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Français

Con Assimil, aprender el francés nunca ha sido tan fácil: este método intuitivo 
ha permitido a millones de estudiantes aprender una lengua extranjera.
¿Eres principiante o falso principiante? ¿O simplemente quieres recordar el
francés? Con estas 113 lecciones, repletas de diálogos reales salpicados de
notas sencillas y de ejercicios, conseguirás avanzar de manera muy fluida,
dedicando solamente de 30 a 40 minutos al día. En pocos meses lograrás un 
nivel de conversación que te permitirá comunicarte con amigos y expresarte 
de manera fácil, tanto en la vida diaria como en situaciones profesionales.

Nuestros puntos fuertes

• Diálogos reales
y útiles

• Progresión gramatical
cuidadosamente
estudiada

• Revisiones sistemáticas
para consolidar tus
conocimientos

• Comentarios culturales
• Un toque de humor

único y probado

¿Qué es el método Assimil?

Este método de autoaprendizaje revolucionario 
se sustenta en un principio simple y eficaz:
la asimilación intuitiva. Está inspirado en el
proceso natural que le permite a cada uno
adquirir su lengua materna. Gracias a un
sistema pedagógico compuesto de diálogos
reales, sencillas notas y ejercicios, hablarás sin
esfuerzo ni dudas de manera muy natural.

Las grabaciones de las lecciones y de los ejercicios de traducción
están disponibles por separado. Interpretadas por actores
franceses, serán un magnífico apoyo para tu aprendizaje.
Llevan por título Français: 4 CD audio (9782700512199) o 1 
memoria USB (9782700518450)
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En París

 1 – Disculpe, señora. ¿Dónde está el metro de Saint-
Michel? 

 2 – ¿El metro [de] Saint-Michel? Espere un minuto...
 3 Estamos en el bulevar Saint-Michel. La fuente está 

allí.
 4 – Sí, vale. ¿Pero dónde está el metro, por favor?
 5 – ¡Por supuesto! Ahí está el Sena y aquí está el puente.
 6 – Es bonito; pero por favor...
 7 – No está a la izquierda, así que está a la derecha.
 8 ¡Ya lo tengo! ¡El metro está a la derecha!

À Paris

 1 – Pardon, madame 1. Où est le métro 2 Saint-
Michel ?

 2 – Le métro Saint-Michel ? Attendez une minute...
 3 Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La 

fontaine est là-bas.
 4 – Oui, d’accord. Mais où est le métro, s’il vous 

plaît 3 ?
 5 – Mais bien sûr ! Voilà la Seine, et voici 4 le pont.
 6 – C’est joli ; mais s’il vous plaît...
 7 – Ce n’est pas‿à gauche, alors c’est‿à 5 droite.

Première leçon Lección primera
1 1

Se llama liaison al sonido producido al unir la última consonante de 
una palabra con la primera vocal de la siguiente. Así que, por ejemplo, 
pronunciaremos nous allons como [nusalón]. La liaison no se indica 

en el francés escrito, así que lo señalaremos en nuestro texto con el 
símbolo ‿.

Pronunciación
A Parí  1 pardon madam. U e le metro san mishel? 2 ... atende în minut.  
3 Nu som o bolevar san mishel... la fonten e la-ba. 4 Ui, dacor. Me 
u e le metro sil vu ple? 5 Me bian sîr. Vuala la sen e vuasi le pon  
6 Se yoli... 7 Se ne pasa gosh alor seta druat. 

Notas
1 El francés es un idioma bastante formal en muchos aspectos y el uso 

de monsieur y madame al dirigirnos a extraños de casi cualquier edad 
es la norma general.

 * Toma nota de que en esta lección hay varias palabras que son simila-
res en ortografía y significado a las españolas. ¡Presta mucha atención a 
su pronunciación!

2 le métro (abreviación de métropolitain) es el sistema de transporte 
subterráneo de París. La palabra también se utiliza para designar a la 
propia estación; Le métro République, el metro de République.

3 s’il vous plaît (literalmente «si le agrada») es la forma habitual de decir 
por favor. ¡No preguntes por qué, solo memorízalo! (En invitaciones 
formales se utiliza la abreviación «RSVP», que es Répondez s’il vous 
plaît, Se ruega confirmación).

