
Objectif : Travailler l’orthographe et la morphosyntaxe en développant la mémoire photographique.  
Mode d’emploi: Imprimez, puis découpez chacune des parties de cet exercice. Complétez chaque partie en fonction de 

l’élément demandé sans regarder l’étape qui la précède.  

 
MODELO 
 

1. Por mucho / más / que le repetíamos que la capacitación era una baza, no había nada que hacer. 
2. Por mucho / más / que le conozcas, no te reembolsará el préstamo de mal que le van los negocios. 
3. Por mucho / más / que el presidente de Venezuela dimita sin tardar / de inmediato /, la situación no 

evolucionará muy favorablemente. 
4. Por difícil que ello pueda parecer, habrá que ahorrar energía ya que las materias primas escasean. 
5. Por muy atento que estuvo, sus competidores fueron más rápidos que él y compraron los dos tercios / las 

dos terceras partes / de sus fábricas. 
6. ¡Menuda ganga! Por mucho / más / que busques, no encontrarás ninguna mejor. 
7. Por mucho / más / que les expliquen que es para ser competitivos, nadie dará crédito a sus palabras / nadie 

querrá creerles. 
8. Por mucho / más / que se desvivan, no podrán resistir a la presión de la competencia. 
9. Por muchas estadísticas que acumulen, no lograrán resolver el problema. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
A / LOS DETERMINANTES 
 

1. Por mucho / más / que le repetíamos que l…. capacitación era un….. baza, no había nada que hacer. 
2. Por mucho / más / que le conozcas, no te reembolsará ……. préstamo de mal que le van ……. negocios. 
3. Por mucho / más / que …… presidente de Venezuela dimita sin tardar / de inmediato /, …… situación no 

evolucionará muy favorablemente. 
4. Por difícil que ello pueda parecer, habrá que ahorrar energía ya que ……. materias primas escasean. 
5. Por muy atento que estuvo, sus competidores fueron más rápidos que él y compraron …… dos tercios / ….. 

dos terceras partes / de sus fábricas. 
6. ¡Menuda ganga! Por mucho / más / que busques, no encontrarás ninguna mejor. 
7. Por mucho / más / que les expliquen que es para ser competitivos, nadie dará crédito a sus palabras / nadie 

querrá creerles. 
8. Por mucho / más / que se desvivan, no podrán resistir a ……… presión de ……………. competencia. 
9. Por muchas estadísticas que acumulen, no lograrán resolver ……. problema. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
B / LOS ACENTOS 

 

1. Por mucho / mas / que le repetiamos que la capacitacion era una baza, no habia nada que hacer. 
2. Por mucho / mas / que le conozcas, no te reembolsara el prestamo de mal que le van los negocios. 
3. Por mucho / mas / que el presidente de Venezuela dimita sin tardar / de inmediato /, la situacion no 

evolucionara muy favorablemente. 
4. Por dificil que ello pueda parecer, habra que ahorrar energia ya que las materias primas escasean. 
5. Por muy atento que estuvo, sus competidores fueron mas rápidos que el y compraron los dos tercios / las 

dos terceras partes / de sus fabricas. 
6. ¡Menuda ganga! Por mucho / mas / que busques, no encontraras ninguna mejor. 
7. Por mucho / mas / que les expliquen que es para ser competitivos, nadie dara credito a sus palabras / nadie 

querra creerles. 
8. Por mucho / mas / que se desvivan, no podran resistir a la presion de la competencia. 
9. Por muchas estadisticas que acumulen, no lograran resolver el problema. 
 



 
C / AVOIR BEAU 

 

1. Por …………………………………. que le repetíamos que la capacitación era una baza, no había nada que hacer. 
2. Por ………………………………. que le conozcas, no te reembolsará el préstamo de mal que le van los negocios. 
3. Por ……………………………….. que el presidente de Venezuela dimita sin tardar / de inmediato /, la situación no 

evolucionará muy favorablemente. 
4. ………….……………difícil que ello pueda parecer, habrá que ahorrar energía ya que las materias primas 

escasean. 
5. Por …………………. atento que estuvo, sus competidores fueron más rápidos que él y compraron los dos tercios 

/ las dos terceras partes / de sus fábricas. 
6. ¡Menuda ganga! Por ………………………… que busques, no encontrarás ninguna mejor. 
7. Por …………………………………..que les expliquen que es para ser competitivos, nadie dará crédito a sus palabras 

/ nadie querrá creerles. 
8. Por ………………………………… que se desvivan, no podrán resistir a la presión de la competencia. 
9. Por ……………………………………….. estadísticas que acumulen, no lograrán resolver el problema. 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
D / LOS VERBOS  

 

1. Por mucho / más / que le (repetir – nosotros – imperfecto)…………………………….. que la capacitación era una 
baza, no había nada que hacer. 

