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LES TUTOS-EXOS  N ° 2  (A1)   

1/ EL ABECEDARIO (L’ALPHABET) 
 
 

Consulta o descarga el documento audio n°1 (.mp3) en nuestra página y rodea 

(entoure) la palabra deletreada. 
 

1 
   

chaqueta churros chorizo 

2 
   

junio jabón Julio 

3 
   

verdura viento vigilante 

4 
   

francés frambuesa fresa 

5 
   

zurdo sordo cerdo 

/5 points 

  

 

Consulta o descarga el documento audio n°2 (.mp3) en nuestra página y escribe las 

cinco palabras deletreadas. 
 

1    goma 2    regla 3    libro 4    sacapuntas 5    hoja 

/5 points 
 

Deletrea oralmente los nombres de los famosos y comprueba con la corrección 

consultando o descargando el documento audio n°3 (.mp3) en nuestra página. 

 

 

 

Correction à écouter : L’audio N°3 
 

 

 

/5 points 
 

 

2/ EL ADJETIVO CALIFICATIVO Y SU CONCORDANCIA 
(L’ADJECTIF QUALIFICATIF ET SON ACCORD) 

 

Completa las casillas vacías (vides) en los dos cuadros siguientes: 
 

Masculin Féminin 
un chico argentino una chica argentina 

el alumno francés la alumna francesa 

un niño simpático una niña simpática 

un estudiante inteligente una estudiante inteligente 

el profesor cubano la profesora cubana 
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un perro simpático una perra simpática 

el joven italiano la joven italiana 

el turista colombiano la turista colombiana 

un paciente amable una paciente amable 

un pintor extraordinario una pintora extraordinaria 

/10 points 

 
 

Singulier Pluriel 
la alumna seria las alumnas serias 

el animal salvaje los animales salvajes 

un chico moreno chicos morenos 

el pantalón azul los pantalones azules 

un lápiz verde Ø lápices verdes 

el ciudadano boliviano los ciudadanos bolivianos 

la profesora estricta las profesoras estrictas 

una veterinaria cariñosa Ø veterinarias cariñosas 

el niño educado los niños educados 

una flor amarilla flores amarillas 

/10 points 
 

 

 

3/ LOS VERBOS REGULARES EN PRESENTE 
(LES VERBES REGULIERS AU PRESENT) 

 
 
 

Completa las frases siguientes conjugando en presente de indicativo el verbo entre 

paréntesis. 
 

* Esta (cette) chica   canta  fatal (très mal).  

* Primero,   como  luego   estudio.  

* ¿Dónde   vivís?  

* Los alumnos que   aprenden  el español,  escuchan  a la 

profesora.  

* Su madre le   escribe  una carta.  

* Todos los miércoles, Fernando y Paquito  practican  balonmano.  

* Nosotros   compramos  el pastel y tú   compras  las flores.  

* Roberto y Andrea   celebran  su boda este sábado. 

* No   comprendes  la lección.  

* Yo   abro  la puerta.  

* Perdéis  mucho tiempo en los atascos.  

*  Sara, ¿diriges  esta empresa?  

/15 points 

 


