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Presentación de Franchute Conexión y los objetivos del ebook
El objetivo de Franchute Conexión ?
Franchute Conexión es un sitio (blog y canal de Youtube) que quiere enseñarte francés
de otra manera, fuera de los métodos tradicionales. Quiero compartir la manera de
hablar de los franchutes, la jerga, la cultura y la riqueza de mi idioma.
Primero quiero darte ánimo y motivación para que sigas con tus esfuerzos. Luego
quiero facilitar tu aprendizaje a través de trucos, consejos, técnicas, testigos, elementos
culturales…, y por supuesto, quiero compartir la cultura francesa contigo. En pocas
palabras:
¡Quiero enseñarte cosas para que hables como un verdadero Franchute!
Para quien está hecho este ebook ?
Este ebook está hecho para las personas que están interesadas en el francés pero que
todavía tienen unas dudas antes de dar el paso porque piensan que el francés es
demasiado complicado, que no tienen tiempo suficiente o porque no tienen experiencia
con los idiomas.
Sirve también para ayudar las personas que ya han empezado a aprender pero que
están un poco perdidas, no saben cómo estudiar, qué recursos utilizar (Libros, sitios
web, audiobooks, etc)… . Este ebook es una guía para ayudar a estructurar el trabajo
de aprendizaje.
Que hay en este ebook ?
En este ebook, encontrarás una guia basada en 10 trucos que resultan de mi
experiencia personal/profesional, de la experiencia mis estudiantes y de otros
estudiantes de idiomas...
Tiene también varios anexos y recursos que te ayudarán a tener una base para
empezar a hablar y para organizar tu trabajo.
¡Bienvenido/a y que disfrutes aprendiendo el francés!
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1) Aprender una base de vocabulario
Antes de empezar con la gramática, es necesario tener una base de vocabulario
simplemente para poder expresarte y comunicarte con los demás lo más pronto
posible.
¿Conoces el principio de Pareto ?
Dice que existe un equilibrio de 20/80 entre las cosas y su impacto : un 20% de las
cosas tiene un 80% de impacto.
Aplicado al dominio de los idiomas, significa que el 20% de lo que aprendes, lo vas a
usar en un 80% de los casos y a contrario, el 80% de lo que aprendes sólo te va a
servir en un 20 % de los casos.
Bueno, no son cifras exactas pero ilustran bien la realidad. En la mayoría de las
conversaciones que vas a tener (especialmente al principio), las estructuras de las
frases, del vocabulario y de los verbos utilizados son los mismos.
Concretamente, significa que para empezar a hablar no necesitas aprender 100 nuevas
palabras cada día, no debes complicar tu aprendizaje con un montón de vocabulario
que ni siquiera vas a usar. Al principio, tu objetivo es de poder comunicarte con la gente
sobre cosas básicas, entonces tienes que enfocarte en el vocabulario útil.
¿Qué es el vocabulario útil?
Es un vocabulario que vas a usar desde el principio de la práctica entonces tiene que
ser :
- Utilizable en situaciones cotidianas
-

Sencillo de entender

-

Fácil de acordarse

-

Compuesto de palabras y verbos recurrentes, o sea que puedes reutilizar para
construir muchas frases(el verbo “faire”: hacer, o la palabra “bien” por ejemplo).
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Este vocabulario te permite abordar temas como:
-

Usar expresiones de buenos modales

-

Presentarse, hacer una introducción de uno mismo

-

Expresar tus necesidades y tus emociones básicas

-

Hacer preguntas sencillas

-

Pedir información simple (por ejemplo : una dirección en la calle)

-

Enfrentar situaciones de la vida cotidiana (por ejemplo : ir al supermercado,
poder hacer trámites administrativos … )

-

Dar su opinión (por ejemplo : qué piensas de la película Black Panther ?)

Al final del ebook te puse una lista de vocabulario básico y de frases hechas que te van
a ayudar a tener una conversación desde el principio de tu aprendizaje.
Tu trabajo ahora es de hablar mucho.¡Ya!
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2) La conjugación : aprende de manera útil
A primera vista la conjugación francesa puede parecer muy compleja. Si desde el
primer momento/ en una primera instancia decides aprender todos los tiempos
gramaticales -incluidos/incluyendo los que ya no se usan- además de lo verbos
irregulares, las terminaciones, etc., tu aprendizaje se va a convertir/ se convertirá en
una tortura inútil porque no es del todo necesario.
Todo depende de tu manera de abordar la cuestión : elegir la versión “tortura” o elegir
la opción que te va a facilitar la vida. Yo elijo la segunda opción, ¡sin ninguna duda!
Primero, veamos unas reglas que se aplican en cualquier caso
-

Cuando unos verbos terminan con S, D, T y ENT, estas letras son mudas, no se
pronuncian

-

Unos pronombres siempre se conjugan con las mismas terminaciones :
Tu siempre se conjuga con S al final
Il/ Elle / On nunca tienen S
Nous siempre se conjuga con ONS
Vous siempre se conjuga con EZ
Ils / elles tienen 2 opciones : ENT o ONT

Segundo, lo más simple posible con los pronombres
-

En francés puedes decir “nosotros/as” de 2 maneras : ON o NOUS
Hoy en día el “nous” suena bastante formal y ya casi no se usa al oral. “ON” se
conjuga como “IL/ELLE”, buena noticia porque sólo tienes que acordarte de una
terminación por 3 pronombres.

