EXERCICES D’APPLICATION
A. Complétez avec l’indéfini qui convient.
1. Desgraciadamente (ningún) pasajero se pudo salvar.
2. Juana y yo, nos hemos visto en (varias) ocasiones con (mucho) gusto, (ambas/ambos)
hemos simpatizado rápidamente.
3. (Algo) te gustará en él cuando salís (otra) vez justos al cine.
4. ¿Y usted no comprendió en (ningún) momento lo que estaba pasando allí?
5. (Todos) los chicos se han examinado pero muy (pocos) han sacado un sobresaliente.
6. En (cada) estación de metro se encuentra el (mismo) plano de la red con
(bastantes/algunas) indicaciones.
7. Tu hija y tú, Pedro, tenéis los (mismos)ojos, (ambos) os parecéis a la abuela María.
8. Actualmente me siento en mi (propia) casa como en casa (ajena) con (tantos)
huéspedes.
9. (Semejantes) condiciones son inaceptables, deben presentar (varias) soluciones para
poder escoger.
10. Con (tanto) retraso, habéis perdido (demasiado) tiempo.
11. Durante la tormenta el refugio recibirá (cuantos) senderistas se presentan.

B. Choisissez parmi les indéfinis proposés celui qui convient.
Le héros est un soldat de l’empire romain.
Aquélla fue la primera vez que tuve contacto con cristianos. En Emerita había conocido a
(poco, cualquier, algunos), pero sólo de vista. Mi padre era tajante en ese asunto: ni
cristianos ni judíos. Sabía que celebraban el primer día de la semana, que su dios venía de
Jerusalén, que en (ninguna, varias, ambas) ocasiones se habían enfrentado al gobierno, que
habían sufrido la persecución de las autoridades y (poco, cierto, ningún) más. En Emerita no
eran (todas, tales, muchos) por aquel entonces y su vida se desenvolvía al margen, según
tenía entendido.
En Antioquí, como en (otras, alguna, cuantos) grandes ciudades, era distinto. Los cristianos
tenían sus (ajenos, todos, propios) barrios…
Jesús Sánchez Adalid, La luz del Oriente, 2000

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

¿ Puede usted mandarme unos/algunos/unos cuantos ejemplares de su revista ?
Me quedé varios días sin salir de casa por la gripe.
Cualquier transeúnte te indicará la carretera de Cuenca.
Demasiados jóvenes tienen muchas dificultades para encontrar un empleo.
Busca otro secretario, se llevó cuantos nombres le propusiste.
No tenemos ningún motivo para soportar tantas ausencias.

7.
8.
9.
10.

Mes cousins sont jumeaux, ils font tous les deux des études de médecine.
Il est certain que la mairie será rénovée, c’est le maire lui-même qui l’a dit.
J’ai été très étonné(e) que tu me répondes de cette manière.
Certains participants au congrès logeront au parador, les autres à l’hôtel Continental.

