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Palabras basicas en frances traducidas al español

En francés hay ciertas palabras básicas y necesarias que cualquiera que aprenda este idioma debe conocer. Este lenguaje es hermoso y categorizado como el lenguaje del romance, porque su entonación y pronunciación complacen al oído humano. En este hermoso idioma podemos encontrar 36 palabras básicas en
francés, que presentamos a continuación. 1Bonjour hola, buenos díasBonjour tout le monde. Buenos días a todos. 2Bonsoir buenas noches (salute) Bonsoir, ¿sucedió? Buenas tardes, ¿cómo estás? 3Bonne nuitbuenas noche (adiós)Bonne nuit. Fais de beaux r'ves. Buenas noches. Dulces sueños. 4Au revoir adiósElle
a raccroché sans m'me dire au revoir. Colgó sin despedirse. 5S'll vous pla't pleasePourriez-vous répéter ?a s'll vous pla't? ¿Puedes repetir eso? 6Merci beaucoup muchas graciasMerci beaucoup pour votre aide. Muchas gracias por su ayuda. 7De rien de nadaMerci. Ríete. Gracias. Estás bien. 8Oui siOh, oui, je m'en
souviens. Sí, lo recuerdo. 9Non mediodía veut terrible non. No significa que no. 10Monsieur Sr. J'ai Exijo Monsieur Smith. Le pregunté al señor Smith. 11MadameMadame Lee es una gran bávara. Lee es una gran oradora. 12Mademoiselle MissMademoiselle! Je sens malade me. ¡Señorita! No me siento bien.
13Comment allez-vous? ¿Cómo te va? (formal) Comentario allez-vous? ¿Avez-vous fait bon cruise? ¿Cómo te va? ¿Tuviste un buen viaje? ¿14 se han ido? ¿Cómo te va? (informal) Un largo hecho. ¿Se va? ¡Hace mucho que no nos vemos! ¿Cómo te va? 15Je Estás bien Estoy bien (formal)Salute Roger. ¡Je, estás
bien! Hola, Roger. Estoy bien. 16 va bien Estoy bien (informal)T'en fais pas! Sería bueno graduarse. No te preocupes, estará bien. 17Pas mal no está malPutain! ¡C'est encaja mal! ¡Vaya! ¡Bien! 18 Donde mi fatigué suis tiredJe suis fatigué, piensa que je vais aller faire dodo. Estoy cansada, creo que voy a dormir. 19Je
suis malade I sickComme je suis malade, je ne me joindrai pas' vous. Ya que estoy enfermo, no iré contigo. 20J'ai faim Tengo hambre, J'ai faim car je n'ai pas déjeuné. Tengo hambre porque no he comido. 21J'ai soif he sedJe bois de l'eau parce que j'ai soif. Bebo agua porque tengo sed. 22Comment vous appelez-
vous? ¿Cómo te llamas? Disculpa-moi. Comentario vous appelez-vous? Perdona. ¿Cómo te llamas? 23Je m'appelle yo mi nombre isBonjour, je m'appelle Ken. Hola, me llamo Ken. 24Mon nom es mi nombreoui, mon nom est Karen Smith. Sí, me llamo Karen Smith. ¿25Vous?tes d'o? ¿De dónde eres? ¿D'ailleurs,
Vous'tes d'o? Por cierto, ¿de dónde eres? 26O habitez-vous? ¿En dónde vives? Oo habit-vous, en fait? De hecho, ¿dónde vives? ¿A veces 27vous quel'ge? umurmu? Por cierto, ¿cuál es tu edad? Ngomong-ngomong, berapa umurmu? 28I... Años dix-huits ansTengo dieciocho años 29Parlez-vous fran'ais? ¿Hablas
francés? Disculpa-moi. ¿Parlez-vous fran'ais? Perdona. ¿Hablas francés? 30Excusez-moi apologizeExcusez-moi, je me suis trompé de numéro. Perdona. Creo que tengo el número equivocado. 31Pardonnez-moi paremePardonnez-moi, mais c'est ma raquette. Lo siento, pero esa es mi raqueta. 32 Lamento este
arrepentimiento, je n'ai pas de monnaie. Lo siento, no tengo margen de maniobra. 33A tout'l'heure nos vemos pronto En se voit ce soir! ¡Tout L'heure! ¡Nos vemos esta tarde! ¡Nos vemos pronto! 34Laenta inmediatamente Répondra bient't 'ta lettre. Pronto estará respondiendo a tu carta. 35Th Mouth holaSalut, lui c'est
Mike. Hola, soy Mike. 36Je no tiene como objetivo te amoJe t'aime plus que lui ne t'aime. Te amo más de lo que ella te ama a ti. ¿Vous Parlez fran'ais? ¿Hablas francés?je comprendrendoje ne comprends pasno Entiendo saislo séje ne sais pasno lo séEntréeEntradaSortieSalidaSortie de secours Spotlight
emergencyToilettesYaosWCHommesCaballerosDamesSeñoLibrasLibreOccupéOOcupado Aquí se pueden encontrar más de 50 importantes expresiones y palabras del francés al español. De esa manera estarás mejor preparado para tu viaje a Francia. Aprende con nosotros: ¡Cómo dices hola! ¡O adiós! ¿En francés?
