
 
 

EJERCICIOS PARA NO PERDER EL HÁBITO Y REPASAR 
 

 

GROUPE PREMIER 

 
Para empezar, acabar lo pendiente: 

 

THÈME 21. 

 

2. Mettez les verbes : a. Au futur. 

              b. Au futur proche. 

    c. Au passé composé. 

 

Ma mère met les sous-vêtements dans son tiroir. Les Vincent partent en voyage. Tu vas 

à l’école. Mes frères apprennent le français. Vous voyez Paris. Vous rentrez de Londres.  

 

THÈME 22.  Practicar lo estudiado : 

 

TEXTE 

 

 

Cartas, pasaportes, reservas. 

- Margaret, acabo de hablar con Paul. He dicho a nuestros  amigos que dentro de un mes 

estaremos allí. 

- ¿Dónde viviremos? ¿Van a reservarnos las habitaciones? 

- Paul ha dicho que acaba de llamar por teléfono a un hotel y que acaba de hacer las 

reservas de dos habitaciones. 

- ¿Y los visados? 

- Acabo de ir a coger los pasaportes. Los visados no son necesarios. Ahora voy a 

escribir una carta a los servicios de teléfono y de luz para anular ambos. Pierre echará 

esta carta esta tarde. ¿Y los billetes del avión? 

- Acabo de ir a la agencia de viajes y aquí tienes los billetes. 

 

 

EXERCICES 

 

 

1. Conjuguez au passé récent: « Arriver en France ». 

      « Porter une lettre à la poste ». 

2. Conjuguez : « Lire la leçon » ; « Écrire une lettre ». 

                         a. Au présent (forme affirmative). 

    b. Au passé composé (forme négative). 

    c. Au futur (forme interrogative). 

    d. Au passé récent. 

    e. Au futur proche. 



 
3. Mettez les phrases suivantes : a. Au passé composé 

         b. Au futur. 

                          c. Au passé récent. 

    Les étudiants écoutent la leçon de français. Nous buvons un verre d’eau. Tu entends 

la radio. Mon père part de la maison. Vous mettez votre chapeau gris. Je fais l’exercice 

numéro trois. Il téléphone à son ami.  

4. Faites des phrases au passé récent avec les verbes : fermer, aller, prendre, attendre, 

servir, étudier, sonner, dire. 

     Mettez ces phrases au futur proche. 

5. Faites des phrases avec les mots : lettre, poste, passeport, visa, hôtel, s’il vous plaît. 

6. Écrivez-vous des lettres ? Où mettez-vous vos lettres ? Avez-vous lu des livres 

français ? Avez-vous un passeport ?  

 

 

 

 

THÈME 23.     Profundizar un poco más lo visto 

 

LES VERBES PRONOMINAUX 

 

 

Son nuestros verbos reflexivos y son prácticamente como en español. Salvo algunos 

verbos, cualquier verbo puede convertirse en reflexivo. Así tenemos LAVER (lavar) 

pero también puede ser SE LAVER (lavarse). 

 

SE LAVER       Forme négative   Forme interrogative 

 

Je ME lave                       Je NE me lave PAS                      Est-ce que je ME lave ?      

Tu TE laves          Tu NE te lave PAS  TE laves-tu ? 

Il, elle SE lave       Il, elle NE se lave PAS  SE lave-t-il ? SE lave-t-elle ? 

Nous NOUS lavons         Nous NE nous lavons PAS           NOUS lavons-nous ? 

Vous VOUS lavez           Vous NE vous lavez PAS  VOUS lavez-vous ? 

Ils, elles SE lavent           Ils, elles NE se lavent PAS  SE lavent-ils ?  

         SE lavent-elles ? 

 

 

* Hay verbos que en español son reflexivos y en francés no y viceversa. Ya hemos 

estudiado: 

TOMBER: caerse   PARTIR: irse   RESTER: quedarse  METTRE: ponerse prendas de 

vestir. 

 

  



 
 

* ¡Cuidado en los tiempos compuestos!  Los verbos reflexivos siempre se conjugan con 

el   ÊTRE. 

