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Presentación del curso

Aprender francés puede resultar mucho más fácil de lo que parece. Con este curso
aprenderá expresiones, conjugaciones, gramática y cultura francesa.

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-vous-pouvez-parler-francais/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Curso de perfeccionamiento de francés
Con este curso te ayudamos a mejorar las nociones que tienes de francés.
Posiblemente, hayas realizado nuestro curso de francés de iniciación. Si es
así, esta segunda e... 
[09 /01/04] 

 9.113   

Curso de inglés básico. Verbo �To be�
(ser o estar)
Inglés. El verbo "To be" para esta segunda lección de nuestro curso de inglés
online con vídeo. Ap... 
[27 /01/10] 

 2.136

Curso introducción al francés
Aprende con este curso los conceptos básicos del francés. Una buena base
para adentrarte en este idioma.... 
[25 /01/06] 

 47.609   

Escriptor en llengua catalana
Curs destinat a persones que vulguin dominar la llengua catalana i les
tècniques per aconseguir una bona obra literària. Recull les normes
bàsiques i fonamentals per a l'... 
[15 /11/05] 

 2.929   

Francés. Gramática francesa
El idioma francés (le français, la langue française) es una lengua romance
hablada en todo el territorio de Francia metropolitana. Si te g... 
[31 /08/09] 

 6.773   
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1. Pronombres personales. Verbos y conjugación.
[http://www.mailxmail.com/...s-pouvez-parler-francais/pronombres-personales-verbos-conjugacion]

1.1.Pronombres personales. 

Je: yo
Tu: tú
  -I l: él
  -Elle: ella
  -On: neutro
Nous: nosotros
Vous: vosotros
  -Ils: ellos 
  -Elles: ellas

1.2. Verbos: conjugaciones. 

En francés, al igual que en español, los verbos se dividen en tres grupos:

Primera conjugación: acabados en - e r (parler, habiter)
Segunda conjugación: acabados en - i r ( parti r)
Tercera conjunción: acabados en - i r, - o i r, - r e (comprendre)

La primera conjunción: casi todos los verbos pertenecen a este grupo.
Se conjugan de la siguiente forma:

Parler: se coge la raíz (parl-) y se el añade las finalizaciones

Je   parle 
Tu   parles 
Il/Elle/On parle 
Nous   parlons 
Voous   parlez 
Ils/Elles   parlent 

El verbo aller (ir) es un verbo irregular.

La segunda conjugación: la norma general el la siguiente:

Finir: se coge la raíz (fin-) se añade las finalizaciones:

Je  finis 
Tu  finis 
Il/Elle/On fini t 
Nous  finissons 
Vous  finissez 
Ils/Elles  finissent 

La tercera conjugación no tiene normas generales.

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com 3 

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

http://www.mailxmail.com/curso-vous-pouvez-parler-francais/pronombres-personales-verbos-conjugacion
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com


2. Verbos auxiliares e irregulares.
[http://www.mailxmail.com/...curso-vous-pouvez-parler-francais/verbos-auxiliares-irregulares]

Aller (ir) 

Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

Se utiliza, por ejemplo, para formar el futuro próximo.

Avoir (tener, haber) 

J'ai
Tu as
Il/Elle/On a
Vous avonz
Vous avez
Ils/Elles ont

Se utiliza, por ejemplo, para el pasado compuesto.

Être (ser, estar) 

Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

Se utiliza, por ejemplo, para el presente continuo.

Venir (venir) 

Je viens
Tu viens
Il/Elle/On vient
Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent

Se utiliza para el pasado reciente.
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3. Pasado reciente, futuro próximo, presente continuo.
[http://www.mailxmail.com/...-parler-francais/pasado-reciente-futuro-proximo-presente-continuo]

Presente continuo 

Para formar el presente continuo (Yo estoy comiendo):
Sujeto+ verbo être + en train de + infinitivo verbo

Ejemplos:
Je suis en train de manger: Yo estoy comiendo.
Je suis en trains de parler: Yo estoy hablando.