¿Cómo se dice por favor y gracias en francés? ¿Cómo se dice que sí y no en francés? ¿Cómo puedo decir en francés mi nombre es...? ¿Cómo dices que no sé francés en francés? También aprender los números en francés. Aprende francés » Paquete francés completo: ¡con % de descuento! Precio normal: Precio
descuento: Oferta » Salut ! ¡Hola! Bonjour ¡Buenos días! Bonsoir ¡Buenas tardes/noches! Bonne nuit ¡Buenas noches! ¡Salve, adiós Au revoir, nos vemos luego! - ¡Nos vemos pronto! Debe tener vocabulario ouisí nonno peut-Etrea OKok mejor, bueno Merci Gracias! ¡Ríete, estás juntos! Excusez-moi, ... - Disculpe, ... -
Disculpe,... Je suis désolé (e)Désolé(e) ! Lo siento. J'ai... Je n'ai ajuste ... Tengo (no tengo)... Nous avons... Nous n'avons fit... tenemos (no tenemos)... Il y ... Il n'y un accesorio... Hay un... (ninguno)... Je m'appelle... Mi nombre es... Je viens... venirse... J'ai... Ans. have... Años. Je suis marié(e). Je ne suis pas marié(e).
Estoy casada. - No estoy casado. Je cruise seul(e). Je ne voyage pas seul(e). Viajo sola/Viajo sola. No viajo sola / no viajo sola. Je crucero avec ... Viajo con... Je ne parle pas fran'ais. No hablo francés. Je ne comprends encajar. No entendí esto. Parlez-vous ... ? ¿Estás hablando...? Quelqu'un parle-t-il ... ¿Ici?
¿Alguien habla en ...? anglaisinglés fran'aisFrancés Veuillez noter. Por favor, escríbelo. Veuillez répéter. Por favor, repita. ¡Espera un minuto, s'll vous plato! Un momento, por favor. zérocero ununo deuxdos troistres troistres cinqcinco sixseis septsiete huitocho neufnueve dixdiez onzeonce douzedoce treizetrece
quatorzecatorce quinzequince seizedieziséis dix-septdiecisiete dix-huitdieciocho dix-neufdiecicivein v ingt-et-unveintiuno trentetreinta quarantecuarenta cinquantecincuenta soixantesenta soixanteenta soixante-dixsetenta quatre-vingtsochenta quatre-vingt-dixnoventa centcien millecien millemil unmil no millones de
quelques ... pareja con casi 1100 años de historia (que se dice inmediatamente, y para ello nos referimos al Juramento de Estrasburgo) parece notable que el francés es cada vez más importante año tras año. Y no sólo porque lo sigamos: es uno de los idiomas más demandados por la empresa en 2019. Hay muchos
países y comunidades donde se habla este idioma, así como muchas razones por las que aprender francés. Y qué demonios; los tenemos como vecinos en los Pirineos y estamos encantados de visitarlos. Ahora, para eso necesitamos saber su idioma o al menos algunas frases básicas en francés. También te
enseñamos a pronunciarlo porque, por increíble que parezca, la mayoría de los kamus de viajes no reflexionan sobre este aspecto. Y es que nuestros queridos convecinos franceses no tienen el excelente nivel de inglés que decimos (Francia es el país número 37 para eso es. Detrás de España, ocupa el puesto 23
según este estudio EF. Así que olvídate de hablar y hazte entender en inglés, porque tendrás dificultad. ¡Pero no panda cunico! Aquí tenemos infoidioma y yo para darte una serie de consejos y hacerte entender con francés básico (amén del francés que es fácil; pero muy fácil). ¿Cómo? Bueno, estoy seguro de que lo



has adivinado con el título; con una serie de frases básicas franco-españolas que haces o necesitas saber para apegarte a todos tus diálogos franceses. Un poco de vocabulario francés básico que no hará daño a nadie, pero tampoco nos engañaremos a nosotros mismos. Esta frase básica en francés vendrá muy bien
para ti, sí. Pero si realmente quieres aprender este idioma no hay nada mejor que un buen curso de francés. No tenemos ninguno, pero tenemos un buscador de cursos de francés que puede ser grande para usted. Para elegir no sólo el más cercano a su casa, sino también para comprar el programa y su precio. Haga
