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Conocí a Matilde, la autora de este libro, casi de casualidad, como a veces nos suceden 
las cosas más importantes e interesantes en nuestra vida. Me encontré con una amiga 
que estaba asistiendo a sus clases en las Aulas Europeas (idioma francés) y de tal 
manera me habló de las bondades de Matilde, como persona, y de sus clases, como 
profesora, que me faltó tiempo para acudir a ellas, aunque fuera solo de oyente. Fui 
acogido amablemente y debo añadir que disfruté de sus enseñanzas y que aprendí 
muy satisfactoriamente.

Matilde es una enamorada de la lengua francesa: de su belleza fónica, de su musicalidad; 
ama lo que hace y esto se transmite en su docencia. El francés es para ella una segunda 
piel en la que habita desde hace muchos años, por lo que se siente muy cómoda dentro 
de ella, forma parte de su manera de interpretar el mundo y es el paisaje habitual que 
recorre todos sus días.

Cada lengua nos relaciona con el mundo de una manera singular y nos despierta las 
más profundas emociones y sentimientos. Particularmente, la lengua francesa me sugiere 
los valores de la libertad, de la igualdad, de la laicidad, del gusto por la conversación y 
las tertulias, de la madurez ciudadana, de la cortesía y de la expresión del amor. ¡Bella 
lengua para expresar los mejores pensamientos! Bella, pero no fácil, que merece la 
pena aprender. Al alumno de lengua española se le resisten los matices múltiples de su 
fonética, las complicaciones gráficas de su escritura, la conjugación de sus verbos y el 
uso correcto de las preposiciones asociadas, y tantas otras cosas…

No tenemos buena prensa los hablantes españoles como buenos hablantes de francés. 
De hecho, la expresión francesa para decir que alguien habla mal su lengua es «Parler 
le français comme une vache espagnole» (Hablar el francés como una vaca española).a

Y es aquí donde la obra realizada por Matilde puede ayudarnos.

Los jóvenes y adultos interesados en aprender la lengua francesa encontrarán, sin duda, 
en el libro de Matilde, unas bases gramaticales muy bien estructuradas y funcionales que 
les permitirán afianzar los primeros pasos de sus aprendizajes. Quizá, los más importantes, 
porque nos van a dar seguridad para seguir construyendo, relacionando e integrando 
los posteriores aprendizajes. El libro está repleto, además, de enlaces a páginas de 
Internet que completan y amplían el estudio de cada bloque de contenidos propuestos. 
En este sentido, resulta muy motivador para el autoaprendizaje y abre continuamente 
caminos nuevos por explorar. Dependerá de las ganas de aprender de cada uno.

Me consta todo el interés, el trabajo y el entusiasmo de Matilde por ofrecer una obra 
útil a todos aquellos interesados en el aprendizaje del francés. Yo, como alumno que 
he sido de ella, ya me siento satisfecho.

Francisco Jiménez Hernández

Alumno de Matilde, Profesor de Lengua Castellana y Literatura, Pedagogo.
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LO  Ú N I C O  I M P O S I B L E  E S  A Q U E L LO 
Q U E  N O  I N T E N TA S
Si tiene este libro en sus manos es porque ha decidido iniciar su aprendizaje en 
Lengua Francesa o le gustaría retomarlo, ya sea por razones personales o por razones 
profesionales, así que ¡adelante! Cualquier razón es válida ya que el aprendizaje 
de un idioma extranjero, tengamos la edad que tengamos, es posible si estamos 
motivados y muy interesados por alcanzar nuestros objetivos. Las fórmulas mágicas 
en este campo no existen. Cuánto nos gustaría a los profesores de idiomas cono-
cerlas y transmitir rápida y fácilmente nuestros conocimientos pero la realidad es 
que después de tantos años de profesora de lengua francesa, solo los alumnos 
motivados, llenos de interés, constantes y ayudados de un método apropiado, han 
conseguido sus objetivos.

¿Recuerda cuánto tiempo le costó aprender su lengua materna y cuánto tiempo 
tardó en poder expresarse y hacerse entender coherentemente? Seguramente no 
sabrá contestar certeramente a esta pregunta, lo que sí tendrá seguro es que tuvo 
que invertir mucho tiempo, comenzando por balbucear, imitar y repetir sonidos 
que al principio no tienen sentido pero que progresivamente se van asimilando y 
empleando correctamente. Podemos deducir que el dominio de una lengua extran-
jera necesita aún mayor esfuerzo, porque si no vivimos en el país o familiarmente 
no estamos inmersos en el uso de esa lengua, debemos recurrir a un aprendizaje 
que podemos llamar artificial, pues el mundo que nos rodea: la familia, el trabajo, 
los medios de comunicación y porqué no la edad en que queremos adquirir ese 
no nos ayudan a hacer una inmersión natural. ¿A qué recurrimos? La mayoría de 
las veces a métodos milagro que nos prometen aprender una lengua en muy poco 
tiempo y sin esfuerzo. Si eso es lo que busca en este método le puedo asegurar 
que no va a poder cubrir sus expectativas. Si a cambio está dispuesto a seguir las 
indicaciones y a realizar las actividades propuestas en este método destinado para 
principiantes, notará un avance inicialmente lento, pero logrará consolidar progre-
sivamente las bases fundamentales de la lengua, cultura y civilización francesas.