-

El usted se usa mucho en Francia. La ventaja es que es un pronombre 2 en 1 :
se usa para usted y ustedes que se dicen “VOUS” y que tienen la misma
terminación : “EZ”.

Y por favor, señor(a), no olvides que los pronombres sujetos son obligatorios en
francés. Algunos verbos tienen la terminación que se pronuncia igual con varios
pronombres (por ejemplo: je pense , tu penses, il pense). Entonces para que sea claro
de quién hablas, los pronombres son esenciales.
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Tercero, los 4 tiempos más usados
El francés ha evolucionado mucho a ese nivel. Hay tiempos de conjugación que ya no
se usan (el subjuntivo pasado por ejemplo).
Y un consejo salvavida es que para poder comunicar de manera eficaz y básica, tienes
que conocer 4 tiempos. Son tiempos que usan los franceses usan en la mayoría de las
situaciones y que tienes/ puedes usar también .
Le présent : Obviamente, es el primer tiempo que vas a aprender. Tiene su
importancia porque sirve para hablar de una verdad general (Ejemplo : le soleil est
jaune, el sol es amarillo).
Sirve también como “presente progresivo”, ya que en francés este tiempo no existe.
(Podemos decir “être en train de” por ejemplo : je suis en train de cuisiner => estoy
cocinando, pero en la mayoría de las casos simplemente usamos el presente simple :
je cuisine).
Le passé Composé para hablar de un momento preciso y puntual que ya se acabó.
Ejemplo : je suis allé à la banque ce matin => fuí al banco en la mañana
L’imparfait para hacer una descripción y hablar de una costumbre pasada.
Ejemplo : quand j’étais petit, j’avais un chien => Cuando era pequeño, tenía un perro
Le chien était noir et blanc => El perro era negro y blanco
Futur Proche que tiene casi la misma estructura que el español (sujet + aller + infinitif
=> sujeto + ir a + infinitivo).
Ejemplo : je vais aller au supermaché => Voy a ir al supermercado.
Los franchutes lo usan mucho más que el otro futuro (el futur simple) porque es más
sencillo.
Cuarto, conocer los verbos muy comunes
Être
Pouvoir
Dire
Aller
Avoir
Vouloir
Penser
Dire
Faire
Savoir
Venir
Prendre
Con estos verbos, podrás construir muchas frases. Al final del documento te preparé
una tabla con los verbos, la conjugación al presente, la pronunciación y unos ejemplos
de frases comunes con estos verbos.
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3) Usar la gramática como herramienta
La gramática es un tema controvertido. Unos te van a decir que es absolutamente
necesario, otros, que aprenderla no es de mucha utilidad, que es mejor que aprendas
con la práctica.
En realidad, es algo útil para entender la estructura y el orden de las palabras en una
frase, y de hecho, poder construir tus propias frases que tienen sentido.
Por supuesto, no quieres (¡Yo tampoco!) pasar horas y horas tratando de entender por
qué existe esa regla ? , por qué hay excepciones a la regla ? y aprender todo eso de
memoria. Es simplemente contra productivo.
Además si conoces muy bien las reglas de gramática, en ningún caso te garantiza que
puedas hablar. Imaginate un fanático del deporte, conoce todas las reglas ha visto
muchos partidos etc... , sin embargo, no significa que puede entrar en el campo y
practicar el deporte simplemente porque sólo conoce la teoría y nunca lo ha practicado.
Es lo mismo en el caso del idioma.
Tienes que ver la gramática como una herramienta que te va a ayudar a construir tus
frases, pero no como algo que debes conocer por el corazón. Mis consejos con la
gramática :
-

No pases demasiado tiempo en la gramática, hay un motón de cosas que se
aprenden afuera de la teoría ;)

-

Cuando aprendes una nueva regla, aplícala con ejemplos.

-

Utiliza varios recursos para siempre tener explicaciones claras y con ejemplos.

-

No te aburras trabajando la gramática, diversifica los ejercicios.

-

No busques la estructura de la frase perfecta, tengo que confesarte que hasta
los franceses hacemos muchos errores de gramática.

Al final del documento, te comparto también una lista de sitios web de ejercicios de
gramática que uso y que me gustan para preparar los ejercicios de mis estudiantes.
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Estar en contacto con el francés, lo más posible
El aprendizaje del francés pasa por 4 pilares fundamentales y necesarios para
progresar en todos los aspectos del idioma:
- Hablar / expresarse
- Entender
- Leer
- Escribir
Ponerse en contacto con el francés es trabajar en estos 4 puntos que son
complementarios para asimilar el idioma y progresar de verdad.

4) La comprensión oral del idioma
La comprensión no se trabaja sólo a través de una conversación con un nativo o un
francófono. Se trabaja también sólo. Existen una lista larga de recursos que encuentras
en internet que te permiten trabajar la comprensión :
-

Videos : Youtube es una plataforma genial para encontrar cualquier tipo de
vídeo. Al principio sigue profesores de francés, tiene doble ventaja : hablan de
manera lenta para adaptarse al nivel de los principiantes y puedes aprender
mucho sobre la gramática, la conjugación etc … A medida, cuando sientes que
entiendes muy bien, date nuevos retos y busca canales sobre temas que te
gustan.

