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Dudas sobre pronunciación

Aunque tanto el francés como el castellano proceden del latín, lo cierto es que existen importantes diferencias de pronunciación y hay sonidos y letras exclusivos de cada lengua.
Además, en francés puede haber mucha diferencia entre la
pronunciación de algunas palabras y su ortografía.
En francés el acento tónico siempre recae en la última sílaba
de cada palabra.

1. ¿Como se pronuncian las consonantes
y las vocales en francés?
Aunque algunas letras se pronuncian igual en francés y en
español, otras tienen una pronunciación muy diferente. En
las tablas siguientes se recogen los sonidos y las grafías asociadas que pueden plantear dificultades particulares a los
hispanohablantes que quieren expresarse en francés. Incluimos en una columna su equivalencia fonética según el AFI
(Alfabeto Fonético Internacional).
Consonantes simples
Consonantes

Grafías

AFI

Ejemplos

c

c + e, c + i

[s]

cerf,
cigale

ç

ç+a, ç + o, ç + u

[s]

français

21
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Consonantes simples
Consonantes

Grafías

AFI

Ejemplos

g

g + e, g + i

[ʒ]

gentil,
girafe

j

j + a, j + e, j + i, j + o, j + u

[ʒ]

jaguar

l antes o detrás de vocal

[l]

colibri,
hirondelle

ll antes o detrás de volcal

[j]

grenouille

al principio de una palabra, o
bien delante o detrás de una
consonante

[s]

singe

entre dos vocales

[z]

mésange

t

t + -ion

[s]

émotion

v

v + a, v + e, v + i, v + o, v + u

[v]

vipère,
vautour

w

al principio de una palabra

[w]
[v]

wapití
wagon

[ks]
[gz]
[s]
[z]

lynx,
onyx
exercice
six
sixième

[z]

zoo

l

s

x

en medio o al final de una
palabra

z

al principio de una palabra

Aunque en francés y en español se utilizan prácticamente las
mismas grafías, los sonidos que estas representan no son
exactamente los mismos; de hecho, algunos sonidos no existen en español:
■■

■■

r: la pronunciación de la r en francés merece mención
especial; es importante tener presente que se trata de
una pronunciación gutural, como la j española, aunque
un poco menos fuerte.
g + e, g + i, j + a, e, i, o, u: este sonido es el mismo que el
de la j catalana de Jordi.

22
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una s entre dos vocales: es una s muy floja (sonora),
pronunciada sin esfuerzo muscular; se parece al sonido de una abeja o de un mosquito.

■■

c + e, c + i, ça, ço, çu. Se pronuncian como la s española.

■■

v: en francés, al contrario que en español, la b y la v se
diferencian; la b representa un sonido bilabial (los labios se colocan como para dar un beso), mientras que
la v se pronuncia con los dientes de arriba tocando el
labio inferior.

■■

Consonantes compuestas
Grafía

AFI

Ejemplos

Cómo se pronuncia

ch

[ʃ]

cheval, chèvre

Parecida a la ch española,
pero sin el sonido t.
Atención: cuando la ch
va seguida de una r se
pronuncia como una k:
du chrome, anachronique,
chronophage, une
chrysalide.

ph

[f]

dauphin, doryphore

Como la f.

Vocales simples
Grafía

-e

-é
-er
-ez
-et
-ai

AFI

Ejemplos

Cómo se pronuncia

[ə]

renard, pi(e),
couleuvr(e) vert(e)

Corresponde a una
articulación intermedia
entre la e y la o
españolas. Al final de
una palabra es muda,
pero se debe pronunciar
la consonante anterior.

[e]

chimpanzé
guêpier
nez
Tibet
geai

Todas estas grafías
corresponden a la
pronunciación de la e
española.

23
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Vocales simples
Grafía

-è, ê
-e + cons.
doble

-u
-û

AFI

[ɛ]

[y]

Ejemplos

hyène, chêne
renne

Cómo se pronuncia
Como la e española,
pero más abierta (con la
boca más abierta).
Excepciones: femme
[fam] y adverbios
acabados en -emment
[amɑ̃].
Corresponde a una
articulación intermedia
entre la i y la u
españolas.

puma
mûr

Vocales compuestas
Grafía

AFI

Ejemplos

Cómo se pronuncia

ai, ei,
eai

[ɛ]

aigle, abeille, geai

Como la e española, pero
más abierta.

au, eau

[o]

taureau

Como la o española.

eu, oeu

[ə]

empereur, bœuf

Articulación intermedia
entre la e y la o españolas.

oi

[wa]

oie

Como u + a en español.

ou

[u]

toucan, loup

Como la letra u en
español.

