instagram. 

* Vamos a ver una película de Pedro Almodóvar. 

* Los alumnos  del instituto escuchan al profesor.                   /5points 

 Elige (choisis) la preposición correcta entre « por » y « para ». 
 

* Está estudiando mucho  para  ser médico. 

* Se enfadaron (ils se sont fâchés)  por un malentendido. 

* Este regalo es  para  Francisco.  

* Carlos y Lidia se van  para  Madrid. 

* Por el centro, hay muchas tiendas (boutiques) de ropa.  

* Vimos (nous avons vu) a Juan  por la noche. 

* El autobús pasa  por  el aeropuerto. 

* Para  mí, no es importante. 

* He comprado estos zapatos  por  20 euros. 

* La comida es preparada  por  nuestro padre porque es cocinero. 

* Está castigado (puni)  por  insultar al profe y  para  no volver a 

hacerlo (ne pas le refaire).                                                  /12 points 
 

 

POR PARA 
- Une cause - Un but, une finalité,  
- Le complément d’agent dans  la voie 

passive (voir fiche 3) 
- un destinataire 

- Un lieu/moment approximatif  
- Une traversée, une étape (spatiale)  
- Une durée, un moment de la journée 

- Une destination  
- Une date prévue 

- Un prix, un échange - Un point de vue 
         
 

2/ LOS EQUIVALENTES DEL PRONOMBRE « ON » 
(LES EQUIVALENTS DU PRONOM « ON ») 

 

Elige la(s) buena(s) traducción(-iones) posible(s) del pronombre « on » : 
 

* Escuchamos el último álbum de J. Balvin.  
* La gente cuenta (ou Cuentan) que Ramón y Lola se separan.  
* Se puede (ou Podemos) ver el mar desde el hotel.  

* En Cataluña, se hablan dos idiomas: el castellano y el catalán.  

* En clase, solo se debe (ou debemos) hablar español.  

* En el mundo, se cuentan 580 hispanohablantes.  
* Se hace – Uno hace fácilmente este ejercicio.  
* No tenemos  clase, el profe está enfermo.  
* Han preguntado (ou Alguien ha preguntado) por ti.  
* ¿Qué hacemos  esta noche?                                                    /15 points 



LES TUTOS-EXOS  N °2 (A2-B1)   

3/ LOS FUTUROS (LES FUTURS) 
 

 

Conjuga en las frases siguientes, los verbos entre paréntesis en Futuro simple y con la 

persona adecuada. 
 

* Mañana,  compraré los ingredientes para hacer la paella. 

* Y tú, ¿a qué hora  te levantarás? 

* Cuando lleguemos a Córdoba,   visitaremos  primero la Mezquita Catedral, 

luego  descubriremos el centro, y por fin iremos al restaurante. 

* Juan y tú haréis vuestros estudios en la universidad de 

Salamanca. 

* Yo solo te diré que lo importante es comprender sus errores.  

* España ganará de nuevo el Mundial de fútbol. Eso te lo aseguro. 

 /8 points 

 

Rodea la(s) forma(s) verbal(s) correcta(s) (en Futuro próximo) en las frases 

siguientes  
  
*  Voy a ser sincero contigo: no me gusta tu actitud. 
* Lucia y Pablo van a ver    una película al cine. 
* Me han dicho que vas a casarte* (ou te vas a casar) con Julia. 
Sergio y Raquel   nos van a describir (ou van a describirnos*) el 
plan. 

/5 points 

* enclise 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION DU FUTUR SIMPLE 

Infinitif Terminaison  
commune à tous les groupes 

Cantar… 
Comer… 
Vivir… 

…é 
…ás 
…á 

…emos (  pas d’accent) 
…éis 
…án 

   

Exemple : Yo cantaré tu canción favorita. 

          Comprenderéis rápido que esto es muy fácil.  
 

 Verbos irregulares : 
Tener : tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán 
Hacer : haré, harás, hará, haremos, haréis, harán 
Decir : diré, dirás, dirá… 
Venir : vendré… 
Salir : saldré… 
Poder : podré… 
Querer : querré… 
Saber : sabré… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Yo voy a cantar tu canción favorita. 

           Vais a comprender rápido que esto es muy fácil.  
 

CONSTRUCTION DU FUTUR PROCHE 

Verbe « Ir » au 

présent de 
l’indicatif 

Préposition 

« a »  Infinitif 

Voy 
Vas 
Va 

Vamos 
Vais 
Van 

a 
Cantar 
Comer 
Vivir 

 


