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TUTOS-EXOS  N °6  (A2-B1)   

1/ LA COMPARACIÓN (LA COMPARAISON) 

 

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

 
 

* Antonio es  más  alto que  Julia. 

* Antonio y Rosa son menos  viejos que  Augusto. 

* Rosa es  más  joven  que  Carmen y Augusto. 

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

* Rosa lleva el pelo  menos  rizado  que  Carmen. 

* Augusto es  más  delgado  que  José y Carmen. 

* Antonio tiene  tanta elegancia  como  Augusto. (=) 

* Rosa sonríe más  que  los otros.  

* José sonríe  tanto como  Augusto. (=) 

* Augusto es el personaje más  viejo de todos. 

/10 points 

1 erreur = 1 point en moins 

  

2/ LAS CONJUNCIONES (LES CONJONCTIONS) 
 

Rodea la propuesta correcta: 

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

* ¿Prefieres tomar té o café? 

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

* Si Francia gana el próximo partido, jugará contra Alemania u 
Honduras. 

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

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

* Tenía muchos huevos e hice una tortilla.  

* Había en la fábrica diez u once obreros trabajando. 

* ¿Has ganado o has perdido el juego?  

* En 1940, se produjo un encuentro entre Franco y Hitler. ( Ici, le H se 
prononce comme une « jota », imitant la 
prononciation d’un H aspiré allemand, comme 
pour les mots anglais ou arabes.)     /10 points 

 

 

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

* Hago lo posible, pero a veces no funciona. 

* Hoy no cenamos en casa sino en el restaurante. 

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

* No es una chica, sino un chico. 

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

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

* No podemos ver sino que podemos escuchar. 

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

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

* Lo importante no es ganar, sino competir. 

/10 points 



TUTOS-EXOS  N °6  (A2-B1)   

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

 

 

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

* Tengo miedo de que se caiga (caerse = tomber) en el suelo y se rompa una pierna 

(romperse = se casser).  

* Quizás yo necesite descansar un poco. 

* Tenemos un gato que se llama Simba. 

* Estoy triste que las vacaciones se terminen 

* Los superiores nos han pedido que trabajemos este fin de semana también. 
/10 points 

 

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

* Estoy harto de que no ordenes tu habitación.  Une émotion 

* El mecánico no piensa que el motor vuelva a funcionar.  Un doute (+ forme négative 

de l’opinion) 

* Creéis que sois mejores que los demás (les autres)?  Forme affirmative de l’opinion 

= indicatif.  

* Te ofrezco este bolígrafo para que me escribas muchas cartas.  Un but 

* Es insoportable que tengan tantos secretos y que no los digan.  Tournures 

impersonnelles 
avec : « ser » + 
adj.+ « que » 

/10 points 

1 erreur = 1 point en moins 
 

 

 

  

 