-

Podcasts : Lo bueno de los podcasts es que se pueden escuchar en cualquier
lugar y a cualquier momento del día, entonces aprovecha los “tiempos muertos”
(en el carro, cuando te bañas …) para escuchar un podcast y acostumbrar tu
cerebro a escuchar francés.

-

Audios + ejercicios… : ideal para la escucha activa, muchos sitios como
Podcast Français Facile, ofrecen audios sobre temas diversos de la vida
cotidiana con ejercicios en función de tu nivel. El sitio France 24 te permite
seguir temas de actualidad de todas las partes del mundo y también hacer
ejercicios de comprensión deSDE nivel A1 al nivel B2.
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-

Google Translation (Si, si te lo aseguro jaja). Por supuesto, no lo uses para
traducir porque es bastante malo pero es muy útil para escuchar la
pronunciación de las palabras. Si descubres una nueva palabra y que no estás
seguro/a de cómo se pronuncia, usa Google Translation.

-

Canciones : Es una manera divertida y dinámica de aprender un idioma. Elige
un estilo de música que te gusta, lee las letras en internet y escucha varias
veces. De tanto escuchar la canción y sin muchos esfuerzos, vas a conocerla
por el corazón y , de hecho, aprender palabras, expresiones....

-

Películas y series : Es la etapa siguiente. Al principio, es un poco difícil porque
necesita mucho trabajo, mucha concentración frente a la cantidad de nuevo
vocabulario y el trabajo de comprensión. Entonces te recomiendo hacerlo a partir
del momento que te sientas bien cómodo/a con las otras fuentes y empezar con
pelís y series que ya has visto en español para asociar con lo que conoces.

Al final del documento te proveo una lista de canales youtube clasificados por temáticas
para que encuentres los que te gusten más.
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5) Leer en francés
Además de llevarte a otro mundo, hacer trabajar tu imaginación, te va a ayudar a
entender y aprender muchos aspectos del idioma:
- Nuevo vocabulario
- Nuevas estructuras de frase
- Nuevas expresiones
- Elementos culturales
Para optimizar el trabajo de lectura usa un diccionario (online o de papel según tu
preferencia). Una técnica que uso cuando leo ebooks es de abrir la página del ebook y,
al lado, la página de un diccionario online. Así, puedo verificar el vocabulario que no
conozco. Leer en voz alta es también más productivo porque trabajas la pronunciación
y memorizas mejor de esta manera.
Libros :
Acostumbrarse a la práctica de la lectura en otro idioma es todo un reto pues requiere
mayores esfuerzos, una mayor concentración, entre otros. Entonces si decides
comenzar, hazlo con un libro corto, de 50 a 60 páginas para evitar cansarte o
aburrirte… Y, por supuesto, a medida, vas a pasar al nivel superior.
Historietas / Comics : Si los libros como las novelas no son los tuyos, tienes opciones
alternativas como leer otro tipo de libros tal que historietas. Las frases son más cortas,
se entiende mejor y las imágenes permiten ilustrar la historia.
Wikipedia : Internet te provee una cantidad impresionante de DIVERSOS recursos.
Wikipédia es una fuente excelente y muy útil.
Es un sitio gratuito y accesible que tiene una página sobre cualquier tema.
Empieza con leer la página en español y después en francés, así te queda más fácil
entender el texto.
Redes sociales : En las redes sociales especialmente en Facebook, puedes encontrar
todo tipo de contenido en francés. Al principio puedes empezar a seguir las páginas de
profesores, escuelas de francés o todo en relación con el idioma.
Después, busca grupos, páginas que te gustan y siguelos.
Es un contenido más informal entonces podrás aprender mucha jerga y vocabulario
que se usa en la vida “real”.
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6) La práctica oral
Al contrario de la creencia popular, no tienes que estar en el país para poder progresar
en un idioma. Por supuesto, es algo que ayuda mucho, y personalmente vivir en
Colombia, ha contribuido a mejorar mi nivel, para hablar más cómo los nativos (mi
acento todavía queda es pésimo :p), a conocer la jerga y a distinguir los acentos.
Pero también tengo la experiencia de aprender el idioma sin estar en el país con el
inglés. Ahora tengo un nivel B2, sin embargo he ido 2 veces en Inglaterra (menos de
una semana cada vez).
Pude lograr este nivel porque he estado expuesta mucho al inglés y tuve que hablar en
muchas situaciones (en la universidad, cuando viajé, durante mis prácticas y mi trabajo,
cuando hablo con extranjeros…).
Además he conocido muchas personas que vivían en un país extranjero sin poder decir
más de 10 frases del idioma simplemente porque no hacían el esfuerzo de aprender y
de hablar.
Entonces con mis experiencias personales, mi conclusión es que no hay una opción
mejor que la otra. La clave de todo es tu motivación y tu implicación. Hoy con internet,
hablar un idioma ya no es algo que depende de tu lugar geográfico.
Unos sitios te ofrecen la posibilidad de entrar en contacto con interlocutores nativos :
Italki, Lingq, Intercambio de idioma (language for exchange), My language exchange
etc…
Y bueno, si no tienes la oportunidad de hablar todos los días en francés con alguien,
hablar con sí mismo es un buen ejercicio. Puede sonar raro pero es algo muy útil.
Es un verdadero entrenamiento porque estás sólo/a, puedes repetir 10 veces la misma
frase, corregir tus errores, decir lo que quieras y tomar el tiempo que necesites.
Además si eres una persona tímida o no te sientes cómodo/a hablar, gracias a este
entrenamiento, te vaS a acostumbrar a hablar y al momento de tener una conversación
con una verdadera persona será mucho más natural.
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7) Escribir en francés
Pasar un examen, mandar un correo electrónico, buscar un trabajo, tener un
compañero de lengua francófono etc… Hay muchas razones por las que escribir es
muy útil.
A contrario del español, el francés no se escribe como se habla, así que escribir te sirve
para trabajar la ortografía de las palabras y lo más pronto lo haces, menos dificultades
vas a tener en ortografía.
De pronto, piensas que es algo reservado a estudiantes que ya tienen un cierto nivel,
que ya tienen mucho vocabulario y dominan la gramática pero no. Es un ejercicio que
se puede practicar desde el principio del aprendizaje, por supuesto en función de tu
nivel, y que te va a enseñar mucho.
En primer lugar, escribir es el ejercicio que te va a empujar a reflexionar mucho. Es
bueno porque cuando estás hablando francés, no puedes decir todo lo que quieras
porque te falta vocabulario o te falta estructura gramatical.
Cuando escribes puedes tomar el tiempo que necesites, para pensar en la estructura
de tus frases, para buscar tu vocabulario, para cambiar y cambiar de nuevo las
palabras. Puedes pensar en tus ideas, estructurarlas de la manera que quieras.
De la misma manera, te permite utilizar todo lo que aprendiste. Por ejemplo, si
aprendiste el vocabulario sobre la casa, lo puedes repasar escribiendo un texto para
describir tu casa.
Escribir también ES útil para hablar. Te explico: si al principio no te sientes cómodo AL
hablar, puedes escribir primero lo que quieres decir y luego entrenarte.
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¿Cómo escribir ?
Lo que vas a escribir no tiene que ser largo o profundo.
La primera etapa es de colectar tus ideas. Puede ser cualquier cosa: algo que te
inspirE, algo que te gusta, algo familiar …
La segunda etapa es estructurar tus ideas, tienen que ser claras y precisas para que tu
texto se entienda sin lío.
La tercera etapa es de construir tus frases. Por supuesto, dado que empiezas con el
idioma, no te compliques. Haz frases sencillas, mejor algo simple pero claro que algo
esofisticado pero que no tiene ningún sentido.
Si te preguntas cuÁles son los temas sobre los cuÁles puedo escribir ? son muchos,
por ejemplo :
- Que hice ayer / hoy?
- Contar la historia de la última película que viste o tu película favorita
- La receta de tu plato favorito
- Tu último viaje
- Describir donde vives
- Una carta postal o una carta de felicitación a un/a amigo/a
Y si a ti te gusta escribir MUCHO y que te gustan también los retos, puedes tener un
diario donde hablas de las cosas que te interesan y que vas a alimentar cada día.
Si tienes un interlocutor, mandale y/o leele tu producción y pídele que te corrija.
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8) Fijarse objetivos
Aprender el francés es un proyecto y en como en todos los proyectos, hay que
fijarse unos objetivos.
Por qué es importante fijarse objetivos ?
-

