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TUTOS-EXOS  N °4 (B1-B2)   

1/ LOS PRETÉRITOS (LES PASSÉS) 

 

Conjuga en pretérito indefinido (passé simple) los verbos entre paréntesis: 
 

* Tus hermanos visitaron la ciudad de México. 

* Volví a escribirle una carta. 

* ¿llamó usted a la policía?  

* Comiste tu bocadillo y el mío. 

* El profesor abrió la puerta del aula. 

* No hice los ejercicios de español y no lo  dije  a mis padres. 

* Mi mujer se opuso a mi decisión. 

* ¡Niño! ¡Tú fuiste muy insolente! 

* Los primos se fueron a la playa.                                         /10 points 

 

Conjuga en pretérito imperfecto (imparfait) los verbos entre paréntesis: 
 

* Tenías trece años en esa época. 

* Tu madre hacía la cocina mientras tu padre miraba los 

partidos. 

* (Yo) leía libros e  inventaba historias.  

* La casa era pequeña pero acogedora. La entrada daba a 

un salón luminoso. 

* íbamos a la escuela y si no aprendíamos, nos pegaban el 

profesor y los padres en casa.                                                  /10 points 

 
 

 

Elige (choisis), según (selon) el contexto, la(s) forma(s) verbal(es) más apropiada(s) 

entre los tres pretéritos. 
 

* Tu móvil está roto (cassé). ¿Cómo hiciste (ou has hecho)?  

* Un día, decidí (ou he decidido) buscar el amor por Internet y me 
conecté (ou me he conectado) a una página de encuentros. 

* Cuando éramos pequeños, jugábamos en la calle con mis amigos.  

* José y Lola se casaron (éventuellement se han casado) cuando 
tenían (éventuellement tuvieron) veintisiete años.                       

/10 points - 1 point par bonne réponse 
 

2/ LOS ADVERBIOS DE MODO  (LES ADVERBES DE MANIÈRE) 

 

Completa las casillas vacías (vides) en el cuadro siguiente, siguiendo el ejemplo : 
 

Adjetivos en 
masculino 

Adjetivos en 
femenino 

Adverbios en  
« -mente » 

claro clara claramente 

injusto injusta injustamente 

triste triste tristemente 

difícil difícil difícilmente 

rápido  rápida rápidamente 

común común comúnmente 
 

/10 points 
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3/ LOS PRONOMBRES PERSONALES (LES PRONOMS PERSONNELS) 
 

 Phrases sans pronom  Phrases sans pronom 

4 Compré un regalo a Sara.  Lo compré a Sara. 

5 Compré un regalo a Sara.  Le compré un regalo.  

 Compré un regalo a Sara.  Se lo compré. 

6   ¿Cómo se llaman ustedes?  

7 
Mi padre habló de Sandra 

 a los vecinos. 
 

Mi padre les habló de 
Sandra.  

8 Voy a dar las flores.  Voy a darlas. 

9   !Cállate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las casillas en el cuadro siguiente con los pronombres que faltan, a partir de las 

frases 4, 5, 6, 7 y 8 en los ejemplos dados (donnés) anteriormente. Indica también el 

número de las frases 4 a 8 en la casilla adecuada. 
 
 

 

SUJET REFLECHIS COD COI 
AVEC 

PREPOSITION 

yo me mí(≠”mi”=mon) 

tú (≠ “tu”=ton) te (phr.9) ti 
él (≠ ‘el” = le), 
ella (phr. 1), 

usted 
se lo (phr. 4) - 

la 

le (phr. 5) 
se (si 

accompagné d’un 
pronom COD) 

él, ella, 
usted 

nosotros, 
nosotras nos nosotros, 

nosotras 
vosotros, 
vosotras os vosotros, 

vosotras 

ellos, ellas, 
ustedes 

se (phr. 6) los – las 
(phr. 8) 

les (phr. 7) 
se (si 

accompagné d’un 
pronom COD)  

ellos, ellas, 
ustedes 

 

/10 points 
2 points par case : 1 point pour le(s) pronom(s) 

+ 1 point pour le numéro de phrases  
 

 


