
 

Unidad Didáctica I: Bonjour! Je suis français 

Situar y describir personas  

Lee el siguiente texto para empezar a trabajar: 

Para identificar una cosa o una persona se utiliza: 

  

C´est+ palabra en singular  c´est un 
acteur. Es actor  
Ce sont + palabra en plural  ce sont des 
acteurs. Son actores  

Para presentar a una persona se utiliza c´est 
seguido del nombre de la persona: C´ est Pierre. 
Es Pedro  

Se utiliza c´est + un adjetivo en masculino 
singular  para hacer un comentario: 

Les glaces, c´est bon. Los helados están buenos  

No se pone artículo delante de los trabajos: 

Je suis secrétaire. Soy secretaria 

Para describir una persona o a una cosa se utilizan los adjetivos. En general en francés para 
formar el femenino de los adjetivos se añade una "e"  al adjetivo en forma masculina. 

Lee el siguiente texto 

Pierre: Bonjour, je suis Pierre. Je suis étudiant. Toute ma famille est 
française. 

Marie : Salut Pierre. Je suis Marie, elle est Sophie. Nous sommes 
secretaires. On est suises toutes les deux, mais mon père est italien. 

Pierre : Italien ! les italiens sont très extrovertis. 

Marie : Oui, mais moi, je suis très réservée. 

Pierre : Bon ! ce n´est pas grave. 

Marie :Merci Pierre. Tu es gentil. 

  

Pierre: Hola, yo soy Pierre y soy estudiante. Toda mi familia es francesa. 

Marie: Hola Pierre, yo soy Marie y esta es Sofía. Somos secretarias. Las 
dos somos suizas pero mi padre es italiano. 

Pierre: ¡Italiano! Los italianos son personas muy extrovertidas. 

Marie: Si, pero yo soy reservada.  

Pierre: Bueno, eso no es malo.  

Mare: Gracias Pierre, eres un chico gentil. 

Masculino Femenino



 
 

Cuando el masculino termina en "e"  el femenino es igual: 

 
 

A veces se dobla la consonante final en el femenino: 

 
 

Si el masculino termina en "if"  el femenino se transforma en "ive" : 

 
 

Si el masculino termina en "eux"  o en "eur"  el femenino se transforma en "euse" : 

 
 

Hay algunos casos particulares donde el masculino difiere del femenino. Algunos casos son: 

Paul est grand 

Pablo es alto 

Marie est grande 

Maria es alta 

André est suisse 

Andrés es suizo 
Masculino  

Annie est suisse  

Annie es suiza 

Femenino

Giorgio est italien  

Giorgio es italiano 

Masculino

Bruna est italienne  

Bruna es italiana 

Femenino

Marc est sportif  

Marc es deportivo 

Masculino

Cathy est sportive 

Cathy es deportiva 

Femenino

Masculino Femenino

Paul est sérieux  

Pablo es serio 

Marie est sérieuse  

Maria es seria 

Fabien est rêveur  

Fabien es soñador 

Élodie est rêveuse  

Élodie es soñadora 



Autoevaluación: 

 

 

Para saber más 

Masculino Femenino

Beau  

Guapo 

Belle 

Guapa 

Vieux 

viejo 

Vieille 

vieja 

Frais  

fresco 

Fraîche  

fresca 

Gentil 

amable 

Gentille 

amable 

Pon el femenino de los siguientes adjetivos: 

 

beau  

aimable  

gentil  

sportif  

fumeur  

italien  

Pon el masculino de los siguientes adjetivos: 

 

courageuse  

grande  

sympathique  

jolie  

vieille  



L'adjectif  fran çaise  

 

El verbo avoir  

El verbo avoir  en español tiene dos significados: haber  y tener . 

Usos del verbo avoir:  

Para indicar la edad :  

J'ai vingt ans. Tengo 20 años 

Mon père a quarante ans. Mi padre tiene 40 años 

Para indicar la posesión :  

Jean et Claire ont un grande maison. Jean y Claire tienen una casa grande 

Para indicar sensaciones o impresiones :  

avoir faim, avoir soif, avoir sommeil, avoir froid, avoir chaud..... 

tener hambre, tener sed, sener sueño, tener frio, tener calor... 

