
 

Unidad Didáctica II: Il est très sympa!  

Introducción 

Vas a estudiar los pronombres personales sujeto, el  pronombre on, los pronombres 
tónicos, la negación, los posesivos, los verbos en -er. 

 

Los pronombres personales sujeto. 

En francés es obligatorio el uso del pronombre sujeto. De hecho es en muchos casos la única 
forma de saber cuál es el sujeto del verbo, tanto en el oral como en el escrito:  

Je parle, il / elle parle. yo hablo, él habla, ella habla 

La forma del pronombre sujeto es el siguiente : 

Delante de un verbo que empieza por "h" o vocal el pronombre "je" pasa a "j´". 

El pronombre "vous" además de ser el pronombre de 2ª persona del plural se utiliza para 
"usted" y "ustedes". Aunque se refiera a una sola persona, el verbo siempre tiene que ir en 
plural: 

Bonjour, monsieur, vous allez bien?.Buenos días señor, ¿qué tal está?  

En francés es muy habitual utilizar el pronombre personal tónico para insistir sobre el 
pronombre personal sujeto 

Lee el siguiente texto para empezar a trabajar: 

Je suis Sylvie. J´habite à Paris. Je ne parle pas anglais. Je n´aime ni faire 
du sport ni étudier. Mon père est allemand et ma mère est française. 

Soy Silvia. Vivo en Paris. No hablo inglés. No me gusta ni hacer deporte ni 
estudiar. Mi padre es alemán y mi madre es francesa 

Lee el siguiente texto: 

Je m´appelle Pierre et toi? 

je suis Isabelle et elle, elle est mon amie Anne. 

-Yo me llamo pedro. Y ¿tú? 

-Yo soy Isabel, y ella es mi amiga Ana 

Je yo 

Tu tú 

Il/ Elle/ On él, ella 

NOUS nosotros/as 

Vous vosotros/as 

Ils/Elles ellos/ellas 



Moi, je crois que c´est trop tard. Et toi?-Moi aussi. Creo que es demasiado tarde. Y ¿tú?- Yo 
también 

Para los verbos impersonales se utiliza el pronombre personal "il" que en español no tiene 
traducción: 

Il neige, il fait chaud, il pleut. Nieva, hace calor, llueve 

 

El pronombre personal "on". 

El pronombre on funciona siempre de sujeto y verbo debe ir conjugado en la tercera persona 
del singular. 

On frappe à la porte. Llaman a la puerta. 

Siempre se refiere a personas cuya identidad no aparece clara ya que puede referirse a un 
grupo, a una sola persona o a una parte de un grupo: 

On croit que les otages ont été libérés=les gens (un groupe indéfini). Se cree que los rehenes 
han sido liberados 

On raconte que Jean n´a pas d´enfants=certains (une partie d´un groupe). Se cuenta que Juan 
no tiene hijos 

On sonne, va ouvrir !=quelqu´un (une personne inconnue). Llaman. Ve a abrir 

On sait que le singe est notre ancêtre=n´importe qui (une personne inconnue). Se sabe que el 
mono es nuestro antepasado 

Hier, on est allés au cinéma=nous. Ayer, fuimos al cine. 

En el oral se utiliza mucho on  en lugar de nous  :  

Alors, vous vous amusez, les enfants ?-Oui ! On s´amuse beaucoup!. Niños, ¿os estáis 
divirtiendo ? . Sí, nos divertimos mucho 

Cuando on=nous, el adjetivo o el participio pasado concuerda en género y número con las 
personas a las que se refiere: 

Nous sommes allés à cette fête et on s´est bien amusés. Fuimos a la fiesta y nos divertimos 
mucho 

Caroline et moi, on est françaises. Carolina y yo somos francesas 

 

Los pronombres personales tónicos 

Lee el siguiente texto: 

Aujourd´hui on s´est levés tôt, on est allés au supermarché, on a acheté de 
la nourriture et on est partis à la campagne. 

Hoy, nos levantamos pronto, fuimos al supermercado, compramos comida 
y nos fuimos al campo 

Lee el siguiente texto: 



Los pronombres personales tónicos se refieren siempre a personas. 

Estos pronombres se utilizan en los siguientes casos. 

Para insistir sobre el nombre o el pronombre sujeto: 
Toi, tu ferais mieux de te taire.-je le conais bien, lui. Harías bien en callarte, yo lo conozco 
bien  
Para dar una respuesta breve: 
Qui est là?-Moi! ¿Quién está ahí? -Yo  
Después de una conjunción de coordinación ( et, ou, ni): 
Ma femme et moi sommes séparés. Mi mujer y yo estamos separados  
Con una comparación :  
Je suis plus exigeant que lui. Soy más exigente que él  
Después de una preposición. 
Ne compte pas sur moi. No cuentes conmigo  
Delante de « aussi », « non plus », un indefinido o un número.: 
Moi aussi, je le pense. Elle ne l´aime pas et lui non plus. Vous autres. Eux deux. Yo
también lo pienso. Ella no lo quiere ni él a ella, vosotros, ellos dos  
Después de un verbo en forma imperativa: 
Assieds-toi! . Aide-moi! ¡siéntate !, ¡ayúdame !  