Aparte de sus motivos particulares, me voy a permitir indicarle algunas razones 
más por las que debería aprender Lengua francesa, definida por algunos de sus 
defensores como la lengua más bonita del mundo (La langue française est la 
plus belle du monde).
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EL FRANCÉS,  LENGUA DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
Actualmente más de 260 millones de personas hablan francés en los 5 continentes 
de los que unos 72 millones forman parte de la Organización Internacional de 
la Francofonía (conjunto de países donde su lengua oficial y el francés cohabita 
también como lengua vehicular). Es la sexta lengua más hablada en el mundo y la 
lengua extranjera más aprendida después del inglés. El francés es lengua oficial en 
la O.N.U., la Unión Europea (lengua oficial en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo, 
ciudades donde están ubicadas las instituciones europeas), la UNESCO, la OTAN, el 
Comité Internacional Olímpico, la Cruz Roja Internacional y de varios organismos 
jurídicos internacionales.

El conocimiento del francés multiplica las oportunidades de trabajo en el mercado 
internacional bien en Francia (quinta potencia comercial) bien en todos los países 
francófonos (Canadá, Suiza, Bélgica, continente africano...)

EL FRANCÉS,  LENGUA DE CULTURA
Conocer el francés es tener acceso en versión original al cine, a la canción, a los 
textos de los eternos y universales autores literarios franceses y francófonos. Es 
la lengua de Voltaire, Montesquieu, Molière, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Zola, 
Baudelaire, Prévert, Boris Vian, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir… es también 
la lengua de grandes cantautores como Edith Piaf, Georges Brassens, Yves Montand, 
Georges Moustaki, Charles Aznavour… sería imposible enumerar a todos aque-
llos que con su arte han embellecido la lengua francesa a lo largo de los tiempos.

Tener un buen dominio del francés abre también las puertas de numerosas univer-
sidades de gran renombre en el mundo y de otras escuelas clasificadas entre las 
mejores de Europa. Estos alumnos pueden también beneficiarse de becas del 
Gobierno francés para seguir sus estudios en Francia y obtener un diploma reco-
nocido internacionalmente.

FRANCIA,  UNO DE LOS PAÍSES MÁS VISITADOS DEL MUNDO
70 millones de visitantes disfrutan de la belleza de sus entornos naturales, sus 
ciudades, su patrimonio artístico, cultural, gastronómico… que podemos apreciar 
a lo largo y ancho de su geografía.
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Por medio del viaje o de la estancia en el país podremos disfrutar y apreciar la belleza 
de toda esta riqueza patrimonial. No debemos olvidar nunca que el estudio de una 
lengua extranjera no debe ser solo aprender a comunicarnos con sus habitantes 
en su idioma sino adquirir también conocimientos de su cultura y su civilización. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL MÉTODO
El objetivo fundamental de este método es que tanto el principiante como aquel 
que quiera reforzar sus conocimientos, pueda progresar paulatinamente en el 
dominio de las 5 destrezas lingüísticas: «comprensión y expresión orales y escritas 
y la interacción».

Aprender francés debe considerarse en primer lugar como un placer, el de aprender 
y el de ser capaz de expresarse en esta lengua que, aunque sea conocida por todos 
como la lengua del amor, hay que tener en cuenta también que es una lengua 
analítica que estructura el pensamiento y desarrolla el espíritu crítico.

Una iniciación a la cultura y civilización francesas van incluidas en el método 
¿de qué vale conocer una lengua si no tenemos alguna noción de su historia, 
su geografía, sus costumbres o su literatura? Sé que es un proyecto ambicioso 
y, siendo para principiantes, sería imposible abarcar la riqueza de los elementos 
inherentes a la lengua francesa en solo unas lecciones. ¿Pero por qué no apren-
derla a través de documentos auténticos elegidos puntualmente para conseguir 
los objetivos de cada unidad?

