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TUTOS-EXOS  N °6 (A2-B1)   

 

 

1/ LA COMPARACIÓN (LA COMPARAISON) 
 
 

MÁS… QUE… Plus… que… 
Pedro es más simpático  que su amigo. Pedro est plus gentil que son ami. 

 Plus de… que (de)… 

Compré más naranjas que manzanas. 
Compré más peras que ayer. 

 

J’ai acheté plus d’oranges que de pommes. 
J’ai acheté plus de poires qu’hier. 
 

 

MENOS… QUE… 
 

Moins… que… 
Roberto es menos simpático  que su amigo. Roberto est moins gentil que son ami. 

 Moins de… que (de)… 

Compré menos manzanas que naranjas. 
 

J’ai acheté moins de pommes que d’oranges. 
 

 

  TAN (+ adjectif/adverbe)  COMO… 
 

Aussi… que… 

Mateo es tan alto como Diego. 
Corro tan rápidamente como Cristiano 

Mateo est aussi grand que Diego. 
Je cours aussi vite que Cristiano. 

  TANTO/A/S (+ nom c.)  COMO… Autant… que… 

Tenemos tantas fresas como frambuesas. Nous avons autant de fraises que de framboises. 

  TANTO (invariable + verbe) COMO… Autant… que… 

Como tanto como un ogro. Je mange autant qu’un ogre. 

 
 
LOS SUPERLATIVOS (LES SUPERLATIFS) 

 
EL/LA/LOS/LAS… MÁS/MENOS Le/la/les… le/la/les plus/moins… 

Es la catedral más antigua de España.  
 

C’est la cathédrale la plus ancienne d’Espagne 

 

ADJECTIF + SUFFIXE « -ÍSIMO/A/S » 
 

≈ « Très très très » + adjectif  
Esta chica es guapísima. ( guapa) 

¡Este plato es riquísimo! ( rico) 
 

Cette fille est super belle.  
Ce plat est très très très bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observa los personajes y completa las frases siguientes eligiendo entre « más.. 
que...», « menos... que...», « tan... como...», « tanto/a/s... 
como... »: 

 
 

 
 

 

* Antonio es  _________ alto _________  Julia. 

* Antonio y Rosa son _________  viejos _________  Augusto. 

* Rosa es  _________  joven _________  Carmen y Augusto. 

* El pelo de José es _________  corto _________  el de Antonio. (=) 

* Rosa lleva el pelo  _________ rizado _________  Carmen. 

* Augusto es  _________ delgado _________  José y Carmen. 

* Antonio tiene _________  elegancia _________  Augusto. (=) 

* Rosa sonríe _________   _________  los otros.  

* José sonríe _________  _________  Augusto. (=) 

* Augusto es el personaje ____________  viejo de todos. 
/10 points 

1 erreur = 1 point en moins 

 



TUTOS-EXOS  N °6 (A2-B1)   

 

2/ LAS CONJUNCIONES (LES CONJONCTIONS) 

 

 
Y* et O* ou NI ni 

TAMBIÉN aussi LUEGO puis ADEMÁS de plus 

SI si POR FIN enfin MIENTRAS pendant que 

PERO* / MAS mais SIN EMBARGO cependant MIENTRAS QUE alors que 

PORQUE parce que YA QUE car PUESTO QUE puisque 

VISTO QUE vu que ENTONCES donc SEA / O SEA c’est à dire 

 
* « Y » devient « E » devant le son [i] : 

 Cuando era pequeño, leía libros e imaginaba que era un 
caballero. 

 Es un joven sensible e inteligente. 
 Me gustan las clases de matemáticas, ciencias e Historia.  

* « O » devient « U » devant le son [o] : 

 ¿Tienes dificultades en gramática u ortografía? 
 Se buscan modelos, mujeres u hombres, para sesión 

fotográfica. 