clic en 'Ver más cursos similares' y allí tendrá cursos recomendados Ver más cursos similares Frases básicas en francés para saludar Al igual que casi cualquier idioma mundial (incluyendo español) fórmula de saludo dependerá de la hora del día que se encuentra. Preste atención a las siguientes palabras y
expresiones en francés!: Hola en francés: Bonjour. Pronunciación en el lenguaje Bonyur. 'Hola' 'Hola' expresiones de saludo son genéricas y formales, y se pueden utilizar alternativamente ya sea por la mañana o por la noche. Pero tampoco debemos olvidar el 'Salut'. Expresiones más informales se utilizan para saludar
y decir adiós. Buenas tardes en francés: Bonsoir. Pronunciación francesa: Bonsuag. Buenas noches en francés: Bonne nuit. Pronunciación francesa: Bon nui. Adiós en francés: Au revoir. Pronunciación francesa: O revuar. Pero recuerde que de una manera informal y más general a menudo se dice 'Salut'. Nos vemos
más tarde / mañana / pronto en francés: Tout l'heure / A demain / A bient. Pronunciación en francés: Un tut aler / A dema / A bianto. Decir adiós es más informal. Nunca más conocer esta fórmula, porque después de todo se utilizan muy a menudo. En este sentido, ya no es más saber '¡Un plus!' (A plus) que significa
'No te vemos más tarde'. Expresiones cotidianas dondequiera que estén. Cursos recomendados Ver más cursos similares Frases básicas en francés para presentarle Una buena conversación comienza con la reunión de su interlocut. Que si hola, que si cuál es tu nombre, que si jiji, que si te retiras. Vamos, qué
conversación de toda la vida. Francés para manual para principiantes: Mi nombre es .../ Mi nombre es... En francés: Je m'appelle... Pronunciación en francés: Es arce... ¿Cómo te llamas? En francés: Comment vous appelez-vous? Pronunciación en francés: Coman vu sapelvu? Aunque más informal se puede utilizar 'Tu
t'appelles comentario?' (Tapel comes?). Encantado de conocerte en francés: Enchanté. Pronunciación francesa: Onshonté. Y además, pareces una mujer o un hombre, eso para este experto francés. Soy de... En francés: Je suis de... Pronunciación francesa: Ye sui de... Dado que el infoidiomas es un motor de
búsqueda en español es posible que desee saber que nuestro país está dicho y pronunciado 'Espagne' ('Españe', aunque al igual que otras pronunciaciones recogidas aquí es sólo una estimación. 'ñ' Francia no existe, sólo la utilizamos para representar el sonido de 'gn', que puede definirla como una 'ñ' débil). Frases
básicas en francés para preguntar Qué buena lógica no hemos recopilado en esta sección todas y cada una de las preguntas que se pueden hacer en francés (si tal cosa es posible). Acabamos de recoger el más común. En cualquier caso, para salir del camino, siempre puede utilizar una de las siguientes fórmulas
genéricas y ajustarlo a su situación: ¿Quién?/ ¿Qué?/ Por qué?/ Cuándo?/ ¿Dónde?/ Cómo? En francés: Qui?/ Quoi?/ Pourquoi?/ O?/ ¿Comentario? Pronunciación francesa: Qui?/ Cuá?/ Purcuá?/ Con?/ U?/ Comon? ¿Cómo te va? En francés: Comment allez-vous? allez-vous? en francés: Coman talevu? Esta es una
forma formal (qué cacofonía acabamos de sacar). De una manera más informal a menudo se pregunta '¿Una va?' (¿Sa va?). Lo cual suele ser respondido por 'A va'; Quiero decir, 'estoy bien'. Lo curioso es que la siguiente frase francesa es muy posible: ¿A va? - A va. ¿Va? - A va. ¿Puedo hacerle una pregunta? En
francés: Une pregunta, s'll vous plato? Pronunciación en francés: pregunta de la ONU, sil vu plé? ¿Puedes ayudarme, por favor? En francés: Pourriez-vous m'aider, s'll vous plato? Pronunciación francesa: Purrié-vu medé, sil vu plé? ¿Dónde está el baño? En francés: ¿O'sont les toilettes? Pronunciación en francés: ¿Le
le tualets? ¿Dónde está _________? En francés: ¿O' es _______? Pronunciación en francés: U é _______? ¿Quién? En francés: ¿Quién? Pronunciación francesa: ¿Qui? ¿Qué? En francés: Quoi? Pronunciación en francés: ¿Qué? ¿por qué? En francés: Pourquoi? Pronunciación francesa: Purcuá? ¿Cuándo lo haría?
