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Como puedo aprender frances facilmente. Como aprender frances desde casa. Como aprender frances por mi cuenta. Como aprender frances rapido y facil. Como aprender frances autodidacta. Como aprender frances solo. Como empezar a aprender frances. Como começar a aprender frances.
¿Necesitas aprender francés rápido porque en una semanas visitarás París? ¿Te vas de Erasmus? ¿Tienes que prepararte para una reunión de trabajo o te piden hablar francés en tu empresa? Aunque el aprendizaje de un idioma requiere tiempo, a veces no siempre disponemos de mucho para dedicarle. Si te encuentras en esta situación, no te
preocupes. En esta página agruparemos los mejores recursos y consejos para que descubras cómo aprender francés rápido, incluso como aprender francés gratis. Todos los consejos son fruto de nuestra experiencia (cada miembro de nuestro equipo habla como mínimo 3 idiomas), así como las técnicas que nos han funcionado para obtener resultados
y poder aprender francés rápido. Última actualización 5/7/2019 Aprender francés rápido Atención: No estamos hablando de hablar francés como un nativo o de tener un nivel bilingüe. Se trata, sobre todo, de aprender lo básico en poco tiempo para poder entablar conversaciones sin sentirse perdido y sin sentir miedo a cometer errores o a que no nos
entiendan. 1. Aprender solamente el vocabulario y las frases más ÚTILES en francés Dicho de otra forma, es inútil aprender palabras y frases que no te van a servir (al menos al principio). ¿Te recordamos la Ley del Pareto? Es suficiente con aprender el 20 % de el contenido que utilizarás en el 80 % de los casos. Esto te permite aprender francés
rápido, ahorrar tiempo y sentirte motivado al ver que lo que aprendes lo puedes poner en práctica rápidamente. Centrarte en lo que se llama listas de frecuencia te permitirá aprender solamente el vocabulario útil ¿Qué son las listas de frecuencia? Las listas de frecuencia están formadas por palabras que se han seleccionado según su frecuencia de
uso y se unifican en diferentes temáticas. En este artículo de Wikipedia puedes leer las palabras más frecuentes en francés y en otros idiomas. Ten en cuenta que las lista de frecuencia no tienen que ser siempre las mismas, sino que variarán según tus objetivos e intereses. La utilidad de una palabra depende de tu objetivo de aprendizaje. Si quieres
aprender francés básico porque te vas de vacaciones a un país de habla francesa, necesitas aprender palabras y frases relacionadas con el «turismo». Pero si tienes que prepararte para un examen o para una entrevista, lo que necesitas es aprender vocabulario técnico y específico del campo de los estudios o del futuro trabajo. 2. ¡Hablar francés sea
cual sea tu nivel! No tienes que tener miedo. ¡Lánzate a practicar un idioma! Si practicas francés verás cómo mejorarás rápidamente y cometerás muchos menos errores. Seguramente te preguntarás: ¿cómo puedo practicar si no conozco a ningún nativo? Para responder esta pregunta, te diré que hoy en día existen muchas webs que permiten realizar
intercambios de idiomas, como por ejemplo, Italki. Estas webs te permitirán encontrar a personas que hablan el idioma que estás aprendiendo (nativos) y podrás hablar o chatear con ellas. A esto se le llama un tandem lingüístico. ¿Cómo puedes obtener el máximo provecho de esta técnica? Hablando 1 hora cada semana con un nativo. Puedes hablar
media hora en español y media hora en francés. De esta forma, los dos aprenderéis. Hablar en francés sin salir de casa En este vídeo, Alizah te explica cómo aprender un idioma sin salir de casa. Puedes activar los subtítulos en español: Cómo mejorar tu pronunciación en francés Si tienes miedo a equivocarte al hablar francés, ¡no te preocupes!
Hablar un idioma extranjero es como hacer deporte. Verás que si lo practicas con frecuencia mejorarás rápidamente. Para empezar con buen pie te invito a que leas estos 3 buenos consejos para aprovechar al máximo los cursos de conversación online. También puede interesarte este vídeo de Alizah (con subtítulos) sobre cómo mejorar tu
pronunciación en francés: 3. Corrige tus propios errores para no cometerlos más Un método muy eficaz es combinar el uso de iTalki, por ejemplo, con la app de MosaLingua para aprender francés gratis. 1. Lo primero que tienes que hacer es utilizar la app de MosaLingua y su sistema de repetición por espacios, así te asegurarás de no volver a
cometer los mismos errores. Para ello, si la palabra o frase no se encuentran en la app, puedes añadirla. Este es un ejemplo: Delante: la frase en español. Ejemplo: «Lucía piensa que es la más guapa» Detrás: la frase en el idioma que estás aprendiendo (con la corrección): Ejemplo: «Lucia pense être la plus belle (NO pense d’être)» Puedes añadir
explicaciones en los otros campos de la misma tarjeta para memorizar una regla gramatical o un tiempo verbal. De esta forma, y gracias al sistema de aprendizaje de MosaLingua, podrás corregir de forma rápida tus errores. 2. Otra forma de utilizar la app de MosaLingua para aprender francés rápido es para mejorar tu escritura. El hecho de escribir
una palabra te ayudará a memorizarla. Si sueles equivocarte al escribir una palabra o si en un intercambio de idiomas te corrigen un texto o una palabra, puedes añadirla a la app para memorizar como se escribe y practicar su escritura. 4. Aprovecha TODOS los tiempos muertos de tu día Tenemos muchos momentos de inactividad a lo largo del día.