Determinar lo que quieres exactamente con el aprendizaje

-

Acordarte el por qué aprendes el francés en los momentos que pierdes la
motivación

-

Adoptar un plan de acción

-

Ver la evolución de tu trabajo

Hay varios tipos de objetivos y todos son útiles :
Objetivos de corto plazo : Escuchar las noticias en francés toda la semana, hablar
más de 15 minutos solamente en francés etc… .
Aprender un nuevo idioma es un trabajo largo y que se hace diario. Los objetivos de
corto plazo son importantes para poder progresar poco a poco, pero de verdad. Es
hacer acciones concretas para ver los frutos de tu trabajo cada día. Es una excelente
manera de conservar la motivación y la gana de progresar cada vez más.
Objetivos de medio plazo : preparar un examen, preparar un evento (discurso,
reunión en francés etc…).
Son como etapas intermedias entre el trabajo cotidiano y el objetivo final. Si no las
tienes, la tarea te va a aparecer demasiado fuerte, lo que te puede conducir a
abandonar. Los objetivos de medio plazo permiten también medir la evolución y
adaptar el nivel en función de tus constataciones.
Objetivos de largo plazo : expatriarse, estudiar en Francia, adquirir una competencia
para su carrera…
La razón por la cual te pusiste a aprender el francés, lo que quieres lograr. Este
objetivo da todo el sentido a tu trabajo y debe darte ánimo suficiente para guardarte
motivado/a y constante a lo largo de tu trabajo.
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Cómo definir mis objetivos ?
La técnica SMART te permite definir y describir tus objetivos. Se puede aplicar al
aprendizaje de un nuevo idioma, estos objetivos que te fijas tienen que responder a
unos criterios :
-

Específico : o sea es un objetivo que debe ser personalizado, que debe
corresponder a tu grado de implicación, tu capacidad de trabajo y debe ser un
objetivo claro, preciso y sencillo de entender. Por ejemplo : tener un nivel B2 de
francés al final del año para poder aplicar a una universidad belga.