En francés: Quand? Pronunciación en francés: ¿Con? ¿Cómo? En francés: ¿Comentarios? Pronunciación francesa: ¿Comon? Frases básicas en francés para ser educadas Porque la educación y la decencia nunca son demasiado. Menos aún en un país con 'Monsieur', 'Madame', sombreros de copa y pamelas.
Bueno, que esto era un poco común hace unos años, pero no importa. Primero y foro en lugar de dignidad y saber cómo ser! Señor / Señora / Señorita en francés: Monsieur / Madame / Mademoiselle. Pronunciación francesa: Mesiú / Madam/ Madmuasel. Discúlpeme / Lo siento en francés: Lo siento. Pronunciación
francesa: Pardó. Por favor en francés: S'll vous plaét. Pronunciación en francés: Sil vu ple. Gracias en francés: Merci. Pronunciación francesa: Mersi. Mientras que 'Muchas gracias es 'Merci beaucoup' (pronunciado 'Mersi bocú') Nada en francés: De rien. Pronunciación en francés: De ria. Sí / No en francés: Oui / Non.
Pronunciación en francés: Uí/No. Tampoco es que tengas que comerte demasiado la cabeza. Frases básicas en francés para situaciones desesperadas... No se preocupe, definitivamente no hay nada malo durante su viaje o estancia en Francia y otros países de habla francesa. Pero no hace daño estar preparado. ¡Por
favor! En francés: Au secours! Pronunciación francesa: ¡Oh socur! ¿Puedo usar tu teléfono? En francés: Je peux utiliser votre téléphone? Pronunciación en francés: ¿Es un pesitiliser de teléfono votr? Especialmente si lo acompañó anteriormente desde 'C'est une urgence' (Se te nurshons), lo que significa Es una
emergencia. No en francés: Je ne comprends pas. Pronunciación en francés: Dia ne comprand pá. Una situación que seguramente durará más de una ocasión. Así que tienes que decir... Por favor, repita In In Répétez, s'il vous plaét. Pronunciación francesa: Repeté, sil vu plé. Dos veces y lo que sea necesario para
hacerte entender. Por favor, hable más despacio en francés: Parlez plus lensably, s'll vous platot. Pronunciación francesa: Parle plú lentmont, sil vu plé. En el caso de interlocu hablar todavía está decidido a romper el récord de sílaba por segundo. ¿Hablas español? En francés: Parlez-vous espagnol? Pronunciación
francesa: ¿Parle vu español? ¡Tu última esperanza! Te dejamos a continuación con un video que nos gusta un poco, y realmente puede ayudarte a empezar en francés. ¡Mira bien la pronunciación! &gt; Esperamos que estas frases y palabras básicas en francés (así como videos) sean de gran ayuda en su viaje o visita
a nuestro canal. Siempre puedes intentar comunicarte en inglés si hablas mejor este idioma. Sin embargo, no lo recomendamos; Los franceses no sólo tienen un buen nivel de inglés, sino que también hablan con un fuerte acento. Por lo tanto, si quieres conocer otras frases, no lo dudes y deja tus preguntas en el
tablero de comentarios a continuación. Porque, en serio; Si quieres moverte por el nido francófono, te recomendamos aprender francés básico, ya sea en una buena academia francesa (la más recomendada) o a través de un poco de aprendizaje de DP autodidacta: nos damos cuenta de que la pronunciación de este
artículo es sólo una estimación que debe tomarse como una simple referencia. ¿Y por qué no le pones la transcripción en la mano? se preguntará y corregirá más de uno. Bueno, porque no todo el mundo conoce el alfabeto de mano, y queremos que este artículo sea entendido por todo tipo de usuarios. Especialmente
para más principiantes. En cualquier caso, la pronunciación del francés no es un problema que debe dejarse a la luz (es este aspecto de la lengua lo que es más resistente a los hispanohablantes). En este sentido, puede estar interesado en el siguiente artículo: '10 Mandamientos para aprender a hablar francés'.
Cursos recomendados Ver más cursos similares
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