Estos son perfectos para repasar y mejorar tu nivel de francés. ¿Ejemplos? Haciendo cola en el supermercado, yendo en metro, esperando el bus, en la consulta del médico o a un amigo que se retrasa… La idea es aprovechar al máximo estos tiempos muertos para escuchar la radio, ver vídeos en YouTube con el móvil, escuchar un podcast,
(consulta nuestra selección de los mejores podcast para aprender francés rápido) o repasar tus tarjetas de MosaLingua. 5. Convierte tu aprendizaje en algo divertido El aprendizaje de un idioma no tiene nada de aburrido. Es el método que sigues el que puede ser aburrido. De hecho, los cursos de idiomas que hacíamos en el colegio, en los que
teníamos que aprendernos de memoria listas de verbos irregulares, no eran para nada divertidos. En cambio, ahora puedes elegir cómo quieres aprender francés básico. Así que no hay excusas para que aprender francés sea una actividad divertida. Cuando aprendemos un idioma pasamos por cuatro fases: la comprensión escrita, la comprensión oral,
la expresión escrita y la expresión oral. Ahora vamos a profundizar en el segundo punto: la comprensión oral. Este es un punto esencial si quieres ir a vivir a un país de habla francesa o si simplemente quieres hablar con nativos. Para trabajar la comprensión oral en francés puedes realizar las siguientes actividades: 6. ¡Olvídate de la gramática!
Aunque la gramática es útil para entender algunos mecanismos del idioma, no es esencial para aprender a hablar francés rápidamente. No es necesario conocer absolutamente todas las reglas gramaticales. Además, la gramática puede ser un freno para aprender a hablar en poco tiempo (cuando hablas no tienes tiempo de pensar en la gramática) y
para tu motivación. Con esto queremos decirte que practicar un idioma es esencial para aprenderlo. Si tienes poco tiempo, no hace falta que lo malgastes aprendiendo gramática, ya que no es indispensable. Durante las primera semanas concéntrate en el vocabulario que sea útil para ti. Aprende frases clave en las que las conjugaciones y la gramática
estén presentes. Distingue en qué contexto se podrían utilizar y cuando hables en francés lo harás de forma natural, ya que no dudarás de si lo estás diciendo bien o si has conjugado el verbo correctamente. Para profundizar sobre el tema de la gramática, te aconsejo que leas este artículo en el que explicamos cuándo y cómo aprender la gramática. 7.
Un poco de regularidad El último punto, pero no el menos importante, es la repetición. La regularidad es la clave para progresar rápidamente. Es mejor estudiar un poco cada día que hacer sesiones 4 veces a la semana durante 1 hora. Lo ideal sería estudiar o repasar 10 minutos al día mientras vas en el metro, por ejemplo (para aprovechar los
tiempos muertos). Si tienes miedo de no llegar a estudiar de forma regular, puedes fijarte objetivos. Fijarte objetivos tiene un lado muy motivante, esencial en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. ¿Conoces el reto de los 30 días? La ventaja del reto de los 30 días es que te ayuda a convertir una acción nueva en un nuevo hábito. Con el tiempo
habrás incluido estos nuevos hábitos en tu día a día y no te costará nada ponerte a estudiar o repasar lo que hayas aprendido. También puedes fijarte objetivos pequeños como aprender 5 palabras al día, 20 palabras a la semana, etc. Un último truco para no olvidar estudiar o para repasar lo aprendido es ponerte una alarma en el móvil. ¡Funciona!
Aprender francés en poco tiempo es posible. ¡Ahora te toca a ti! Aunque solo tengas a disposición tres meses, un mes o tres semanas para aprender francés, verás que si pones en práctica algunos, o todos, los consejos que te hemos dado en este artículo podrás hacer grandes pasos en tu aprendizaje. Pero seamos claros, para que todos los consejos
funcionen a la perfección se necesita una gran dosis de MOTIVACIÓN (mira este vídeo de Luca en el que explica en 6 idiomas las motivaciones que le llevaron a aprender todos estos idiomas) y de REGULARIDAD. Entonces, ¿estás preparado para aprender francés rápidamente? ¡No te olvides que aquí debajo puedes descargar la guía de conversación
en francés (y en otros idiomas) totalmente gratis! Página principalCurso francés Atención: este servicio únicamente funciona con el navegador CHROME, que puedes descargarte haciendo clic en el enlace siguiente: Google Chrome Comenzar un nuevo cuestionario Progreso 0% Progreso 1 0% Progreso 2 0% Expresiones principales Expressions
essentielles 1 2 1 Buenos días Bonjour 2 Buenas tardes Bonsoir 3 Adiós Au revoir 4 Hasta Luego A plus tard 5 Sí Oui 6 No Non 7 Gracias Merci 8 ¡Muchas gracias! Merci beaucoup ! 9 Gracias por su ayuda Merci pour votre aide 10 De nada Je vous en prie 11 De acuerdo D'accord 12 ¿Cuánto cuesta? Quel est le prix s'il vous plaît ? 13 ¡Discúlpeme!