Cada unidad del libro va a ser complementada con páginas web o vídeos de YouTube 
elegidos especialmente para ejercitar y reforzar los contenidos aprendidos. Debo 
recordar que el aprendizaje será autónomo por lo que es imprescindible ser cons-
tantes y trabajar poniendo esfuerzo personal.

Bon courage et au travail! 

Encontrará en la web de Oberon, dentro de la ficha de libro. 

las pistas de audio. A lo largo del libro, estos audios aparecen 

marcados con un icono, que los identifica. «Recuerde que debe 

escucharlos y repetirlos.»



LA LENGUA FRANCESA

P A R T I C U L A R I D A D E S  D E
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O R I G E N  Y  F O R M A C I Ó N 
D E  L A  L E N G U A  F R A N C E S A
El francés es una lengua indoeuropea como el alemán, el inglés o el ruso. Pero es 
también una lengua románica procedente del latín como el italiano, el español o 
el portugués. ¿Por qué a veces escuchamos en los medios de comunicación deno-
minar al pueblo francés como el pueblo galo? ¿De dónde procede el nombre de 
Francia o por qué su lengua se llama francés? Vamos a responder brevemente a 
estas preguntas.

Al territorio de la actual Francia, los romanos lo denominaron «Galia», país donde 
vivían los galos, nombre con el que denominaron a los celtas que vivían entre el 
Rin y el océano Atlántico. Entre los años 58 y 50 a.C., Julio César termina la inva-
sión de toda la Galia. En el momento en que Roma invade un territorio comienza 
a extender su administración, sus leyes, su religión, sus costumbres y por supuesto 
su lengua: el latín. Los romanos transforman profundamente estos pueblos y su 
organización hace que su lengua se convierta en indispensable, ya que para ser 
ciudadano romano de pleno derecho había que adoptar las costumbres, la reli-
gión y la lengua de Roma. En el siglo V se hablaba latín por toda la Galia, pero 
no el latín clásico de las escuelas, de la administración, de Cicerón, sino el latín 
hablado por los soldados, los colonos, los comerciantes. El latín popular triunfó 
sobre el latín conocido como clásico; la gramática y la mayor parte del vocabulario 
actual proceden de las formas orales y populares transformadas por su uso desde 
la época de la Galia romana.

A partir del siglo IV los pueblos bárbaros procedentes de lugares situados más allá 
de las fronteras del Imperio empezaron a invadirlo y a instalarse en sus territorios 
provocando la caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V, el pueblo 
Franco, está situado al norte de la Galia conviviendo con la población galorromana 
y formando su propio reino: «el reino de los francos». Como podemos deducir 
nos interesa centrarnos en el pueblo franco pues la Galia la conocemos hoy con 
el nombre de Francia, sus habitantes se llaman franceses, su lengua el francés y 
hasta su moneda antes del euro se llamaba franco. En el siglo IX en Francia no 
existía unidad lingüística, su territorio estaba fragmentado por diferentes dialectos 
que variaban considerablemente de una región a otra. Se distingue la existencia 
de las lenguas habladas al Norte del río Loira (Lenguas D’oïl) y las del Sur del río 
Loira (Lenguas D’oc).
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El primer documento que ya se escribió en francés antiguo fue el de Les Serments 
de Strasbourg (Los Juramentos de Estrasburgo) el 14 de febrero del año 842, o
dando lugar al nacimiento de la lengua como tal.

¿Cómo se afianza y expande esta lengua con respecto a los demás dialectos? Por 
razones geográficas, comerciales y políticas. La zona donde se habla esta nueva 
lengua se encuentra en un lugar privilegiado geográficamente por sus comunica-
ciones fluviales hecho que atrae a la población para realizar todo tipo de inter-
cambios sociales, comerciales, religiosos… utilizándola como medio vehicular y 
enriqueciéndola con aportaciones de dialectos de todas las zonas de Francia. Esta 
zona privilegiada es la región de L’Île de France donde la ciudad más importante 
es París. La lengua del rey es una lengua de prestigio, de tal modo que del siglo 
XI a principios del siglo XIV se asiste a un período de apogeo del francés medieval 
en el que se convierte en una lengua internacional, hablada en todas las cortes 
europeas, la diplomacia se hace en francés, las leyes se redactan en francés… Es 
también reconocida como lengua literaria con la que se redactan poemas, traduc-
ciones y adaptaciones en verso o en prosa de textos bíblicos.

A finales del siglo XIII y principios del XIV, el francés se desarrolla cada vez más en 
relación al latín que seguía siendo la lengua escrita y oral de la iglesia o la lengua 
de la Universidad de la Sorbona fundada en 1252. Por medio de disposiciones 
reales, especialmente la promulgada en 1539, el francés se convierte en la lengua 
de los procedimientos judiciales y administrativos convirtiéndose con esta medida 
en la lengua del Estado obligando con ello, a no utilizar otras lenguas o dialectos.