* Lorsqu’il suit une phrase négative, « PERO » 

devient « SINO » (avant un nom, un adjectif, un 

adverbe, un infinitif…) ou « SINO QUE » (avant 

un verbe conjugué = une deuxième proposition) : 
 Este ejercicio es muy corto, pero difícil. 
 Hoy, el cielo no es azul sino muy nublado 

(nuageux).  
 No se ve la playa desde la piscina, sino desde 

la terraza. 
 Daniel no fue a clases este mañana, sino que 

estaba consultando un médico. 

 
 Voir aussi les connecteurs logiques dans la fiche 9. 

 

Rodea la propuesta correcta: 
 

* Los fines de semana, suelo practicar deporte  y – e salir de fiesta. 

* ¿Prefieres tomar té o – u café? 

* En el zoo, había leones, jirafas, cebras  y – e  hipopótamos. 

* Si Francia gana el próximo partido, jugará contra Alemania o – u 

Honduras. 

* Otoño y – e  invierno son las dos estaciones más frías del año.  

* Para mi cumpleaños, voy a invitar a Pablo y – e  Lucía. 

* Tenía muchos huevos y – e hice una tortilla.  

* Había en la fábrica diez o – u once obreros trabajando. 

* ¿Has ganado o – u has perdido el juego?  

* En 1940, se produjo un encuentro entre Franco y – e Hitler. 

/10 points 
 

 

Completa las frases siguientes eligiendo entre « pero », « sino » o « sino 
que ». 

* Hago lo posible, _________ a veces no funciona. 

* Hoy no cenamos en casa _________ en el restaurante. 

* No te odio (je ne te déteste pas) _________ me has decepcionado. 

* No es una chica, _________ un chico. 

* Ha sido una experiencia agotadora (épuisante) _________ a la vez divertida. 

* Aquí, la gente no es solo respetuosa, _________ es súper amable. 

* No podemos ver _________ podemos escuchar. 

* Mi perro ladra (aboie) mucho _________  no muerde.  

* No son gigantes _________ lo que usted ve son molinos de viento.  

* Lo importante no es ganar, _________ competir. 

/10 points 



TUTOS-EXOS  N °6 (A2-B1)   

3/ EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO (LE PRESENT DU SUBJONCTIF) 
 

POUR EXPRIMER STRUCTURES EXEMPLES TRADUCTIONS 

Un but Para que  Te lo digo para que lo sepas. Je te le dis pour que tu le saches. 

Un constat El hecho de que   El hecho de que estés me consola. Le fait que tu sois là me console. 

Une possibilité 
Une hypothèse 

Tal vez/Quizás/Quizá  
Se puede que 

Es posible/probable que*  

Tal vez no tenga tiempo. 
Se puede que venga. 
Es probable que duerma. 

Il n’a peut-être pas de temps. 
Il se peut qu’il vienne. 
C’est probable qu’elle dorme. 

Un souhait 
Querer/Desear que  
Esperar/preferir que 

Quiero que me beses. 
Esperamos que tengan paciencia. 

Je veux que tu m’embrasses. 
 

Nous espérons qu’ils soient patients. 

Une demande 
Pedir que  
Rogar/Suplicar que  
Es importante/necesario q.* 

Pido que te calles. 
Os ruego que no lo olvidéis. 
Es importante que lo hagas. 

Je te demande de te taire. 
Je vous prie de ne pas l’oublier. 

C’est important que tu le fasses. 

Un ordre 
Une permission 
Une interdiction 

Ordenar/Prohibir que  
Dejar/Impedir/Aceptar que  

El profe prohíbe que charlemos. 
Mi padre deja que yo salga de noche. 

Le prof nous interdit de parler. 
Mon père me laisse sortir le soir. 

Un conseil  
Proponer/Aconsejar que 

Sugerir que/Es mejor q.* 
Propongo que nos cantes algo. 
Es mejor que te vayas. 

Je te propose de chanter qqch. 
Il vaut mieux que tu partes. 

