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TUTOS-EXOS  N °9  (A2-B1)   

1/ EL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TIEMPO EN FUTURO 
(LE CCT AU FUTUR) 

 

  

Conjuga los verbos entre paréntesis de las frases siguientes en futuro simple o en 

presente de subjuntivo: 
 

* La semana que viene, vendrá tu abuela de Madrid, y cuando llegue, 

tendrás que darle su regalo.  

* Cuando  me jubile, pasaré más tiempo tocando guitarra.  

* ¿Qué harás  cuando  termines los estudios? 

* Mañana, mientras yo haga las compras, tú  prepararás la comida. 

* ¿Cuándo será tu fiesta de cumpleaños?   Attention, on doit mettre le 

subjonctif après « cuando » et 
non après « cuándo » 

/10 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

* Le subjonctif a été vu dans la fiche 5  
et le futur dans la fiche 2. 

* Consulte nos fiches de conjugaison. 
 

  

2/ LA HIPÓTESIS (L’HYPOTHÈSE) 

 

Completa las estructuras de hipótesis, utilizando la forma verbal adecuada entre 

futuro simple, presente de indicativo, presente de subjuntivo e infinitivo: 
 

* David no ha venido a trabajar, a lo mejor está enfermo. 

* No conozco su edad (âge), pero  tendrá unos cuarenta. 

* Es probable que llueva esta tarde, coge  (prends) el paraguas. 

* Se puede que  vayan a la cárcel por el crimen cometido. 

* Supones que tu primo gana bien su vida porque trabaja en Nueva 

York, pero todo es más caro (cher) allí.  
 

* Quizás Tania venga a la fiesta, pero no ha confirmado todavía su presencia. 

* Yo diría que queda a unos diez kilómetros de nuestra casa. 

* Tal vez podamos entrar por esta puerta. 

* Tu madre debe de estar muy preocupada, ¡Llámala y dile que 

estamos llegando! 

* No creo que Santiago sea un chico malo, pero pienso que no reacciona 
siempre con la manera adecuada. 

* Nos vamos tal vez de vacaciones a Canarias. 

* El bebé tendrá sueño (sommeil), como está llorando. 

* Es posible que rompa la cremallera (fermeture éclair) que ya era un 

problema cerrarla.  

* Puede ser que el profesor no te castigue, pero, en tu lugar, yo haría 

el trabajo.          
 /15 points 
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3/ LOS VERBOS DE TIPO « GUSTAR »: LA EXPRESIÓN AFECTIVA 
(LES VERBES DE TYPE « GUSTAR » : LA TOURNURE AFFECTIVE) 

 

Observa el esquema que representa lo que al profe de español le gusta o no y redacta 

una frase para cada ilustración.  N’emploie pas deux fois le même verbe. 
 

 
*  (Al profesor de español), le gusta su familia. 
* (Al Juanma), le encantan las hamburguesas con huevos fritos. 
* Le chifla ir al trabajo. 
* Le aburre la gente muy seria. 
* Le exaspera que su mujer necesite una hora para pintarse. 
* Le repugnan las operaciones quirúrgicas. 
* Le da asco escuchar a los políticos. 
* No le gusta nada tener retraso.  
* Le entristece ver a alguien triste.  
* Le duele estar lejos de Marsella. 
* Le estresa (ou fastidia/molesta) el estrés de los otros. 
* Le dan miedo (ou asustan) las abejas. 
* Le molesta (ou fastidia) que siempre esté lloviendo. 
* Le da rabia tener que compartir un Kinder Bueno. 
* Le exaspera que alguien le corte la música a mitad.  

/15 points 
 
 

 

 

4/ LOS CONECTORES LÓGICOS (LES CONNECTEURS LOGIQUES) 
 

Completa las casillas vacías (vides) en el cuadro, utilizando los elementos siguientes : 
 

FONCTION CONNECTEUR TRADUCTION 

Structurer les 
idées 

opposer des idées 

por un lado… por otro… d’un côté… de l’autre… 

por una parte… por otra… d’un côté… de l’autre… 

Relier des idées 

ajouter une idée 

y / o et / ou … 

también aussi 

además de plus 

expliquer (cause) porque / ya que / puesto que parce que / puisque 

exposer une 
conséquence 

Entonces / por lo tanto donc 

por eso c’est pourquoi 

es la razón por la que/cual 
c’est la raison pour 
laquelle  

opposer des idées 

pero / sin embargo / 
en cambio 

mais / cependant / 
en revanche 

mientras que* alors que 

al contrario au contraire 

exprimer une 
concession  

a pesar de malgré 

a pesar de que malgré le fait que 

aunque+ind. bien que 

aunque+subj même si 

/10 points 
 

 
 