En 1635, a instancias del cardenal Richelieu, se crea La Academia Francesa cuya 
principal función entonces y ahora es la de disponer reglas para la lengua francesa 
para que sea una lengua pura, elocuente y capaz de tratar las artes y las ciencias. 
El poder de la monarquía francesa, el refinamiento de su cultura, el influjo de la 
Academia hacen entre otras causas que el francés se extienda a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII más allá de sus fronteras. Es la lengua de la aristocracia, de la diplomacia 
y de las personas cultas en todo el Norte de Europa, en Alemania, en Polonia, en 
Rusia… Todos los grandes tratados son redactados en francés cuando antes eran 
redactados en latín. El imperio de la lengua francesa sobrepasa al imperio político 
y económico de Francia.

Hoy en día, en los siglos XX y XXI, a pesar del gran apogeo que el francés ha tenido 
en el mundo durante todos estos siglos, la entrada de grandes potencias como 
EE. UU. en el plano internacional, ha producido un desplazamiento de la lengua 
francesa a la lengua inglesa en todos los ámbitos, siendo ésta la que se usa actual-
mente en el plano internacional.
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E L  F R A N C É S  A C T U A L
A partir de la mitad del siglo XX, todas las lenguas europeas han sido especialmente 
influenciadas por los nuevos tiempos: los inventos, las tecnologías, el desarrollo 
de los medios de comunicación, el turismo, las modas y, sobre todo, los teléfonos 
móviles, Internet, los contactos a través de chats… todo unido al dominio progre-
sivo de Estados Unidos sobre la economía mundial, lo que ha hecho que la lengua 
anglo-americana sobresalga sobre todas las demás. Este hecho ha producido que 
las lenguas evolucionen rápidamente utilizando un vocabulario común, evitando 
las reglas gramaticales y ortográficas incómodas, sobre todo, entre los jóvenes más 
influenciados por estas nuevas corrientes. Es por ello que se teme que, dado el uso 
prolongado de este tipo de lenguaje que se ha extendido tan rápido, las lenguas 
como tales se acaben perdiendo.

En la actualidad, los escolares franceses siguen estudiando su lengua escrita 
siguiendo como modelo a Molière o a Victor Hugo (escritores clásicos franceses 
de los siglos XVII y XIX respectivamente). Sin embargo, la lengua ha continuado 
evolucionando afectando ante todo a la lengua oral. La lengua escrita, con las 
dificultades de su ortografía para nativos y extranjeros, continúa inamovible, lo 
que supone un obstáculo a la hora de aprenderla.

LOS DIFERENTES NIVELES DE LENGUA
En lengua francesa, como ocurre en todas las lenguas, no hay un mismo nivel 
de lengua, ya que todos los miembros de una comunidad lingüística no hablan 
idénticamente y las divergencias se reflejan en ciertos puntos de la estructura de 
la lengua. De este modo, se puede constatar que ciertos usos lingüísticos como 
algunas locuciones o la pronunciación de algunas palabras determinadas perte-
necen únicamente a un medio sociolingüístico concreto. En el francés actual 
podemos distinguir varios niveles de lengua:

> El francés culto: Es un francés cuidadosamente preparado y elaborado en su 

redacción y exposición oral como ocurre por ejemplo en un discurso ofi cial, en 

una conferencia, en una tesis. Es un francés in� uenciado por la lengua literaria.
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> El francés corriente o común, de uso habitual: Los franceses lo emplean 
como el mejor medio de comunicación, lengua difundida por la radio, la prensa 
y la televisión. Este nivel de francés es el referente más adecuado, el que los 
alumnos extranjeros deben aprender antes que el francés culto, vecino de la 
lengua literaria clásica francesa o que el francés familiar, vecino de la lengua 
popular o argótica.

> El francés familiar: Lengua relajada, espontánea utilizada entre amigos o 
familiares como medio de comunicación oral y escrito in� uenciado por la len-
gua popular. Se utiliza en situaciones informales por todo tipo de locutores de 
todos los orígenes sociales.

> El francés popular: Considerado como vulgar o grosero usado, sobre todo, 
por los jóvenes, en principio con un nivel cultural bajo. Presenta formas y cons-
trucciones gramaticales que no obedecen a las normas, utilizado para la comu-
nicación oral, donde lo que importa es que el mensaje llegue al interlocutor. 
Dentro de este nivel de francés podemos añadir también el francés vulgar 
donde al léxico que se utiliza se le denomina «argot».