Autoevaluación 

Moi, je suis professeur et toi? 

Je suis ingénieur et lui, il est avocat. 

Yo soy profesor y ¿tú? 

Yo soy ingeniero, y él es abogado. 

Moi yo, mi, me 

Toi tú, ti, te 

Lui él,le,se 

Elle ella 

soi sí mismo, sí misma 

Nous Nosotros 

Vous Vosotros 

Eux/elles Ellos /ellas  

Sustituye los nombres señalados en negrita por pronombres personales. 

Mes parents  sont partis aux États-Unis. 

  

Marie  a acheté un chien.   

Pierre  est gentil.   

Sophie  est très grande.    



 

Para saber más 
Gramática pronombres personales t ónicos  

Ejercicios  

Pronombres personales t ónicos  

 

La formación de la negación en francés 

 

Como habrás podido comprobar en el diálogo, la frase negativa en francés está formada por 
dos términos: "NE" y "PAS".  

Ne + verbo + pas  

N' + verbo que empieza por vocal o H + pas  

El "ne" se sitúa siempre delante del verbo. "Ne" se convierte en "n´" cuando el verbo 
comienza por vocal o "h".  
El segundo término de la negación "pas" se sitúa siempre detrás del verbo.  

Jean n´est pas ingénieur-Il ne viendra pas à la fête. 

Juan no es ingeniero. No vendrá a la fiesta 

Completa utilizando el pronombre tónico adecuado. 

Marie, il y a un message pour   

Entrez et asseyez-  !  

Si tu es d´accord pour venir, téléphone-  !  

Louis, lave  les mains!   

Lee el siguiente texto 

Tu veux venir au cinéma ce soir? 

Non, je ne peux pas. Je suis très occupé. 

¿Quieres venir al cine esta tarde? 

No puedo. Estoy muy ocupado. 



También debes tener en cuenta que....  

En el oral  muchas veces se suprime el "ne": 
C´est pas ma faute. J´ai pas vu le feu rouge. No es culpa mía. No he visto el semáforo  

Para responder negativamente , se puede utilizar solamente "non".También se puede 
utilizar "pas" seguido de un grupo nominal, un pronombre o un adverbio. 

Para dar más fuerza a la negación  de "non" se puede utilizar "pas du tout", "pas 
question"  ,"absolument pas"  etc. 

Vous aimez le jazz ?- Pas du tout. ¿le gusta el jazz ? -En absoluto 

Cuando se hace una pregunta negativa y la respuesta es afirmativa, se utiliza « si » en 
lugar de « oui ». 

Tu ne viens pas avec nous?-Si, j´arrive. 

Autoevaluación 

 

Para saber más 
Negaci ón 

Diferentes términos de la negación  

Tu veux manger vuelque chose? - Non, je ne veux rien  
Tu veux inviter ton copain Cédric? - Non, je ne veux voir personne.  

El segundo término de la negación depende del elemento sobre el que se haga hincapié en la 
pregunta. En ese caso sustituimos "pas" por otro término negativo. 

Ejemplos de negación 

Tu veux regarder la télé ?-Non ¿quieres ver la tele ?. -No 

Tu aimes la musique ?-Pas la musique classique. ¿Te gusta la música ?- la clasica 
no. 

Tu sors avec nous ?- Pas ce soir. ¿Sales con nosotros ?. esta tarde no 

Quelqu´un veut du café ?-Pas moi. ¿Alguien quiere café ?- Yo no. 

Tu as reçu le paquet ? -Pas encore. ¿Has recibido el paquete ?- Todavía no 

Transforma estas frases afirmativas en negativas. 

J´aime le rap   

Nous partons en vacances   
J´achète le journal tous les matins 

  

Ton père mange avec nous    



Si en la pregunta aparece "quelqu ´un " y la respuesta es negativa, aparecerá " 
personne ":  

Tu veux voir quelqu ´un  ?-Je ne veux voir personne ¿quieres ver a alguien ?- No quiero ver a 
nadie 

Si en la pregunta aparece « quelque chose ",en la respuesta negativa utilizaremos "rien ":  

Tu veux prendre quelque chose?-je ne veux rien prendre. ¿quieres tomar algo?-no quiero nada 

Si en la pregunta aparece « quelque part ",en la respuesta negativa utilizamos " nulle 
part".   

