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Acerca de este cuaderno
Con 200 ejercicios divididos en 20 capítulos, este libro te proporcionará la oportunidad 
de llevar a cabo una revisión sistemática y progresiva de las bases gramaticales del 
francés. Desde la pronunciación y el alfabeto franceses hasta el pretérito.

Este sencillo cuaderno de ejercicios se ha diseñado específicamente para falsos 
principiantes en francés. Incluye 200 entretenidos ejercicios (con sus soluciones) que 
siguen una progresión lógica. Podrás autoevaluar tu nivel al final de cada capítulo. 
Cubre todos los aspectos del idioma, incluida la gramática, el vocabulario, la sintaxis, 
la pronunciación y la acentuación.

Por último, este cuaderno te permitirá hacer tu propia evaluación: después de cada 
ejercicio, dibuja tus iconos (  para la mayoría de respuestas correctas,  para apro-
ximadamente la mitad de respuestas correctas y  para menos de la mitad). Al final 
de cada capítulo, anota el número de iconos conseguidos en los ejercicios y, al final del 
libro, súmalos y apunta los iconos en la tabla que hemos preparado para este propósito. 
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Alfabeto y pronunciación

1  Deletrea en voz alta las siguientes palabras en francés.

1

La diferencia entre el alfabeto español y el francés es que las letras se pronuncian de 
manera diferente (y que el francés no tiene la letra «ñ», claro):

A a G ye* M em S es Y i grec

B be H ash N en T te Z zed

C se I i O o U i cerrada

D de J yi* P pe V ve

E e cerrada K ka Q ki (i cerrada) W duble ve

F ef L el R er X iks

* Con la pronunciación de la ‘y’ argentina.

El alfabeto

b-o-n-j-o-u-r 

(hola)

c-h-a-i-s-e 

(silla)

m-a-m-a-n 

(mami)

h-e-u-r-e-u-x 

(feliz, masc.)

q-u-e-s-t-i-o-n

(pregunta)

F-L-e-u-r 

(flor)

r-a-v-i-e 

(encantada)

v-r-a-i 

(cierto, masc.)

g-e-n-t-i-L-L-e

(amable, fem.)

w-a-g-o-n 
(vagón)

P-a-P-y 

(abuelo)

z-o-o

(zoo)

???
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2 Utiliza el diccionario para colocar correctamente los acentos, la diéresis (tréma) o  
la cedilla en las siguientes palabras y escribe su significado como en el ejemplo.

Ej.: Frere  frère = hermano

El francés utiliza tres acentos, diéresis y cedilla:

•  El acento agudo o l’accent aigu [é] se utiliza sobre la letra e para indicar que es una 
e  cerrada.

•  El acento grave o l’accent grave [è] se utiliza principalmente sobre la letra e para 
modificar su sonido y hacerlo abierto, pero también sobre la a o la u para distinguir 
palabras con ortografía idéntica.

•  El acento circunflejo o l’accent circonflexe se utiliza sobre las letras a, e, i, o y u.

•  La diéresis o le tréma se utiliza para indicar que determinada vocal se debe pronun-
ciar independientemente de las otras, como en Noël (no-el).

•  Por último, la cedilla o la cédille se utiliza con la letra [c] para señalar que tiene un 
sonido [s] delante de las letras a, o y u, como en ça.

Acentos, diéresis y cedilla

a. Une mere  _ _ _ _ =_ _ _ _ _

b. Peut-etre  _________ =______

c. Noel  _ _ _ _ =_ _ _ _ _ _ _

d. Une lecon  _ _ _ _ _ =_ _ _ _ _ _ _

e. Le present  _______=________

f. Tot  _ _ _ =_ _ _ _ _ _

g. Un garcon  _ _ _ _ _ _ =_ _ _ _ _

h. Le passe  _ _ _ _ _ =_ _ _ _ _ _

a. Mon pere / pêre / pére / père est au travail. 

b. Il me tarde d'être à Noêl / Noél / Noël / Noèl !

c. Pourriez-vous me donner des glassons / glasons / 
 glacons / glaçons, s’il vous plaît ?

d. Oublie le passe / passè / passé / passê.  
 Pense au futur !

e. Elles portent la meme / mème / méme / même robe !