4 voici significa este es / aquí está / aquí tiene y voilà esto es / eso es / 
aquí está. En la línea 8 vemos un uso idiomático de Voilà, ¡Ahí está... lo 
encontré!

5 Las preposiciones en francés no son tan numerosas como en español, 
y a veces significan cosas distintas. La À del título significa en, pero en 
la frase 7 significa a. Así pues, memoriza cada uso individualmente. 
Pronto se volverá un hábito. Nota: c’est, es; ce n’est pas, no es.
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 8 Voilà. Le métro est‿à droite !
 9 – Mais vous‿êtes sûre ?
10 – Non. Je suis touriste aussi ! *

 9 – Pero, ¿está usted seguro?
10 – No. ¡Yo soy turista también!

8 ... le metro eta druat. 9 Me vuset sîr?  10 No. Ye sui turist osi

Exercice 1 – Traduisez
Ejercicio 1 – Traduce
➊ Je suis à Paris ; nous sommes à Paris. ➋ Vous êtes sûr ?
➌ Attendez une minute, s’il vous plaît. ➍ Voilà la fontaine
et voici le métro. ➎ Mais bien sûr !

Ejercicio 1 – Soluciones
➊ Estoy en París; estamos en París. ➋ ¿Está seguro? ➌ Espere un
segundo, por favor. ➍ Allí está la fuente y aquí el metro ➎ ¡Por
supuesto!

Exercice 2 – Complétez
Ejercicio 2 – Rellena los espacios con la(s) palabra(s) correcta(s).
Cada punto representa una letra; también puede ser un apóstrofe o 
un guion.

➊ Estás en París.
Vous  . . . .  à Paris.

➋ Estamos en el Boulevard Saint-Michel.
Nous  . . . . . .  au Boulevard Saint-Michel.

➌ Sí, de acuerdo, pero ¿dónde está el metro, por favor?
Oui,  . . . . . . . .  mais où est le métro, s’il vous  . . . . .   ?

➍ La fuente está a la izquierda.
La fontaine est  .  gauche.

➎ No está a la izquierda.
Ce  . ’ est . . .  .  gauche.

Ejercicio 2 – Soluciones
➊ – êtes – ➋ – sommes – ➌ – d’accord – plaît ➍ – à – ➎ – n’ – pas à –

Por favor, recuerda que, por el momento, todo lo que tienes 
que hacer es entender el texto francés y repetir cada párrafo 
inmediatamente después de escucharlo. No te preocupes por las 
pequeñas diferencias en la construcción o por una palabra que 
no se explica de inmediato. Lo que queremos es que utilices tu 
don natural de asimilación antes de aprenderte las reglas.

1 / Première leçon Lección primera / 1

*** ***



195 • • 196cent quatre-vingt-quinze cent quatre-vingt-seize

Una carta

 1  Queridos mamá y papá: Heme aquí casi al final de 
mis vacaciones en el sur.

 2  He hecho muchas cosas y he conocido a mucha 
gente.

 3 Antes de ayer, visité Camargue. ¡Qué maravilla!
 4  Incluso intenté montar a caballo...
 5 ¡Desgraciadamente, el resultado no fue brillante!
 6  Ayer, llamé a tío Jacques, que os manda un abrazo,
 7 y compré bastantes regalos para vosotros.
 8  Desgraciadamente olvidé llevar mi cámara 

fotográfica;

Une lettre

 1 Chers maman et papa, Me voici à la fin de mes 
vacances dans le Midi 1.

 2 J’ai fait beaucoup de choses et j’ai rencontré 
plein de 2 gens.

 3 Avant-‿hier, j’ai visité la Camargue 3. Quelle 
merveille !

 4 J’ai même essayé de monter à cheval...
 5 Malheureusement, le résultat n’était pas 

brillant !
 6 Hier, j’ai téléphoné à Oncle Jacques, qui 

vous‿embrasse,
 7 et j’ai acheté plein de cadeaux pour vous.
 8 Malheureusement, j’ai oublié d’apporter 

mon‿appareil photo 4 ;

Cinquantième leçon Lección cincuenta
50 50

Pronunciación
1 me vuasi...  2 ye fe ... ye ronkontre...  3 Avontier... visite... 
kamarg... merve  4 ... esaye... 5 resulta... ete... brillon  6 ier ... 
telefone...  8 ... ublie... apare... 

