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TUTOS-EXOS  N °10  (A2-B1)   

 

1/ LA DIFERENCIA ENTRE « DESDE » Y « DESDE HACE » 
(LA DIFFÉRENCE ENTRE « DESDE » ET « DESDE HACE ») 

 

 

Elige entre « desde » y « desde hace ». 
 

* Ramón trabaja en esta empresa   desde hace   tres años.  

* Desde 1968, nuestra fábrica utiliza la misma receta, manteniendo 

intacta la tradición.  

* Yo lo sé ya    desde hace    mucho tiempo.  

* Vivimos en esta casa    desde  nuestro nacimiento.  

* Ando esperando tu llamada    desde  el lunes.  

* No sé lo que le está pasando: desde  que ha llegado, no para de 

reír.                                                 /6 points 

Completa las frases eligiendo entre « hace », « hay » y « hay que ». 
 

* Hace una semana que no duermes en casa.  

* Hay que cepillarse los dientes después de cada comida.  

* Hay  un móvil sobre la mesa, ¿de quién es?  

* Hace unos años, fui a Valladolid con mis padres.  

/4 points 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2/ LA TRADUCCIÓN DE « DONT » (LA TRADUCTION DE « DONT ») 
 
 
 
 

Completa las frases siguientes eligiendo la traducción correcta de « dont ». 

* Este chico cuya camisa es gris es mi primo. 

* Te doy el libro del que (ou del cual) te he hablado. 

* Tengo este anillo de oro cuyos diamantes son falsos. 

* En esta clase, hay treinta y tres alumnos  entre los cuales sólo cinco chicos. 

* Las ciudades de las que (ou de las cuales) tengo fotos son Valencia 

y Alicante. 
* Rafael es un adolescente cuyas conquistas amorosas ya se multiplican. 

* Recibo siempre llamadas de móviles del que (ou del cual) no 

conozco los números. 

* El profe de Historia nos presentó un periodo cuya fecha no recuerdo 

y  de la que (ou de la cual) no sabíamos nada. 

* Esta chica de la que (ou de la cual) me enamoré se llama Cecilia.    /10 pts 

 
 
 
 
 
 



TUTOS-EXOS  N °10  (A2-B1)   

 

3/ LOS TIEMPOS COMPUESTOS (LES TEMPS COMPOSÉS) 
 

 

 

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

frases siguientes : 
 

PHRASES TEMPS PERSONNE 

La he esperado mucho tiempo. passé composé yo 
Habrá hecho una tontería. futur antérieur él-ella 
Habían votado ya la ley cuando el Gobierno 

la presentó. 
plus que parfait ellos-ellas 

Mientras tú comiences el ejercicio, ya lo 
habré terminado. 

futur antérieur yo 
Cuando la hubo visto, la hija del señor la 

interrogó. 
passé antérieur él-ella 

La han buscado la noche entera. passé composé ellos-ellas 
Ella no sabía que su padre había 
participado en la guerra. 

plus que parfait él 
Habrán terminado el trabajo a estas horas. futur antérieur ellos-ellas 
No me has dicho lo que te pasó ayer. passé composé tú 
Los arquitectos habían dibujado una pared, 

pero la quitamos del plan. 
plus que parfait ellos 

Hasta que no hube conocido a Gabriela, no 

supe lo que era el amor. 
passé antérieur yo 

¡Te hemos avisado! passé composé nosotros/as 
Le habrás mentido otra vez para que siga 

enfadado contigo. 
futur antérieur tú 

He estado limpiando la casa. passé composé yo 
¿Ya habías tenido un novio antes de Toni? plus que parfait tú 

 

/15 points 

 

 

 

4/ LA ENCLISIS (L’ENCLISE) 
 

Completa la frase con el pronombre indicado en su posición correcta y rectifica la 

ortografía cuando es necesario : 
 

* Pasé mi día   llamándote   por teléfono. 

(J’ai passé ma journée à t’appeler par téléphone.) 

* Yo voy a invitaros a mi fiesta. 

ou:  Yo os voy a invitar a mi fiesta. (Je vais vous inviter à ma fête.) 

* ¡Cómprale un ramo de flores! (Achête-lui un bouquet de fleur !) 

*  (Yo)  me  he caído por las escaleras. 

(Je suis tombé dans les escaliers.  Tomber = caerse) 

* Abrid los cuadernos y callaos . (Ouvrez vos cahiers et taissez-vous.) 

* )La situación se  va mejorando 

ou:  La situación va mejorándose. (La situation s’améliore petit à petit) 

* Ya  te  he dicho esto cien veces. (Je t’ai déjà dit ça cent fois.) 

Ou : pas d’autre possibilité… c’était un piège… mouhahaha… 

* ¡Levantémonos que ya es hora! (Levons-nous maintenant, c’est l’heure!) 

* (Tú) vas a tener que hablarme. 

ou:  (Tú) me vas a tener que hablar.  (Tu vas devoir me parler.) 

*  ¡Díselo! (Dis-le-lui !)                                                                                  /15 points 

 

 


