
‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

 

Le présent de l’indicatif – Exercice corrigé. 

 
 

 

1 – (Yo) ya no poder quedarme contigo. Deber 

irme. Tener mucha prisa. 

 

 

Ya no puedo quedarme contigo. Debo 

irme. Tengo mucha prisa. 

 

2 – Je prends le métro très tôt. Je ne sais pas à 

quelle heure je quitte la maison.   

 

 

Cojo el metro muy temprano. No sé a 

qué hora salgo de casa. 

 

3  Yo no lo conocer. Lo único que saber es 

que (él) no hablar a nadie. No atreverse a 

trabar amistad con sus compañeros de clase. 

¿(Tú) ser su amigo? 

 

 

Yo no lo conozco. Lo único que sé es que 

no habla a nadie. No se atreve a trabar 

amistad con sus compañeros de clase. 

¿Eres su amigo? 

 

4 – Je fais du sport. Je suis sportif. J’aime faire 

du vélo et j’adore nager. Aujourd’hui, je me 

repose. Je suis crevé.   

 

 

Hago deporte. Soy deportista. Me gusta 

hacer bici y me encanta nadar. Hoy, 

descanso. Estoy reventado. 

 

5 – No haber casi nadie en este pueblo. (Yo) 

no conocer a nadie. Sentirse (ie) mal. Preferir 

(ie) irme. Irse a casa.  

 

 

No hay casi nadie en este pueblo. No 

conozco a nadie. Me siento mal. 

Prefiero irme. Me voy a casa. 

 

6 – Les jeunes ont l’habitude de sortir la nuit. 

Leurs parents ne sont pas d’accord. Pour eux, 

beaucoup de choses peuvent se passer la nuit.  

 

 

Los jóvenes suelen salir de noche. Los 

padres no están de acuerdo. Para ellos, 

pueden pasar muchas cosas por la noche. 

 

7 – (Nosotros) llevarse bien. Compartir la mar 

de cosas juntos. Ser verdaderos amigos. 

 

 

Nos llevamos bien. Compartimos la mar 

de cosas juntos. Somos verdaderos 

amigos. 

 

 

8 – Ils ont beaucoup de travail à faire. Ils 

viennent de rencontrer le professeur. Il dit 

qu’il faut penser à l’avenir. 

 

 

Tienen mucho trabajo que hacer. 

Acaban de encontrar al profesor. Dice 

que hay que pensar en el porvenir. 

 

9 – (Tú) no decir nada. No querer (ie) 

ayudarme. No jugar (ue) con nadie. Estar loco 

por tu móvil.  

 

 

No dices nada. No quieres ayudarme. No 

juegas con nadie. Estás loco por tu 

móvil.  

 

10 – Tu rêves de vivre aux Etats-Unis. Tu ne 

veux pas rester en France. Je ne sais pas si tu 

as raison. 

 

 

Sueñas con vivir en los Estados Unidos. 

No quieres quedarte en Francia. No sé si 

tienes razón. 

 