Notas
1 Recuerda que (Lección 24, nota 1) le Midi no es, como se podría supo-

ner, la mitad de Francia, ¡sino el sur! Un accent du Midi, un acento del 
sur, y sin embargo, il est midi, es mediodía.

2 Una forma coloquial de decir beaucoup de, muchos/as. Es invariable. 
J’ai plein de travail en ce moment, tengo muchísimo trabajo en este 
momento. On a rencontré plein de gens, nos encontramos con muchí-
sima gente.

3 La Camargue es una región salvaje y bellísima, con lagos y marismas, 
en la costa del Mediterráneo, al este de Montpellier. Es famosa por sus 
ponis blancos y su herencia gitana.

4 Hay una serie de palabras en francés que llamamos «falsos amigos»; se 
parecen al español, pero significan algo diferente. Une caméra es un 
buen ejemplo: significa cámara de vídeo. Una cámara de fotos es un 
appareil photo.

 Para un análisis más detallado –y más ejemplos–, véase la Lección 105, 
punto 4.
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 9 j’ai emprunté celui de Michel, mais‿il n’a pas 
marché.

10 Donc j’ai acheté des cartes postales, c’est 
mieux 5 que rien.

11 Je sais que cette lettre n’est pas très longue
12 mais au moins, ça prouve que j’ai pensé à vous.
13 Je vous‿embrasse bien fort. 
  Paul *

 9 Tomé prestada la de Michel, pero no funcionó.
10  Así que compré postales: es mejor que nada.
11  Sé que esta carta no es muy larga,
12  pero al menos, prueba que he pensado en vosotros.
13  Os mando un abrazo muy fuerte. 
  Paul.

Lección cincuenta / 5050 / Cinquantième leçon

9 ... omprunte... marshe  10 ... ashete...  12 ... ponse... 

Exercice 1 – Traduisez
➊ C’est une carte postale, mais c’est mieux que rien. ➋ Hier, 
nous avons visité la Camargue. ➌ Vous n’avez pas acheté 
trop de cadeaux, j’espère. ➍ Elle a oublié son appareil 
photo... ➎ ... mais elle a emprunté celui de son cousin. 

Ejercicio 1 – Soluciones
➊ Es solo una postal, pero es mejor que nada. ➋ Ayer visitamos 
Camargue. ➌ Espero que usted no haya comprado muchos regalos. 
➍ Ella olvidó su cámara de fotos... ➎ ...pero tomó prestada la de su 
primo.

*** ***
Exercice 2 – Complétez
➊ He hecho muchísimas cosas y he comprado muchos regalos.

J’ai fait  . . . . .  . .  choses et j’ai  . . . . . .  beaucoup de  
. . . . . . . .

➋ Mi hermano jugó mejor que yo. 
. . .  frère a  . . . .  . . . . .  que moi.

➌ Llamé a tío Jacques que os manda un abrazo.
J’ . .  . . . . . . . . .  .  Oncle Jacques qui vous  . . . . . . . . .

➍ Ya llega el final de las vacaciones.
. . . . .  la fin  . . .  . . . . . . . . .

➎ Olvidé mi pluma, así que tomé prestada la de Michel.
J’ . .  . . . . . .  mon stylo, donc j’ . .  . . . . . . . .  . . . . .  de Michel.

******

Nota
5 Ya nos hemos encontrado con esta palabra antes: es el comparativo 

irregular de bien. Il joue bien, juega bien; elle joue mieux que lui, ella 
juega mejor que él. No olvides que los franceses utilizan la palabra bien 
para decir bueno.

Segunda Ola: Première leçon

Por favor, dedica un tiempo extra para hacer esta «Segunda 
Ola»; ¡merece la pena!

Ejercicio 2 – Soluciones
➊ – plein de – acheté – cadeaux ➋ Mon – joué mieux – ➌ – ai 
téléphoné à – embrasse ➍ Voici – des vacances ➎ – ai oublié – ai 
emprunté celui – 
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Hasta la vista.... ¡nos vemos pronto!