También se utiliza para indicar dolor , a través de la forma Avoir mal à + una parte del 
cuerpo:  

J´ai mal à la tête. Me duele la cabeza 

Otro uso es a través de la forma Avoir + nom + de + determinante + sustantivo / infinitivo:  

Lee el siguiente texto 

Sophie: J´ai 21 ans et je n´ai pas encore mon permis de conduire. 

Marie : Ne t´inquiète pas. Je l´ai mais je n´ai pas de voiture. 

Pierre : Bon. J´ai le permis et la voiture et je n´ai jamais conduit. 

  

Sofía: Tengo 21 años y todavía no tengo el carné de conducir. 

Maria: No te preocupes, yo tengo el carné pero no tengo coche. 

Pierre: Bueno, yo tengo carné y coche pero no he conducido nunca. 

J´ai Yo tengo / he 

Tu as tú tienes / has 

Il / Elle/ on a él tiene / ha 

Nous avons nosotros tenemos / habemos 

Vous avez vosotros tenésis / habéis 

Ils / Elles ont ellos tienen / han 



avoir envie d´une glace. Tener ganas de un helado 

avoir envie de voyager. Tener ganas de viajar 

avoir peur de l´orage.Tener miedo de la tormenta 

Se utiliza el verbo avoir como auxiliar en los tiempos compuestos :  

j´ai trouvé mes clés. He encontrado mis llaves 

Autoevaluación 

 

Para saber más: 
Le verbe avoir  

La conjugaci ón del verbo avoir  

 

El verbo être  

El verbo être  en español tiene dos significados: ser  o estar . 

Pon la forma que falta del verbo avoir. 

Il  .mal à la gorge.  

J´  30 ans  

Nous  deux frères  

Ils  une belle maison  

Tu  une voiture  

Vous  une ville superbe   

Lee el siguiente texto 

Pierre: Salut. C´est Marcos. Il est aussi étudiant et il est en vacances à 
Paris. 

Marie : Salut. Sophie est au musée. Elle vient à 15 heures. 

Pierre : Marcos, Sophie est notre amie et elle est très cultivée. 

Marcos : Oui, j´y suis allé plusieurs fois. C´est intéressant. 

  

Pierre: Hola. Este es Marcos, también es estudiante y está de vacaciones 
en París. 

Maria: Hola. Sofía está en el museo. Vendrá a las 15:00 

Pierre: Marcos, Sofía es nuestra amiga y es una persona culta. 

Marcos: Si, yo he estado en el museo muchas veces. Es entretenido. 



Usos del verbo être:  

Se utiliza para las presentaciones :  

Je suis monsieur Delage. Soy el señor Delage 

Para identificar  a alguien (être + trabajo / nacionalidad):  

Sylvain est médecin, elle est canadienne. Sylvain es médico, ella es canadiense 

Para describir :  

Cette fille est jolie. Esta chica es bonita 

Para situar en un lugar :  

Les enfants sont à l´école. Los niños están en el colegio 

Para situar en el tiempo :  

Nous sommes le 3 avril 2003. Estamos a 3 de abril del 2003 

Se utiliza también como auxiliar en los tiempos compuestos :  

Je me suis levé très tôt ce matin. Me levanté muy pronto esta mañana 

Autoevaluación 

Je suis yo soy/ estoy 

Tu es tú eres/ estás 

Il / elle / on est él /ella es /está 

Nous sommes nosotros somos/estamos  

Vous êtes vosotros sois/estáis 

Ils/ elles sont ellos/ellas son/están 

Transforma estas frases de singular a plural. 

 

Je suis espagno  

Il est très grand  

Tu es fatigué  

Je suis grande  

Elle est brune  

Tu es aimable  



 

Para saber más 
Conjuguez le verbe être au pr ésent de l'indicatif  

Présent du verbe être  

Compl ète avec le pr ésent de l'indicatif du verbe " être"   

 

La formación del plural 

En general para formar el plural en francés se añade una "s". 

 
 

Sin embargo, existen algunas excepciones  a esta norma: 

Cuando la palabra termina en singular en "s", "x", o "z", el plural es igual. 

 
 

Cuando la palabra termina en "au", "eau" o en "eu" se añade una "x" en el plural. 

Lee el siguiente texto 

Les programmes de cette année prévoient de faire participer les élèves à 
des projets de leurs choix. Les professeurs pourront disponer du temps 
nécessaire pour mettre en place leurs travaux. Les élèves recevront des 
cadeaux pour y participer. 

