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Viaje a Francia

17

1

No te asombres si tu interlocutor (incluso muy joven, como
tú) se dirige a ti tratándote de usted. Los franceses no se suelen
tutear hasta que se les da permiso.
DIÁLOGO
Alba coge el tren desde Burgos hacia Toulouse; va a
estudiar en Francia durante un año. Una chica viaja
a su lado y quiere charlar con ella.
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:

Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, vous êtes française?
Non, je suis espagnole.
Désolée, je ne parle pas espagnol.
Moi, je parle un peu français.
D’où êtes-vous?
Je suis de Burgos, et vous?
De Toulouse.

C:
A:
C:
A:
C:
A:
C:
A:
C:

Hola.
Hola.
Perdona, ¿eres francesa?
No, soy española.
Lo siento, no hablo español.
Yo hablo un poco de francés.
¿De dónde es?
Soy de Burgos, ¿y usted?
De Toulouse.

® Un poco de gramática
Pronombres sujeto
je, j’ (delante de vocal o h)
tu
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Viaje a Francia
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18

il, elle, on
nous
vous
ils, elles
• Son imprescindibles, ya que las terminaciones de los verbos
no bastan para determinar cuál es el sujeto del verbo.
• On se puede traducir por nosotros, pero el verbo que lo
acompaña estará siempre conjugado en la tercera persona
del singular como con il o elle.
El presente del verbo être, ser y estar
je suis
tu es
il, elle, on est
nous sommes
vous êtes
ils, elles sont
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Los primeros contactos

19

2

DIÁLOGO
Alba est à la gare de Toulouse. Elle se renseigne pour
aller à l’auberge de jeunesse l’Occitanie.
A: Bonjour, monsieur.
M: Bonjour, mademoiselle.
A: Je voudrais aller à l’auberge de jeunesse L’Occitanie,
10, rue Esquirol. Vous pourriez m’indiquer?
M: Oui, c’est très facile. Prenez le bus numéro 5,
devant la gare et descendez au cinquième arrêt.
A: Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.
M: De rien; à bientôt, mademoiselle.
Alba está en la estación de Toulouse. Pregunta cómo
puede llegar al albergue juvenil L’Occitanie.
A: Buenos días, señor.
S: Buenos días, señorita.
A: Quisiera ir al albergue juvenil L’Occitanie en la
calle de Esquirol número 10. ¿Me podría indicar?
S: Sí, es muy fácil. Coja el autobús número 5 que pasa
delante de la estación y bájese en la quinta parada.
A: Muchas gracias, señor, adiós.
S: De nada, señorita, hasta pronto.
® Expresiones útiles
Les salutations, los saludos
momento del día
le matin, por la mañana
l’après-midi, por la tarde
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Los primeros contactos

momento del día
le soir, por la tarde-noche
la nuit, por la noche

20

saludo
bonsoir
bonne nuit (significa más
bien: ¡que descanses!)

• Bonjour se usa mientras dura el día, así que: ¡guíate por la
luz!
J Y además, ¡así te ahorrarás tener que aprender la expresión bon après-midi!
• Se quitter, despedirse
• Salut, hasta luego, adiós
No uses salut más que con personas de confianza (amigos,
familiares, etc.) y observa que sirve tanto para saludar como
para despedirse.
• Au revoir, hasta luego, adiós
• À tout à l’heure, hasta ahora, cuando sabemos que vamos
a volver a ver a la persona en el transcurso del día.
• À bientôt, hasta pronto
• À demain, hasta mañana
• À mercredi, hasta el miércoles
• À la semaine prochaine, hasta la semana que viene
• Adieu, J adiós… (¡definitivo!)
Vous, usted(es)
No olvides utilizar este tratamiento si no conoces a tu interlocutor francés.
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Los primeros contactos
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S’adresser à quelqu’un, dirigirse a alguien
Si te diriges a alguien para pedir información, usa je voudrais, querría. Aunque te parezca muy exagerado, puedes usar
madame, señora, mademoiselle, señorita y monsieur, señor.
Bonjour, madame, je voudrais un timbre pour l’Espagne.
Buenos días, señora, querría un sello para España.
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