Futuro próximo 

Para fomrar el futuro próximo (Yo iré a comer):
Sujeto + verbo Aller + infinitivo verbo

Ejemplos:
Je vais manger: Yo voy a comer.
Tu vas appeler Chloé: Tú vas a llamar a Chloé

Pasado reciente 

Para formar el pasado reciente (Yo acabo de llegar):
Sujeto + verbo Venir + de + infinitivo verbo

Ejemplos:
Je viens d'arriver: Yo acabo de llegar
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4. El pasado compuesto
[http://www.mailxmail.com/curso-vous-pouvez-parler-francais/pasado-compuesto]

El pasado compuesto (Yo bebí/he bebido): 
Sujeto + auxiliar Avoir o Être + participio del verbo

Participios: 
1º conjugación: raíz + -é: mangé
2º conjugación: raíz + -i: fini
3º conjugación: irregular.

*¿Cómo saber que auxiliar hemos de coger? 

Con être se utilizan estos verbos:

-Aller  -Partir
-Sortir  -Passer
-Venir  -Tomber
-Monter  -Entrer
-Arriver  -Mourir
-Descendre -Naître
-Devenir  -Rester

Además de verbos pronominales (s'appeler, se doucher)

Todos los demás verbos que no estén en esta lista utilizarán el verbo avoir.

Para mejorar la memorización de los verbos con être, se utilizó una casita que
resumía todos ellos.

Los verbos con être además deberán concordar en número y persona.
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5. Expresiones
[http://www.mailxmail.com/curso-vous-pouvez-parler-francais/expresiones]

Aquí una lista de expresiones en francés.

De tiempo

Il y a du solei: Soleado.
Il fait froid: Hace frío.
Il y a de l'orage: Hace tormenta.
Il neige: Está nevando.
Il y a du brouillard: Hay niebla.
Il y a des nuages: Nublado.
Il gèle: Congela.
Il y a du vent: Hace viento.
Il pleut: Está lloviendo.
Il fait chaud: Hace calor.

Otras expresiones

L'horreur!: ¡Qué horror!
Tu donnes ta langue au chat?: ¿Te ha comido la lengua el gato?
Et alors?: ¿Y bien?
C'est trop cool!: Es muy guay.
Ça vous dit de...?: ¿Os apetece...?
Dites: Oye
Quoi?: ¿Qué?
Oh! Ça va: Ah, vale.
Alors, ça c'est malin!: Qué travieso.
On y va: Vamos
Pas du tout: En absoluto.
Bien sûr: por supuesto.
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6. Vocabulario (I): colores, estaciones, días de la semana, la
ropa
[http://www.mailxmail.com/...z-parler-francais/vocabulario-colores-estaciones-dias-semana-ropa]

Les couleurs: Los colores 

Le bleu(e): Azul
Le jaune: Amarillo
Le rouge: Rojo.
Le blanc(blanche): Blanco
Le vert(e): Verde
Le noir(e): Negro
L'orange: Naranja
Le gris(e): Gris
Le violet(te): Violeta

Saisons: estaciones 

Le printemps: Primavera
L'été: Verano
L'automne: Otoño
L'hiver: Invierno

Jours de la semaine: días de la semana 

Lundi: Lunes
Mardi: Martes
Mecredi: Miércoles
Jeudi: Jueves
Vendredi: Viernes
Samedi: Sábado
Dimanche: Domingo

Le week-end: el fin de semana

Les vêtements: la ropa 

Un manteau: Abrigo
Anorak:  Anorak
Une robe de
chambre:   Bata
Un corsage  Blusa
Un béret   Boina
Une culotte  Bragas
Une écharpe  Bufanda
Chaussettes  Calcetines
Un slip   Calzoncillos
Une chemise  Camisa
Le t-shirt   Camiseta
Gilet   Chaleco
Jogging   Chándal
Une veste  Chaqueta
Cardigan   Chaqueta de punto
Une cravate  Corbata
Un tablier  Delantal
Les baskets  Deportivas
Jupe   Falda
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Casquette  Gorra
Des gants  Guantes
Un imperméable  Impermeable
Un tricot   Jersey
Des collants  Medias
Minijupe   Minifalda
Pull   Niki
Pantalon   Pantalón
La salopette  Peto
Un soutien-gorge  Sujetador
Un costume  Traje
Une ceinture  Un cinturón
Le jean   Vaqueros
Une robe   Vestido
Chaussures  Zapatos
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7. Cultura: personajes célebres de Francia
[http://www.mailxmail.com/...o-vous-pouvez-parler-francais/cultura-personajes-celebres-francia]

Personajes célebres. 