3 Subraya la respuesta correcta en las siguientes oraciones.

AlFAbEto y pronunciAción

SAMEDIDÉCEMBRE

ç
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AlFAbEto y pronunciAción

5 Coloca las siguientes palabras en la columna correcta dependiendo de 
si terminan en una letra muda o no.

4 Lee las siguientes palabras en voz alta (recuerda las letras mudas) 
y escribe la traducción en español debajo de cada una.

Lamentablemente, el francés pocas veces se pronuncia 
como se escribe. ¡Algunas letras ni siquiera se 
pronuncian!

•  Esto ocurre generalmente al fi nal de las palabras:
– con consonantes fi nales: Salut Hola;
– y e muda: Femme Mujer. 

•  También ocurre con la letra h que, como en español, 
siempre es muda: Homme Hombre.

letras mudas

TURC   POULE   ŒUF   FOUR   LOURD   OURS  HIVER FROID  

froid
.....................

porc
.....................

trois
.....................

vous
.....................

abricot
.....................

chez
.....................

mot
.....................

chat
.....................

salut
.....................

outil
.....................

estomac
.....................

beaucoup
.....................

trop
.....................

nerf
.....................

deux
.....................

Letra muda Letra sonora
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AlFAbEto y pronunciAción

•  Las vocales nasales son sonidos vocálicos que ocurren con sílabas que terminan en 
m o n (como tante tía, oncle tío). Aunque estas letras son mudas, hacen que la vocal 
precedente suene “nasal”.

•  La u francesa: no se pronuncia igual que la u española. Es más bien una mezcla entre 
el sonido u y el sonido i. Para reproducir su sonido correctamente, trata de pronunciar 
una i colocando la boca como si fueras a reproducir una u. Verás que la punta de tu 
lengua se coloca sobre los dientes inferiores.

•  La r francesa: es un sonido gutural, parecido al que emiten los perros cuando están 
enfadados. Es sencillo: consiste en hacer vibrar la campanilla. Para pronunciarla, 
imagina que estás haciendo gárgaras ¡y verás qué fácil te resulta!

7 En los siguientes ejemplos, indica si hay o no  
« liaison » señalando la respuesta correcta Sí ()  

o No ().

Frase Sí No
Un homme

Les élèves

Les haricots

Frase Sí No
Les vieux éléphants

Le petit ami

Les yeux

Las letras s, x, z, t, d, 
n y m, que normalmen-
te son mudas al final de 
una palabra, a veces se 
pronuncian si la siguien-
te palabra comienza con 
un sonido vocálico o 
uno mudo [h] como en  
« les enfants ».

liaison

Vocales nasales, el sonido de la u y de la r

6 Practica las siguientes vocales nasales y los sonidos 
de la u y la r leyendo en voz alta las siguientes 

frases.
a. Tu es sûr que la poule est sur le mur ?

b. Où est ton chien ? Sur o sous le banc ?

c. As-tu entendu ? Sa sœur a eu un garçon ! 

d. J’ai perdu le numéro de téléphone de sa tante. 
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AlFAbEto y pronunciAción

¡Felicidades! ¡Has completado el 
capítulo 1! Es el momento de sumar 
los iconos y escribir el resultado en 
la página 128 para tu evaluación 
final.