 

Je ME SUIS lavé          Nous NOUS SOMMES lavéS 

Tu T’ES lavé    Vous VOUS ÊTES lavéS 

Il S’EST lavé                 Ils SE SONT lavéS 

Elle S’EST lavéE          Elles SE SONT lavéES 

 

 

Como se ve hay concordancia →  Elles se sont lavéES.   Pero la concordancia es con el 

C D porque está delante del participio. 

                                  ELLES     SE   sont   lavéES 

     S     CD                 Femenino plural porque así es el CD. 

 

Si pusiéramos:  

                         Elles se sont lavé les mains 

              CD           No hay concordancia porque el CD está  

                                                                         detrás. 

 

Forme négative 

 

Je NE me suis PAS lavé     Nous NE nous sommes PAS lavés 

Tu NE t’es PAS lavé      Vous NE vous êtes PAS lavés 

Il NE s’est PAS lavé                   Ils NE se sont PAS lavés 

Elle NE s’est PAS lavée      Elles NE se sont PAS lavées 

Forme interrogative 

 

Me suis-je lavé ?             Nous sommes-nous lavés ? 

T’es-tu lavé ?       Vous êtes-vous lavés ? 

S’est-il lavé ?       Se sont-ils lavés ? 

S’est-elle lavée ?      Se sont-elles lavées ? 

 

* En los demás tiempos verbales se conjugan los verbos reflexivos como en español. 

 

   Futur. 

 

   Je me laverai  Nous nous laverons 

   Tu te laveras  Vous vous laverez 

   Il, elle se lavera   Ils, elles se laveront 

 

 

* Resumiendo las CONCORDANCIAS : 

 

- En los verbos de la escalera (lista de verbos conjugados con ÊTRE) la concordancia es  

   SUJETO ↔ PARTICIPIO 

                                 Ma mère  est  tombée. 



 
 

- En todo el idioma.  

                                  La concordancia es     CD ↔ PARTICIPIO cuando el CD va 

delante del participio. 

                                    Combien de clés as-tu prises ? 

                                                        ↓CD  ↓ 

                                             femenino plural            femenino plural 

 

 

 

VERBES 

 

 

SE LEVER : levantarse                        S’ESSUYER : secarse 

 

Je me lève               Nous nous levons          Je m’essuie               Nous nous essuyons                        

Tu te lèves              Vous vous levez            Tu t’essuies               Vous vous essuyez          

Il, elle se lève          Ils, elles se lèvent          Il, elle s’essuie          Ils, elles s’essuient 

 

      Participe passé : levé      Participe passé : essuyé 

 

         Futur                                                                              Futur 

 

Je me lèverai         Nous nous lèverons     Je m’essuierai        Nous nous essuierons 

Tu te lèveras         Vous vous lèverez                Tu t’essuieras        Vous vous essuierez 

Il, elle se lèvera     Ils, elles se lèveront             Il, elle s’essuiera    Ils, elles s’essuieront 

 

 

 

VOCABULAIRE 

 

 

LA TOILETTE : aseo.     LE DÉPART : salida.     RÉVEILLER : despertar 

 

AUSSITÔT  /  TOUT DE SUITE : inmediatamente, enseguida.      

 

FAIRE SA TOILETTE : asearse.     SAVON : jabón.     SAVON LIQUIDE : gel.      

 

SAVONNER : enjabonar.     UNE SERVIETTE DE TOILETTE / UN ESSUIE-MAIN 

 

(S) : toalla.     PROPRE : limpio.     SALE : sucio.     RASER: afeitar.     UN RASOIR  

 

ÉLECTRIQUE: maquinilla eléctrica.     LA BROSSE À DENTS: cepillo de dientes. 

 

LA PÂTE DENTIFRICE : dentífrico.     PEIGNE : peine.     PEIGNER : peinar.      

 

SALIR : ensuciar.     CHAUSSER : calzar.     HABILLER: vestir.     PENDANT:  



 
 

durante.     ROUGE À LÈVRES: pinta labios.     UN ONGLE: uña.     VERNIS À 

 

ONGLES: esmalte de uñas.     FARD: maquillaje.     FARD À JOUES: colorete.      

 

MANQUER : faltar, perder un medio de locomoción.     PRENDRE UN BAIN: darse  

 

un baño.     AÉROPORT: aeropuerto.     VERS: hacia.     TOUT D’ABORD: antes que  

 

nada.     SE FARDER : maquillarse. 

