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Presentación del curso

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,
también se habla este idioma

Si te gusta el francés y no sabes aun nada del idioma este curso te será de gran
ayuda. Aprende las conjugaciones del verbo étre, los adjetivos, los saludos, las
fechas, números, profesiones, los artículos definidos y muchas otros conocimientos
que te serán de gran ayuda para tus primeros aprendizajes 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-principiantes/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

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] 

 6.014   

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] 

 9.028   

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] 

 272.928   

Portugués
El Portugués es la sexta lengua más hablada en el mundo. Una lengua que
se extiende desde Portugal a Santo Tomé y Principe, Ángola, Mozambique
o Brasil, en América del Su... 
[10 /09/03] 

 186.471   

Curso de alemán
Aprenda gramática alemana y conversación gracias a este curso que le
regala gratis la editorial Assimil y MailxMail. Las nociones básicas para
entender la lengua de l... 
[13 /11/01] 

 141.756   
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1. La conjugación del verbo être (ser o estar en
francés)
[http://www.mailxmail.com/...so-frances-principiantes/conjugacion-verbo-etre-ser-estar-frances]
je suis  anglais                      yo soy inglés 

tu es allemand                       sos alemán 

il/elle est argentin/e              él/ella es argentino/na 

nous sommes japonais         nosotros somos japoneses 

vous êtes brésilien               usted es brasilero 

ils/elles sont américains       ellos/ellas son americanos/nas 

Je et vous,es decir, yo y usted son los pronombres de base del diálogo en francés 

ej:vous êtes de Paris Monsieur Jean? usted es de París señor Juan? 

Non, je suis de Marseille. No , soy de Marsella. 

"À" indica la ciudad donde uno está. ej: je suis à Londres. Estoy en Londres 

"De" indica la ciudad de origen.ej: Je suis de Rome. Soy de roma 

"D"e se vuelve d' cuando choca con una vocal ej: je suis d' Athènes soy de Atenas 

Chez se utiliza con los nombres de personas. Ej: je suis chez pierre 

je suis chez des amis    je suis chez moi 

es decir, estoy en la casa de Pierre, en la casa de amigos, en mi casa. 

Vous et tu 

vous es una forma de cortesía 

vous êtes espagnol, monsieur jean? Usted es español, señor juan? tu se utiliza entre
amigos en familia,etc. 

Ej:vous êtes de prague,madame? Usted es de praga, señora? 

Tu es fatigué mon chéri? Estás cansado querido? 

Il (s) et elle(s) pueden hacer referencia a una persona o cosa 

elle est très belle Isabelle                es muy linda isabel 

elle est très belle, la tour Eiffel        es muy linda la torre eiffel 
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il est très beau kevin costner            es muy lindo kevin costner 

il est très beau, le musée d'Orsay     es muy lindo el museo de Orsay 

elles encierra a un grupo femenino, ils a un grupo masculino o mixto!! 

EJ:Paul, Marie ,C athy sont français.Ils sont de Nice. 

On et nous 

on es el equivalente de nous en lenguaje corriente 

ej: Marie et moi, nous sommes françaises: on est de Nice 

Maria y yo somos francesas.somos de Nice. 

On significa además "todo el mundo" o "la gente" 

Ej; en France, on est gourmand 

en Francia, todo el mundo es goloso 
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2. L'adjectif
[http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/l-adjectif]
 l'adjectif 

El adjetivo es masculino o femenino singular o plural según el sujeto o pronombre
que lo precede.ej: 

Paul est grand et blond         Pablo es grande y rubio 

Anne est grande et blonde   Ana es grande y rubia 

En general, para formar el femenino de los adjetivos se le agrega una e- al adjetivo
masculino 

Alain est marié Marie est mariée 

Paul est grand Anne est grande 

si el adjetivo masculino termina en e- el femenino permanece igual. 

