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TUTOS-EXOS  N °8  (A2)   

1/ LA APÓCOPE (L’APOCOPE) 

 
 

Elige (choisis) entre la forma completa y la forma apocopada de las palabras en 

turquesa (turquoise). 

 
* Cuando sea mayor, tendré una casa grande.   

* Saqué una mala nota en física, pero en inglés saqué una muy 
buena.   

* ¡Este texto no tiene ningún sentido! 

* Este veintiuno de agosto cumpliré veintiún años.   

* ¡Que tenga un buen día, amigo!   

* Me han dicho recientemente que se había ido al extranjero. 

* Primero, ordenas tu habitación, luego, podrás salir con tus 
amigos.   

* Esta es una gran película.   

* Este restaurante recién cerrado (fermé) no cumplía las normas 
sanitarias.   

* El campus de Toledo se sitúa entre la iglesia de Santo Tomé y la 
de San Román.  

* En un primer tiempo, daré algunos elementos para 
contextualizar el periodo histórico, y luego, analizaré el 
documento.   

                          /15 points 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

2/ EL GERUNDIO (LE GERONDIF OU PARTICIPE PRESENT) 
 

 

Comment le former? 

 hablando |  comiendo |  viviendo 

 Enclise obligatoire :     sentándose
 Verbes irréguliers : 

 yendo   riendo 

 diciendo  leyendo 

 pudiendo  cayendo 

 durmiendo  construyendo 

 muriendo  

 

Traduce a l  francés estas frases , prestando una atenc ión part icu lar 

a las per í frasis verba les (en naran ja),  a la con jugac ión  de l os 

verbos y a l  sent ido de tu frase .   
 

* Cuando me llamaste, (yo) estaba leyendo tu mensaje.  

 Lorsque tu m’as appelé, j’étais en train de lire ton message. 
* Teresa sigue pensando en Manolo y pasa sus noches recordándolo.  

 Teresa pense toujours (ou continue de penser) à Manolo 
et passe ses nuits à se souvenir de lui. 

* (Ella) irá contando (raconter) tu secreto a todos.  

 Petit à petit, elle racontera ton secret à tout le monde. 
* Llevamos casi nuestra vida entera trabajando para esta casa. 

 Nous avons passé presque notre vie entière à 
travailler pour cette maison.                  /5 points 
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Traduce a l  español  esta s frases, prestando una atenc ión part icu lar a 

las per ífrasis verba les (en naran ja) ,  a la con jugac ión  de l os verbos 

moda les y a la ub icac i ón  (place) de l  pronombre persona l .   
 

* Cela fait quatre jours que tu parles de lui.  

 Llevas cuatro días hablando de él. 
* Il a commencé à travailler dans une pizzeria pour finir par diriger une 

banque. 

 Empezó (ou comenzó) trabajando en una pizzería para 
acabar (ou terminar) dirigiendo un banco.  

* Nous passerons l’année à préparer le diplôme.  

 Pasaremos el año (ou el curso) preparando el diploma.  

* Ma jolie plante meurt (morirse) petit à petit.  

 Mi planta bonita se va muriendo (ou  va muriéndose). 
* L’Homme continue de polluer (contaminar) la planète.  

 El Hombre sigue (ou continúa) contaminando el planeta. 
* Cela faisait trois ans que je vivais à Valence.  

 (Yo) llevaba tres años viviendo en Valencia. 
* Ils passèrent un an à tourner (rodar) ce film.  

 Pasaron un año rodando esta (ou esa) película.  

* Tu finiras par te lasser (cansarse) de ce boulot (curro).  

 Te acabarás cansando (ou terminarás cansándote) por este curro.  

* Ces temps-ci, elle rêve de (soñar con) partir loin.   

 (Ella) anda soñando con irse lejos.  

* Je suis resté à l’attendre comme un idiot alors qu’elle n’est jamais revenue.   

 Me quedé esperándola (ou me la quedé esperando) como 
un idiota (ou tonto) mientras que nunca volvió (ou ha vuelto).  

/20 points      (1 point pour le verbe conjugué +  1 point pour le gérondif) 

 

 
 

3/ LA SIMULTANEIDAD (LA SIMULTANEITE) 
 

Reescribe las frases siguientes, utilizando las cinco otras expresiones de 

simultaneidad.  
 
 

* Al mismo tiempo que (yo) recordaba a mi abuelo, sonreía. 

 En el momento en que (yo) recordaba a mi abuelo, sonreía. 
 Mientras (yo) recordaba a mi abuelo, sonreía. 
 Cuando (yo) recordaba a mi abuelo, sonreía. 
 Recordando a mi abuelo, sonreía. 
 Al recordar a mi abuelo, sonreía. 

 

* Se enamorará, en el momento en que me verá con las flores. 

 Se enamorará, al mismo tiempo que me verá con las flores. 
 Se enamorará, mientras me vea* con las flores. 
 Se enamorará, cuando me vea* con las flores. 
 Se enamorará, viéndome con las flores. 
 Se enamorará, al verme con las flores. 

/10 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Voir  le  CCT  au  futur  dans  la  fiche  9.  
L’emploi du futur « verá » est impossible, mais ne pas compter faux.  

 


