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 Hola a tod@s: 

 Esta semana vamos a trabajar el vocabulario de la unidad 6, la météo. Y también vamos 

a intentar reforzar el passé composé con la utilización del auxiliar être, que es lo que nos 

faltaba en este tiempo verbal. Vuelvo a insistir en que no os agobiéis, yo lo acompaño de 

teoría, hecha de manera muy clara para vosotros, y con ejercicios prácticos. 

 Quiero recordaros que esta ficha quiero que me la reenviéis, pero también quiero dejar 

claro que estamos trabajando en positivo; es decir, el hecho de que no salga bien el 

passé composé no va a repercutir en vuestra nota porque todos somos conscientes de las 

dificultades de no tener clases presenciales.  

 Durante todas estas semanas de confinamiento hemos estado repasanso contenidos ya 

vistos y, una vez que comenzamos el reenvío de tareas para evaluación, seguimos 

repasando los mismos. Así, todos habéis trabajado para mantener o subir nota y, en el 

supuesto de tener la 2ª evaluación suspensa, para poder recuperar la asignatura. 

 De modo que, vamos a ver cómo sale, pero, sobre todo, recordad que voy a valorar el 

esfuerzo de entregar las tareas cada semana. 

 ¿Cómo he planteado esta ficha semanal? 

 Vocabulario sobre la météo. 

 

 Ejercicios sobre el vocabulario. 

 

 Un enlace de internet relacionado con este mismo léxico. 

 El clima en francés vocabulario – La méteo vocabulaire 

https://www.youtube.com/watch?v=mgLgMQlqG_c 

 

 Teoría hecha para vosotros sobre el passé composé. 

 

 Práctica sobre este tiempo verbal. 

 

 *Me gustaría aconsejaros que guardaseis la teoría sobre el passé composé porque nos 

va a servir para el curso que viene. 

  ¡Vamos a ello! 

  Saludos. 

  Bea. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mgLgMQlqG_c
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LE PASSÉ COMPOSÉ. 

 Definición. 

 El passé composé es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acontecimientos 

pasados. Se corresponde con el pretérito perfecto simple (canté) o el pretérito perfecto 

compuesto (he cantado) del español. 

 

 Formación. 

 Este tiempo verbal se forma utilizando un verbo auxiliar (avoir o être), que se conjugará 

en presente de indicativo, y el participio del verbo que queremos utilizar. Más adelante 

sabremos cuándo utilizar como auxiliar el verbo avoir y cuándo el être. 

 

             AVOIR / ÊTRE  

             EN PRESENTE           +        PARTICIPIO DEL VERBO 

             DE INDICATIVO 

 

 

 El participio de los verbos. 

 

Para formar el participio de los verbos en francés, seguimos las siguientes reglas básicas: 

 

- Para los verbos del primer grupo, con el infinitivo en –ER, quitamos la    –R a ese 

infinitivo y acentuamos la –e final. 

Ej: chanter – chanté 

Ojo: si no acentuamos la –e, estaría mal. Acordaos de acentuar siempre. 

 

- Para los verbos del segundo grupo, con el infinitivo en –IR, quitamos la 

-R a ese infinitivo. 

Ej: finir – fini 

 

- Para los verbos del tercer grupo, con infinitivos terminados en –IR, -RE u –OIR, no 

hay reglas fijas, es decir, presentan participios muy diferentes. Por eso debéis 

estudiar la lista de participios irregulares. 

 

 

VERBO PARTICIPIO 

Apprendre (aprender) Appris 

Atteindre (esperar) Atteint 

Avoir (tener) Eu 

Boir (beber) Bu 

Comprendre (entender) Compris 

Connaître (conocer) Connu 

Courir (correr) Couru 

Couvrir (cubrir) Couvert 
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Croire (creer) Cru 

Cuire (cocer) Cuit 

Décevoir (decepcionar) Déçu 

Devenir (convertirse en, volverse) Devenu 

Devoir (deber) Dû 

Dire (decir) Dit 

Entendre (escuchar) Entendu 

Être (ser o estar) Été 

Faire (hacer) Fait 

Falloir  (ser necesario) Fallu 

Lire (leer) Lu 

Mettre (meter) Mis 

Mourir (morir) Mort 

Ouvrir (abrir) Ouvert 

Naître (nacer) Né 

Partir (irse) Parti 

Pleuvoir (llover) Plu 

Pouvoir (poder) Pu 

Prendre (tomar, coger) Pris 

Recevoir (recibir) Reçu 

Rendre (devolver) Rendu 

Savoir (saber) Su 

Tenir (sostener, aguantar) Tenu 

Traduire (traducir) Traduit 

Valoir (valer) Valu 

Voir (ver) Vu 

Vouloir (querer) Voulu 

 

 Elección del auxiliar. 

 La mayoría de los verbos van a utilizar el auxiliar avoir para formar el passé composé. 

Pero existen verbos que utilizan como auxiliar el verbo être. 

 Los verbos pronominales y los verbos que designan un cambio de estado utilizan el 

auxiliar être.  

- Recordad que hablamos de verbos pronominales cuando el verbo se conjuga 

utilizando un pronombre reflexivo. 

Ej: se laver (lavarse) 

     Je me lave                     Yo me lavo 

     Tu te laves                     Tú te lavas 

   Il/Elle/On se lave             Él/Ella se lava 

     Nous nous lavons         Nosotros nos lavamos 

     Vous vous lavez           Vosotros os laváis 

   Ils/Elles se lavent            Ellos/Ellas se lavan 

 

- Con los verbos que designan un cambio de estado hay que tener cuidado. Hay 

gramáticas que hablan de “verbos de movimiento” pero eso no es del todo cierto. 