2. Por mucho / más / que le (conocer – tú – subjuntivo) ………………………., no te reembolsará el préstamo de mal 
que le van los negocios. 

3. Por mucho / más / que el presidente de Venezuela (dimitir – él – subjuntivo) …………………………….. sin tardar / 
de inmediato /, la situación no evolucionará muy favorablemente. 

4. Por difícil que ello (poder – ella – subjuntivo) ………………………. parecer, habrá que ahorrar energía ya que las 
materias primas escasean. 

5. Por muy atento que (estar – él – pretérito) ………………………………….., sus competidores fueron más rápidos 
que él y compraron los dos tercios / las dos terceras partes / de sus fábricas. 

6. ¡Menuda ganga! Por mucho / más / que (buscar – tú – subjuntivo) ………………………………., no encontrarás 
ninguna mejor. 

7. Por mucho / más / que les (explicar – ellos – subjuntivo) ……………………………… que es para ser competitivos, 
nadie dará crédito a sus palabras / nadie querrá creerles. 

8. Por mucho / más / que se (desvivirse – ellos – subjuntivo) …………………………………., no podrán resistir a la 
presión de la competencia. 

9. Por muchas estadísticas que (acumular – ellos – subjuntivo) ………………………………………, no lograrán resolver 
el problema. 

 
 

  



 
D / LOS ACENTOS OTRA VEZ  

 
 

1. Por mucho / mas / que le repetiamos que la capacitacion era una baza, no habia nada que hacer. 
2. Por mucho / mas / que le conozcas, no te reembolsara el prestamo de mal que le van los negocios. 
3. Por mucho / mas / que el presidente de Venezuela dimita sin tardar / de inmediato /, la situacion no 

evolucionara muy favorablemente. 
4. Por dificil que ello pueda parecer, habra que ahorrar energia ya que las materias primas escasean. 
5. Por muy atento que estuvo, sus competidores fueron mas rápidos que el y compraron los dos tercios / las 

dos terceras partes / de sus fabricas. 
6. ¡Menuda ganga! Por mucho / mas / que busques, no encontraras ninguna mejor. 
7. Por mucho / mas / que les expliquen que es para ser competitivos, nadie dara credito a sus palabras / nadie 

querra creerles. 
8. Por mucho / mas / que se desvivan, no podran resistir a la presion de la competencia. 
9. Por muchas estadisticas que acumulen, no lograran resolver el problema. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E / VOCABULARIO 

 

Un atout  La formation   

Rembourser  Un crédit / un prêt  

Les affaires (business)  Évoluer  

Démissionner  Économiser  

Les matières premières  Raréfier  

Attentif  Un concurrent  

Racheter  Une usine  

Lutter (sens figuré)  La concurrence  

Croire (les propos)    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F / LA TRADUCCION 
 

1. On avait beau lui répéter que la formation est un atout, il n’y avait rien à faire. 
2. Tu as beau le connaître, il ne te remboursera pas ce crédit tant ses affaires vont mal. 
3. Le président du Venezuela aura beau démissionner sans délai, la situation n’évoluera guère dans le bon sens. 
4. Aussi difficile que cela puisse paraître, il faudra économiser l’énergie puisque les matières premières se 

raréfient. 
5. Il eut beau être très attentif, ses concurrents furent plus rapides que lui en rachetant les deux tiers de ses 

usines. 
6. Quelle belle occasion ! Tu auras beau chercher, tu n’en trouveras pas de meilleure. 
7. Ils auront beau expliquer que c’est pour être compétitifs, personne ne voudra les croire. 
8. Vous aurez beau lutter, vous ne pourrez pas résister aux pressions de la concurrence. 
9. Vous aurez beau accumuler les statistiques, vous résoudrez le problème. 

  
 