Los programas de este año prevén hacer participar a los alumnos en los 
proyectos que elijan. Los profesores podrán disponer del tiempo necesario 
para poner en práctica sus trabajos. Los alumnos recibirán regalos por 
participar. 

Singular Plural

Un livre 

un libro 

Des livres 

unos libros 

Singular Plural

Un pays  

un país 

Des pays 

unos países 

Un prix 

un precio 

Des prix 

unos precios 

Un gaz 

un gas 

Des gaz 

unos gases 

Singular Plural



 

Algunas palabras que terminan en "ou" el plural lo forman con"x". 

 

Muchas palabras que terminan en "al" forman el plural en "aux". 

 

Algunas palabras que terminan en "ail" forman el plural en "aux". 

 

Algunas palabras tienen un plural diferente. 

Un tuyau 

un tubo 

Des tuyaux 

unos tubos 

Un gâteau  

un pastel 

Des gâteaux  

unos pasteles 

Un jeu 

un juego 

Des jeux  

unos juegos 

Singular Plural

Un bijou 

una joya 

Des bijoux 

unas joyas 

Un cou 

una col 

Des choux 

unas coles 

Singular Plural

Un journal 

un periódico 

Des journaux 

unos periódicos 

Un animal 

un animal 

Des animaux 

unos animales 

Singular Plural

Un travail 

un trabajo 

Des travaux 

unos trabajos 

Un vitrail 

una vidriera 

Des vitraux 

unas vidrieras 

Singular Plural 

Un oeil 

un ojo 

Des yeux 

unos ojos 



 

Autoevaluación 

 

 

Para saber más: 
La formation du pluriel des noms   

 

madame  

señora 

mesdames  

señoras 

Monsieur 

señor 

Messieurs 

señores 

Pon en plural las siguientes palabras. 

 

une souris  

un animal  

un bijou  

un jeu  

un rol  

une croix  

une loi  

un tableau  

Pon estas palabras en singular. 

 

des journeaux  

des yeux  

les messieurs  

les pays  

des hôpiteaux  

des sportifs  



Los artículos definidos e indefinidos 

La forma  de los artículos en francés es la siguiente: 

Artículo definido 

 
 

En plural es el mismo para masculino y para femenino. 

Artículo indefinido 

 
 

En plural se utiliza el mismo artículo para masculino y para femenino. 

Usos de los artículos:  

El artículo definido se utiliza para referirse a una persona o cosa en particular: 

La Tour Eiffel. La Torre Eiffel 

Le boulanger de ma rue. El panadero de mi calle 

El artículo indefinido se utiliza para referirse a una categoría de las personas o de las 
cosas: 

Une tour moderne. Una torre moderna 

Un boulanger. Un panadero 

A la hora de escribir, debes tener en cuenta estas reglas : 

Lee el siguiente texto 

L´an dernier nous sommes allés aux États-unis, mais cette année on 
voudrait visiter le Pérou. C´est un pays merveilleux avec des très beaux 
paysages.  

El año pasado fuimos a los Estados Unidos, peo este año queremos visitar 
Perú. Es un país maravilloso con sus bonitos paisajes. 

Singular 

(masculino / femenino) 

Plural 

(masculino / femenino) 

Le garçon / la fille  

el chico/ la chica 

les  garçons / les  filles 

los chicos / las chicas 

Singular 

(masculino / femenino) 

Plural 

(masculino / femenino) 

Un garçon / une  fille  

un chico/ una chica 

Des garçons / des  filles 

unos chicos/ unas chicas 



El artículo "le" y "la" se escriben "l´" delante de una vocal o de "h". 

L´aéroport, l´école. El aeropuerto, la escuela 

Cuando el artículo "le" o "les" va precedido de la preposición "à" contrae en "au" y "aux". 

Un gâteau au chocolat, un croissant aux amandes. Un pastel de chocolate, un croissant de 
almendras 

Autoevaluación 

 

Para saber más: 
Les articles   

 

Completa este texto con artículos definidos o indefinidos. 

 lait et  chocolat sont très bons pour 

 santé.  

C´est  bonne adresse, mais ce n´est pas 

numéro.  

Dans  tiroir, tu trouveras  brosse.  

J´aimerais prendre  bonne douche.   


