EXERCICES D’APPLICATION
A. Ecrivez en toutes lettres.
759 metros : setecientos cincuenta y nueve metros
1558 : mil quinientos cincuenta y ocho
701 : setecientos uno
111 115 : ciento once mil ciento quince
38 posibilidades : treinta y ocho posibilidades
822 líneas : ochocientas veintidós líneas
50 515 habitantes : cincuenta mil quinientos quince habitantes
942 hectáreas : novecientas cuarenta y dos hectáreas
91 páginas : noventa y una páginas
2 365 785 : dos millones trescientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco
10 019 : diez mil diecinueve
469 : cuatrocientos sesenta y nueve
760 : setecientos sesenta
53 101 : cincuenta y tres mil ciento uno

B. Traduisez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dos mil botellas de agua con gas han sido retiradas.
El trece por ciento de la población viene de la región de los lagos.
Recibimos otros seis resultados de la votación, los diez primeros ya están contabilizados.
En este álbum he pegado ya treinta fotos, me quedan otras diez en un cajón.
Después de las dos primeras pruebas, los deportistas descansan.
El ochenta por ciento de los participantes no conocían al conferenciante.
Esta ración de verdura contiene doscientas treinta y seis calorías.
Las próximas diez/diez próximas clientes recibirán un regalo .
Las tres cuartas partes de los accidentes son las consecuencias de una imprudencia.
El Real Madrid jugó cuarenta minutos antes de marcar el tercer gol.
▪ Le conférencier : el conferenciante ▪ une portion : una ración ▪ un but : un gol

C. Ecrivez en toutes lettres puis traduisez.
1. La 8a (octava) edición de la obra : La huitième édition de l’oeuvre.
2. El rey Juan Carlos I (primero) se define como el rey de todos los españoles : Le roi Juan Carlos premier se
définit comme le roi de tous les Espagnols.
3. La 100ª (centésima) representación de la zarzuela fue anoche : La centième représentation de l’opérette
a eu lieu hier soir.
4. Mi hija está en 4° (cuarto) de ESO este año : Ma fille est en troisième de collège cette année.
5. Vivimos en el 9° (noveno) piso, menos mal que no se estropea mucho el ascensor : Nous habitons au
neuvième étage, heureusement que l’ascenseur ne tombe pas souvent en panne.
6. En el siglo XV (quince) reinaban los Reyes Católicos, ¿no? : Au quinzième siècle, régnaient les Rois
Catholiques, n’est-ce pas ?.
7. En el capítulo VI (sexto) asesinan al protagonista : Au sixième chapitre, on assassine le héros.
8. La 20ª (vigésimo) candidata fue elegida : La vingtième candidate a été élue.

D. Ecrivez en toutes lettres puis traduisez.
1. Sólo te has comido ½ (media) manzana : Tu n’as mangé qu’une demi-pomme.
2. Las 4/5 (cuatro quintas) partes del sector siguen con dificultades : Les 4/5è du secteur sont toujours
en difficulté.
3. Este coche de segunda mano nos ha costado 7599 (siete mil quinientos noventa y nueve) euros :
Cette voiture d’occasion nous a coûté sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros.
4. Sólo el 35,5% (treinta y cinco, coma cinco por ciento) de los contratos son definitivos : Seulement
35,5% des contrats sont définitifs.

EXERCICES D’APPLICATION

E. Choisissez entre CIENTO ou CIEN.
1.
2.
3.
4.
5.

No se puede ir a más de cien kilómetros por hora.
Su número de teléfono termina por ciento cuarenta y cinco.
Ganó un poco menos de cien millones de euros.
No me gustan los nuevos billetes cien pesos.
El hombre más viejo del mundo cumplió ayer ciento treinta y tres años.

F. Trouvez les chiffres et écrivez-les en lettres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

España se compone de diecisiete Autonomías.
Más de ciento ochenta millones de personas hablan francés en el mundo.
Los estudiantes españoles estudian un idioma extranjero o dos.
Los estudiantes de Francia estudian dos o tres idiomas extranjeros.
El español se habla en veintiún países.
En España se hablan cuatro lenguas : español, catalán, euskera y gallego.
El francés se habla en treinta y ocho países.
En Andalucía hay ocho provincias.
Más de cuatrocientos cincuenta millones de personas hablan español en el mundo.

G. Reliez les chiffres avec leur transcription pour compléter le tableau.

un millón ciento veintisiete mil setecientos once.
13.590.000
4310
820.120
8805
1.127.711
966.015

trescientos cuarenta mil quinientos.
ochenta y tres mil novecientos catorce.
ochocientos veinte mil ciento veinte.
cuantro mil trescientos diez.
novecientos sesenta y seis mil quince.
siete millones trescientos cincuenta y dos mil.
trece millones quinientos noventa mil.
ocho mil ochocientos cinco.
veintitrés setecientos setecientos cuatro.
dieciocho mil doscientos doce.
cien mil.

23.704
18.212
100.000
340.500
83.914
7.352.000

