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Cómo leer las frases:
•   Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas 

para que la pronunciación sea lo más precisa posible. 
•   Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen 

opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Se buscará 
Frases habituales en señales, menús, etc. 

Se oirá
Frases con las que se pueden dirigir al viajero

Sobre el idioma 
Una mirada a los entresijos de la lengua

Sobre la cultura
Una mirada a la cultura local

Preguntas y respuestas
Se plantean preguntas y, a continuación, las 
posibles respuestas

SOBRE EL
IDIOMA

SOBRE LA
CULTURA

Atención a los siguientes iconos:

CÓMO 
USAR 
ESTE 

LIBRO

Frase corta 
Atajos para decir lo mismo con menos palabras 

Abreviaturas para escoger las palabras o frases 
correctas en cada caso:
f femenino
for formal 
inf informal 

lit literal
m masculino
pl plural

sg singular
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Para qué molestarse
Si el viajero habla francés, 
quizás descubra un viñedo 
precioso alejado de las rutas 
turísticas o que el estereo-
tipo del francés maleducado 
no tiene ningún sentido. 

Sonidos característicos

La r gutural, la h muda y las 

vocales nasales, pronuncia-
das como intentando sacar el 
sonido por la nariz. 

El francés en el mundo

Es el idioma oficial de un buen 
número de organizaciones 
internacionales, como la ONU 
y el Comité Olímpico Interna-
cional, las películas francesas 
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¿Quien habla francés?
Idioma oficial

Ampliamente entendido Argelia – Andorra – Egipto  
 Líbano – Mauritania – Mauricio – Marruecos – Túnez

ÁFRICA

PACÍFICO
SUR

EUROPA

CANADÁ
(QUEBEC)

CARIBE
GUAYANA 
FRANCESA

GUADALUPE
MARTINICA

HAITÍ

FRANCIA
SUIZA

LUXEMBURGO
BÉLGICA
MÓNACO

 • 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO • GABÓN • 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA • 
CHAD • NÍGER • MALI • BURKINA 

FASO • COSTA DE MARFIL • TOGO • 
BENÍN • CAMERÚN • CONGO • 

RUANDA • BORUNDI • SENEGAL • 
GUINEA • COMORAS • MAYOTTE • 

MADAGASCAR • REUNIÓN • 
SEYCHELLES • DJIBOUTI • 

GABÓN
POLINESIA FRANCESA

NUEVA CALEDONIA
WALLIS Y FUTUNA

VANUATU

INTRODUCCIÓN Francés
français fran·sε
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hablan francés como
segunda lengua    

hablan francés como
primera lengua    

  50  MILLONES  80  MILLONES

son reconocidas mundial-
mente y Francia ha ganado el 
Nobel de Literatura más veces 
que ningún otro país. 

El francés en Francia

Para los franceses, hablar en 
otra lengua que no sea la suya 
es una cuestión emocional, 
como demuestra la web Musée 
des Horreurs (“museo de los 
horrores”) de la asociación 
parisina Défense de la Langue 
Française (DLF; Defensa de la 
Lengua Francesa; www.lan
gue-francaise.org, en francés).

Falsos amigos

Atención: muchas palabras 
francesas se parecen a algu-
nas españolas pero tienen un 
signifi cado completamente 
distinto, como espérer es·pe·re, 

que signifi ca ‘anhelar’. El 
‘esperar’ del castellano en 
francés es attendre a·tandr.

Familia lingüística

Romance: lengua derivada 
del latín hablado por los 
romanos durante las con-
quistas del s. I a.C. Entre sus 
parientes cercanos están el 
italiano, el español, el portu-
gués y el rumano. 

Gramática básica

En francés, al igual que en 
español, se habla de ‘tú’ (tu 
tü) en las situaciones infor-
males y de ‘usted’ (vous vu) 
en las formales, y se distingue 
entre las formas masculina y 
femenina de las palabras, 
como en el caso de beau/belle 
bo/bεl m/f (hermoso/a).
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5 frases que hay que aprender

¿Cuál es el horario de apertura?
Quelles sont les heures d’ouverture?  

 kεl son lεs œr du·vεr·tür

Los horarios de apertura de los establecimientos franceses están 
fijados por muchas reglas; conviene informarse antes. 

Quisiera el menú de precio fijo, por favor.
Je voudrais le menu, s’il vous plait.  

 jœ vu·drε le mœ·nü  sil vu plε

Para comer bien y a buen precio, lo mejor es pedir el menú de 
precio fijo. Muchos restaurantes lo anuncian en una pizarra. 

¿Qué vino recomienda?
Quel vin vous conseillez?  

 kεl vεn vu kon·sε·ye

¿A quién mejor que a un francés para pedir consejo sobre vinos? 

¿Puedo tutearle?
Est-ce que je peux vous tutoyer?  

 εs ke je pœ vu tü·tua·ye

Antes de empezar a tratar a alguien de ‘tú’, es de educación 
pedirle permiso.  

¿Tenéis planes para esta noche/mañana?
Vous avez prévu quelque chose ce soir/demain?   
 vu za·ve pre·vü kεlk shoz se sua/dœ·mεn

Para quedar con los amigos sin parecer avasallador, conviene pre-
guntarles antes si tienen planes en vez de invitarles directamente. 

8

0b-top-lists-pb-fra5_08-09.indd   8 04/05/18   14:20



10 expresiones muy francesas

¡Bien! 

No pasa nada. 

Claro. 

¡Ni hablar! 

¡Es broma! 

Qué se le va a hacer. 

Qué pena. 

¿Qué tal? 

¡Bien hecho! 

No está mal. 

Génial! je·nial

Pas de soucis. 

D’accord. 

Pas question! 

Je plaisante! 

Tant pis. 

Quel dommage. 

Qu’est-ce qu’il y a? 

Bien joué! 

Pas mal. 

pa de su·si

da·kor

pa kes·tion

jœ plε·son

tan pi

kεl do·maj 

kεs ki·li·ya 

byεn ju·e

pa mal
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