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Presentación del curso

Curso de francés básico enfocado en la fonética. Hoy hemos preparado una
lección de francés para un nivel elemental, donde enseñamos elementos básicos del
la fonética francesa. Este curso está diseñado para ayudarnos a asimilar y practicar
la singular pronunciación de francés.

Veremos la fonética de diversos caracteres y en sus diferentes formas. Asimismo,
estudiaremos aquellos elementos que no se pronuncian en francés. Este es un
curso breve, que esperamos sirva de aporte y apoyo para todos aquellos estudiantes
del idioma francés.

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-frances-basico-fonetica-pronunciacion/opiniones]
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1. Fonética francesa. Sonidos O, E, I
[http://www.mailxmail.com/...o-frances-basico-fonetica-pronunciacion/fonetica-francesa-sonidos]

Apuntes de fonética francesa 

Sonido "O" cerrado 

Como en canto, se puede escribir de tres maneras diferentes:

- o como en stylo  

- au como en jaune 

- eau como en bateau  

Sonido "O" abierto 

Como en sabor. Se pronuncia abierto cuando está delante de una "r": fort.

Sonido "E" cerrado 

Como en que, se puede escribir de dos maneras diferentes:

- é como en clé 

- er como en parler  

Sonido "E" abierto 

Como en servilleta, cerro, se puede escribir de ocho maneras diferentes:

- è como en crème 

- ai como en lait

- ei como en peigne 

- et como en lacet 

- es como en les, des 

- ê como en être, fête 

- e delante de consonante doble como en belle, cette, presse

- a delante de "y" como en pays, crayon 

Sonido " I " 

Puede escribirse:

- i como en li  vre

- y como en pylama
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2. Fonética francesa. Sonidos C, Z, S
[http://www.mailxmail.com/...ces-basico-fonetica-pronunciacion/fonetica-francesa-sonidos-c-z-s]

Sonido "C" duro, 

 "QU", o "K" como en coche, ki lo, querer, se escribe obedeciendo las mismas reglas que en
español:

- ca como en cadeau

- co como en col

- cu como en cu lotte

Se pronuncian también "c" duro ciertas palabras con ch: como en orchestre, archéologie,
écho.

Sonido " Z " 

Como en juzgar, rasgo, se puede escribir: 

- z como en zéro

- s entre dos vocales como en cuisine, visage

- x entre dos vocales como en dix ième

Nota: el sonido "z" se usa también para ligar las palabras que terminan con "s" con las que
empiezan por vocal o "h" muda:

des_hommes --- les_enfants --- nous_avons

Sonido "S" 

Como en casa, caza, función, se puede escribir:

- s al lado de una consonante, como en costume

- s al principio de una palabra, como en serpent

- ss entre dos vocales, como en passager, poisson

- c seguida por las vocales "e", "i ", como en cerise, racine

- sc como en scène

- ç (c cedilla) seguida por una de las vocales "a", "o", "u", como en maçon, garçon

- x final como en dix  

- t seguida por ion como en circulat ion 

Sonido "F" 

Como en faro, se puede escribir:

- f como en famille

- ph como en pharmacie
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3. Fonética francesa. Lo que no se pronuncia en francés
[http://www.mailxmail.com/...etica-pronunciacion/fonetica-francesa-que-no-se-pronuncia-frances]

Lo que no se pronuncia en francés: 

LAS CONSONANTES FINALES

a) ya sea que la palabra termine por una sola consonante, como en:

t ôt , bras, vous, chat , coup, lait  

(pero si se pronuncia en: dur , tourneur , neuf  y en los números: cinq, six , huit , neuf , dix ,
etc...)

b) o que la palabra termine por dos o más consonantes, en cuyo caso se pronuncia
solamente la primera:

como en fort  ("t" no se pronuncia)

 corps ("ps" no se pronuncia)

La "H" como en homme, haricot, héritage.

Otros sonidos: 

g, j: elle est jolie, page

ch: la craie blanche, les longs cheveux

ui: la nui  t, puis 

b: la bouche, la liberté

v: voici, voilà, un livre, vivre

"h" muda: l´homme

"h" aspirada: le haricot

d, t: un d icton, une d ictée

u: une plume, le mur

"o" ouvert(abierta): la poste, la porte

"o" fermé(cerrado): un chapeau, un bateau, une moto 

œu: un œuf, une sœur

en, an: un enfant, pendant

on: le balcon, le chiffon 

un: un lundi, demain, matin 

k, g: un kilo, un garage, le sac 

ll: la vil le, la famil le

f, v: la f ille, une vieille, femme

Visita más cursos como este en mailxmail:
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[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-frances-basico-fonetica-pronunciacion/opiniones]
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