Molière (1622-1673) 

Molière nació en París. El escribió muchas obras de teatro, que criticaban los defectos
humanos. El incluso, fundó una compañía de teatro, L'Illustre-Theâtre. Algunas de sus
obras son L'avare (El avaro), Le malade imaginaire (el enfermo imaginario), Le misanthrope
(el misántropo).
Molière murió en escena representando su obra, Le malade Imaginaire.

Marianne 

Es la mujer más conocida de Francia. Marianne es el símbolo de la República Francesa, y su
busto entroniza todos los ayuntamientos de Francia desde el fin del siglo XIX. Ella toma la
imagen de mujeres conocidas: las actrices Brigitte Bardot y Catherine Deneuve, la modelo
Inés de la Fressange y actualmente, la modelo Laetitia Casta, han sido sus modelos.

Claude Monet (1840-1926) 

El título de una de sus primeros cuadros es Impresson, Soleil levant, que dio nacimiento a
una nueva palabra: impresionismo, una nueva tendencia de la pintura en el siglo XIX.
Monet era un gran pintor pero también un amante de la naturaleza, sobretodo de los
jardines. El ha pintado flores, el agua de los estanques de su jardín de Giverny, en
Normandia.
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8. Otros verbos irregulares. Participios Irregulares
[http://www.mailxmail.com/...pouvez-parler-francais/verbos-irregulares-participios-irregulares]

Pouvoir (poder) 

Je peux
Tu peux
Il/Elle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Savoir (saber) 

Je sais
Tu sais
Il/Elle/On sait
Nous savons
Vous savz
Ils/Elles savent

Vouloir (querer) 

Je veux
Tu veux
Il/Elle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent

Prendre 

Je prends
Tu prends
Il/Elle/On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Boire (beber) 

Je bois
Tu bois
Il/Elle/On boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils/Elles bouvent

Lire (leer) 

Je lis
Tu lis
Il/Elle/On lit
Nous lisons
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Vous lisez
Ils/Elles lisent

Pronominales 

Los pronominales acabados en -er se conjugan como los verbos de la primera
conjugación. De especial, los pronominales utilizan delante del verbo me, te, se,
nous y vous. Lo siguen de la siguiente forma:

S'appeler (llamarse) 

Je m'appelle
Tu t'appelles
Il/Elle/On s'appelle
Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils/Elles s'appellent

Se lever (levantarse) 

Je me lève
Tu te lèves
Il/Elle/On se lève
Nous nous levons
Vous vous levez
Ils/Elles se lèvent

Participios irregulares: 

Vouloir: voulu
Prendre: pris
Savoir: su
Pouvoir: pu
Boire: bu
Lire: lu
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9. Los números
[http://www.mailxmail.com/curso-vous-pouvez-parler-francais/numeros]

Los números. 

0. Zéro
1. Un
2. Deux
3. Trois
4. Quatre
5. Cinq
6. Six
7. Sept
8. Huit
9. Neuf
10. Dix

11. Onze
12. Douze
13. Treize
14. Quatorze
15. Quinze
16. Seize
17. Dix-sept
18. Dix-huit
19. Dix-neuf

Los números de arriba siguen el modelo:

Se juntan con los números de la derecha a partir de
guiones excepto el primero.
Vingt Trente Quarante Cinquante Soixante Quatre-vingt 

Et un: 31, 41, 51,
61.

Deux: 32, 42,
52, 62.

Trois: 33, 43, 53,
63.

Quatre: 34, 44,
54, 64.

Cinq: 35, 45, 55,
65.

Six: 36, 46, 56,
66.

Sept: 37, 47, 57,
67.

Huit: 38, 48, 58,
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68.

Neuf: 39, 49, 59,
69.

Menos el veinte, que el 21 se escribe vingt-et-un.

70. Soixante-dix (sesenta más diez)
80. Quatre-vingt (Cuatro veces veinte)
90. Quatre-vingt-dix (ochenta más diez)

 Siguen la siguiente forma:

Se juntan con los números de la derecha a partir de
guiones.

Soixante-dix 

Quatre-vingt-dix 

Onze: 71, 81, 91.

Douze: 72, 82, 92.

Treize: 73, 83, 93.

Quatorze: 74, 84,
94.

Quinze: 75, 85, 95.

Seize: 76, 86, 96.

Dix-sept: 77, 87,
97.