-

Medible : (en término de cantidad o de calidad). A través de la progresión, vas a
medir si logras las expectativas y si el objetivo que te fijaste corresponde a tu
realidad (tiempo, capacidad de trabajo, motivación…). Tu objetivo no está fijo
puede evolucionar en función de tus necesidades. Medir tu objetivo te ayuda a
ajustarlo (si es demasiado fácil o que el listón está demasiado alto).

-

Alcanzable : tu objetivo tiene que ser ambicioso, darte motivación para poner en
marcha acciones concretas que te ayudarán a lograrlo

-

Realistas : Tu objetivo debe estar a tu nivel, no debe ser demasiado fácil porque
no vas a aprender nada y no demasiado difícil porque te vas a sentir sumergido
por la tarea y puede conducirte a abandonar. No es una competición, tampoco
un crucero, tienes que trabajar. Tener un objetivo realista es ser productivo.

-

Tiempo : Define el tiempo en el que quieres lograr tu objetivo para evitar la
procrastinación y saber cómo organizar tu trabajo diario.
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9) Establecer una estrategia : elegir el método que te conviene
La estrategia es importante, es el camino que vas a elegir para aprender. Este camino
tiene que ser lo más adaptado posible.
La primera cosa que hay que tener en cuenta es que no hay una estrategia universal,
que va a funcionar con todo el mundo.
Tampoco hay un método mejor que otro. Simplemente porque cada persona tiene un
cerebro diferente y tiene una manera de aprender, memorizar y practicar diferente de
su vecino.
Por ejemplo, lo que funciona muy bien conmigo es escuchar mucho el idioma y
reproducir e imitar lo que escucho, así progreso más rápido.
No es el caso de todo el mundo, hay personas que necesitan escribir todo lo que
aprenden para memorizar, otras necesitan hacer ejercicios o otras necesitan asociar
con otro idioma o con imágenes etc…
Por eso, es súper importante que sepas el método que te conviene. Si no, vas a perder
tiempo trabajando en algo que no produce resultados. Además podemos también decir
que el ámbito es importante porque favorece un buen aprendizaje.
Elige un método implica elige unas herramientas y unas fuentes. De nuevo en este
caso, hay varias escuelas. Si ya has aprendido otro idioma extranjero, puedes definir
fácilmente tu método de trabajo, tus herramientas ya que tienes la experiencia.
Si es tu primer idioma extranjero, no gastes mucho tiempo o mucha plata probando
todas las herramientas. Te voy a dar unos consejos para escoger el método que te
corresponde.
Primero básate en tu propia experiencia de aprendizaje en otros ámbitos “¿Cómo
aprendo las cosas usualmente?”, puede ser una pista.
Segundo, sabeR cómo funciona tu memoria :
Existen varios tipos de memoria : auditiva, visual, verbal o también memoria que
requiere DE los 5 sentidos.
Cada persona tiene sus puntos fuertes, por ejemplo, hay personas que memorizan más
fácil con colores y otras que pueden acordarse de una canción de memoria después de
2 o 3 escuchas.
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Haz hincapié en tu punto fuerte, sin embargo, es importante que diversifiques los
métodos de trabajo de memoria. Si no lo haces tu cerebro se va a cansar más rápido y
te vas a aburrir hasta el punto de perder la motivación.
Tercero, buscar y probar. Internet es tu mejor amigo. Puedes tener acceso a un motón
de recursos de manera fácil y rápida entonces antes de dar el gran salto, date una
semana, dos semanas o aún más según tus necesidades para explorar los métodos
disponibles y seleccionar un método adaptado para ti.
Para saber si un método es eficaz para ti, tienes que preguntarte :
- Entiendo el método ?
- Es algo natural que tiene sentido y lógica para mi ?
- Es un método eficaz, QUE logro aprender de manera rápida y faciL ?
- Es algo que me gusta o que me aburre ?
Si el método corresponde a estos criterios entonces ya encontraste un método de
trabajo adaptado para ti.
Cuarto, diversificar , alternar y combinar tus recursos. Como te dije, si siempre usas el
mismo método, haces el mismo ejercicio, te vas a aburrir y después de un rato, no vas
a aprender nada nuevo. Te aconsejo seleccionar 3 o 4 recursos que te convENGAN,
definir un programa de trabajo y así alternar entre tus recursos. Por ejemplo : en la
mañana escucha un podcast, durante el almuerzo, trabajo con una app de vocabulario
y antes de dormir escribe algo…
Para elegir tu recurso, preguntate :
Que quiero de mi recurso ?
- Facilidad de acceso
- Frequencia de acceso
- Costo
- Escrita, oral ?
- Con muchos detalles ?
- General o personalizada ?
Cuales son los recursos para aprender el francés ?
- Trabajar con un profesor particular o tener un interlocutor
- Usar apps de aprendizaje de idioma (Babbel, Busuu, Linqg, Duolingo,
Mosalingua etc…)
- Aprender por ti mismo (Gracias a libros, Vídeos youtube, Podcast, ejercicios
online etc... )
- Los institutos y escuelas de idioma con clases colectivas
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10) Tener rigor y constancia en tu aprendizaje
Cómo cualquier disciplina, el aprendizaje de un idioma nuevo requiere rigor para poder
progresar. Antes de empezar, establece tu plan de trabajo, instaura una rutina.
Lo ideal es de trabajar cada día, dedicar un poco de tu tiempo a diario. Sé que puede
ser difícil con el trabajo, los estudios, las actividades etc… pero tienes que pensar que
si quieres ver una progresión, es algo necesario. Si no estableces una rutina y que
aprendes francés de manera aleatoria, tu trabajo se puede demorar años y años antes
de lograr tu objetivo.
La práctica diaria no tiene que ser 2 horas non-stop cada día, haz lo que puedas pero
mínimo 15-20 minutos para estimular tu cerebro y para que te acuerdes de lo que HAS
APRENDIDO. Si piensas que encontrar tiempo cada día no es alcanzable, te quiero
convencer de lo contrario. Con un poco de preparación se puede lograr
Encuentra tiempo en tus “tiempos muertos”
-