Ej: André est suisse Annie est suisse 

Andrés es suizo Ana es suiza 

Cuando el masculino termmina con una consonante no se pronuncia(caso frecuente
para -t ,-d -s)pero se pronuncian las consonantes cuando es un adejetivo femenino,
es decir cuando agregamos una e-. 

ej: françois est grand(la letra d no la pronunciamos) 

François est blond et intelligent(la letra d y t final no se pronuncian) 

françoise est grande,blonde et intelligente (acá sí porque son adjetivos femeninos) 

aveces se dobla la consonante final en el femenino 

Giorgio est italien     Bruna est italienne 

Giorgio es italiano     Bruna es italiana 

Fabien est ponctuel     Cathy est ponctuelle 

Fabián es puntual         Cathy es puntual 

A veces cuando pasamos un adjetivo masuclino a su equivalente femenino cambia
completamente su terminación 

Marc est sportif             Marie est sportive 

Marcos es deportivo        María es deportiva 

Paul est sérieux                 Élodie est sérieuse 

Pablo es serio                   Élodie es seria 

Paul est calculateur          Cathy est calculatrice 

Pablo es calculador          Cathy es calculadora 
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casos particulares 

beau/belle lindo/linda 

gentil/gentille gentil 

frais/fraîche fresco/fresca 

nouveau/nouvelle nuevo/nueva 

vieux/vieille viejo/ vieja 

sec/sèche seco/seca 

faux/fausse falso/falsa 

gros/grosse gordo/gorda 

blanc/blanche blanco/blanca 

doux/douce dulce 

bas/basse bajo/baja 

grec/grecque greciano/greciana 

roux/rousse rojo 

fou/folle loco/loca 

jaloux/jalouse celoso/celosa 

long/longue largo 

El adjetivo varía si es plural, generalmente le agregamos una -s al singular 

Paul et Marc sont blonds 

Pablo y Marcos son rubios 

Anne et Marie sont blondes 

Ana y María son rubias 

Cuando el singular termina con -s o con una -x el plural permanece igual 

Jean est français            Alain et Pierre sont français 

juan es frances               Alain y Pierre sont français 

Marcel est vieux            Marcel et Ernest sont vieux 

Marcelo es viejo            Marcelo y Ernesto son viejos 

Los adjetivos singulares que terminan en -al tienen un adjetivo plural terminado en
-aux 

Max est original             Max et Léo sont originaux 

Max es original             Max y Leo son originales 
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un plat régional des plats régionaux 

un plato regional platos regionales 

Excepciones 

banal/banals fatal/fatals naval/navals 

los adjetivos que se terminan por -eau cambian a -eaux en el plural 

Jean est beau             Jean et Jules sont beaux 

Juan es lindo               Juan y Julio son lindos 

le nouveau magasin             les nouveaux magasins 

la nueva revista              las nuevas revistas 

El femenino plural es regular 

Paule est belle            Claire et Paule sont belles 

Paula es bella             Clara y Paula son bellas 

Ada est originale           Ada et Charlotte sont originales 

Los grupos mixtos tienen una concordancia en masculino 

ej: Paul,Anne et Marie sont blonds 

Pablo ,Ana y María son rubios 

Jean, Paule, Claire et Ada son beuax 

Juan, Paula, Clara y Ada son lindos 

Algunos adjetivos de color son invariables 

un pull marron          un pull marrón 

un pull orange          un pull naranja 

des pulls marron      pulls marrones 

une veste orange      un vestido naranja 

des vestes orange     vestidos naranjas 

des chaussures marron zapatos marrones 
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3. Les salutations (los saludos)
[http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/les-salutations-saludos]
bonjour se utiliza para cualquier hora del día. 

Estos son saludos formales que se utilizan en el francés 

--bonjour monsieur! Comment allez-vous?buenos dias señor!como está?

-très bien! Muy bien!

-Bonjour madame! Buenos dias señora Comment allez-vous? Cómo está?

-bien merci,et vous? Bien gracias,y usted?

-très bien.

-Bonjour mademoiselle Comment allez-vous? Buenos días señorita! Como está?

-Mal

bonsoir se usa dentro de las 7:00pm y 12:00pm

bonne nuit! Buenas noches

Cuando tenemos una relacion de amistad o familiar o cierta confianza utilizamos : 

-salut,sophie! Hola sofia!! comment vas-tu? Como andas?