Así, podéis comprobar que verbos como marcher (caminar) o courir (correr) utilizan 

como auxiliar el verbo avoir siendo verbos de movimiento. 
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La lista de los verbos que utilizan auxiliar être es la siguiente: 

 

VERBO  
PARTICIPIO 

PASADO  
TRADUCCIÓN  

aller  allé  ir  

entrer  entré  entrar  

retourner  retourné  volver  

venir  venu  venir  

arriver  arrivé  llegar  

partir  parti  marcharse, irse  

passer  passé  pasar  

naître  né  nacer  

mourir  mort  morir  

rester  resté  quedar(se)  

monter  monté  subir  

descendre   descendu  bajar  

tomber  tombé  caer  

sortir  sorti  salir  

Los compuestos :  

rentrer          rentré  regresar  

revenir  revenu  volver a venir, 
venir de nuevo     

devenir  devenu  convertirse en, 
llegar a ser*.  

 

 

 Para que sea más fácil recordar esta lista, os propongo que vayáis conectando cada uno 

de los verbos con su contrario. Por ejemplo: aller – venir, naître – mourir. 

 Además, os adjunto un dibujo que representa estos verbos acompañados de las acciones 

de un alpinista porque también puede ayudar a su memorización. 
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 Concordancia del participio con el sujeto. 

Cuando utilizamos como auxiliar el verbo avoir, no tenemos que hacer nada con el 

participio que utilizamos. Pero, cuando utilizamos como auxiliar el verbo être, tendremos 

que concordar en número y persona el participio con el sujeto. 

 Ej: Elles se sont maquillées. Como se maquiller es un verbo pronominal, utilizo como 

auxiliar el verbo être. Y, como el sujeto es femenino y plural y yo tengo que concordar el 

participio con ese sujeto, añado una –e- de femenino y una –s de plural. 

       Nous sommes partis. Utilizo de nuevo el auxiliar être porque, en este caso, se trata 

de un verbo de la lista (cambio de estado). Y, como el sujeto es plural (aunque no 

sabemos si masculino o femenino), añado una –s al participio. 

 

 Cómo me enfrento a la formación de un passé composé. 

 

- Recordamos que se forma con el presente de indicativo de los verbos avoir o être + 

participio del verbo. 

- Observo si el verbo es de la lista o pronominal. Si lo es, auxiliar être. Si no, auxiliar 

avoir. 

- Si he tenido que utilizar como auxiliar el verbo être, me acuerdo de concordar el 

participio con el sujeto (si fuera necesario) 

- Si he utilizado como auxiliar el verbo avoir, ya no tengo que hacer nada con ese 

participio. 
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1. Faut-il employer l’auxiliaire avoir ou être? Choisis la forme correcte. 

2. Elle __________ mangé un gâteau. 

       2. Nous _____________partis en vacances. 

       3. Est-ce que vous _______________ allés au restaurant? 

       4. Michel ______________ fini son dessert. 

       5. Est-ce que tu t’ ________douché? 

 

2.  Conjuge les verbes au passé composé en choisissant la forme correcte. 

1. Ils (écrire) _____________________________ un livre. 

2. Juliette (regarder) ____________________________ un film. 

3. Est-ce que Pierre (finir) _________________________ à 16 heures? 

4. J’(fermer) ________________________________ la fenêtre. 

5. François (se lever) ___________________________________ à 8 heure 

 

3. Complète les phrases en utilisant le passé composé. Fais attention aux 

accords! 

1. Est-ce que tu (lire) _______________________ ce livre? 

2. Est-ce que vous (recevoir) ______________________ un paquet? 

3. Ils (se perdre) _________________________ dans la forêt. 

4. Est-ce qu'elle (prendre) __________________________ le téléphone? 

5. Léa et Sarah (partir)_______________________________  

 

4. Complétez avec le passé composé. 

1. Mes amis (être) _____________________________ les meilleurs sportifs. 

2. Nous (avoir) ______________________________ faim. 

3. Elle (entrer) ____________________________ à l’université l’année passée. 

4. Tu (se promener) ______________________________ sur le boulevard. 

5. On y (trouver) _____________________________ plus de 100 variétés de plantes. 

6. Ils (pouvoir) ________________________________ lire ce texte. 

7. Elle (être) _______________________________ ouvrière. 

8. Ils (avoir) __________________________________ besoin de ce dictionnaire. 

9. Nous (rentrer) _________________________________ de la campagne.  

10. Je (jouer) _________________________________ dans une équipe de football. 

11. Mon frère (aller) ____________________________ chez le dentiste.  

12. Les voisins m' (dire) ____________________________ qu'il a marché toute la nuit. 
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13. Nous (visiter) ________________________ des sites extraordinaires pendant ce séjour 

en Grèce.  

14. Quand Marie (naître) __________________________, mes parents n'avaient que vingt 

ans.  

15. Connaissais-tu les chansons que tu (entendre) _______________________________?  

16. Delphine et Marinette (se regarder) _______________________________ en riant. 

17. Les femmes que nous (rencontrer) _________________________ venaient toutes du 

Chili. 

18. Les deux petites filles (mourir) ___________________________________ de rire. 

19. Les géologues (prévoir) ___________________________ une nouvelle catastrophe 

d'ici dix ans.  

20. Il faudra faire examiner les champignons que vous (cueillir) _____________________.  

21. Le troupeau de brebis (descendre) ____________________________ de la montagne. 

22. Les brebis avaient trop chaud. Le berger les (tondre) __________________________ 

au début de l'été.  

23. Avant d'entrer dans l'eau de la piscine, les nageurs (se doucher) _________________.  

24. Ma mère et mon père (venir) ______________________________ à la fête de l'école.  

25. Le clown (revêtir) ____________________________ son costume blanc couvert de 

paillettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




