EXERCICES D’APPLICATION
A. Insérez les superlatifs relatifs de supériorité puis d’infériorité en conservant le
même sens à la phrase.
1. La Casa de Bernarda Alba es una de las obras más dramáticas / menos divertida de
Lorca.
2. Te indico el camino más corto / menos largo para ir al pueblo.
3. Visitaremos el patio más famoso / menos secreto de la Alhambra : el Patio de los
Leones.
4. Este vestido es el más adecuado / el menos inadecuado para esta fiesta.
5. En agosto es cuando las playas se encuentran más pobladas / menos desiertas.
6. En Granada los jardines del Generalife son los más celebrados / los menos ignorados.
7. Teníamos poco dinero, comimos en el restaurante más barato / menos caro en Buenos
Aires.
8. Admiro mucho a Santiago, es el hombre más inteligente / menos tonto que conozco.
9. El chocolate español es la bebida más espesa / menos ligera que he probado.
10. El ajedrez es el juego más complejo / menos fácil que practicas.

B. Transformez l’adjectif en superlatif absolu (une ou deux formes).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anoche vimos una película divertidísima / muy divertida.
Usted expresó ideas rarísimas / muy raras durante el debate.
No soporto el olor fuertísimo / muy fuerte de la coliflor.
Con el último gol, nos pusimos contentísimos / muy contentos.
A la salida de la iglesia los novios aparecieron guapísimos / muy guapos.
La situación política se ha vuelto peligrosísima / muy peligrosa.
Viajando en primera clase tendrá usted buenísimas / muy buenas / óptimas condiciones.
Se me ocurrió una idea originalísima / muy original.
Caminaba lentísimamente / muy lentamente en la nieve.

C. Traduisez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

En Argentina, se encuentra la ciudad más austral del mundo : Ushuaia.
Para comunicar lo más rápido, Internet es el mejor medio.
La conquista de América fue un choque de culturas muy grande.
La peor desgracia es la falta de amor.
Gracias, es el mayor regalo que recibí en mi vida.
Este de aceite de oliva es el más sabroso que se pueda encontrar.
En verano, el gazpacho fresquísimo es el mejor plato que conozco.
El arroe es el alimento más consumido por todo el planeta.
No se pueden imaginar peores condiciones de alojamiento.
El camino es facilísimo pero esté muy atento a las indicaciones.
Carlos Gardel fue el primerísimo cantante de tango del siglo.
Es la actriz más fascinante de su época.
Lo menos que podemos hacer es hablarle.

