APUNTES DE FRANCÉS

1ºESO

1. L'interrogation (la interrogación)
En francés se construye la oración interrogativa igual que en castellano,
situando el verbo delante del sujeto:
Viens- tu avec nous? ¿Vienes tú con nosotros?
Avez- vous de l’argent? ¿Tenéis ustedes dinero?
Mange-t-il avec son père? ¿Come él con su padre?
En francés, como en inglés, se utiliza únicamente el segundo signo de interrogación.
Además, en la 3ª persona del singular (masculina y femenina), por cuestiones
fonéticas, se coloca una "t" entre el verbo (si finaliza por vocal) y el pronombre:
Vient-il avec nous? ¿Viene él con nosotros?
Écoute-t-elle de la musique? ¿Escucha ella música?
A-t-il un chien? ¿Tiene él un perro?
También se utiliza en francés la siguiente estructura en las interrogaciones:
Est-ce que + Sujeto + Verbo? En este caso, al igual que en las oraciones afirmativas,
el sujeto va primero y después el verbo. Las dos estructuras de interrogación se
pueden utilizar indistintamente:
Avons- nous un chien? ¿Tenemos nosotros un perro?
Est-ce que nous avons un chien? ¿Tenemos nosotros un perro?
Regardes- tu la télévision? ¿Ves la televisión?
Est-ce que tu regardes la televisión? ¿Ves la televisión?

2. La négation (la negación)
La oración negativa se construye en francés colocando la partícula "ne" delante
del verbo, y la partícula "pas" detrás:
Je ne mange pas Yo no como
Elle ne court pas Ella no corre
Mon frère ne vient pas Mi hermano no viene

En las frases interrogativas negativas, se comienza con la partícula "ne",
seguido del verbo, después el sujeto y por último la partícula "pas":
Ne manges- tu pas avec nous? ¿No comes tú con nosotros?
Ne vient- elle pas avec lui? ¿No va ella con él?
Ne regardes-tu pas la televisión? ¿No ves tú la televisión?
Para contestar una frase interrogativa con una negación, se comienza con la
partícula "non", seguida de la oración negativa: Viens- tu avec nous? Non, je ne vais
pas avec vous
Mange-t-il avec son père? Non, il ne mange pas avec son père
Regardes- tu la télévision? Non, je ne regarde pas la televisión

3. Presente del indicativo (verbos del 1er grupo)
En francés, al igual que en castellano, existen verbos regulares, que siguen
reglas determinadas en su conjugación, y verbos irregulares, donde se producen
excepciones.
Los verbos franceses se agrupan en tres grupos que se conjugan de manera diferente:
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4. Grupos Terminación Ejemplos Traducción
1º grupo - er Manger Comer
2º grupo - ir Finir Terminar
3º grupo - ir, - oir, - re Vouloir Querer
Estudiaremos la conjugación del presente del indicativo de los verbos del
primer grupo. Este tiempo se forma añadiendo las siguientes terminaciones a la raíz
del verbo:
1ª pers. sing. - e
2ª pers. sing. - es
3ª pers. sing. - e
1ª pers. plur. - ons
2ª pers. plur. - ez
3ª pers. plur. - ont
La raíz del verbo se obtiene al quitar al infinitivo su terminación "- er":
5. Infinitivo Raíz Traducción
Chanter - Chant - Cantar
Danser - Dans - Bailar
Regarder - Regard - Mirar
Posséder - Posséd - Poseer
Brûler - Brûl – Quemar
Verbos:
Infinitivo Chanter (Cantar)
Danser (Bailar)
Regarder (Mirar)
Posséder (Poseer)
Brûler (Quemar)
1ª pers. sing. Chante – Danse - Regarde – Possède - Brûle
2ª pers. sing. Chantes – Danses - Regardes – Possèdes- Brûles
3ª pers. sing. Chante Danse Regarde Possède Brûle
1ª pers. plur. Chantons Dansons Regardons Possédons Brûlons
2ª pers. plur. Chantez Dansez Regardez Possédez Brûlez
3ª pers. plur. Chantent Dansent Regardent Possèdent Brûlent

6. Presente del indicativo (verbos del 2º grupo)
Los verbos del segundo grupo finalizan en "-ir": Finir: Terminar
Grandir: Crecer, Rougir : Enrojecer.
Los verbos del segundo grupo forman el presente del indicativo añadiendo las
terminaciones siguientes a la raíz del verbo:
1ª pers. sing. - is
2ª pers. sing. - is
3ª pers. sing. - it
1ª pers. plur. - issons
2ª pers. plur. - issez
3ª pers. plur. – issent
Infinitivo Finir Grandir Rougir
1ª pers. sing. Finis – Grandis- Rougis
2ª pers. sing. Finis - Grandis - Rougis
3ª pers. sing. Finit - Grandit - Rougit
1ª pers. plur. Finissons – Grandissons - Rougissons
2ª pers. plur. Finissez - Grandissez - Rougissez
3ª pers. plur. Finissent – Grandissent - Rougissent