Vocales nasales
Grafías

AFI

Ejemplos

Cómo se pronuncia

an, am,
en, em

[ɑ̃]

flamant, vampire,
ventre, empereur

Es una a nasal cerrada.

ain, aim,
ein, in,
im, ym

[ɛ̃]

saint-bernard, daim,
plein, requin,
chimpanzé, thym

Es también una a nasal,
pero pronunciada con la
boca bastante más
abierta.

on, om

[ɔ̃]

thon, ombrette

La o es nasal.

24
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Se consideran «vocales nasales» las que van seguidas de m o
n; se pronuncian como si se tuviera la nariz tapada.
¡ATENCIÓN!

Cabe señalar que la combinación en puede tener dos pronunciaciones:
a) unas veces [ɑ̃], como en une dent, un hareng;
b) otras veces [ɛ̃], como en bien, un examen.

2. ¿Qué significan los distintos acentos que se escriben
en francés sobre la e?
En francés, la letra e tiene grafías variadas (e, é, è, ê) y tonalidades distintas. Sin acento (e), suele ser muda o cerrada; con
acento agudo (é) es semicerrada, como la e española; con
acento grave (è) o circunflejo (ê) es muy abierta. En la palabra élève aparecen juntas estas tres tonalidades.
■■

■■

■■

La e es muda en los casos siguientes:
—— al final de los polisílabos (palabras con varias sílabas): une mangouste, une tortue ;
—— en las terminaciones verbales -e, -es, -ent: je parle, tu
parles, il parle, ils parlent ;
—— cuando a una palabra polisílaba terminada en -e se
le añade una s para formar el plural: des mangoustes, des tortues.
La e es cerrada [ə] en los siguientes casos:
—— en medio de una palabra, la e no es exactamente
muda pero se pronuncia muy cerrada [ə]: petit, revenir ;
—— en monosílabos: je, me, te, se…
La e es semicerrada en los siguientes casos:
—— cuando lleva acento agudo (é): un éléphant, un rhinocéros ;
25
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—— en las terminaciones -er, -ez: Vous vous lavez le nez,
puis vous le laissez sécher chez Olivier ;
—— en la conjunción et y en los monosílabos: les, mes,
tes, ses, ces...
■■

La e es abierta [ɛ] en los siguientes casos:
—— cuando lleva acento grave (è) o circunflejo (ê): une
chèvre, un lièvre, un zèbre, vêler, un martin-pêcheur ;
—— en la segunda y tercera personas del verbo être: tu
es / il est, elle est, on est ;
—— cuando va seguida de consonante doble: paresseux,
fox-terrier, fennec… ;
—— cuando va seguida de x: expresso, exister… ;
—— delante de una consonante final pronunciada: fer,
bec, sel, miel…

A un mismo fonema corresponden muchas grafías posibles.
Esto resulta especialmente patente en los sonidos vocálicos.
Basta con observar algunos ejemplos para darse cuenta de
dicha dificultad. El fonema /e/, por ejemplo, se puede escribir de 41 maneras diferentes; he aquí algunas:
-e : erreur
-é : écrire
-és : dés
-ée : journée
-ées : fées
-éent : ils créent
-hé : hélas
-œ : fœtus
-ai : j’ai
-ed : pied
-eds : assieds-toi
-ez : chez
-ë : canoë
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3. ¿Cómo se indica en francés la entonación de la frase?
En la lengua francesa la entonación va asociada al último acento de la frase. Se pueden distinguir tres tipos de entonación:
■■

La entonación afirmativa marca una inflexión que
baja:
Le flamant rose est rose. î

■■

La entonación exclamativa marca una inflexión que
baja o que sube claramente al final de la frase:
La mésange est belle ! î
Regardez ! ì

■■

La entonación interrogativa subraya siempre la parte
esencial de la frase y la inflexión sube claramente en
esta parte:
L’ours blanc est-il menacé d’extinction ? ì

Cabe señalar que en francés no hay punto de interrogación o de
exclamación al principio de la oración, como sucede en español.
Siempre puede intervenir una variación personal sobre las
entonaciones básicas marcada por sentimientos (afecto,
odio, etc.) o estados de humor (ironía, enfado, duda, etc.).

