
 

Unidad Didáctica VII: J´aime les chiens mais pas le s chats! 

Les conjunciones de coordinación 

En este apartado vamos a estudiar las conjunciones de coordinación que se utilizan para unir 
varias palabras, frases o grupos de palabras. 

Lee el siguiente diálogo donde aparecen una serie de conjunciones. 

Jean, qu´est-ce que tu as fait ce été?  
J´ai visité des églises et des châteaux, mais  très peu de musées. Et toi?  
je n´ai pas pu voyager car  mon père était à l´hôpital.  

Traducción: 

Juan ¿qué has hecho este verano?  
He visitado iglesias y castillos, pero muy pocos museos. ¿Y tú?  
No he podido viajar porque mi padre estaba en el hospital.  

Las conjunciones de coordinación más habituales son las siguientes: 

 
 

Para saber más 
Consulta esta página para completar tu aprendizaje sobre las conjunciones de 
coordinación 

 Conjunciones de coordinaci ón 

Autoevaluación 

adición Et, ni  

alternativa Ou,ou bien ,ou....ou ,soit.......soit  

oposición Mais , or , au contraire , en revanche  

causa Car, en effet  

consecuencia Donc ,par cons équent  

explicación C´est à dire , à savoir , en somme  

Ejemplos 

Je vends des livres et des disques (vendo libros y discos) 

Je n´aime ni les chiens ni les chats (no me gustan ni los perros ni los gatos) 

Je voudrais un chat ou un chien (quisiera un gato o un perro) 

J´aime les chiens mais pas les chats (me gustan los perros pero los gatos no) 

Je m´en vais car je m´ennuie (me voy porque me aburro) 

Je pense donc je suis (pienso luego existo) 



 

Las conjunciones de subordinación  

Este tipo de conjunciones se utilizan para unir unas frases, creando un vínculo de dependencia 
entre ellas. 

En el siguiente diálogo aparecen algunos ejemplos de conjunciones de subordinación. 

Salut! Je vais à la plage puisqu ´il fait très beau aujourd´hui!  
Bonne idée! Je n´y vais pas parce que  je ne sais pas nager.  
Si tu veux je peux t´apprendre à nager. Je sais que tu es très courageux  
D´accord. Je vais apprendre pour  nager avec toi!  

Traducción: 

¡Hola! Voy a la playa ya que hace muy buen tiempo hoy.  
¡Buena idea! Yo no voy porque no sé nadar.  
Si tú quieres puedo enseñarte a nadar. Sé que eres muy valiente.  
Vale. Voy a aprender para nadar contigo.  

Las conjunciones de subordinación permiten marcan una relación entre dos proposiciones. De 
esta forma introducen subordinadas completivas o circunstanciales. Las conjunciones de 
subordinación más habituales son: 

 
 

Completa con las siguientes con alguna conjunción. 

J´irai te voir  cette semaine  la semaine 
prochaine. 

Je n´aime  le théâtre  le cinéma 

Elle est aimable  sociable 

je pars  je n´aime pas être ici 

j´aime le tennis  pas le football  
 

completiva que 

Circunstancial de tiempo Quand , lorsque ,après que , dès que , 
etc 

Circunstancial de causa Parce que , puisque ,comme , etc 

Circunstancial de consecuencia De sorte que , de façon que ,etc 

circunstancial concesiva Bien que , même si , etc 

Circunstancial de finalidad Pour que ,afin que ,etc 

Circunstancial de condición Si, à condition que , etc 

Ejemplos 

J´espère que tu t´amuseras (espero que te diviertas) 

Quand j´ai le temps je vais au cinéma (cuando tengo tiempo voy al cine) 



Para saber más 
Consulta esta página para completar tu aprendizaje sobre las conjunciones de 
subordinación: 

 Conjunciones de subordinaci ón 

Autoevaluación 

 

Los adverbios interrogativos  

Los adverbios interrogativos se utilizan para hacer preguntas sobre el lugar, el momento, la 
cantidad, la causa o la manera. Veamos el siguiente diálogo que nos va a servir de ejemplo. 