Dix-huit: 78, 88,
98.

Dix-neuf: 79, 89,
99.

100. Cent
1000. Mille
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10. El imperativo
[http://www.mailxmail.com/curso-vous-pouvez-parler-francais/imperativo]

El imperativo 

El imperativo se forma con la segunda persona del singular y primera y segunda del
plural (tú, nosotros, vosotros).

En los verbos del primer grupo, acabados en - e r, se quitan las personas y se dejan
como el presente del indicativo, a excepción de la segunda persona del plural, al
que se le quita la s.

Tu manges
Nous mangeons
Vous mangez

El imperativo sería el siguiente:

Mange
Mangeons
Mangez

En otros grupos de verbos, se utiliza el presente del indicativo.

Tu cours
Nous courons
Vous courez

El imperativo en este caso:

Cours
Courons
Courez

Algunos verbos presentan irregularidades en su imperativo. Es el caso de avoir, être,
entre otros.

Avoir 
Aie
Ayons
Ayez

Être 
Sois
Soyons
Soyez
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11. Las horas
[http://www.mailxmail.com/curso-vous-pouvez-parler-francais/horas]

Las horas. 

Las horas siguen este modelo.

4,00 Quatre heures
4,05 Quatre heures cinq
4,10 Quatre heures dix
4,15 Quatre heures et quart
4,20 Quatre heures vingt
4,25 Quatre heures vingt cinq
4,30 Quatre heures et demie
4,35 Cinq heures moins vingt cinq
4,40 Cinq heures moins vingt
4,45 Cinq heures moins le quart
4,50 Cinq heures moins dix
4,55 Cinq heures moins cinq

Quelle heure est-il?: ¿Qué hora es?
Il est quatre heures et quart: Son las cuatro y cuarto

Horas especiales: 
00:00. Il est minuit: Son las doce de la noche
12:00. Il est midi: Es mediodía

Períodos del día: 

Le matin: la mañana
L' après-midi: después del mediodía
Le soir: la tarde-noche
La nuit: la noche
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12. Comparativos de igualdad, superioridad e
inferioridad. Superlativo.
[http://www.mailxmail.com/...ncais/comparativos-igualdad-superioridad-inferioridad-superlativo]

Adjetivo 

Louis es más grande que Jean.
Louis est plus grand que Jean. 

Para el adjetivo utilizaremos la fórmula:
Superioridad: plus + (adjetivo) + que
Igualdad:  aussi + (adjetivo) +  que
Inferioridad: moins + (adjetivo) + que

Objeto 

Louis tiene menos libros como Jean.
Louis a moins livres que Jean. 

Para el comparativo de objetos utilizamos:
Superioridad: plus de + (objeto) + que
Igualdad:  autant de + (objeto) + que
Inferioridad: moins de + (objeto) + que

Verbo 

Louis come tanto como Jean.
Louis mange autant que Jean 

Para el comparativo de verbos utilizaremos:
Superioridad: (verbo) + plus que
Igualdad:  (verbo) + autant que
Inferioridad: (verbo) + moins que

Superlativo. 

Louis es el más simpático.
Louis est le plus sympa. 

Superioridad: Le plus.
Inferioridad: Le moins.

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-vous-pouvez-parler-francais/opiniones]

Cursos similares
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Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Curso introducción al francés
Aprende con este curso los conceptos básicos del francés. Una buena base para
adentrarte en este idioma.... 
[25 /01/06] 

 47.609   

Curso de pronunciación francesa
Este es un curso de pronunciación francesa básica. En él podrás aprender la
pronunciación de uno de los idiomas más particulares y apreciados en cuanto a
su vocalización,... 
[17 /06/08] 

 44.837

Escriptor en llengua catalana
Curs destinat a persones que vulguin dominar la llengua catalana i les
tècniques per aconseguir una bona obra literària. Recull les normes bàsiques i
fonamentals per a l'... 
[15 /11/05] 

 2.929   

Curso de francés
Por fin un curso de francés accesible para todos aquellos que se enfrentan por
primera vez a esta lengua. En 21 e-mails repasamos gratis las nociones básicas
de gramática... 
[23 /01/02] 

 275.394   

Francés. Gramática francesa
El idioma francés (le français, la langue française) es una lengua romance
hablada en todo el territorio de Francia metropolitana. Si te g... 
[31 /08/09] 

 6.773   
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