4. ¿Cuándo se debe hacer la liaison?
La liaison se produce cuando una palabra termina con una
consonante o una e muda y la palabra siguiente empieza con
vocal o h muda.
Así pues,
Les petits‿éléphants (se pronuncia les petits zéléphants)
Un petit‿éléphant (se pronuncia un petit téléphant)

La liaison con una s o una x se pronuncia como la z francesa:
Les‿éléphants (se pronuncia les zéléphants)
deux‿éléphants (se pronuncia deux zéléphants)
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La liaison con una d se pronuncia t:
Un grand‿éléphant (se pronuncia un grand téléphant)
Quand‿il est né, il était déjà grand (se pronuncia quand til est
né...)

La liaison es obligatoria:
■■

Detrás de aux, aucun, un, ces, des, les, mon, ton, son,
mes, tes, ses, nos, vos, leurs, tout, quels, quelles, quelques
y después de los números:
les‿animaux; un‿orang-outan
Il faut payer dix‿euros pour entrer au zoo de Pont-Scorff.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Entre el artículo o adjetivo y el nombre: Quelles‿antilopes
sont les plus rapides ? ; Oh, les vieux‿ours !
Entre la preposición y el pronombre o el artículo:
chez‿eux ; avec‿un cheval.
Entre la preposición y la palabra siguiente: en‿avril,
en‿Es-pagne, aux‿États-Unis...
Entre el adverbio y la preposición: de plus‿plus ; tout‿à
fait.
Entre el adverbio corto y el adjetivo: Le gorille est
très‿attentif ; Les castors se sont bien‿amusés.
Después de quand y comment:
Quand‿il s’ennuie, le chimpanzé cherche des puces sur la tête
de sa femelle.

■■

Entre el pronombre sujeto y el verbo (después de ils,
elles, on, nous, vous):
Ils‿arrivent au zoo.

■■

Generalmente, después de la forma est del verbo être:
Le soigneur est‿entré dans la cage aux tigres.
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■■

Generalmente, después de la forma ont del verbo avoir:
Les rhinocéros ont‿une corne très prisée, notamment par les
asiatiques.

■■

Entre el pronombre invertido y el verbo:
J’ai des cacahuètes.
Vas‿-y, mon petit macaque, prends‿-en !

La liaison está prohibida:
■■

Con h- aspirada:
Les chiens de sauvetage sont de vrais‿héros.
Les girafes trouvent à manger en haut des arbres.

■■

Entre un nombre singular y un adjetivo:
C’est un chat‿intelligent.
C’est un chat intelligent.

■■

Después de et, selon:
Le lion a mangé et il s’est couché à nouveau.
Selon une scientifique, les lions sont paresseux.

■■

Entre grupos distintos:
Ce pays est gigantesque.

■■

Entre el nombre y el adjetivo, cuando el adjetivo va detrás del nombre:
C’est un éléphant‿étrange.
C’est un éléphant étrange.

■■

Después de los adverbios acabados en -ment:
Le chien a rapidement arrêté de ronger son os.

■■

Entre el sujeto (cuando no es un pronombre) y el verbo:
Quelqu’un‿est entré dans la cage aux panthères.
Quelqu'un est entré dans la cage aux panthères
Les caïmans‿ouvrent bien grand la bouche.
Les caïmans ouvrent bien grand la bouche.

■■

Después del verbo:
Le singe part avec la casquette d’un visiteur du zoo.
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■■

Entre un adverbio y un adjetivo:
C’est vraiment ennuyeux ce spectacle !

■■

Después de quand, comment, combien en la forma interro
gativa:
Quand a-t-il été sevré ?
Comment est-il né ?
Combien en ont-ils bu ?