Quand est-ce que tu pars en vacances?  
demain matin  
Et où vas-tu?  

Puisque je n´aime pas le tennis je n´y vais pas (ya que no me gusta el tenis, no voy) 

Il a fait des bêtises de sorte qu´il est puni (ha hecho tonterias de manera que está 
castigado) 

Même si j´en ai pas envie, je ne peux pas y aller (aunque me apetezca, no puedo ir) 

Il parle fort pour qu´on l´entende bien (habla alto para que se le entienda bien) 

Je ferai les courses si tu fais la vaisselle (haré la compra si tú lavas los platos) 

Recuerda 

que en francés delante de una palabra que empieza por vocal o "h" muda 
la conjunción "que" se escribe "qu´". 

  

est resté parce qu´il avait envie de se reposer ( se quedó porque no tenía ganas de 
salir)  

Completa estas frases con las conjunciones de subordinación "que", "pour", 
"quand","si","puisque" 

je suis venu  tu me l´as demandé  

Il pleuvait  nous sommes arrives  

il étudie fort  réussir à l´examen  

j´irai te voir  tu me fais un gâteau  

j´espère  vou aurez un bon voyage  
 



à Paris  
Pour combien  de temps?  
un mois  

Traducción: 

¿Cuándo te vas de vacaciones?  
Mañana por la mañana  
¿Dónde vas?  
A París  
¿Para cuánto tiempo?  
Un mes  

Los adverbios interrogativos más habituales según el tipo de pregunta son estos: 

 
 

Los adverbios interrogativos pueden aparecen también al final de frase en un lenguaje más 
coloquial. 

Las preguntas pueden aparecer reforzadas utilizando " est-ce que" colocado siempre después 
del adverbio interrogativo. 

En francés es bastante habitual colocar el sujeto detrás del verbo en un pregunta. 

Lugar Où?
tiempo Quand?

cantidad Combien?
causa Pourquoi?

manera Comment?

Ejemplos 

Où se trouve la poste, s´il vous plaît? (¿dónde se encuentra correos, por favor?) 

Quand reviendras-tu? (¿cuándo volverás?) 

Combien ça coûte? (¿cuánto cuesta?) 

Pourquoi tu pleures? (¿por qué lloras?) 

Comment est-ce que vas faire? (¿Cómo vas a hacer?) 

  

Tu reviendras quand? (¿Cuándo volverás?) 

  

Quand est-ce tu reviendras? (¿Cuándo volverás?) 



Para saber más 
Dirígete a la siguiente página para completar tu aprendizaje sobre los adverbios 
interrogativos: 

 Adverbios  interrogativos  

Autoevaluación 

 

Pronombres interrogativos (1) 

Se utilizan para hacer preguntas sobre personas o cosas. Lee el siguiente diálogo donde 
aparecen algunos pronombres interrogativos. 

Bonjour Nicole, avec qui  tu es allée au cinéma hier soir?  
Je suis allée avec ma cousine Christine.  
Qu´est-ce que tu as dans la main?  
J´ai un cadeau pour Nicolas, demain c´est son anniverasire.  

Traducción: 

Buenos días Nicole, ¿Con quién fuiste ayer por la tarde al cine?  
Fui con mi prima Cristina.  
¿Qué tienes en la mano?  
Un regalo para Nicolás, mañana es su cumpleaños.  

El pronombre interrogativo "qui" introduce preguntas sobre personas y el pronombre "que" 
sobre objetos, cosas. 

  

Quand reviendras-tu? (¿Cuándo volverás?) 

Completa el siguiente diálogo utilizando los siguientes adverbios
interrogativos:  

"où", "comment", "quand". 
 

 s´appelle ton copain? 
Il s´appelle Sébastien.  