E L  F R A N C É S  O R A L  Y  E L  E S C R I T O
Hasta hace relativamente poco la enseñanza de la lengua francesa a extranjeros 
se basaba en la enseñanza exclusiva del francés escrito a partir de textos litera-
rios clásicos o de lecturas destinadas a fijar la ortografía y la gramática francesas, 
siendo muchos los alumnos que con esta técnica han dominado la gramática, han 
comprendido los textos y se han expresado correctamente lengua escrita pero 
pocos de ellos han sido capaces de comprender a su interlocutor nativo o de decir 
o pronunciar una palabra correctamente.

La importancia de la consecución del objetivo comunicativo en el aprendizaje de 
una lengua extranjera hace que el dominio progresivo de la lengua oral sea tan 
importante como de la escrita aunque su forma de adquirirlas no sean las mismas. 
La lengua oral conlleva un aprendizaje más natural y espontáneo a través de la 
percepción auditiva, mientras que el de la lengua escrita se hace en un contexto de 
aprendizaje sistemático y formal. Por lo que podemos decir que la lengua escrita 
estará del lado de las normas que rigen una lengua siendo su producción más 
estricta, y la oral, por oposición, será una lengua más libre y más alejada de la norma.
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En este libro el aprendizaje irá encaminado a la adquisición del francés oral y escrito 
básico intentando que sea dual y progresivo. Un buen aprendizaje debe ser desde el 
primer momento global. ¿De qué sirve entender y expresarse en una lengua extran-
jera si no se es capaz de comprender un texto o expresarse por escrito y viceversa?

PA RT I C U L A R I D A D E S  D E  L A  L E N G U A  F R A N C E S A . 
D I F I C U LTA D E S  Q U E  P R E S E N TA 
A  LO S  H I S PA N O H A B L A N T E S
El aprendizaje del francés presenta ciertamente unas dificultades basadas en el 
hecho de que todo aprendiz tiende a apoyar su aprendizaje a través de la lengua o 
lenguas que ya domina. El que algo nos cueste más o nos suponga una dificultad 
estará siempre íntimamente ligado a la semejanza o diferencia con nuestra lengua 
materna, el español. Las dificultades que encontraremos serán de tipo:

> Fonético: La articulación de las vocales y las consonantes es diferente. La 
vocal u española, por ejemplo, sólo la pronunciamos de una manera, en cambio 
en francés existe otro sonido u intermedio entre la vocal i y la u española que 
no se pronuncia igual: lit, lu, Loulou.

 Hay vocales como las nasales que no existen en nuestra lengua y que nos 
costará especialmente distinguirlas o pronunciarlas: vin, vent, vont.

 Pronunciación y distinción acústica de sonidos consonánticos como ocurre con 
B y V: como en bu, vu o con los sonidos S y Z: poison, poisson.

> Ortográfi co: En francés, los fonemas que escuchamos no corresponden a la 
misma grafía de esta manera, el fonema S (pronunciado como el sonido S en 
español) puede escribirse: s como en sel (sal), ss como enll poisson (pescado), o
sc como en sciences (ciencias), ç como ens garçon (chico), c como eno centre
(centro), t+i como en o pollution (contaminación), x como enn six (seis).s

> Prosódico: Difi cultades con el ritmo y la entonación. Cada lengua posee una 
organización rítmica y melódica específi ca que iremos apreciando en el caso 
del francés. Su entonación está unida al tipo de frase (afi rmativa, imperativa, 
interrogativa), como en español, pero iremos detectando diferencias, por ejemplo, en 
nuestra lengua, al entonar una frase exclamativa no realizamos una subida del nivel 

tonal tan acusado como en francés: Bonjour Monsieur! - ¡Buenos días señor!
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Elles, elles parlent le russe / Ellas hablan ruso

B. En todos los demás casos en que necesitemos decir yo, 

 tú, él… que no vaya acompañado de un verbo:

Qui parle le français? Moi / ¿Quién habla francés? Yo

Qui chante bien? Eux / ¿Quién canta bien? Ellos

C. Seguidos de preposiciones:

Lui, il chante pour eux / Él canta para ellos

Moi, je parle avec lui / Yo hablo con él

E L  I N D I C AT I V O.  L’ I N D I C AT I F
El indicativo se utiliza para expresar acciones reales en el presente, en el pasado y en 
el futuro. Como en español, está formado por cuatro tiempos simples con sus corres-
pondientes tiempos compuestos: Présent - Passé Composé, Imparfait - Plus-
que-parfait, Futur Simple - Futur Antérieur, Passé Simple - Passé Antérieur. 
En este nivel vamos a centrarnos en estudiar el presente (le e Présent), el imperfecto
(l’Imparfait), el futuro simple (lee Futur Simple) y el pasado simple (lee Passé Simple).