8 Completa el siguiente crucigrama utilizando las palabras que  
has aprendido en este capítulo.

9 Encuentra y corrige los 10 errores que hay en el siguiente texto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Vertical
1. Segunda persona del plural
4. Mucho
5. Lo que dices
6. Número
8. Lo opuesto a mujer / madre 
10. Una mujer muy feliz

Horizontal
B. Saludo
C. Conjunción corta
E. Saludo informal
G. Lo opuesto a calor
H. Lo que eres en la escuela
I. Demasiado

« Mon pere est rentre hier soir du Venezuela pour feter Noel 
en famille. Il veut des festivites francaises ! C’est genial d’etre 
enfin ensemble ! C’est l’heure des cadeaux et des escargots ! 
Nous allons nous regaler ! Quelle fete cela sera ! »
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Artículos y sustantivos

 
•  En francés, casi todos los sustantivos son masculinos o femeninos. La mayoría de los 

sustantivos femeninos terminan en -e (une fille) mientras que la mayoría de los mas-
culinos terminan en consonante (un garçon).

  Sin embargo, hay, como siempre, muchas excepciones (un arbre), por eso siempre es 
mejor aprendérselos con su género. Ten en cuenta que la mayoría suelen coincidir con 
el género de su traducción al español, pero no siempre es así.

  Además, muchos sustantivos tienen diferentes formas en masculino y en femenino, 
tales como « un homme » (un hombre) y « une femme » (una mujer) por ejemplo. 

•  Para formar el plural, todo lo que necesitas es añadir una -s al final del sustantivo 
(une fille  des filles) o una -x o -ux (un cheveu  des cheveux ; un journal  
des journaux). Si el sustantivo ya acaba en S, X o Z, entonces no hay diferencia 
entre la forma singular y la plural (le fils  les fils).

las formas de los sustantivos

2

1 Marca la respuesta correcta: ¿son las siguientes 
palabras masculinas (M), femeninas (F) o plural (P)?

Sustantivos M F P

Salon

Chambre

Toilettes

Cave

Grenier

Cuisine
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2 Completa la siguiente tabla (utiliza un diccionario si lo necesitas).

Artículos y sustAntiVos

Masculino singular Femenino singular Masculino plural

.....................................
Une amie

.....................................

Un Français
..................................... .....................................

..................................... .....................................
Des marchands

Un marié
..................................... .....................................

.....................................
Une avocate

.....................................

..................................... .....................................
Des invités

3 Señala el artículo definido correcto. 

Al igual que en español, la forma del artículo definido varía en función de la palabra a 
la que precede:

los artículos definidos

Género Singular Plural

Masculino le, l’ les
Femenino la, l’ les

•  Le delante de un sustantivo masculino: le père.
•  La delante de un sustantivo femenino: la mère.
•  L’  delante de un sustantivo singular, si este 

comienza por vocal o por h muda: l’enfant, l’hôtel.
•  Les delante de un sustantivo plural: les parents.

a. (Le / La / L’ / Les) maison est grande !

b. (Le / La / L’ / Les) filles sont très jolies !

c. (Le / La / L’ / Les) enfants sont gentils.

d. (Le / La / L’ / Les) eau est trop froide !

e. (Le / La / L’ / Les) garçon joue au football. 

f. (Le / La / L’ / Les) homme est très grand !

LE LA L’ LES
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4 Relaciona el artículo defi nido con el sustantivo correspondiente.

Artículos y sustAntiVos

5 Señala el artículo indefi nido correcto. Puedes utilizar un diccionario 
para comprobar si el sustantivo es femenino o masculino.

a. Il y a (un / une / des) chat sur le toit. 

b. As-tu (un / une / des) crayons dans ta trousse ? 

c. Je mange (un / une / des) gâteaux tous les jours.

d. Il veut (un / une / des) guitare pour Noël.

e. Nous avons (un / une / des) chien. 

 

•  Un y une son los equivalentes en español 
a un/uno y una. Un se utiliza con los sus-
tantivos masculinos, mientras que une 
se utiliza con los sustantivos femeninos: 
un arbre (un árbol), une maison (una 
casa).

•  El artículo des se utiliza con las formas 
plurales: des livres (unos libros).

los artículos indefinidos

Género Singular Plural

Masculino un des
Femenino une des

LE

LA

L’

LES

LE

ARAIGNÉE

VENT

CHAMBRE

GARÇON

CHAUSSURES
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