DS 7
Corrigé
Balance idioma n°2 – Comercio
exterior

I. Dígalo en español sin olvidar el artículo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les pertes
Les gains
Une entreprise innovante
Les pays émergents
Miser sur
La valeur ajoutée
À long terme
Un partenaire, un associé
La grande majorité

10. Les matières premières

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las pérdidas
Las ganancias
Una empresa innovadora
Los países emergentes
Apostar-ue por
El valor añadido
A largo plazo
Un socio
La gran mayoría/la mayor
parte
• La materias primas

II. Dígalo en español sin olvidar el artículo.
11. Les produits de
consommation
12. La croissance
13. Le pouvoir d’achat
14. Les investissements
15. La balance commerciale
16. La chute de la demande
17. La main d’œuvre
18. Les coûts de production
19. Les pays de destination
20. L’augmentation

• Los productos de
consumo
• El crecimiento
• El poder adquisitivo
• Las inversiones
• La balanza comercial
• La caída de la demanda
• La mano de obra
• Los costes de producción
• Los países de destino
• El aumento

III. Traduzca al español.

1. Les entreprises espagnoles se sont fait une place sur le
marché chinois.
La empresas españolas se han hecho/se hicieron un hueco en
el mercado chino.
2. Dans le secteur des jouets, les exportations augmentent et
les importations diminuent.
En el sector juguetero/de los juguetes, las exportaciones
aumentan y las importaciones disminuyen.
3. Deux tiers des exportations espagnoles se dirigent vers l’UE.
Dos tercios/las dos terceras partes de las exportaciones
españolas se destinan a la UE.
4. Le secteur énergétique représente un quart des importations
espagnoles.
El sector energético supone un cuarto/la cuarta parte de las
importaciones españolas.

IV. Conjuga los verbos en pretérito

1. LIDERAR
Lideré – lideraste – lideró – lideramos – liderasteis lideraron
2. CRECER
Crecí – creciste – creció – crecimos – crecisteis crecieron
3. ABRIR
Abrí – abriste – abrió – abrimos – abristeis – abrieron

V. Escriba las cifras en letras

1. 214.486.000.000 euros
Doscientos catorce mil cuatrocientos ochenta y seis
millones de euros
2. 15.500 empresas
Quince mil quinientas empresas

VI. Bonificación
1. Conjuga en pretérito los verbos CAER, DISMINUIR,
COMPETIR
Caí – caíste – cayó – caímos – caísteis – cayeron
Disminuí – disminuiste – disminuyó – disminuimos –
disminuisteis – disminuyeron
Competí – competiste – compitió – competimos –
competisteis – compitieron
2. Explique : el Lehendakari Patxi López
El Lehendakari es el Presidente del Gobierno vasco,
actualmente Patxi López.

