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Presentación del curso
¿Te gustaría aprender francés? Aqui tienes las herramientas, toma nuestro curso de
francés básico online y aprende las principales reglas gramaticales de este
romántico y elegante idioma
En el presente curso de francés, cuentas con ejercicios y observaciones de
pronunciación, gramática, estructuras y vocabulario que te aseguran una base sólida
para empezar a practicar el idioma.
No esperes más, sigue nuestro tutorial y en menos de lo que imaginas ¡Estarás
hablando francés! ¡Inténtalo!
Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-frances]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-lecciones-frances-1-4/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración

Alumnos

Vídeo

Francés. Le verbe être. El verbo ser y estar
En francés, como en inglés, el verbo "être" incluye los dos verbos españoles
ser y estar, lo que resulta m...
[27/10/10]

Francés. Le verbe être au futur a
l'imparfait. El verbo ser en futuro y en
imperfecto

3.615

1.946

Tras aprender a presentarnos, seguimos con el verbo ser (être). Esta vez
aprenderemos a conjugar el verbo ser en futuro [ 2 7 / 1 0 / 1 0 ]

Francés. Aller et venir au présent. Futur et
imparfait. Ir y venir en presente. Futuro e
imperfecto

1.049

Los verbos ir (aller) y venir (venir) en francés también se utilizan con
frecuenci...
[27/10/10]

Francés. Les mois de l'année. Los meses
del año
Seguimos con laslecciones de francés, esta vez atendiendo a los meses del
año (les mois de l'année)...
[27/10/10]

2.819

Francés para principiantes
El idioma francés se habla en todo el territorio de Francia metropolitana,
junto con otras lenguas que provienen del latín. En Europa y América, en
determinados países, t...
[23/06/08]

47.066
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1. Francés básico. lección 1
[ http://www.mailxmail.com/curso-lecciones-frances-1-4/frances-basico-leccion-1]
Qu´est-ce que c´est?

¿Qué es esto?

C´est_un livre
C´est_un crayon
C´est_un stylo
C´est_un cahier
C´est_un sac
C´est_un encrier
C´est_un enfant
C´est_un homme
C´est_une gomme

es un libro
es un lápiz
es una pluma fuente
es un cuaderno
es una bolsa
es un tintero
es un niño
es un hombre
es una goma de

borrar
C´est_une règle
C´est_une chaise
C´est_une plume
C´est_une armoire
C´est_une porte
C´est_une fenêtre
Ce sont des clés
(une clé)
Ce sont des gants
(un gant)
Est-ce que une plume?

es una regla
es una silla
es una pluma
es un armario
es una puerta
es una ventana
son llaves
(una llave)
son guantes
(un guante)
¿Es una pluma?

Oui, c´est une plume

Sí, es una pluma

Observaciones sobre la pronunciación
1. La e final no se pronuncia: gomme, livre.
2. Son también mudas: la h cuando no está incluida en el grupo ch: cahier; y la
consonante final: deenfant , sont, gant .
Las << -s >>, << -d >> y << -t >> finales son mudas en masculino,
sonoras en
femenino:
Il est anglais, grand et intelligent.
Elle est anglaise, grande et intelligente.
Il est_anglaise. Il est_amusant et intelligent.
t

t

3. Observemos la diferencia entre la è abierta (como en servilleta) de règle, y la è
cerrada (como en bloque) de clé.
4. Est se pronuncia como è abierta. También a cuando está colocada antes de una
y: cra-yon.
5. Las palabras que empiezan por vocal o h muda se pronuncian con la consonante
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que la precede: c´est_un, un_enfant, les_hommes.
6. ier se pronuncia en dos sílabas en en-cri-er (i-ye).
7. o i se pronuncia como ua español, en una sola silaba: armoire.
8. Est-ce que se pronuncia es-que y Qu´est-ce que c´est? se pronuncia ques-qu´-ce?
ques-qu´-ce?
Observaciones sobre la gramática.
1. Los artículos indefinidos son:
Un

para el masculino singular

Une para el femenino singular
Des para el masculino y femenino plural
Importante: aconsejo que escuchen las pronunciaciones de estos tres artículos, ya
que para algunas personas puede resultar dificultoso poder expresarlas
correctamente.
Recomiendo esta dirección para que puedan reformar lo aprendido a través de una
buena pronunciación: http://www.babelmundo.es/frances/cursos/01_01_voc.html