Trabajar en los transportes

-

Usar tu pausa del almuerzo

-

Estudiar cuando estás esperando un amigo

-

Usar los momentos que estás aburrido/a

Optimiza tu tiempo diario
Analiza un día típico de tu vida. Te parece que tu día está lleno y que no tienes tiempo
para hacer otra cosa? No es verdad. Con un poco de organización vas a poder
recuperar unos minutos aquí y allá sin modificar radicalmente tu rutina. Por ejemplo :
-

Consulta menos las redes sociales o tus correos electrónicos

-

Ve menos la televisión (reduce este momento de 5, 10 o 15 minutos)

-

Levantarte 10 o 15 minutos más temprano

-

Regresa a la casa más temprano después del trabajo / de la universidad
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Si es algo que te parece difícil de hacer, piensa en darte una recompensa al final de la
tarea hecha. Puede ser cualquier cosa por ejemplo un dulce, una cervecita, un capitulo
de tu novela favorita, cualquier cosa que te pueda motivar.
Convierte una mala costumbre en una buena costumbre
Todos tenemos costumbres, cosas que repETImos A diario sin darse cuenta realmente
de hacerlo.Es lo bueno de una costumbre, lo haces de manera muy automática (comer,
bañarse, beber agua, dormir etc…).
En la cantidad de costumbres que tenemos, hay unas que son buenas y otras que son
malas. Hay dos malas costumbres muy fuertes que te impiden progresar en tu
aprendizaje :
-

La procrastinación es una de la más fuerte, siempre posponer lo que puedes
hacer hoy

-

Las cosas no productivas, o sea son cosas que te satisfacen inmediatamente
pero luego te arrepientes porque tienes el sentimiento de perder tu tiempo. Por
ejemplo pasar toda la tarde viendo videos o navegando sin propósito en internet.

Imaginate todo el tiempo que podrías usar para aprender el francés ?
Hay estudios que afirman que SE necesita más o menos 30 días para convertir una
tarea diaria en una costumbre.
Entonces date el reto de ser firme durante este mes. Es la parte más difícil que te va a
costar más esfuerzos, pero una vez que pases esta etapa, la rutina se va a convertir en
una costumbre como cualquiera y lo vas a hacer sin esfuerzos y de manera muy
natural.
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Vocabulario de base util
/!/ para feminizar un adjetivo en francés, tienes que poner una e al final de la palabra.

Comprension:
Je ne comprends pas => No entiendo
Comment on dit … (en français)? => Cómo se dice …..(en francés) ?
Qu’est-ce que ça veut dire ….. ? => Que significa ….. ?
Tu peux répéter / vous pouvez répéter ?=> Puedes repetir / usted puede repetir ?
Encore une fois => Otra vez
Qu’est-ce que tu veux dire ? => Qué quieres decir ?
Je ne parle pas très bien français => No hablo muy bien francés
J’apprends le français => Aprendo francés
Je parle espagnol / anglais => Hablo español / inglés
Je voulais dire que… => Quería decir que…
Est-ce que tu peux m’expliquer / Est-ce que vous pouvez m’expliquer….. => Me puedes
explicar / Usted me puede explicar …..
Je ne connais pas => No conozco
J’ai entendu parler de … => Escuché de ….
Opinión :
Je ne sais pas => No sé
Je suis d’accord => Estoy de acuerdo
Je ne suis pas d’accord => No estoy de acuerdo
Tu as raison / vous avez raison => Tienes razón / Usted tiene razón
Tu as tort / vous avez tort => Estás equivocado / Usted está equivocado
Je pense que / je trouve que => Pienso que
Il me semble que => Me parece que
C’est vrai => Es verdadero
C’est faux => Es falso
Je suis sûr(e) => Estoy seguro(a)
Je suis convaincu(e) => Estoy convencido(a)
J’aime => Me gusta
Je n’aime pas => No me gusta
À mon avis => En mi opinión
Ça m’est égal / peu m’importe => Me da igual/ No me importa
C’est une bonne idée => Es una buena idea
C’est une mauvaise idée => Es una mala idea
C’est n’importe quoi => Esto no tiene sentido
Je suis pour => Estoy a favor de
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Je suis contre => Estoy contra
C’est intéressant => Es interesante
C’est super / génial => Es súper/ genial
C’est incroyable => Es increíble
Emociones:
Je suis content(e) => Estoy contento(a)
Je suis triste => Estoy triste
Je suis énervé => Estoy bravo/a - enfadado(a)
Je suis surpris => Estoy sorprendido(a)
Je suis déçu(e) => Estoy decepcionado(a)
Je suis choqué(e) => Estoy en shock
J’ai peur => Tengo miedo
Je suis inquièt(e) => Estoy preocupado(a)
J’ai hâte de => No puedo esperar de
J’ai envie de => Tengo ganas de
Ça m’énerve => Me fastidia
Ça me dérange => Me molesta
Ça m’intéresse => Me interesa
Je suis fatigué => Estoy cansado
Je suis de bonne humeur => Estoy de buen humor
Je suis de mauvaise humeur => Estoy de mal humor
Je suis ravi(e) => Estoy encantado(a)
Localización :
Je suis chez moi => Estoy en mi casa
Je suis au travail => Estoy al trabajo
Je suis chez un ami => Estoy donde un amigo
Je suis au supermarché => Estoy al supermercado
Je suis à l’école / à l’université => Estoy en la escuela / en la universidad
Je suis dehors => Estoy afuera
Je suis là => Estoy aquí
Je suis en chemin/ je suis en route => Estoy en camino
Je suis dans le métro/ dans le bus/ en voiture => Estoy en el metro / en el bus / en carro
Je marche => Estoy caminando
Je suis perdu(e) => Estoy perdido(a)
Je cherche l’adresse: 15 rue Victor Hugo => Busco la dirección : 15 calle Victor Hugo
Je suis en retard => Tengo retraso / Estoy demorado(a)
Je suis en avance => Estoy adelantado(a)
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Los verbos utiles
Verbos