Une émotion 
Un sentiment 

Alegrar que  

Estar triste que 
Sorprender que 
Estar harto de que 
Dar risa/rabia/pena que  

Dar vergüenza que  

Me alegro que estés bien. 
Estoy triste que no me ames. 
Me sorprende que leas. 
Estoy harto de que él me mienta. 

Me da pena que no vengáis. 
Me da vergënza que hagas tonterías.  

Je suis content que tu ailles bien. 
Je suis triste que tu ne m’aimes pas 

Cela me surprend que tu lises. 
J’en ai assez qu’il me mente. 
Ca me fait de peine que vous ne 

veniez pas 
J’ai honte que tu fasses des bêtises 

Un goût 
Un intérêt 

Gustar/encantar que 
Importar/Interesar que 

Dar igual que 

Me gusta que te guste. 
No me importa que tenga dinero. 
Me da igual que estés cabreado. 

Ca me plait que ça te plaise. 
Je me fiche qu’il ait de l’argent. 
Ca m’est égal que tu sois fâché. 

Un regret 
Une crainte 

Sentir que  
Es una lástima que 
Molestar/fastidiar que  
Inquietar/preocupar que 
Tener miedo de que/Temer q. 

Siento que no te haya invitado. 
Es una lástima que llueva.  
Me molesta que no la respete. 
Me preocupa que cojas el tren.  
Temo que no vuelva. 

Je regrette qu’il ne t’ait pas invité. 

C’est dommage qu’il pleuve. 
Ca me gène qu’il ne la respecte pas. 
Ca m’inquiète q. tu prennes le train. 

Je crains qu’il ne revienne pas. 

Un doute 
(+ forme négative 
de l’opinion) 

Dudar que 
No pensar/creer que  
No estar seguro de que 

Dudo que tengamos tiempo. 
No creo que sea posible. 
No estoy seguro de que pueda. 

Je doute que nous ayons le temps 
Je ne crois pas que ce soit possible. 

Je ne suis pas sûr qu’il puisse. 

Tournures 
impersonnelles 
avec : « ser » + 

adj. + « que » * 

Es difícil / fácil / lógico / 
normal / interesante /  justo / 
natural / increíble / terrible / 
grave / obligatorio… que 

Es lógico que saque buenas notas. 
Es irresponsable que bebas tanto. 

C’est logique qu’il obtienne de 
bonnes notes. 
C’est irresponsable que tu boives 
autant. 

  
 

Indicatif 
 

Subjonctif 
 

Indicatif 
 

Subjonctif 

  
+ Pour exprimer la défense (voir fiche 7, impératif) 
+ Pour un CCT au futur (voir fiche 9) 

 

 
* Si besoin, consulte 
les fiches de conjugaison. 

 

 

  

Elige entre la forma en indicativo* o la forma en subjuntivo*: 
 

* Tengo – tenga miedo de que se cae – se caiga (caerse 

= tomber) en el suelo y se rompe – se rompa una pierna 

(romperse = se casser).  

* Quizás yo necesito – necesite descansar un poco. 

* Tenemos – tengamos un gato que se llama – se 

llame Simba. 

* Estoy – Esté triste que las vacaciones se 

terminan – se terminen 

* Los superiores nos han pedido – hayan pedido que 
trabajamos – trabajemos este fin de semana también. 

/10 points 
 

Conjuga los verbos en presente, eligiendo entre el modo indicativo* o 

el subjuntivo*: 
 

* __________________ (estar, yo) harto de que no 

__________________ (ordenar, tú) tu habitación. 

* El mecánico no __________________ (pensar) que el 

motor __________________ (volver) a funcionar.  

* __________________ (creer, vosotros) que 
__________________ (ser, vosotros) mejores 
que los demás (les autres)? 

* Te __________________ (ofrecer, yo) este 

bolígrafo para que me __________________ 

(escribir, tú) muchas cartas. 

* __________________ (ser, 3ª pers. sing.) 
insoportable que __________________ (tener, 
ellos) tantos secretos y que no los 
__________________ (decir, ellos).  

/10 points 

1 erreur = 1 point en moins 

 