Vous vous ètes connus ?  
Il y a à peine une semaine.  

Et  est-ce qu´il habite?  
Tout près de chez moi. 

 



Se puede utilizar "est-ce que" para dar más fuerza a la pregunta. 

El pronombre interrogativo "qui" puede ir precedido de una preposición. 

En lugar de "que" podemos utilizar "quoi" en los siguientes casos: 

Cuando se utiliza solo en una pregunta.  

Cuando va precedido de una preposición.  

Cuando en el lenguaje familiar se coloca detrás del verbo.  

  

Qui est venu?- mon frère! (¿quién ha venido? -mi hermano?)  

Que fai-tu?- un dessin (¿qué haces?- un dibujo) 

  

Qui est arrivé? / Qui est-ce qui est arrive? (¿quién ha venido?)  

Que fais-tu? / qu´est-ce que tu fais? (¿qué haces?) 

  

Avec qui tu iras à la piscine? (¿Con quién vas a la piscina?)  

  

Quoi? ( ¿qué?) 

  

De quoi tu me parles? (¿De qué me hablas?) 

  

Tu fais quoi? (¿Qué haces?) 

Recuerda 

que la "e" del pronombre "que" desparece delante de vocal o "h" muda.  



Para saber  
Para completar tu aprendizaje sobre los pronombres interrogativos puedes 
dirigirte a la siguiente página: 

 Pronombres interrogativos  

Autoevaluación 

 

Pronombres interrogativos (2) 

En este apartado vamos a ver los pronombres interrogativos que se utilizan para hacer 
preguntas sobre personas u objetos ya mencionados. Veamos un ejemplo par empezar a 
trabajar. 

Quelle glace tu préfères?  
J´aime bien la glace à la vanille et aussi la glace au chocolat.  
Mais laquelle tu veux maintenant?  
la glace au chocolat.  

Traducción: 

¿Qué helado prefieres?  
Me gusta el de vainilla y el de chocolate  
Pero ¿Cuál quieres ahora?  
El helado de chocolate.  

Los adjetivos interrogativos son los que aparecen en el siguiente esquema. 

En español la traducción sería "qué" en los cuatro casos ya que no se diferencia en género ni 
en número. 

Completa con QUI, QUE, QU´. 

 cherchait cet homme? 

 a appelé les pompiers? 

 avez-vous vu dans ce muse? 

 fait-il? 

 veux-tu? 

 est-ce je vous sers? 
 

Adjetivos interrogativos singular plural 

masculino Quel quels 

femenino Quelle quelles 

  



Los pronombres interrogativos variables se utilizan para hacer una pregunta sobre una persona 
u objeto ya mencionado. Varían en género y número. Veamos el siguiente esquema. 

Para saber más 
Consulta esta página para ampliar tu aprendizaje sobre los pronombres 
interrogativos: 

 Pronombres  interrogativos  

Autoevaluación 

Quelle glace tu veux prendre? (¿Qué helado quieres tomas?) 

Quel parfum tu veux? (¿Qué perfume quieres?) 

Quels pantalons veux-tu? (¿Qué pantalones quieres?) 

Quelles fleurs veux-tu? (¿Qué flores quieres?) 

Pronombres interrogativos singular plural 

masculino lequel lesquels 

femenino laquelle lesquelles 

  

Lequel tu veux? (¿Cuál quieres?) 

Laquelle tu veux? (¿Cuál quieres?) 

Lesquels tu veux? (¿Cuáles quieres?) 

Lequelles tu veux? (¿Cuáles quieres?) 

Completa con un adjetivo interrogativo. 

Dans  quartier tu habites? 

Par  rue tu es arrivé? 

Avec  amis il est sorti? 

 chaussures tu vas metre?  
 

Completa con un pronombre interrogativo 

La photo de ton mariage, c´est ? 

Regarde les entrées sur le menú. Tu veux ?  