Tu veux aller quelle part?-Je ne veux aller nulle part. ¿quieres ir a algún sitio?- No quiero ir a 
ninguna parte 

Si en la pregunta aparece "quelquefois"  o "souvent" ,en la respuesta negativa utilizamos
"jamais":  

Tu vas quelquefois/souvent au cinéma ?-Je n´y vais jamais ¿Vas con frecuencia al cine ? -No 
voy nunca 

Si en la pregunta aparece "encore" , en la respuesta negativa utilizamos "ne.......plus" :  

Tu travailles encore la nuit?-Je ne travaille plus la nuit. ¿Trabajas todavía de noche?- Ya no 
trabajo de noche 

Si la pregunta afecta a varios términos ,en la respuesta utilizamos "ni....ni....ni..." :  

Tu préfères la viande ou le poisson ?-Je n´aime ni l´un ni l´autre. ¿Prefieres la carne o el 
pescado?- No me gusta ni lo uno ni lo otro 

Autoevaluación 

 

Para saber más 
La negation  

 

Los posesivos 

Responde a estas preguntas de forma negativa. 

Elle a un chien ou un chat?   

Tu travailles encore à Paris?   

Quelqu´un téléphoné?   

Tu veux quelque chose?   

Vous voulez aller quelque part?    

Lee el siguiente texto: 



 

El adjetivo posesivo se coloca siempre delante del nombre al que determina, como ocurre en 
español. La diferencia es que en francés el adjetivo posesivo tiene que concordar en género y 
número con la persona u objeto poseído. Como aparece en el ejemplo: 

Mon père. (masculino singular) Mi padre 

Ma mère, ma famille. (femenino singular) Mi madre, mi familia 

Mes frères. (masculino plural) Mis hermanos 

El esquema de los adjetivos posesivos es el siguiente: 

 
 

Cuando los poseedores son los pronombres del plural ( nous, vous, ils, elles) sólo hay un 
adjetivo posesivo en singular y no se diferencia entre masculino y femenino. 

Notre livre. ( masculino) Nuestro libro 

Notre maison. ( femenino) Nuestra casa 

Cuando una palabra femenina comienza por una vocal, se utiliza el adjetivo posesivo 
masculino para que sea más fácil la pronunciación. 

Mon ami. ( masculino) Nuestro amigo 

Mon amie. ( femenino) Nuestra amiga 

-Est-ce que tu as vu mon crayon? 

Non. Regarde sur ta table, peut-être il est là 

¿Has visto mi lápiz? 

No. Mira encima de la mesa, quizá esté allí 

Masculino Femenino Plural
Je Mon (mi) Ma (mi) Mes (mis)

Tu Ton (tu) Ta (tu) Tes (tus)

Il/elle Son (su) Sa (su) Ses (sus)

Nous

Notre (nuestro) Notre 

(nuestra) 

Nos 

(nuestros/as) 

Vous

Votre (vuestro) Votre 

(vuestra) 

Vos 

(vuestros/as) 

Ils/elles Leur(su) Leur(su) Leurs (sus)



Autoevaluación 

 

Para saber más 
Ejercicio1  adejetivos posesivos  

Ejercico2  adejtivos posesivos  

 

Formación del presente de indicativo de los verbos 
terminados en -er 

La conjugación de los verbos terminados en -er es bastante regular. Hay muchos verbos en 
francés que terminan de esta forma. 

La conjugación de estos verbos se forma a través del infinitivo. Se suprime la terminación -er y 
añadimos las desinencias que en el esquema aparecen en blanco.  

El pronombre personal "on" lleva siempre un verbo conjugado en la tercera persona del 
singular, aunque sea el equivalente a "nous". 

Transforma las siguientes frases utilizando el adjetivo posesivo como en el 
ejemplo. 

Ex: Ce sont les amis de Martine......Ce sont ses amis 
 

C´est le livre de François   

C´est la voiture de Pierre   

C´est la maison à Jean et Marie    

Lee el siguiente texto: 

Salut, je parle français et allemand et j´habite à Berlin. 

Je parle anglais et j´habite à Londres. 

Hola. Hablo francés y alemán y vivo en Berlín. 

Yo hablo inglés y vivo en Londres) 

Parler 

Je parle yo hablo 

Tu parles tú hablas 

il/elle/on parle él habla 

Nous parlons nosotros hablamos 

Vous parlez vosotros habláis 

Ils parlent ellos hablan 



On arrive à 5 heures = nous arrivons à 5 heures. Llegamos a las 5 

El uso del pronombre sujeto en francés es obligatorio ya que es la única forma de saber qué 
persona realiza la acción del verbo, puesto que las e finales de palabra no se pronuncian si no 
van acentuadas. 

Autoevaluación 

Para saber más 
Ejercicios de presente de indicativo  

 

Ejemplo: 

El pronombre personal de primera persona "je" pasa a "j´" delante de una vocal o de 
una "h": 

J´arrive, j´habite llego, vivo 

Conjuga estos verbos en presente de indicativo en la persona indicada. 

dessiner-tu   

regarder-nous   

étudier-vous   

dîner-je   

habiter-ils    