 

 

TEXTE 

 

 

El aseo del señor Vincent. 

Hoy es 25 de julio. El gran día, el día de la salida ha llegado.  

El señor Vincent se despierta a las 6. Se levanta enseguida; después, en pijama entra en 

el cuarto de aseo. El señor Vincent se dio su baño ayer por la tarde. Hoy, se asea 

deprisa.  

Antes que nada, se afeita con su maquinilla eléctrica. Después, coge el jabón del lavabo, 

se enjabona, se lava con agua fría, coge una toalla, se seca. Está limpio. Ahora, el 

cepillo de dientes y el dentífrico. A continuación se peina. 

Vuelve a su habitación. Allí, se calza y se viste y, durante ese tiempo, la señora Vincent 

y los niños se asearán. Pero la señora Vincent va a pasar una hora en el cuarto de aseo: 

pintalabios, esmalte de uñas y después colorete. 

El tren hacia el aeropuerto sale a las nueve menos cuarto. Van a llegar con retraso. Van 

a perder el tren. 

 

 

 

 

EXERCICES 

 

 

1. Conjuguez au présent: « Se réveiller à sept heures ». 

    Au futur, forme négative : « Se laver avec de l’eau chaude ». 

 

2. Mettez les phrases suivantes au futur, première personne du pluriel : 

 Je me réveille à sept heures. Je me lève aussitôt. J’entre dans la salle de bains. Je fais 

ma toilette. Je me savonne avec un bon savon. Je me lave avec de l’eau chaude. Je 

m’essuie avec une serviette de toilette. Ensuite je reviens dans ma chambre. Là, je 

m’habille et je me chausse. 

 

3. À quelle heure vous levez-vous ? Où faites-vous votre toilette ? Avec quoi vous 

lavez-vous ? Avec quoi vous essuyez-vous ? Vous rasez-vous ? De quelle couleur est 



 
votre peigne ? Avez-vous une brosse à dents ? Où prenez-vous votre bain ? Après le 

bain, êtes-vous propre ou sale ? Mettez-vous du vernis sur vos ongles ? 

 

 

 

SI HAY ABURRIMIENTO : 

 

 

261. Tomo café cada 4 meses. 

262. No tienen hambre. No comen mucho. 

263. Vuestros amigos no comen huevos por la mañana. 

264. Él no toma cerveza para desayunar. 

265. Ella no come mucho porque no tiene hambre. 

266. Ellos no bebieron agua para comer. 

267. No bebemos té para cenar ; bebemos café con leche. 

268. Él ha puesto agua sobre la mesa. 

269. Ayer bebimos un buen vino. 

270. Sus padres (de ellos) no toman pan para comer. 

271. Tengo hambre pero no como. 

272. Mi madre sirve siempre el desayuno muy frío. 

273. Él come pasteles en los días de fiesta. 

274. Nosotros no bebemos té con leche. 

275. Él come mantequilla con mermelada a las tres y cuarto. 

276. Yo no tengo hambre por la mañana. 

277. ¿Has empezado a comer ? 

278. ¿Para qué sirve un lápiz ? Sirve para escribir. 

279. Ellos estarán con esa calefacción. 

280. Estaré allí dentro de dos horas. 

281. El periodista empezará el periódico con una gran noticia. 

282. Ellos tendrán mucho pan para comer. 

283. Ella se fue y no dijo adiós. 

284. Nos iremos a las ocho y media. 

285. Mis amigos beberán vino con agua.  

286. Mi madre pondrá la mesa mañana por la mañana. 

287. Los padres de mi amiga son muy jóvenes, no son viejos. 

288. Él no dará las gracias a su sobrino. 

289. Él dirá adiós a sus amigos. 

290. Ellos pondrán la mesa a las seis de la tarde. 

291. Me iré a las cinco si Juan no viene. 

292. Él tendrá pan con agua mañana por la mañana para desayunar. 

293. Ella se fue cuando llegué. 



 
294. Él colocará sus maletas en el noveno piso. 