-très bien.merci, et toi? Muy bien. gracias y vos?

-comment ça va? Como estas?

-bien merci,et toi?bien. gracias y vos?

-Ça va comment? Ça va Como estas? bien

au revoir!adiós!!

à bientôt! Hasta pronto!!
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4. Información sobre la identidad. Iformation sur la identité
[http://www.mailxmail.com/...principiantes/informacion-sobre-identidad-iformation-sur-identite]

Se présenter: presentarse
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Complète ta fiche d'identité (completá tu ficha de identidad)

Nom:_________________________
prénom: _____________________________
nationalité:____________________________
profession:____________________________
date de naissance: ______________________
lieu de naissance:_______________________
age:__________________________________
état civil: ________________________
adresse:__________________________

tu te présentes(vos te presentás) 

Je ______________
Je __________________
Je __________________
Je __________________
Je __________________
J`________________
Je  _________________
j̀ __________________

je te demande l'identité(qui es-tu?) complète: yo te pregunto la identidad (quien sos
vos?)completa

comment tu t'appelles?___________
Quelle est ta nationalité?______________
Quelle est ta profession?________________
Quand te es né/e?_______________
Tu es né/e où?___________________
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Quel est ton état civil?_____________
Quel age tu as? ____________________
Tu habites où?_____________________

Para hablar de personas se suele utilizar el qui est-ce? O qui c`est? ¿Qué significan :quien
es? 

Qui est-ce?  quien es?  C'est Jacques Poirot esto quiere decir Es  Jacques Poirot. 
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5. La date: las fechas
[http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/date-fechas]

La date-les jours de la semaine-les mois de l´année

La fecha- los días de la semana-los meses del año 

Tu connais les jours de la semaine?

¿Conocés los días de la semana? 

Lundi: lunes

Mardi:martes

Mercredi:miercoles

Jeudi:jueves

Vendredi:viernes

Samedi_:sabado

Dimanche:domingo

Tu vas au collège du lundi au vendredi

vas al colegio de lunes a viernes

Le week-end(le samedi et le dimanche)tu vas au club ,au cinéma, au théÂtre

El fin de semana (el sabado y el domingo) vas al club, al cine, al teatro.

Tu connais les mois de l´année? Conoces los meses del año?

Janvier:enero

 Février:febrero

Mars:marzo

avril:abril

mai: mayo

juin:junio

juillet:julio

août:agosto

septembre:septiembre

octobre:octubre

novembrenoviembre

décembre:diciembre
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6. Les professions, les nationalités(las profesiones, las
nacionalidades)
[http://www.mailxmail.com/...antes/les-professions-les-nationalites-profesiones-nacionalidades]
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7. Los números: les nombres
[http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/numeros-les-nombres]

Los números: Les nombres

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 quatorce

15 quinze

16 seize

17 dix-sept

18 dix-hui t

19 dix-neuf

20 vingt

21 vingt et un

22 vingt-deux

23 vingt-trois

24 vingt-quatre

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com 15 

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/numeros-les-nombres
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com


25 vingt-cinq

26 vingt-six

27 vingt-sept

28 vingt-huit

29 vingt-neuf

30 tente

31 trente et un

32 trente-deux

33 trente-trois...

40 quarante...

50 cinquante...

60 soixante...

70 soixante-dix

71 soixante-onze

72 soixante-douze

73 soixante-treize

74 soixante-quatorce

75 soixante-quinze

76 soixante-seize

77 soixante-dix-sept

78 soixante-dix-huit

79 soixante-dix-neuf

80 quatre-vingt

81 quatre-vingt et un

82 quatre-vingt-deux

83 quatre-vingt-trois
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84 quatre-vingt-quatre