 1  Henos aquí al final de nuestro libro, pero no así al 
final del viaje. 

 2  No hace falta que pare usted ahora. 
 3  Por supuesto que usted no habla todavía el francés 

como un parisino nato,
 4  pero es capaz de comprender una conversación
 5 y de hacerse entender en las circunstancias usuales 

de la vida cotidiana.
 6  Coja el libro todos los días y hojéelo. Escoja una 

lección, 
 7  vuelva a escuchar las grabaciones y siga haciendo la 

segunda ola.

Au revoir... et à bientôt !

 1 Nous voici à la fin de notre livre, mais non pas 
à la fin du voyage.

 2 Il ne faut pas que vous vous‿arrêtiez 1 
maintenant.

 3 Bien‿entendu, vous ne parlez pas‿encore le 
français comme un Parisien-né 2,

 4 mais vous‿êtes capable de comprendre une 
conversation

 5 et de vous faire comprendre 3 dans les 
circonstances usuelles de la vie quotidienne.

 6 Reprenez le livre tous les jours et feuilletez-le. 
Choisissez une leçon,

 7 ré-écoutez les‿enregistrements et continuez à 
faire la deuxième vague.

Cent treizième leçon Lección ciento trece
113 113

Notas
1 Subjuntivo después de il faut que. Recuerda la Lección 112, punto 2: 

podríamos evitar el subjuntivo no utilizando tú y haciendo la oración 
«impersonal». Il ne faut pas s’arrêter. Il faut que vous soyez‿à l’heure 
– o Il faut‿être à l’heure.

2 C’est‿un comédien-né, es un actor nato. C’est‿une Parisienne-née, 
es una parisina nata. Il est né en mil neuf cent deux, nació en 1902. 
(Algunas personas dirían que no son los parisinos los que hablan el 
mejor francés, sino los habitantes de la región de Touraine).

3 Je me fais comprendre, me hago entender. Vous me faites rire, me 
haces reír. Je fais réparer ma montre, he llevado mi reloj a reparar; 
Faites-le entrer, hazle pasar. Si utilizamos un pronombre para el objeto 
directo, lo colocamos delante de faire: Je la fais réparer, la he llevado 
a reparar. Si usamos el sustantivo, lo colocamos antes del infinitivo: Il 
fait faire un costume, se ha mandado hacer un traje. 
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Lección ciento trece / 113113 / Cent treizième leçon

 8 Il y a des points de grammaire, des expressions 
et du vocabulaire que nous n’avons pas‿encore 
vus.

 9 Donc, n’arrêtez pas maintenant. Prenez un 
journal, lisez un roman,

10 écoutez la radio ou parlez avec un ami 
francophone,

11 mais surtout, continuez à apprendre et à 
pratiquer cette belle langue française

12 que vous avez‿apprise 4 “sans peine”.
13 “Ce qui n’est pas clair n’est pas français.” 

– Rivarol *

 8  Hay puntos de gramática, expresiones y vocabulario 
que aún no hemos visto.

 9 Así que no pare ahora. Coja un periódico, lea una 
novela,

10 escuche la radio o hable con un amigo francófono,
11 pero, sobre todo, continúe aprendiendo y practicando 

esta bella lengua francesa
12  que ya aprendió «sin esfuerzo».
13 «Todo lo que no esté claro, no es francés». 
  – Rivarol

Exercice 1 – Traduisez
➊ Écoutez-la ; c’est une vendeuse-née ! ➋ Non, je ne le lis 
pas ; je le feuillette. ➌ Je voudrais prendre rendez-vous avec 
le docteur, s’il vous plaît. ➍ Il se fait comprendre partout. 
➎ C’est la fin de l’exercice, mais non pas de la leçon. ➏ Au 
revoir et à bientôt. 

Ejercicio 1 – Soluciones
➊ Escúchala: ¡es una vendedora nata! ➋ No, no estoy leyéndolo, lo 
estoy hojeando. ➌ Me gustaría pedir una cita con el doctor, por favor. 
➍ Se hace entender por todas partes. ➎ Es el final del ejercicio, pero 
no de la lección. ➏ Hasta la vista, nos vemos pronto.