295. No beberé vino mañana por la tarde. 

296. Me he puesto los calcetines verdes. 

297. No ha ido nadie a París. 

298. Las chaquetas de mi primo son muy estrechas.       

299. No se dirá nada.       

300. Ella se pondrá el impermeable porque llueve.       

301. Cogeré el tren para ir a Francia.       

302. ¿Te irás mañana a Montpellier? 

303. He comido mucho. No tengo hambre. 

304. Tú verás muchos amigos en Albi. 

305. ¿Estarás contento en casa de tus amigos? 

306. Llueve cada cinco días. 

307. Sus abuelos (de usted) se quedarán en su casa (de ellos). 

308. ¿Nos iremos mañana por la tarde? 

309. Ella se quedó en Bélgica cuatro o cinco días pero no habló mucho 

francés. 

310. Su pelo (de usted) es negro y sus ojos (de ellos) son azules. 

311. Él hizo un buen viaje pero no vió nada. 

312. ¿Con qué comes? Como con un cuchillo y un tenedor pero no tengo 

cuchara. 

313. A él no le gusta beber ni café ni té. 

314. Han llamado pero no veo a nadie. 

315. Mañana él no desayunará ni mantequilla ni mermelada.  

316. ¿Se saldrá el lunes pronto? 

317. Vosotros decís que ellos no vendrán pero yo digo que ellos no se irán. 

318. ¿Se quedaron en casa de Jean? 

319. ¿De qué color son tus medias? 

320. Su falda (de usted) es muy bonita. 

321. ¿Cuántas cartas escribes cada dos meses? 

322. ¿Cuándo vas a ver a tus amigos? 

323. ¿Se puso usted el anillo el jueves pasado? 

324. La falda de mi amiga es muy bonita pero su cinturón es muy feo. 

325. ¿Qué vas a comer hoy? Mi tía ha preparado sopa y pescado para 

comer este mediodía. 

326. Ella ha puesto sus anillos y sus pulseras en su joyero. 

327. En Francia se cena en primer lugar una sopa y después carne o 

pescado. 

328. Ellos irán a ver sus padres mañana por la tarde. 

329. Ella pondrá en la maleta un abrigo cada 4 faldas. 



 
330. La hija de su hermana (de él) no tendrá ningún vestido el domingo. 

331. ¿Te has puesto los pendientes? 

332. Él ha reservado un camarote en un barco francés. 

333. ¿A qué hora es la llegada del tren de Avignon? 

334. ¿Leerás el periódico esta noche? 

335. ¿Cuándo echarás esa carta a correos?  

336. Acabo de ver a un chico muy guapo. 

337. Su cuñado (de usted) va a echar nueve cartas a correos. 

338. Ella acaba de hacer su maleta pero ha olvidado poner sus medias 

verdes encima del abrigo. 

339. Acabo de tomar café con un amigo. 

340. Ellos escribirán a su amiga dentro de 40 días. 

341. Hace 20 días que he leído este libro. 

342. ¿Se afeita usted a las cinco? 

343. Mi abuelo se calza todos los días a las seis y media de la mañana. 

344. ¿Os laváis la cara con jabón? 

345. El baño no está cerca del lavabo, está lejos. 

346. El acaba de lavarse los pies. 

347. Ellos no se quedaron en la casa, se fueron al cine. 

348. ¿Bebes café con leche por la mañana? 

349. ¿Te pones esmalte en las uñas? 

350. El no vió nada. 

351. ¿Esperas un poco? Acabo de vestirme y nos vamos. 

352. Vais a llegar tarde y vais a perder el barco. 

353. ¿Cuántos camarotes has reservado? 

354. Son las 5 de la mañana y ella no ha llegado todavía, va a perder el 

autobús. 

355. Cuando vieron la estatua de la Libertad, agitaron sus pañuelos para 

decir adiós a sus amigos. 

356. No estuvo nadie de pie durante el adiós. 

357. Jean y Paúl se han secado las manos con la toalla blanca pero no se 

han afeitado todavía. 

358. Ellos se lavaron y después se fueron. 

359. Cuando vieron irse al barco, se pusieron de pie y agitaron sus 

pañuelos. 

360. Nos hemos lavado la cara con agua fría. 

361. Ellas se han lavado y se han secado con la toalla verde. 

362. Él se ha lavado pero no se ha secado todavía. 
 