EL PRESENTE.  LE  PRÉSENT
El presente de indicativo es el tiempo que nos puede resultar más complicado 
pero no debemos desanimarnos ya que si se asimila bien, el estudio de los demás 
tiempos y modos nos resultará mucho más sencillo debido a que algunos tiempos 
como el imperfecto de indicativo, el imperativo o el subjuntivo se basan en la 
raíz del presente para su conjugación. Las perífrasis verbales también se forman 
a partir de verbos en presente.

Buscar en YouTube: «Les pronoms personnels et toniques« ».



48

A
pr

en
de

r 
a 

co
nj

ug
ar

LOS VERBOS AVOIR Y ÊTRE
El verbo Avoir es un verbo irregular cuyo significado es tener pero en el caso de r
cumplir la función de verbo auxiliar para formar tiempos compuestos, su traducción 
es haber:rr

Verbo Avoir.

Conjugación Traducción Fonética

J’ ai Yo tengo o yo he /ʒɛ// /

Tu as Tú tienes o tú has /ty a/

Il/Elle a Él/Ell tiene o él/ella ha /il a/ɛl a// /

Nous avons Nosotros tenemos o 
nosotros he mos

/nu // zavɔ̃/

Vous avez Vosotros tenéis o vosotros 
habéis

/vu zave// /

Ils/Elles ont Ellos/Ellas tienen o ellos/
ellas han

/il zɔ// /ɛl zɔ/

El verbo Être se traduce por ser o estar. Su función es también la de verbo auxiliar r
en tiempos compuestos:

Verbo Être.

Conjugación Traducción Fonética

Je suis Yo soy /ʒ¯ sɥi/

Tu es Tú eres /ty e/

Il/Elle est Él/Ella es /il e/ɛl e/

Nous sommes Nosotros somos /nu sɔm/

Vous êtes Vosotros sois /vu zɛt/

Ils/Elles sont Ellos/Ellas  son /il sɔ/ɛl sɔ/

Fuente: http://phonetique.free.fr/indexes.htm.
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Ejercicio Traduire
Escribir los verbos siguientes, escuchar la corrección y verificar la 

ortografía. 

Soy / estoy / está / es / tiene / tenemos / ella es / vosotros sois / ellos 

son / ella tiene / yo soy / tú eres / nosotros somos / nosotros tenemos.

Comprobar los resultados con el apartado Corrigés (ejercicios corregidos(( ).s

Página web recomendada para realizar ejercicios: http://www.

lepointdufle.net/ressources_fle/present_avoir_etre.htm.

Primera conjugación
Pertenecen a esta conjugación los verbos cuyo infinitivo acaba en –ER excepto 
el verbo Aller. Son verbos regulares aunque algunos presentan modificaciones 
ortográficas y fonéticas. Para conjugar un verbo en presente de indicativo hay que 
añadir a su raíz las terminaciones:-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.

Verbo Parler (hablar).

Conjugación Traducción Fonética

Je parle Yo hablo /ʒ¯ parle/

Tu parles Tú hablas /ty parle/

Il/Elle parle Él/Ella habla /il parle/ɛl parle/

Nous parlons Nosotros hablamos /nu parlɔn/

Vous parlez Vosotros habláis /vu parle/

Ils/Elles parlent Ellos/Ellas hablan /il parle/ɛl parle/

Listado de algunos verbos que siguen el modelo anterior: chanter (cantar), r jouer
(jugar( ),r écouter (escuchar),r travailler (trabajar),r regarder (mirar),r entrer
(entrar),rr présenter (presentar), rr visiter (visitar), rr rencontrer (encontrar a alguien),n
trouver (encontrar algo),o demander (pedir o preguntar),r chercher (buscar),r
habiter (habitar, vivir), r porter (llevar algo), o inviter (invitar), r raconter (relatar, 
contar), r étudier (estudiar), r crier (gritar),r aimer (amar o gustar), r adorer (adorar 
o encantar).r
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Los verbos aimer y adorer presentan una estructura gramatical diferente con 
respecto al español.

Verbo Aimer (amar o gustar) y Adorer (adorar o encantar).

