EXERCICES D’APPLICATION
A. Ajoute accent écrit lorsque cela est nécessaire.
Cancion
ventanal
sabado
calle
catedratico
corazon
carniceria
policial
traeras
numero
especial
arbol

comunidad
escritor
contaras
television

B. Mets les mots suivants au pluriel en ajoutant ou en éliminant un accent lorsque
cela est nécessaire, en sachant que ce sont des noms, et qu’ils gardent donc la
même syllabe accentuée au singulier et au pluriel.
Playa :
piel :
acción :
hábil :
Comedor :
artículo :
río :
azúcar :
Mujer :
león :
realidad :
capitán :
Peor :
lápiz :

C. Rajoute les accents nécessaires sur les mots en gras.
Si, yo lo se ; no lo repitas delante de mi. – A el le gusta mi nuevo apartamento. – Si
usted no puede venir, llámeme a mi personalmente. – El quiere que yo le de mi
dirección. - Contéstame con una palabra : si o no . - Tu lo sabes muy bien; el estudio
de tu hermano es muy caro.

D. Complète logiquement les phrases suivantes en fonction du contexte, avec les mots
suivants el, él, mi mí, tu, tú, se, sé, de ou dé. Deux solutions sont parfois possibles.
Ellos no se parecen a _______- No ________ cuándo ______vendrá porque
_______no me ha avisado. – A ______ me gusta más ______ casa que la mía. – Mis
padres siempre quieren que les _____ explicaciones, pero a _____ me importa
mucho _____ libertad. –Ellos _____ levantan cuando quieren. – Voy a la agencia
inmobiliaria para que la secretaria me ______ la llave de ______ apartamento.

E. Rajoute un accent sur les mots en gras lorsqu’il s’agit de pronoms ou d’adverbes
interrogatifs.
¿Con quien vives ? – Cuando hace frío, cierro la ventana. – El barrio que prefiero está en el
centro de la ciudad. - ¿Cómo estás? - ¿Dónde se ha mudado tu hermano? – Como él, yo
prefiero vivir en el último piso. – Busco otro apartamento porque el mío es muy incómodo.

