EXERCICES D’APPLICATION
A. Complétez les phrases suivantes en employant des comparatifs de supériorité ou
d’infériorité selon le sens. Parfois les deux sont possibles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El trabajo en una fábrica es más penoso que en una oficina.
Llamar por teléfono de noche cuesta menos caro que de día.
Estoy agotado ; en ese hotel del balneario trabajé más que en la cafetería.
Las joyas de oro son más valiosas que las de plata.
A vosotras os apetece más/menos ir al cine que dar una vuelta.
Ganaste esta carrera más/menos fácilmente que yo.
Este año ha sido difícil, hemos recibido menos proposiciones que el año pasado.
Con la huelga usted tardará más que de costumbre en llegar al taller.
En estos almacenes los artículos son más lujosos que en la tienda de mi pueblo.
Ahora, los chicos tienen menos interés que antes por la lectura.
▪ la joya : le bijou ▪ valioso , a : de valeur ▪ la carrera : la course ▪ la huelga : la grève
▪ el taller : l’atelier ▪ lujoso, a : luxueux, luxueuse

B. Utilisez le comparatif d’égalité sans changer le sens de la phrase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bilbao es una ciudad industrial tan importante como Barcelona.
Dalí se inspiró tanto de Velázquez como del surrealismo.
Mi hermano hace tantas travesuras como sus amigos.
Un banco no es tan cómodo como un sofá.
Me gusta leer tanto novelas como poemas.
Nosotros no tenemos tanta prisa como usted.
Las Majas de Goya son tan conocidas como Las Meninas de Velázquez.
Este año pienso viajar a Alicante tanto como pueda.
Para los españoles dormir la siesta es una costumbre tan arraigada como ir de tapas.
El tren de las 10 no llegó tan rápidamente como el de las 9.
▪ una travesura : une bêtise ▪ arraigado, a : enraciné, e

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

Nous avons payé autant d’impôts que l’année dernière.
Dans cette villa, ils vivent dans de meilleures conditions que dans un appartement.
Les recettes de l’entreprise ont été inférieures aux dépenses.
Certaines personnes sont moins attachées à leur famille qu’à leurs amis.
La jupe du tailleur est plus abîmée que la veste.

6.
7.
8.
9.
10.

El lunes, el programa era interesante, después el interés fue menor.
Tu seguro es mucho más comprensivo que el mío.
Su / Vuestro lavavajillas es tan silencioso como el anterior.
No he podido avisarte, no tengo más tiempo que tú.
Nos gusta menos el helado de regaliz que el de turrón.

▪ el apego : l’attachement ▪ el traje : le tailleur ▪ la compagnie d’assurances : el seguro
▪ le lave-vaisselle : el lavavajillas ▪ la réglisse : el regaliz