Conjugación Traducción Fonética

J’aime Me gusta /ʒɛme/

J’adore Me encanta /ʒadɔre/

Tu aimes Te gusta /ty eme/

Tu adores Te encanta /ty adɔre/

Il/Elle aime Le gusta /il eme/ɔl eme/

Il/Elle adore Le encanta /il adɔre/ɛl adɔre/

Nous aimons Nos gusta /nu emɔn/

Nous adorons Nos encanta /nu adɔrɔn/

Vous aimez Os gusta /vu ɛme/

Vous adorez Os encanta /vu adɔre/

Ils/Elles aiment Les gusta /il eme/ɛl eme/

Ils/Elles adorent Les encanta /il adɔre/adɔre/

Verbo Aller (ir). 
Este es el único verbo acabado en -ER que es irregular.

Conjugación Traducción Fonética

Je vais Yo voy /ʒe ve/

Tu vas Tú vas /ty va/

Il/Elle va Él/Ella va /il va/ɛl va/

Nous allons Nosotros vamos /nu alóns/

Vous allez Vosotros vais /vu alé/

Ils/Elles vont Ellos/Ellas van /il von/ɛl von/
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Ejercicio Traduire
Escribir los verbos siguientes, escuchar la corrección y verificar la 

ortografía.

Canto / juegas / escuchas / preguntamos / vivo / invitáis / amas / llevas 

/ trabajan / nosotros entramos / yo juego / vosotros encontráis / ellos 

buscan / vosotros vivís / Ellas trabajan / vosotras habláis.

Yo estudio / tú gritas / me gusta / os gusta / les encanta / ellos gritan / 

ella estudia / les gusta / le encanta / nosotros estudiamos / ellas gritan 

/ voy / vamos / van.

Página web recomendada: http://exercices.free.fr/francais/conjug/

indicatif/present/index.htm. (Sólo realizaremos los ejercicios de los 

verbos del premier groupe).

http://lepointdufle.net/present.htm (Entrar en premier groupe - verbes 

réguliers).

Peculiaridades de algunos verbos de la primera conjugación
Algunos sufren algún cambio fonético u ortográfico debido en la mayoría de los 
casos a la vocal -e que encontramos en las terminaciones de las tres personas del 
singular y la tercera del plural que al ser muda repercute en la ortografía de los 
verbos terminados en:

A. -ELER: Como en Appeler (llamar) y r Épeler (deletrear):r

Verbo Appeler (llamar). 
Delante de e muda la consonante L se dobla.

Conjugación Traducción Fonética

J’appelle Yo llamo /aˈpɛl/

Tu appelles Tú llamas /aˈpɛl/

Il/Elle appelle Él/Ella llama /aˈpɛl/

Nous appelons Nosotros llamamos /apeˈlɔ/

Vous appelez Vosotros llamáis /apəˈle/

Ils/Elles appellent Ellos/Ellas llaman /aˈpɛl/
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Otros verbos en –ELER no doblan la consonante pero llevan un acento grave (`) 
sobre la penúltima -e como ocurre con Geler (helar) y r Peler (pelar):r

Verbo Peler (pelar).

Conjugación Traducción Fonética

Je pèle Yo pelo /pəle/

Tu pèles Tú pelas /pəle/

Il/Ella pèle Él/Ella pela /pəle/

Nous pelons Nosotros pelamos /pəlɔ/

Vous pelez Vosotros peláis /pəle/

Ils/Elles pèlent Ellos/Ellas pelan /pəle/

B. -ETER: Algunos como Acheter (comprar) necesitan un acento grave en lar
penúltima sílaba:

Verbo Acheter (comprar).

Conjugación Traducción Fonética

J’achète Yo compro /aʃte/

Tu achètes Tú compras /aʃte/

Il/Elle achète Él/Ella compra /aʃte/

Nous achetons Nosotros compramos /aʃtɔ/

Vous achetez Vosotros compráis /aʃte/

Ils/Elles achètent Ellos/Ellas compran /aʃte/

O como en el caso de Jeter (tirar algo) dobla la consonante:o

Verbo Jeter (tirar algo).

Conjugación Traducción Fonética

Je jette Yo tiro /ʒɛt/

Tu jettes Tú tiras /ʒɛt/

Il/Elle jette Él/Ella tira /ʒɛt/

Nous jetons Nosotros tiramos /ʒəˈtɔ/

Vous jetez Vosotros tiráis /ʒəˈte/

Ils/Elles jettent Ellos/Ellas tiran /ʒɛt/
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C. –ENER: Como Promener (pasear): la penúltima e se acentuará è delante de r
e muda:

Verbo Promener (pasear).