2. Por regla general, los sustantivos franceses llevan una s en el plural.
un livre

des livres

une clé

des clés

une plume

des plumes

Esta s no se pronuncia.
3. Est es la 3ra persona del singular del presente de indicativo del verbo auxiliar être
être.
Sont es la tercera persona del plural del mismo verbo.
Nota: La palabra enfant se utiliza para niños de ambos sexos.
Tengo tres niños: J´ai trois enfants.
Ejercicios propuestos
Ejercicio 1: Escribir la primera lección en plural si las palabras están en singular y en
singular si las palabras están en plural: ej,: c´est u n livre
ce sont des livres.
Conversación: nombrar los objetos estudiados en singular y plural.
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2. Francés básico. Lección 2
[ http://www.mailxmail.com/curso-lecciones-frances-1-4/frances-basico-leccion-2]
Où est le livre?

¿Dónde está el libro?

Oú es le livre?

Le livre est sur la table.
Il est sur la table.
Où est la chaise?

La chaise est devant la fenêtre.
Elle est devant la fenêtre.

Où est l ´enfant?

L´enfant est derrière la porte.
Il est derrière la porte.

Où sont les gants?

Les gants sont sous la table.
Ils sont sous la table.

Où sont les clés?

Les clés sont dans le sac.
Elles sont dans le sac.

¿De quelle couleur est le livre?

¿De qué color es el libro?

Le livre est gris.

La gomme est grise.

L´encrier est noir

La reglè est noire.

Le stylo est bleu.

La porte est bleue.

Les gants sont bruns.

Les tables sont brunes.

Les cahiers sont verts.

Les chaises sont vertes.

Vocabulario.
sur :
sobre, encima de
delante de

sous:

debajo de

devant :

derrière : detrás de
gris

dans :

en, dentro de

gris :

noir :
castaño

negro

bleu :

azul

vert :

verde

la couleur :

el color

brun :

Observaciones sobre la pronunciación.
1.
Ou se pronuncia como una u española; con acento (où) significa dónde y
sin acento (ou) significa solamente o.
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2.
Una e sin acento se pronuncia è abierta cuando precede a una
consonante doble: d errière.
3.
gris.

No se pronuncia la consonante final de: sont, devant, dans, vert, sous,

4.
g r ise.

s entre dos vocales se pronuncia un poco más sibilante que la s de asno:

Observaciones sobre la gramática.

1.
le

Los artículos definidos son:
para el masculino singular
la

para el femenino singular

les

para el masculino y femenino plural.

Nota: le y la se contraen a l ´ ante un sustantivo que empiece por vocal o h muda.
le encrier

. . . . . l´encrier

le homme . . . . . l´homme
la armoire . . . . . l´armoire
En francés, cada sustantivo debe ir precedido de un artículo definido o indefinido.
El sustantivo se usa sin artículo sólo en casos excepcionales.
2.
Delante de un verbo, es imprescindible la presencia del sujeto nombre o
del pronombre personal:
les clés sont sous la porte
elles sont sous la porte
3.
Por regla general, para formar el adjetivo femenino se agrega una e
muda al adjetivo masculino:
bleu

bleue

Para formar el plural, se agrega una s al masculino o al femenino:
bleu

bleus

bleue

bleues

(las cuatro formas se pronuncian del mismo modo, blu).
Los adjetivos terminados en s en singular no cambian en plural:
Un livre gris

des livres gris

Signes de ponctuation (Signos de puntuación)
,

Virgule

Coma
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.

