
GRAMMAIRECONJUGAISON 7 VOCABULAIRE CULTURE HISPANIQUE

Verbes réguliers (1)

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

HABLAR COMER VIVIR

Yo

Tú

Él, ella, usted

Nosotros, nosotras

Vosotros, vosotras

Ellos, ellas, ustedes

Le présent de l’indicatifTest 

Verbes réguliers Verbes réguliers 

Le présent de l’indicatifLe présent de l’indicatif1
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SCORE INSUFICIENTE CORRECTO ¡MUY BIEN!

Barème

1 point par bonne réponse

14-189-130-8

CORRIGÉS

HABLAR COMER VIVIR

Yo Hablo Como Vivo

Tú Hablas Comes Vives

Él, ella, usted Habla Come Vive

Nosotros, nosotras Hablamos Comemos Vivimos

Vosotros, vosotras Habláis Coméis Vivís

Ellos, ellas, ustedes Hablan Comen Viven
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GRAMMAIRECONJUGAISON 9 VOCABULAIRE CULTURE HISPANIQUE

Verbes réguliers (2)

 Coche les bonnes réponses. 

1. Tú (conducir) demasiado rápido.
 conduce  conducís  conduces

2. Pablo (escribir) una carta a los Reyes Magos.
 escriben  escribe  escribo

3. Yo (hablar) español, francés e inglés.
 hablamos  hablo  hablas

4. Nosotros (viajar) mucho.
 viajáis  viaja  viajamos

5. Ellas (comer) en casa.
 come  comen  comes

6. Ella siempre (escuchar) música.
 escucháis  escucha  escuchamos

7. Vosotras (vender) ropa.
 vendéis  vendo  vendemos

Le présent de l’indicatifTest 

Verbes réguliers Verbes réguliers 

Le présent de l’indicatifLe présent de l’indicatif2
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SCORE INSUFICIENTE CORRECTO ¡MUY BIEN!

Barème

1 point par bonne réponse

0-3 4-5 6-7

CORRIGÉS

1. Tú (conducir) demasiado rápido.
 conduce  conducís  conduces

2. Pablo (escribir) una carta a los Reyes Magos.
 escriben  escribe  escribo

3. Yo (hablar) español, francés e inglés.
 hablamos  hablo  hablas

4. Nosotros (viajar) mucho.
 viajáis  viaja  viajamos

5. Ellas (comer) en casa.
 come  comen  comes

6. Ella siempre (escuchar) música.
 escucháis  escucha  escuchamos

7. Vosotras (vender) ropa.

 vendéis  vendo  vendemos
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GRAMMAIRECONJUGAISON 11 VOCABULAIRE CULTURE HISPANIQUE

Verbes pronominaux (1)

 Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

LAVARSE ESCONDERSE ABURRIRSE

Yo

Tú

Él, ella, usted

Nosotros, nosotras

Vosotros, vosotras

Ellos, ellas, ustedes

Le présent de l’indicatifTest 

Verbes pronominaux Verbes pronominaux 

Le présent de l’indicatifLe présent de l’indicatif3
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SCORE INSUFICIENTE CORRECTO ¡MUY BIEN!

Barème

1 point par bonne réponse

14-189-130-8

CORRIGÉS

LAVARSE ESCONDERSE ABURRIRSE

Yo Me lavo Me escondo Me aburro

Tú Te lavas Te escondes Te aburres

Él, ella, usted Se lava Se esconde Se aburre

Nosotros, nosotras Nos lavamos Nos escondemos Nos aburrimos

Vosotros, vosotras Os laváis Os escondéis Os aburrís

Ellos, ellas, ustedes Se lavan Se esconden Se aburren
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GRAMMAIRECONJUGAISON 13 VOCABULAIRE CULTURE HISPANIQUE

Verbes pronominaux (2)

 Coche les bonnes réponses.

1. Yo (llamarse) Carolina.
 se llama  te llamas  me llamo

2. Tú (ducharse) antes de salir de casa.
 se duchan  te duchas  os ducháis

3. Él (levantarse) a las 07h00.
 se levanta  se levantan  me levanto

4. Tú nunca (aburrirse).
 te aburres  se aburre  os aburrís

5. Nosotras (irse) a México.
 os vais  te vas  nos vamos

6. Ellas (llevarse) muy bien.
 os lleváis  se llevan  se lleva

7. Mi hermano y yo nunca (pelearse).
 me peleo  se pelea  nos peleamos

Le présent de l’indicatifTest 

Verbes pronominaux Verbes pronominaux 

Le présent de l’indicatifLe présent de l’indicatif4
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SCORE INSUFICIENTE CORRECTO ¡MUY BIEN!

Barème

1 point par bonne réponse

0-3 6-74-5

CORRIGÉS

1. Yo (llamarse) Carolina.
 se llama  te llamas  me llamo

2. Tú (ducharse) antes de salir de casa.
 se duchan  te duchas  os ducháis

3. Él (levantarse) a las 07h00.

 se levanta  se levantan  me levanto

4. Tú nunca (aburrirse).

 te aburres  se aburre  os aburrís

5. Nosotras (irse) a México.
 os vais  te vas  nos vamos

6. Ellas (llevarse) muy bien.
 os lleváis  se llevan  se lleva

7. Mi hermano y yo nunca (pelearse).
 me peleo  se pelea  nos peleamos
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