*** ***
➎ Todo lo que no esté claro, no es francés.

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

Ejercicio 2 – Soluciones
➊ – que – arrêtiez – ➋ – feuilleté – choisi – ➌ – faut comprendre – ➍ – 
fait faire – ➎ Ce qui n’est pas clair n’est pas français 

Segunda Ola: Soixante-quatrième Leçon

Exercice 2 – Complétez
➊ Es necesario que se detenga de inmediato.

Il faut  . . .  vous vous  . . . . . . . .  tout de suite.

➋ Hojeé el libro y escogí una lección.
J’ai  . . . . . . . . .  le livre et j’ai  . . . . . .  une leçon.

➌ Hay que entender que es muy difícil.
Il  . . . .  . . . . . . . . . .  que c’est très dur.

➍ Se ha mandado hacer un traje.
Il  . . . .  . . . . .  un nouveau costume.

Nota
4 La forma es femenina porque el objeto directo precedente más cerca-

no... la langue française.
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El método intuitivo

En las primeras lecciones 

ü Lee los diálogos con la ayuda de la 
transcripción fonética y escúchalos
si dispones de las grabaciones.

ü Repite cada frase en voz alta.

ü Lee la traducción en la página opuesta.

ü Consulta las notas para comprender las 
particularidades de la lengua.

ü Comprueba tu evolución en cada lección 
con la ayuda de los ejercicios y sus 
correcciones.

ü Realiza un balance semanal de tus 
conocimientos a través de las lecciones 
de repaso.

A continuación
A mitad del método, tus conocimientos serán
suficientes para pasar a la fase activa: repite
las lecciones una a una –siguiendo nuestras in-
dicaciones– y traduce al francés el diálogo en
español. ¡Los resultados te sorprenderán!

Sé constante...
¡Tienes todo lo que necesitas para triunfar!

¿Cómo utilizar tu método Assimil?

COLECCIÓN
SIN ESFUERZO COLECCIÓN SIN ESFUERZO
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Principiantes y
falsos principiantes

El método intuitivo
Nivel alcanzado

•  113 lecciones completas y progresivas
•  200 ejercicios y sus soluciones
•  léxicos en los dos idiomas
•  una síntesis gramatical

www.assimil.com
P.V.P.
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Français

Con Assimil, aprender el francés nunca ha sido tan fácil: este método intuitivo 
ha permitido a millones de estudiantes aprender una lengua extranjera. 
¿Eres principiante o falso principiante? ¿O simplemente quieres recordar el 
francés? Con estas 113 lecciones, repletas de diálogos reales salpicados de 
notas sencillas y de ejercicios, conseguirás avanzar de manera muy fluida, 
dedicando solamente de 30 a 40 minutos al día. En pocos meses lograrás un 
nivel de conversación que te permitirá comunicarte con amigos y expresarte 
de manera fácil, tanto en la vida diaria como en situaciones profesionales.

Nuestros puntos fuertes

• Diálogos reales
y útiles 

• Progresión gramatical
cuidadosamente 
estudiada 

• Revisiones sistemáticas
para consolidar tus 
conocimientos 

• Comentarios culturales
• Un toque de humor 

único y probado

¿Qué es el método Assimil? 
Este método de autoaprendizaje revolucionario 
se sustenta en un principio simple y eficaz: 
la asimilación intuitiva. Está inspirado en el 
proceso natural que le permite a cada uno 
adquirir su lengua materna. Gracias a un 
sistema pedagógico compuesto de diálogos 
reales, sencillas notas y ejercicios, hablarás sin 
esfuerzo ni dudas de manera muy natural. 

Las grabaciones de las lecciones y de los ejercicios de traducción 
están disponibles por separado. Interpretadas por actores 
franceses, serán un magnífico apoyo para tu aprendizaje. 
Llevan por título Français: 4 CD audio (9782700512199) o 1 
memoria USB (9782700518450)

Aprender un idioma 
nunca ha sido tan fácil
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El francés
français

El francés
français

e-curso (descargable)
disponible en www.assimil.com
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una agencia de traducción en París. A través de
una docena de libros (la mayoría publicados en
Assimil), trató de compartir su entusiasmo por
los idiomas y sus orígenes, sin olvidar nunca que
el aprendizaje no es solo un esfuerzo intelectual
sino también -y sobre todo- una fuente de placer y
enriquecimiento cultural.
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