Point

Punto

:

Deux points

Dos puntos

;

Point – virgule

Punto y coma

Apostrophe

Apóstrofe

´

Trait d´union
? Point

Guión
Punto de interrogación

d´interrogation
!

Point

Punto de exclamación

d´exclamation
““

Guillemets

( ) Parenthèses

Comillas
Paréntesis

Ejercicios propuestos

Ejercicio 2: - Traducir: Es un hombre. ---- Es una ventana. ---- Son niños. ---- El
lápiz está encima del cuaderno. ---- ¿Dónde está la regla? Está debajo del libro.
---- La silla está delante de la mesa. ---- Las llaves están en la bolsa (dentro de).
---- ¿De qué color es la pluma fuente? Es verde. ---- ¿De qué color son los
guantes? Son negros. ---- La silla es azul.
Conversación: Colocar los diferentes objetos en las posiciones estudiadas. Enunciar
la pregunta y contestar.
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3. Francés básico. Lección 3
[ http://www.mailxmail.com/curso-lecciones-frances-1-4/frances-basico-leccion-3]
Presente de indicativo, Verbe être

Verbos ser y estar.

Je suis

Yo soy

Yo estoy

Tu es

Tu eres

Tu estás

Il est

Él es

Él está

Elle est

Ella es

Ella está

Nous sommes

Nosotros somos

Nosotros estamos

Vous êtes

Ustedes son

Ustedes están

Ils sont

Ellos son

Ellos están

Elles sont

Ellas son

Ellas están

Observaciones sobre la gramática.
1. No existe en francés diferencia entre ser y estar.
La 2a persona del singular se utiliza entre personas íntimas. La 2 a persona del
plural se utiliza en los casos en que se emplean usted y ustedes, así como también
para vosotros y vosotras:
vous êtes petit: usted es chico.
vous êtes petits: ustedes son chicos
vosotros sois chicos.
2.Todos los adjetivos que terminan en vocal muda en masculino no cambian en
femenino :
Le livre rouge . . . . . la fleur rouge
Atención:
Le mouchoir carré . . . . . la table carrée
Femenino de los adjetivos.
Je suis grand.

Vous êtes grande.

Tu es petit.

Elle est petite.

Le cercle est rond.

La terre est rónde.

Le mouchoir est carré.

La table est carrée.

Se agrega una e al masculino.
Le livre est rouge.

La fleur est rouge.
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Le mur est jaune.

La robe est jaune.

Le fleuve est large.

La rue est large.

Le cahier est mince.

La femme est mince.

El femenino y el masculino son iguales.
Le garçon est beau.

La fille est belle.

Le cahier est blanc.

La craie est blanche.

Le crayon est long.

La règle est longue.

Le pain est bon.

La plume est bonne.

Los femeninos son irregulares.
Comment es la maison?
Elle est grande et belle.

¿Cómo es la casa?
Es grande y bella.

Observaciones sobre la pronunciación.
1.

Las es finales de sommes y êtes son mudas.

2.

Eu se pronuncia cerrado en deux (dos) y abierto en fleur.

3.

Au se pronuncia o: jaune.

4.

La primera e de femme se pronuncia como si fuera una a.

5.

La ç de garçon se pronuncia como s.

6.
La g de rouge, large y la j de jaune se pronuncian como la y del yo
argentino (sh).

Vocabulario.
le cercle

el circulo

la fille

la muchacha

le mouchoir

el pañuelo

la craie

la tiza, el gis

le fleuve

el río

la maison

la casa

le mur

la pared, el muro

grand

grande

le garçon

el muchacho

petit

pequeño

le pain

el pan

rond

redondo

la terre

la tierra

carré

cuadrado

la robe

el vestido

rouge

rojo

la fleur

la flor

jaune

amarillo

la rue

la calle

large

ancho
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la femme

la mujer

mince

delgado

Ejercicios.
Ejercicio 3: --Poner en singular: Les rues sont longues. ---- Nous sommes
grandes. ---- Ils sont petits. ---- Les robes sont vertes. ---- Les femmes sont
belles. ---- Les gommes sont blanches. ---- Les stylos sont rouges. ---- les
mouchoirs sont blancs. ---- Les craies sont bleues. ---- Les tables sont carrées.
---- Les livres sont minces.
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4. Francés básico. Lección 4
[ http://www.mailxmail.com/curso-lecciones-frances-1-4/frances-basico-leccion-4]
FORMA NEGATIVA Verbe être