Voilà un pull rouge et un pull bleu.  tu prefères?  

Les pantalons sont dans l´armoire. Mais ?  
 



 

La interrogación con inversion 

Cuando se está utilizando un lenguaje formal y se hace una pregunta normalmente se coloca el 
sujeto detrás del verbo. 

Cuando el sujeto es un pronombre, éste se coloca detrás del verbo unido a él por un guión. 

Cuando estamos ante un verbo de la tercera persona del singular que termina por una vocal, 
en ese caso utilizamos un "t" que situaremos entre el verbo y el pronombre para facilitar la 
pronunciación. 

Cuando el sujeto el sujeto es un nombre, la inversión se hace con la ayuda de un pronombre. 

En el lenguaje coloquial la interrogación con inversión está presente en algunas preguntas de 
uso bastante habitual. 

Para saber más 
Si quieres completar tu aprendizaje sobre las preguntas invertidas dirígete a la 
siguiente dirección: 

 Preguntas invertidas  

Autoevaluación 

  

Veux-tu venir avec moi? (¿Quieres venir conmigo?) 

  

Pense-t-elle venir ce soir à la fête? (¿Piensa venir a la fiesta?) 

  

Le facteur est-il déjà passé? (¿Ha pasado ya el cartero?). 

  

Quelle heure est-il? (¿Qué hora es?)  

Quel temps fait-il? (¿Qué tiempo hace?) 

Quel âge as-tu? (¿Qué edad tienes?) 

Où vas-tu? (¿Dónde vas?) 



 

Los deícticos 

Los deícticos son palabras que se utilizan para presentar a personas, objetos, lugares, 
acontecimientos, para resaltarlos o para introducirlos en una comunicación. En francés son 
bastante frecuentes mientras que en español no son tan habituales. En el siguiente diálogo 
aparecen algunos ejemplos. 

Voilà Antoine, c´est mon ami.  
Salut Antoine, moi, c´est  Sophie et lui c´est Pierre.  
Salut! Vous êtes étudiants à la fac aussi?  
oui. C´est  un endroit très agréable.  

Traducción 

Aquí está Antonio. Es mi amigo.  
Hola Antonio. Yo soy Sofía y él es Pedro  
Hola ¿También sois estudiantes de la facultad?  
Sí. Es un lugar muy agradable.  

Los deícticos introducen una palabra o un grupo de palabras para darles mayor relieve en la 
frase. Los más habituales son los siguientes: 

Voilà/ voici. Ambos significan "he aquí". Veamos algunos ejemplos:  

C´est significa "es". Se utiliza para presentar una sola persona o un solo objeto.  

Invierte el orden de estas preguntas 

Elle pense venir à l´école?   

Tu veux une glace?   

Il est sympa?   

Elle est espagnole?   

Vous aimez la danse?   
 

  

Voici Jean (he aquí a Juan) 

Voilà une maison (he aquí una casa) 

Voici la maison de Jean (he aquí la casa de Juan) 

  

C´est Jean (es Juan) 

C´est moi (soy yo) 

C´est une maison (es una casa) 



Ce sont significa "son". Se utiliza para presentar a varias personas o varios objetos.  

Il y a significa "hay".  

Para saber más 
Para completar tu aprendizaje sobre los deícticos puedes dirigirte a la siguiente 
dirección: 

 Deícticos  

Autoevaluación 

 

  

Ce sont des amis (son unos amigos) 

Ce sont les élèves de Pierre (son los alumnos de Pedro) 

  

Il y a une maison (hay una casa) 

Il y a une pharmacie dans le coin (hay una farmacia en la esquina) 

Il y a des garçons dans la rue (hay niños en la calle) 

Completa con "il y a", "c´est", "ce sont"  

À l´entrée du musée  beaucoup de monde.  

Réfléchis!  facile  

 des amis à Louis. 

 un café près d´ici.  des maisons 
superbes 

 un étudiant très responsable.  
 


