EXERCICES D’APPLICATION
A. Transformez l’obligation impersonnelle en obligation personnelle (donnez au moins
deux formes possibles).
1. En Correos para mandar dinero, tenemos que/debemos rellenar el formulario.
(nosotros)
2. Hay mucha gente; tendrás que/deberás esperar delante de la taquilla. (tú)
3. Tiene que/debe llamar a los bomberos para bajar el gato del árbol. (usted)
4. El niño era frágil : los padres tuvieron que/debieron cuidarlo mucho. (los padres)
5. Tienen que/deben prestar atención en los trámites. (ustedes)
6. La empleada tiene que/debe ser amable con los usuarios. (la empleada)
7. Tenéis que/debéis exponer los sellos de colección en las vitrinas. (vosotros)
8. Tendría que/debería ahorrar mucho para cambiar el coche. (yo)
9. Mi abuelo tenía que/debía que talar el tilo cada año. (mi abuelo)
10. Los automovilistas tienen que/deben descansar cada dos horas. (los automovislistas)
▪ la taquilla : le guichet ▪ los trámites : les démarches ▪ talar : élaguer ▪un tilo : un tilleul

B. Conservez l’obligation personnelle en changeant la structure.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Para recoger el paquete es preciso que presentes el carné de identidad.
En el sobre hace falta que peguéis el sello a la derecha.
En la dirección, es necesario que aparezca el código de la ciudad.
Con una postal hará falta que usted diga mucho en pocas palabras.
Es menester que echemos la carta al buzón antes de las ocho.
A las cuatro de la tarde será necesario que ustedes hagan mucha cola.
Para cobrar el salario es menester que tengamos una cuenta corriente.
Antes de girar el dinero hace falta que usted averigüe el importe.
Con tanto frío será necesario que yo cierre las ventanas temprano.
Si tienes fiebre, es menester que te acuestes rápidamente.

C. Traduisez.
1. En el autobús debo dejar mi asiento a los ancianos.
2. Se debe respetar la naturaleza.
3. Los sábados es necesario que la oficina de Correos abra por lo menos una taquilla / Los
sábados la oficina de Correos tiene que abrir por lo menos una taquilla. (2 formes)
4. Habrá que informarse antes de participar en un concurso / Será preciso informarse antes
de participar en un concurso . (2 formes)
5. Hemos de visitarla (lo/le) después de nuestro viaje.
6. El cartero tiene que distribuir las cartas en los buzones / Hace falta que el cartero
distribuya las cartas en los buzones . (2 formes)