Conjugación

Pronunciación

Être (ser / estar)

Avoir (tener)

Faire (hacer)

Je suis
Tu es
Il/ elle / on est
Nous sommes
Vous êtes
ils / elles sont

J’ai
Tu as
Il/ elle / on a
Nous avons Vous
avez
Ils / elles ont

Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font

Jeuh swi
Tuh ey
Il / el / on ey
Nú som
Vú zeyt
il / el son

Jey
Tuh a
Il / el / ona
Nú zavon
Vú zavey
il / el zon

Jeuh fey
Tuh fey
Il / el / on fey
Nú feuh-zon
Vú feyt
il / el fon

J’ai besoin de
(Necesito…)

Il fait beau
Hace buen tiempo

J’ai envie de
(Tengo ganas de
...)

Ça fait longtemps
(Hace mucho tiempo)

Je suis sur le point
de (estar a punto
de)
Ce n’est pas grave
(No pasa nada / No
tiene importancia)
Ejemplos
Je suis sûr(e) et
certain(e)
(Estoy
absolutamente
convencido)
Qu’est-ce que c’est
/ C’est quoi ça?
(Qué es eso)

J’en ai marre de
(Estoy harto/a de
…)
Il y a un problème
(Hay un problema)
J’ai de la chance
(Tengo suerte)

Faire attention
(Tener cuidado)
Ça fait plaisir
(Me alegra)
Ça fait mal!
(¡Me duele!)

C’est ça ?
(Correcto ? / Eso?)
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Verbos

Conjugación

Pronunciación

Pouvoir (poder)

Vouloir (querer)

Savoir (saber)

Je peux
Tu peux
Il / elle / on peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils / elles peuvent

Je veux
Tu veux
Il / elle / on veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils / elles veulent

Je sais
Tu sais
Il / elle / on sait
Nous savons
Vous savez
ils / elles savent

Jeuh peuh
Tuh peuh
Il / el / on peuh
Nú púvonh
Vú púvé
il / el peuhv

Jeuh veuh
Tuh veuh
Il / el / on veuh
Nú vúlonh
Vú vúlé
il / el veuhl

Jeuh sey
Tuh sey
Il / el / on sey
Nú savonh
Vú savé
il / el sav

Je veux savoir
(Quiero saber)

Je ne sais pas
(No sé)

Je veux parler
français
couramment

Je sais parler
espagnol
(Sé hablar español)

Je veux dire que
(Quiero decir que)

C’est bon à savoir
(Es bueno saberlo)

Comme tu veux /
Comme vous
voulez (Como
quieras / Como
quieran/ Como
usted quiera)

Pour autant que je
sache …
(Que yo sepa ...)

Je peux te dire que
(Te puedo decir que)
Je ne peux pas
répondre
(No puedo
responder)

Ejemplos

Je pourrais avoir un
café / un verre / une
bière….
(literalmente : Podría
tener un café, una
copa, una cerveza…)
es la manera cordial
de pedir algo
Tu peux m’aider s’il
te plait? /
Vous pouvez
m’aider s’il vous
plaît?
(Me puedes ayudar
por favor? /
Usted me puede
ayudar por favor?)

Sans le vouloir
(Sin quererlo)

Tu sais quoi / Vous
savez quoi ?
(Sabes qué / Usted
sabe qué ?)

Je ne peux pas
venir (No puedo ir)
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Verbos

Conjugación

Pronunciación

Dire (decir)

Penser (pensar)

Venir (venir)

Je dis
Tu dis
il / elle / on dit
Nous nous disons
Vous vous dites
Ils se disent

Je pense
Tu penses
il / elle / on dit
Nous pensons
Vous pensez
Ils / elles pensent

Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent

Jeuh di
Tuh di
Il / el / on di
Nú dizonh
Vú dit
il / el diz

Jeuh pens
Tuh pens
Il / el / on pens
Nú pensonh
Vú pensé
il / el pens

Jeuh viah
Tuh viah
il/el/on viah
Nú veuh-nonh
Vú veuh-né
il/el vién

Je dis ce que je
pense
(Digo lo que pienso)

Qu’est-ce que tu
penses de …. ?
(Que piensas /
opinas de … ?)

