EXERCICES D’APPLICATION
A. Donnez l’infinitif et la personne des verbes suivants.
Dispongo
Acude
Traigo
Estás
Aclaramos

subís
doy
compartes
salen
incluyen

es
finaliza
sé
conducís
hacemos

recibimos
establezco
ponéis
van
padezco

B. Conjuguez au présent de l’indicatif et à la personne demandée.
Decir (ustedes)
Incrementar (ellos)
Caer (yo)
Creer (nosotros)

exponer (tú)
aprovechar (vosotras)
hacer (yo/usted)
acudir (ellas)

proteger (vosotros)
imponer (yo)
emitir (ellos)
descubrir (tú)

reconocer (yo)
percibir (usted)
dejar (vosotros)
deber (nosotras

C. Mettez les verbes entre parenthèses à la 1ère personne du pluriel, à la 3ème su
singulier ou à la 3ème du pluriel selon le sens.
[Nosotros] (situarse) de cara a las escaleras que (subir) hasta la Puerta Nueva, (tener) a la
izquierda la Torre de Bujaco ; las otras dos calles nos (acercar) al Ayuntamiento de Cáres que
(existir) desde el año 1896 *…+ (subir) por las empinadas escaleras, (dejar) al lado izquierdo la
ermita de la Virgen de la Paz, (llegar) frente al Arco de la Estrella o Puerta Nueva *…+
Frente a nuestros ojos (presentarse) una completa ciudad medieval, que alguien se atrevió a
titular la Jerusalén europea. Ahora (presentarse) el primer dilema, pues hay tres calles por
donde (ser) posible llevar nuestros pasos *…+
▪ empinado, a : raide ▪ la ermita : l’ermitage ▪ el dilema : le dilemme

D. Conjuguez à l’indicatif présent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yo no (poder) encontrar entradas para el concierto.
Nosotros (sentarnos) en la primera fila.
Ustedes (decir) todo lo que (sentir).
Este partido (conseguir) por primera vez la mayoría de escaños en las Cortes.
¿Qué (querer) ustedes?
Yo no (recordar) bien las fechas de las próximas sesiones.
Tú no (soler) ir a las discotecas.
Este chico (mentir) más de lo que vosotras (poder imaginarse).
La opinión pública no (intervenir) directamente en el conflicto.
Señor, yo le (descontar) un 30% en este artículo.
▪ los escaños en las Cortes : les sièges au Parlement ▪ descontar : déduire