85 quatre-vingt-cinc

86 quatre-vingt-six

87 quatre-vingt-sept

88 quatre-vingt-huit

89 quatre-vingt-neuf

90 quatre-vingt-dix

91 quatre-vingt-onze

92 quatre-vingt-douze

93 quatre-vingt-treize

94 quatre-vingt- quatorze

95 quatre-vingt- quinze

96 quatre-vingt-seize

97 quatre-vingt- dix-sept

98 quatre-vingt-dix-huit

100 cent

101 cent un

200 deux cent

201 deux cent un

204 deux cent quatre

1000 mille

10000 dix mille

100000 cent mille

1000000 un million
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8. Los artículos definidos
[http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/articulos-definidos]
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9. Les verbes: los verbos
[http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/les-verbes-verbos]
Les verbes: los verbos 

les groupes verbaux
los grupos verbales

En francés hay tres grupos de verbos 

primer grupo: los verbos terminados en -er
segundo grupo:os verbos terminados en-ir
tercer grupo:está constituido por los verbos irregulares terminados en -oir,-ir y -re

El tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones del presente se llama prèsent de l'indicatif 

Para conjugar un verbo del primer grupo como por ejemplo:parler:hablar,regarder:mirar,
écouter:escuchar,etc

Tomamos el radical(parl-, regard-,écout-) y le agregamos las terminaciones e, es e,ons,ez,ent.

Ej

je parle le français
tu écoutes la radio
il regarde la télé
nous téléphonons 
vous préparez un sandwich
ils jouent au tennis

Terminaciones de los verbos regulares de primer grupo

je.........................e
tu...........................es
il/elle/on..............................e
nous.........................ons
vous.........................ez
ils/elles..................................ent

Atención: el único verbo terminado en -er y que es irregular es el verbo ALLER:ir

ej je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

Los verbos terminados en -ir(segundo grupo 

ej: finir:terminar

finir:ffin es el radical,ir: es la terminacion

para conjugar los verbos del segundo grupo tomamos el radical y le agregamos las terminaciones
siguientes:

je..................is
tu..................is
il/elle/on...........it
nous..........issons
vous..........issez
ils/elles-............issent

Ej: je finis mon travail:termino mi tarea
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Elle applaudit les acteurs:ella aplaude a los actores

Los verbos irregulares

Être avoir
je suis étudiant j'ai quatorze ans tengo 14 años
tu es française tu as une moto tenes una moto
il/elle/on est architecte il/elle/on a des copains sympas tiene compañeros simpaticos
nous sommes argentins nous avons un bel appartement tenemos un bello departamento
vous êtes dans la classe vous avez un dictionnaire?tiene un diccionario
ils/elles sont à Paris ils/elles ont trois enfants tienen tres hijos

soy estudiante
sos francesa
es arquitecta
somos argentinos
usted/des esta(an) en la clase
ellos ellas estan en paris
algunos verbos irregulares útiles

Aclaracion: cuando hablamos del vous este puede hacer referencia a un nous
Es decir que se pude estar hablando hacia un "nosotros".por ejemplo:

vous voulez quelque chose pour manger? Quiere algo de comer? O puede ser tambien :quieren algo
para comer? Responderia un "nosotros" en este caso.
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10. Les verbes pronominaux: verbos reflexivos
[http://www.mailxmail.com/...so-frances-principiantes/les-verbes-pronominaux-verbos-reflexivos]

Les verbes pronominaux: verbos reflexivos

Ej: se laver (lavarse)

La conjugacion de estos tipos de verbos utiliza dos pronombres,el pronombre personal sujeto(je ,tu ,il/elle/on...etc. Y el pronombre reflexivo (me,te,se,etc.)
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11. Verbos irregulares (parte dos)
[http://www.mailxmail.com/curso-frances-principiantes/verbos-irregulares-parte-dos]
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 A diferencia de los verbos regulares, los verbos irregulares no siguen una regla de formación. 

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-principiantes/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

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] 

 44.159

Portugués
El Portugués es la sexta lengua más hablada en el mundo. Una lengua que se
extiende desde Portugal a Santo Tomé y Principe, Ángola, Mozambique o Brasil,
en América del Su... 
[10 /09/03] 

 186.471   

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] 

 6.014   

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] 

 272.928   

Curso de perfeccionamiento de francés
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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] 

 9.028   
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