Venir de (acabar de)
Je viens de manger

On m’a dit que ...
(Me dijeron que...)
Ejemplos

C’est-à-dire
(O sea)
Ça te dit de … ?
(Te parece … ?)
Je me dis que
(Pienso que)

Je pense du bien
de …
(Pensar bien de …)
Je pense faire ça
(Pienso en hacer
eso)
Je pense à toi
(Pienso en ti)
Je vais y penser
(Voy a pensar en
esto)

Tu viens / Qui
vient?
(Vienes/Quién viene
?)
Je viens de
Colombie
(Vengo de Colombia)
Venir à bout
de quelque chose
(Superar algo)
Je viens d’arriver
(Acabo de llegar)
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Verbos

Conjugación

Pronunciación

Aller (ir)

Devoir (deber)

Prendre (tomar)

Je vais
Tu vas
il/ elle / on va
Nous allons
Vous allez
Ils vont

Je dois
Tu dois
Il / elle / on doit
Nous devons
Vous devez
Ils doivent

Je prends
Tu prends
il/elle/on prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent

Jeuh vey
Tuh vey
Il / el / on va
Nú alon
Vú alé
il / el von

Jeuh doa
Tuh doa
Il / el / on doa
Nú deuh-vonh
Vú deuh-vé
il / el doav

Jeuh prenh
Tu prenh
Il/ el/ on prenh
Nú preuh-nonh
Vú preuh-né
Il / el prén

Aller + verbe
(ir a +verbo)
Je vais faire
quelque chose
(Voy a hacer algo)
Je vais à pied
(Voy caminando)
Ejemplos
Je m’en vais
(Me voy)
Ça va avec
(Pega con)
Le pull va avec les
chaussures
(El suéter pega con
los zapatos)
On y va? (Vamos?)
On y va! (¡Vamos!)

Je dois y aller
(Tengo que ir)
Il doit y avoir une
erreur / un
problème
(Debe haber un error
/
un problema)

Prendre son temps
(Tomar su tiempo)
Prendre au sérieux
(Tomar en serio)
Prendre froid
(Coger frío)

Je dois faire du
sport (Tengo que
hacer
deporte)

Qu’est-ce qui te
prend?
(Que te pasa?)

Devoir de l’argent
(Deber plata)

Prendre soin de
(Cuidar)

Je dois dire que
(Debo decir que ..)
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Sitios de ejercicios de gramática útiles
Français facile
+ Hay un ejercicio para casi cada regla gramatical, hay también un foro donde
puedes compartir tus preguntas y tus dudas con los miembros de la comunidad.
Le point du fle
+ Anuario de recursos muy diversos con explicaciones y ejercicios
Bonjour de france
+ Explicaciones muy sencillas y ejercicios preparados por profesores de FLE para
cada nivel (de A1 a C1)
Français.lingolia
+ Explicaciones y ejercicios bien detallados
Ortholud.com
+ Muchos ejercicios lúdicos, bueno para que los niños aprendan disfrutando
Podcast français facile
+ Audios, diálogos y transcripciones, textos sobre muchos temas de la vida
cotidiana
Le FLE avec Ludovic
+ Hojas recapitulativas de gramática, ejercicios autocorrectivos, contenido lúdico
para los niveles de A1 a B2

26

Los canales Youtube
Cine : Durendal, Math se fait des films (cinéma humour), Le Fossoyeur de films
Vídeojuegos : Le joueur du grenier, Squeezie, Cyprien Gaming
Humor : Lollywood, Le woop, Le rire jaune, Norman fait des vidéos, Cyprien, Daniil le
Russe, Natoo , Multiprise, Pat la réalisation, Jhon Rachid
Historia : 2000 ans d’histoire, Au coeur de l’histoire, Nota Bene, Histony, Passé
sauvage
Viajes : Little Gypsy, Alex Vizeo, Bruno Maltor
Deporte/ fitness: tibo in shape, sissy mua, Juju Fitcats, Bodytime
Bienestar, desarrollo personal : Vert-feuille, Le corps la maison l’esprit , Solange te
parle, Esther, Les astuces de Margaux
Lifestyle : Aaron&Zola, Shera Kerienski, Nadjélika, Leslinha Luberto
Cultura general : Didi chandouidoui, Poisson Fécond, Romain TeaTime, Dave Sheik,
Doc Seven
Comida : Youcook, FastGoodCuisine, L’atelier de Roxane
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Quieres saber más ?
Franchute Conexión es vídeos, artículos, ebooks sobre jerga, cultura, vocabulario con
un toque de historia, experiencia personal, testigos …
Cada semana, encuentras nuevo contenido!
Tienes un comentario, una pregunta sobre el ebook ?
Por favor, mandame un correo a info@franchuteconexion.com o a mi Whatsapp:
318 678 3003.
Estoy también en las redes :
El Facebook
El canal Youtube
El blog

¡Quedo atenta a cualquier cosa! ;)
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