5. ¿Qué consonantes finales se pronuncian en francés?
En francés, lo más habitual es que la consonante final no se
pronuncie (en cambio las vocales finales se pronuncian
siempre, con excepción de la -e). Se puede saber cuándo se
pronuncian comprobando, por ejemplo, si es necesario o no
hacer la liaison o bien por experiencia.
■■

Palabras terminadas en -er. Por regla general la -r final es muda y se pronuncian [e]: un animalier, un aventurier, un boucher,
También en el caso de los infinitivos del primer grupo,
que se pronuncian como el participio pasado. La r no
suena para nada:
marcher = j’ai marché
arriver = je suis arrivé…

Por supuesto, existen excepciones a esta norma:
—— Once palabras muy corrientes: fer (‘hierro’), mer
(‘mar’), ver (‘gusano’), cher (‘caro’), hier (‘ayer’), cuiller (‘cuchara’), amer (‘amargo’), cancer (‘cáncer’),
hiver (‘invierno’), enfer (‘infierno’).
—— Palabras de origen griego o latino: master, polyester,
sphincter…
—— Numerosas palabras de origen extranjero: reporter,
bulldozer, hamster…
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Cabe señalar que cuando las palabras terminan en -ar,
-ir (incluidos todos los infinitivos en -ir o -oir), or, ur,
sí suena la -r final.
un jaguar, le nectar, un dollar…
accueillir, maigrir, bonsoir…
un castor…
pur, mûr, le jour, l’amour, un chômeur…
■■

■■

■■

■■

Palabras terminadas en -ez. Al igual que la mayoría de
las terminaciones en -er, las terminaciones en -ez suelen ser mudas y se pronuncian [e], como el participio
pasado. Es el caso del final de muchos verbos conjugados en la segunda persona del plural: vous marchez,
vous volez = marché, volé.
Palabras terminadas en -et. Suelen ser mudas: un trajet, un billet, un gourmet, un ballet, etc.
La terminación -ent de los verbos en la tercera persona del plural no se pronuncia: ils march(ent), ils
cour(ent), ils vol(ent), etc.
Las letras -s, -x, -b, -d, -g, -p, -t, -z en posición final por
lo general son mudas: un cas, un prix, un nid, le nord, le
sang, un champ, un pot, un nez...
Pero existen excepciones de uso frecuente:
un cap (‘un cabo’)
le sud
un as (pero tu as, del verbo avoir)
un but (‘un gol’ o ‘una meta’)
l’est (‘el este’), frente a la muda en il est (del verbo être)
l’ouest (el oeste)
net (neto, nítido)
un fils (‘un hijo’): la l es muda, pero la s sí se pronuncia.

■■

La -c final suele ser muda: un banc, un porc, un tronc,
l’estomac, blanc.
Pero a veces se pronuncia (como una k): un sac, un
parc, donc, du basilic.
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■■

La -l en posición final sí se suele pronunciar: du persil,
accidentel, ancestral, l’alcool, un hôtel, etc.
Pero es muda al final de algunas palabras de uso corriente: gentil (`buena persona’), un outil (‘una herramienta’).

■■

La terminación -ct se suele pronunciar kt en: exact,
strict, correct.
Pero es muda en aspe(ct), instin(ct).

En el caso de plus es especial, ya que algunas veces se pronuncia la -s y otras no.
■■

No se pronuncia la -s final de plus:
—— En la expresión ne… plus (ʻya noʼ):
Il n’y a plu(s) de panda au zoo de la Palmyre.

—— Delante de una palabra que comienza por una consonante:
Le colibri est plu(s) petit que l’aigle.
■■

Se pronuncia la -s final de plus:
—— En la expresión plus de (ʻmásʼ):
Il y a plus de brebis que d’ours dans les Pyrénées.

—— Delante de una palabra que empieza por vocal (enlace que se pronuncia [z]):
Le zèbre est plus original que le cheval.

—— En la comparación con verbos (se puede sustituir
por davantage):
De l’argent ? J’en gagne plus que toi !
Tu n’as bu que 3 bols de soupe. Tu en veux plus ?

—— Cuando se trata del signo matemático de suma (+).
Entonces suena como una s [s] delante de consonante y [z] delante de vocal:
Deux plus deux font quatre. Deux plus un font trois.
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