Verbos ser y estar

Je ne suis pas

Yo no soy (yo no

estoy)
Tu n ´ es pas
Il n ´est pas
Elle n ´est pas
Nous ne sommes pas
Vous n ´ êtes pas
Ils ne sont pas
Elles ne sont pas
En quoi est la table?

Tu no eres
El no es
Ella no es
Nosotros no somos
Ustedes no son
Ellos no son
Ellas no son
¿De qué es la mesa?

La table est_en bois (masc.)
Le livre est_en papier (mac.)
La clé est_en fer (masc.)

La mesa es de madera.
El libro es de papel.
La llave es de hierro (o

La robe est_en étoffe (fem.)
Le mur est_en pierre (fem.)
Les souliers sont_en cuir (masc.)
Les lunettes sont_ en verre (masc.)

El vestido es de tela.
El muro es de piedra.
Los zapatos son de cuero.
Los anteojos son de

fierro).

vidrio.
Est-ce que le livre est en pierre?

¿El libro es de piedra?

Non, il n´est pas en pierre, il est en papier
Est-ce que la table est en cuir?
Non, il n´est pas en cuir, il est en bois.
Est-ce que les souliers sont en cuir?
Oui, ils sont en cuir.
Est-ce que les lunettes sont en étoffe?
Non, ils ne sont pas en étoffe, ils sont en verre.
Observaciones sobre la pronunciación.
1. La e de fer se pronuncia è abierta.
2. El grupo de u i de cuir y ie de pierre se pronuncian en una sola sílaba.
3. Observemos como la r final de mur, cuir se pronuncia mientras que la r final de
soulier, papier no se pronuncia (ye).

Observaciones sobre la gramática.
La forma negativa se consigue agregando ne antes del verbo y pas después del
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La forma negativa se consigue agregando ne antes del verbo y pas después del
verbo:
Je suis . . . . . Je ne suis pas
Si el verbo empieza por vocal o h muda, ne se contrae a n ´:
Il ne est pas . . . . . il n´est pas
Ejercicios
Ejercicio 4: --Escribir los sustantivos que indican los nombres de materia con su
artículo definido. P. ej.: Le bois.
Ejercicio 5: --Contestar a las preguntas siguientes:
Est-ce que la clé est en papier? ---- Est-ce que la robe est en pierre? ---- Est-ce
que les lunettes sont en fer? ---- Est-ce que les mouchoirs sont en bois?

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-frances]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-lecciones-frances-1-4/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Francés. Le verbe avoir. El verbo haber o
tener
Tras ver el verbo ser en el curso anterior, en esta nueva lección de francés
conoceremos las particularidades del verbo haber...
[27/10/10]

Valoración

Alumnos

Vídeo

2.813

Francés. Le verbe être. El verbo ser y estar
En francés, como en inglés, el verbo "être" incluye los dos verbos españoles
ser y estar, lo que resulta m...
[27/10/10]

3.615

Vous pouvez parler français?
Aprender francés puede resultar mucho más fácil de lo que parece. Con
este curso aprenderá expresiones, conjugaciones, gramática y cultura
francesa....
[11/01/07]

47.859

Peculiaridades del idioma francés
Curso dedicado al origen del francés y su evolución a lo largo de los
tiempos. Aunque muchos consideran que el francés proviene de los galos,
es un error. Como su propio ...
[11/06/07]

Francés. Aller et venir au présent. Futur et
imparfait. Ir y venir en presente. Futuro e
imperfecto

8.297

1.049

Los verbos ir (aller) y venir (venir) en francés también se utilizan con
frecuenci...
[27/10/10]
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