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TUTOS-EXOS  N °5 -(A2-B1)   

 

1/ MUY – MUCHO – MÁS 

 

 

 très 
(devant adjectif ou 

adverbe)

 beaucoup
(invariable) 

(avec un verbe) 

  beaucoup de 
(devant nom commun)

  plus
(comparaison)

 

Elige (choisis) entre « muy », « mucho(a,s) » o « más » en las frases siguientes: 
 

* Me gustan mucho las pinturas de Goya. 

* Esa niña es muy presumida y me exaspera mucho. 

* Hay más habitantes en la ciudad de Madrid que en Toledo. 

* Quiero más (ou muchas) patatas fritas por favor.   

* Existen muchos prejuicios sobre los gitanos.  

* En este supermercado, hay mucha gente.  

* Leandro es más alto que Paulina y Antonia.    

* No te preocupes, que solucionaremos el problema muy rápidamente. 

* Tengo mucha hambre (= « faim », qui est un nom commun.). 
     /10 points 

 

2/ LOS VERBOS MODALES Y LA EXPRESIÓN DE LA OBLIGACIÓN   
(LES VERBES MODAUX ET L’EXPRESSION DE L’OBLIGATION) 

 

Traduce a l  españo l las frases s igu iente s, prestando una atenc ión 

part icu lar a las per í frasis verba les (en azu l ),  a la con jugac ión de l os 

verbos moda les y a la ub icac ión  (place) de l  pronombre persona l .    
 

* Il faut attendre le corrigé du professeur avant de compter son score.  

 Hay que esperar la corrección del profesor antes de contar su 
puntuación.  

* Je sais cuisiner. 

 (Yo) sé cocinar.  

  
 

* David et toi avez l’habitude de jouer au football ensemble.  

 David y tú soléis jugar al fútbol juntos. 
* Nous pourrons aller au cinéma si vous voulez sortir.  

 Podemos ir al cine si (vosotros) queréis salir. 
 Podemos ir al cine si (usted) quiere salir. 
 Podemos ir al cine si (ustedes) quieren salir. 

* Marcos doit faire ses devoirs seul. 

 Marcos debe hacer sus deberes solo. 
 Marcos tiene que hacer sus deberes solo. 

* Daniela et Helena savent parler français et espagnol.  

 Daniela y Helena saben hablar francés y español. 
* Monsieur, vous ne pouvez pas utiliser votre portable.  

 Señor, no puede usar su móvil. 
* Il fallait respecter les règles du jeu.  

 Había que respetar las reglas del juego. 
* Généralement, les touristes veulent avoir une photo de ce 

monument.  

 Los turistas  suelen (1 point) querer (1 point) tener una foto de 
este monumento. 

/10 points 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTOS-EXOS  N °5 -(A2-B1)   

 
3/ BALANCE: PRESENTE, PASADO, FUTURO (BILAN  : PRESENT, PASSÉ, FUTUR) 

 

 

Indica en qué tiempo y en qué persona están conjugados los verbos en las frases 

siguientes* : 
 

PHRASES TEMPS PERSONNE 

¿Qué haremos esta noche? futur simple 1ère pluriel 

Me llamo Juan Luís, y ¿tú? présent indicatif 1ère singulier 

Se enfadaron por un malentendido. passé simple 3ème pluriel 
Mañana, vais a comprar los ingredientes 

para la paella. 
futur proche 2ème pluriel 

He comandado estos zapatos  por  20 

euros. 
passé composé 1ère singulier 

Leíste el mejor libro de la biblioteca. passé simple 2ème singulier 

Conocí bien a las hermanas de Mateo. passé simple 1ère singulier 

De pequeño, ponía la mesa todos los días. imparfait 1ère ou 3ème sing. 

El profesor estaba explicando la lección. imparfait progressif 3ème singulier 

¿Llamó a la policía? passé simple 3ème singulier 
El Mundial de fútbol será ganado de nuevo 

por España. 
futur simple (voix passive) 3ème singulier 

Se opuso a esta decisión. passé simple 3ème singulier 
Éramos pegados por el profesor en la 

escuela y los padres en casa. 
imparfait (voix passive) 1ère pluriel 

Volverán a escribirle una carta. futur simple 3ème pluriel 

Mañana, vengo a verte.  présent ind.icatif 1ère singulier 
/15 points 

 
 
 
 

* Consulte nos fiches de conjugaison. 

 

Copia las frases siguientes, conjugando los verbos en los tiempos indicados *: 

* Los alumnos estudian seriamente la gramática. 

Futur simple  Los alumnos estudiarán seriamente la gramática. 
Passé simple  Los alumnos estudiaron seriamente la gramática. 

Imparfait  Los alumnos estudiaban seriamente la gramática. 
Imparfait 

progressif  Los alumnos estaban estudiando seriamente la... 
Passé comp.  Los alumnos han estudiado seriamente la gramática. 

 

* Estoy obteniendo resultados con este nuevo método. 

Présent ind.  Obtengo resultados con este nuevo método. 
Futur proche  Voy a obtener resultados con este nuevo método. 
Passé simple  Obtuve resultados con este nuevo método. 

Imparfait  Obtenía resultados con este nuevo método. 
Passé comp.  He obtenido resultados con este nuevo método. 

 

* Hemos sido recibidos por el Presidente.  voix passive 

Présent ind.  Somos recibidos por el Presidente. 
Futur proche  Vamos a ser recibidos por el Presidente. 
Passé simple  Fuimos recibidos por el Presidente. 

Imparfait  Éramos recibidos por el Presidente. 
Futur simple 

progressif  Estaremos siendo recibidos por el Presidente. 
/15 points 

 

 
 

 
 


