EXERCICES D’APPLICATION
A. Transformez l’obligation impersonnelle en obligation personnelle (donnez au moins
deux formes possibles).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En Correos para mandar dinero, hay que rellenar el formulario. (nosotros)
Hay mucha gente; será necesario esperar delante de la taquilla. (tú)
Fue menester llamar a los bomberos para bajar el gato del árbol. (usted)
El niño era frágil: fue necesario cuidarlo mucho. (los padres)
Es menester prestar atención en los trámites. (ustedes)
Es preciso ser amable con los usuarios. (la empleada)
Hace falta exponer los sellos de colección en las vitrinas. (vosotros)
Sería necesario ahorrar mucho para cambiar el coche. (yo)
Había que talar el tilo cada año. (mi abuelo)
Es preciso 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 tienes que presentar el carné de identidad.
En el sobre tenéis que pegar el sello a la derecha.
En la dirección, tiene que aparecer el código de la ciudad.
Con una postal usted tendrá que decir mucho en pocas palabras.
Tenemos que echar la carta al buzón antes de las ocho.
A las cuatro de la tarde ustedes tendrán que hacer mucha cola.
Para cobrar el salario tenemos que tener una cuenta corriente.
Antes de girar el dinero tiene usted que averiguar el importe.
Con tanto frío tendré que cerrar las ventanas temprano.
Si tienes fiebre, tienes que acostarte rápidamente.

C. Traduisez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans l’autobus, je dois laisser ma place aux personnes âgées.
Il faut respecter la nature.
Le samedi, il faut que la poste ouvre au moins un guichet. (2 formes)
Il faudra s’informer avant de participer à un concours. (2 formes)
Nous devons lui rendre visite après notre voyage.
Le facteur doit distribuer les lettres dans les boîtes. (2 formes)

