EXERCICES D’APPLICATION
A. Complétez avec SER ou ESTAR.
1. La chica que llega al hotel es alta, rubia y está muy nerviosa, no parece ser muy feliz.
2. Las puertas están cerradas, son puertas de cristal.
3. Dentro es posible ver al portero, es un hombre joven, está sentado detrás del
mostrador.
4. Las maletas están dentro del maletero del coche que es un Mercedes.
5. Es una aventura extraña y todo está por venir.

B. Complétez avec SER ou ESTAR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las columnas del claustro están en ruinas.
Los novios son altos y guapos, están radiantes.
Las cifras de la empresa son asombrosas.
El jefe es demasiado exigente con su secretaria, ella está tramautizada.
Pensamos que su actitud es admirable.
Esto será difícil para ti, tendrás que ser fuerte.
El autobús está lleno, son tantos los viajeros que muchos están de pie.
El teatro de Mérida fue construido por los romanos que estaban instalados en la
provincia ; es precioso.
9. Lazarillo de Tormes es el primer pícaro de la literatura española.
10. Es de notar que vosotras nunca estáis de acuerdo con lo que propongo.

C. Complétez avec SER ou ESTAR conjugué.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Será indispensable sacar la basura mañana.
¿ Este móvil es suyo, Señora ? Pues está aquí desde ayer tarde.
Decir ahora la verdad es algo imprescindible.
Sólo fueron dos o tres participantes los que protestaron.
Ha sido la segunda propuesta la que se ha llevado el premio.
¿ Ves este coche que está en la acera ? ¿ No es tuyo ?
Vamos, ya es hora de despedirnos.
Mi casa está junto al parque del Retiro, bueno, no es la mía, sino la de mis tíos.
Fueron miles de personas las que manifestaron en las calles de La Paz.
Lo que menos me gusta es circular de noche por esa carretera que está en obras.

D. Traduisez.
1. La vie de Cervantes fut un roman extraordinaire : La vida de Cervantes fue una
novela extraordinaria.
2. Je suis étudiant, je suis à Burgos pour un an : Soy estudiante, estoy en Burgos por un
año.
3. Le maté est la boisson favorite des Argentins : El mate es la bebida favorita de los
argentinos.
4. Ce que j’aime, c’est me promener dans ce parc : Lo que me gusta, es pasearme por
este parque.

