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Les déterminants (A1)  
Le présent de l'indicatif (A1-A2)  

Le présent progressif « estar + gérondif » (A1)  
Ser ≠ estar (A2-B1) 

 



LES TUTOS-EXOS  N °1 (A1-A2)   

1/ LOS DETERMINANTES (LES DETERMINANTS) 

 

Completa las frases siguientes traduciendo los determinantes que faltan :  
 

* ________ casa es pequeña pero acogedora. ________ entrada 
Notre    maison    est     pet i te      mais     accuei l lante.     L’entrée    

 

da a ________ salón luminoso que también es ________ espacio   
donne   sur    un   salon   lumineux     qui    est    auss i     l ’espace  
 

de juegos para ________ peques. ________ cocina semiabierta,   
de   jeux    pour    nos   pet i ts .     Notre   cu is ine    semi-ouverte,   
 

se armoniza con ______ salón en _____ ambiante cálido 
s ’accorde  avec   le   sa lon  dans   une   ambiance   chaleureuse  
 

y _________ muebles modernos. Pasamos ________ tiempo en 
et   des  meubles  modernes.   Nous occupons  notre  temps  dans  
 

________ cocina preparando _______ platitos mientras estamos 
cette   cu is ine   à    préparer    des  pet i ts   p lats    tout   en  res tant  
 

en familia. A ________ niños, les gusta correr en________ jardín 
en   famil le.     Les    enfants     a iment    cour i r     dans   le    jard in  
 

pero _______ pasatiempo preferido es dispersar todos _______  
mais   leur   passe-temps   préféré  es t    de  d isperser   tous leurs  
 

juguetes. _____ habitaciones están arriba y cuando llega ______  
jouets .    Les    chambres   sont    à    l ’é tage   e t     quand   l ’heure  
 

hora, _____ monstruitos echan ____ siesta y hacen ____ sueños 
arr ive,   ces  pet i ts  monstres y font la  s ies te   et  des  rêves rempl is  
 

llenos de magia.  
de   magie.                                                                                                       /10 points 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

                                      A   compléter         
 

 

 

 

 

 

 

 Les articles Les adjectifs 

définis indéfinis possessifs 

démonstratifs 

moi, ici, 

maintenant 

toi, là, un peu 

avant/après 

(ou valeur 

péjorative) 

lui, là-bas, 

avant/après 

masc.  

sing. 

  mi, tu, su, 

nuestro, 
vuestro, su 

 ese aquel 

fem. sing. 

   
 esa aquella 

masc. 

plur. 

   
 esos aquellos 

fem. plur. 

  
 esas aquellas 

 



LES TUTOS-EXOS  N °1 (A1-A2)   

2/ EL PRESENTE DE INDICATIVO (LE PRESENT DE L’INDICATIF) 
 

Rodea la forma verbal correcta (en Presente de Indicativo) en las frases siguientes. * 
 

* Yo    soy – eres – es – son    Eduardo.  

* Y tú, ¿Cómo me llamo – te llamas – se llama – se llaman   ? 

* Ana    tengo – tienes – tiene – tienen    doce años. 

* Pedro    vivo – vives – vive – viven    en Madrid. 

* El 6 de enero, en España, los niños buenos    recibo – recibes – 
recibe – reciben    sus regalos de Navidad. 

* Los Reyes Magos    me llamo – te llamas – se llama – se 
llaman Baltazar, Gaspar y Melchior. 

* ¿Qué   como – comes – come – comen  tu familia por la Navidad?  

* Pablo y Lucía   llevo – llevas – lleva – llevan    una camiseta blanca.  

* Ricardo y tú no estudiéis – estudian – estudiáis – estudien mucho.  

* Yo conoció – conocí – conoce – conozco  bien la ciudad de 
Valencia y sus barrios.                                                            /10 points 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Conjuga en las frases siguientes, los verbos entre paréntesis en Presente de Indicativo  

y con la persona adecuada. * 
 

* Yo   ________________________    (preferir)   el chocolate. 

* Y tú, ¿a qué hora    ________________________    (ducharse)? 

* Y vosotros, ¿a qué hora    _____________________    (levantarse)? 

* Paquita y Carlos    ________________________    (tener)    miedo 

pero    ________________________    (mantener)    la calma. 

* Mis amigos y yo    ______________________    (pensar)   que 

los alumnos del instituto  _______________   (ser)    muy serios. 

* Yo     ______________________    (poner)    la mesa todos los 

días para ayudar a mis padres.  

* Yo     _______________________    (imponer)    las reglas. 

* Los chicos y Lucía   ________________    (irse)    a la escuela y    

____________________    (volver)    juntos.                         /10 points 

* Si besoin, consulte la fiche de conjugaison. 

 

3/ EL PRESENTE PROGRESIVO, « ESTAR + GERUNDIO » 
(LE PRESENT PROGRESSIF, « ESTAR + GERONDIF ») 

 

Completa las frases siguientes en presente progresivo con el  

gerundio adecuado .  

 

Ejemplo:    Estoy hablando al profe. 

* Estamos _________________ (resolver) el problema de mates. 

* Tu madre está __________________ (hacer) la cocina mientras tu 

padre está __________________ (mirar) el partido de fútbol. 

* ¡Niño! ¡Tú estás __________________ (ser) muy insolente! 

* Los primos están __________________ (ir) a la playa. 

* Estás _________________ (leer) el mejor libro de la biblioteca. 

/5 points 
 

 
Voir les points 3 et 4 de la fiche 8. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES TUTOS-EXOS  N °1 (A1-A2)   

4/ SER ≠ ESTAR 

 

Completa las frases siguientes con el verbo « ser » o « estar » y conjúgalo en 

Presente de Indicativo y con la persona adecuada. 
 

* María  ____________   una chica muy simpática. 

* Hoy, Luís  ____________    muy cansado. 

* El profesor    ____________    explicando la lección. 

* El libro   ____________    en mi habitación. 

* ____________    flores para ti. 

* Este chico   ____________    muy inteligente, pero   

____________    también caprichoso.    

* Cuando yo   ____________   enfermo,   ____________   también 

de muy mal humor.  

* ____________ (3ª pers. sing)  el momento de tomar tu decisión.  

* Mi hermano ____________  abogado, defiende casos 

complicados. 

* ¿ ____________ (tú) amiga de Sara? ¿De dónde la conoces? 

* Nosotras ____________ en la Universidad de Traducción, y 

____________ estudiando libros en inglés.  

* Esta bicicleta ___________ azul.  

 /15 points 

 

 

 Ser Estar 

Devant un 

adjectif : 

à caractère permanent 
(qualités, défauts, 
origine)  

à caractère provisoire, 
passager (état, émotions) 

Pour: 

introduire (devant) : 
- un nom commun  
- un métier 

situer dans le temps et 
l’espace 

Dans la 

structure 

verbale :  

la voie passive  
(voir fiche 3) 

la forme progressive 
(présent progressif)  
(voir exercice 3) 

 

 

 

Muy sensillo, no ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