Conjugación Traducción Fonética

Je promène Yo paseo /pr Cmne/

Tu promènes Tú paseas /pr Cmne/

Il/Elle promène Él/Ella pasea /pr Cmne/

Nous promenons Nosotros paseamos /pr Cmnenɔ̃/

Vous promenez Vosotros paseáis /pr Cmne/

Ils/Elles promènent Ellos/Ellas pasean /pr Cmne/

D. Verbos acabados en -GER: en la primera persona del plural añadimos una e a 
la raíz como ocurre con los verbos manger (comer), r voyager (viajar), r chan-
ger (cambiar).r

Nous mangeons / nous voyageons / nous changeons (nosotros come-
mos / nosotros viajamos / nosotros cambiamos)s

E. Verbos acabados en -CER: En la primera persona del plural cambiamos la C 
de la raíz por Ç como ocurre con los verbos Commencer (comenzar, empezar) r
y Placer (colocar).r

Nous commençons / nous plaçons (nosotros comenzamos / nosotros colo-
camos).s

F. Verbos acabados en -ÉTER: Cambian el acento agudo por grave delante de 
e muda, como Répéter (repetir) yr Préférer (preferir):r

Verbo Répéter (repetir).

Conjugación Traducción Fonética

Je répète Yo repito /repete/

Tu répètes Tú repites /repete/

Il/Elle répète Él/Ella repite /repete/

Nous répétons Nosotros repetimos /repetɔ/

Vous répétez Vosotros repetís /repete/

Ils/Elles répètent Ellos/Ellas repiten /repete/
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G. –AYER, -UYER y -OYER: En todos estos verbos la Y cambia a i delante de la e 
muda, cambio que no sólo afecta a la ortografía sino también a la pronunciación. 
Por ejemplo en los verbos Essayer (intentar, probar, probarse ropa), a Payer (pagar).rr

Verbo Payer (pagar).

Conjugación Traducción Fonética

Je paie Yo pago /pɛ/

Tu paies Tú pagas /pɛ/

Il/Elle paie Él/Ella paga /pɛ/

Nous payons Nosotros pagamos /pejɔ/

Vous payez Vosotros pagáis /peje/

Ils/Elles paient Ellos/Ellas pagan /pejen/

H. -UYER: Como en Ennuyer (aburrir) o r Essuyer (secar).r

Verbo Ennuyer (aburrir).

Conjugación Traducción Fonética

J’ennuie Yo aburro /„ nɥije/

Tu ennuies Tú aburres /„ nɥije/

Il/Elle ennuie Él/Ella aburre /„ nɥije/

Nous ennuyons Nosotros aburrimos /„ nɥijɔ/

Vous ennuyez Vosotros aburrís /„ nɥije/

Ils/Elles ennuient Ellos/Ellas aburren /„ nɥije/

I. -OYER: Como en Envoyer (enviar) o r Employer (emplear).r

Verbo Envoyer (enviar).

Conjugación Traducción Fonética

J’envoie Yo envío /„ vwa/

Tu envoies Tú envías /„ vwa/

Il/Elle envoie Él/Ella envía /„ vwa/

Nous envoyons Nosotros enviamos /„ vwajɔ/

Vous envoyez Vosotros enviáis /„ vwaje/

Ils/Elles envoient Ellos/Ellas envían /„ vwa/
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Ejercicio Traduire
Escribir los verbos siguientes, escuchar la corrección y verificar la 

ortografía.

Deletreo / llamo / paseamos / levanta / ella compra / ellos pelan / vosotros 

deletreáis / tú tiras / paseo / compran / ellas llaman / comemos / viajamos 

/ cambiamos / empezamos / colocamos / yo viajo / tú comes / él cambia 

/ nosotros empezamos / repito / nosotros repetimos / él intenta / ellos 

aburren / enviamos / aburrís / tú aburres / ellos envían / intento / vosotros 

intentáis / tú pagas / yo pago / pagan.

Página web aconsejada: http://www.lepointdufle.net/present.htm 

(Entrar en premier groupe - verbes irréguliers).

Presente de los verbos pronominales
Son los verbos que se conjugan siempre con un pronombre complemento que nos 
indica la misma persona y número que el sujeto. La conjugación es la única difi-
cultad que nos puede presentar. Según los casos puede tener un sentido reflexivo, 
recíproco, pasivo o esencialmente pronominal. La mayoría de los verbos prono-
minales más usuales pertenecen a la primera conjugación por lo que los tenemos 
que incluir en este apartado:

Verbo Se laver (lavarse).

Conjugación Traducción Fonética

Je me lave Yo me lavo /lave/

Tu te laves Tú te lavas /lave/

Il/Elle se lave Él/Ella se lava /lave/

Nous nous lavons Nosotros nos lavamos /lavɔ/

Vous vous lavez Vosotros os laváis /lave/

Ils/Elles se lavent Ellos/Ellas se lavan /lave/