Pardon ! 14 No comprendo Je ne comprends pas 15 Comprendí J'ai compris 16 No sé Je ne sais pas 17 Prohibido Interdit 18 ¿Dónde están los baños? Où sont les toilettes s'il vous plaît ? 19 ¡Feliz año nuevo! Bonne année ! 20 ¡Feliz cumpleaños! Bon anniversaire ! 21 ¡Felicidades! Félicitations ! Versión para imprimir - francés (Vocabulario) Adoptamos
un enfoque objetivo y eficiente para aprender a hablar un idioma de forma fácil y rápida: te sugerimos que empieces memorizando palabras, frases y expresiones prácticas que puedas usar en la vida cotidiana y que te sean útiles en tus viajes. Acostumbrarse a pronunciar palabras en voz alta (por ejemplo, números) es un ejercicio fácil que puedes
practicar frecuentemente en cualquier momento del día. Esto te ayudará a acostumbrarte a los sonidos del idioma de tu elección, por lo que te resultará más familiar. De esta forma, cuando empiecen tus vacaciones en Francia, Canadá, Suiza o en alguno de los muchos países africanos donde se utiliza este idioma, te sorprenderá lo familiar y fácil de
entender que te resulta.Además, siempre es conveniente usar un diccionario de bolsillo, en especial durante un viaje. Te permitirá encontrar la traducción nuevas de palabras y enriquecer tu vocabulario. ¿Quieres sumergirte en una rica literatura, aprender los ingredientes principales de una cocina refinada y aprovechar al máximo la deslumbrante
vida cultural de ciudades como París y Montreal? ¡Comienza a aprender francés ahora con Loecsen y entra en el maravilloso mundo francófono! El francés es uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, con aproximadamente 275 millones de hablantes, de los cuales 77 millones son hablantes nativos. De hecho, aparte de consolidar las
relaciones con Francia, la quinta mayor economía del mundo y la segunda más grande de Europa, este idioma abre las puertas a países de todos los continentes, siendo el idioma oficial en 29 países y hablado en la actualidad en otros 8 países. Además, los especialistas estiman que para 2050 el 8 % de la población mundial será francófona. Al ser uno
de los idiomas oficiales y de trabajo de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, este idioma también desempeña un papel importante en la diplomacia y las relaciones internacionales. Durante siglos, fue la lengua de varias monarquías europeas, convirtiéndose así en el idioma de la cultura y la comunicación entre diferentes países y reinos. Esta
influencia fue notable durante varios siglos en las corrientes filosóficas, literarias y sociológicas. De hecho, Francia cuenta con 15 ganadores del Premio Nobel de Literatura, lo que la convierte en el país con el mayor número de laureados en esta categoría. Ya sea si vas a pasar algunos días con amigos en un viaje de placer o si estás en un viaje de
negocios, pocas cosas te serán más útiles que poder dejar caer algunas palabras en el idioma de tus interlocutores: ellos sabrán apreciar tu esfuerzo y se mostrarán más predispuestos a ayudarte. Dominar este idioma también consiste en reproducir correctamente los fonemas y la entonación (la «melodía»). Aquí tienes algunas instrucciones para dar
tus primeros pasos en al pronunciación de las 20 o 21 consonantes y entre 11 y 16 vocales del francés. H: esta letra no se pronuncia, sin embargo, en algunos casos permite evitar el enlace fonético (la «liaison», en francés) entre palabras. En general, C, D, G, P, R, S, T, X y Z no son pronunciados, excepto en caso de «liaison». AU: se pronuncia / o /
en sílabas abiertas y / ɔ / en algunos casos como en "Paul". Hay otras reglas que deberás aprender, especialmente las relacionadas con la pronunciación de las vocales, a medida profundices en este idioma. Una herramienta que puede ayudarte es Pronunciator. En cuanto a la entonación, una de las reglas esenciales es que el acento de una palabra o
frase siempre recae sobre la última sílaba o sobre la última palabra. Para marcar esta diferencia, la penúltima sílaba es más débil que la antepenúltima. Otra característica de la fonética francesa es que el enlace («liaison») entre palabras es obligatorio, salvo en algunas excepciones. Te invitamos a escuchar la pronunciación de las letras haciendo clic
en el siguiente enlace: Alfabeto francés con audio. Alfabeto > francés
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