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Frases básicas en francés para saludar 

Phrases de base en français à saluer 

 
Al igual que sucede con casi todos los idiomas del mundo (castellano 
incluido) la fórmula de saludo dependerá de la hora del día en la que te 
encuentres. ¡Toma buena nota de las siguientes palabras y expresiones en 
francés!: 

 

Hola 

En francés: Bonjour. 

Pronunciación en francés: Bonyur. 

 

‘Bonjour’ es la expresión genérica y formal de saludo, y se puede usar 
indistintamente de que sea por la mañana o por la tarde. Pero tampoco 
hemos de olvidar ‘Salut’ (Salut). Expresión más informal que se utiliza 
tanto para saludar como para despedirse. 

 

Buenas tardes 

En francés: Bonsoir. 

Pronunciación en francés: Bonsuag. 

 

Buenas noches 

Buenas noches en francés: Bonne nuit. 

Pronunciación en francés: Bon nui. 

 

Adios 
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En francés: Au revoir. 

Pronunciación en francés: O revuar. 

 

Pero recuerda que de manera “informal” y más comúnmente se suele 
decir ‘Salut’. 

 

Hasta luego/mañana/pronto 

En francés: À tout à l’heure/ A demain/ A bientôt. 

Pronunciación en francés: A tut aler/ A dema/ A bianto. 

 

Para despedirnos de un modo más informal. Nunca está de más conocer 
estas fórmulas, ya que al fin y al cabo se usan muy a menudo. En este 
sentido tampoco está de más conocer ‘À plus!’ (A plus) que significa ‘Nos 
vemos’. Expresión coloquial donde las haya. 

 

  

Una serie de palabras en francés para 
presentarte 
 

Frases básicas en francés para presentarte 

Una buena conversación se inicia conociendo a tu interlocutor. Que si un 
hola, que si un cómo te llamas, que si jiji, que si jaja. Vamos, lo que es una 
conversación de toda la vida. Un francés para principiantes de manual: 

 

Mi nombre es…/ Me llamo… 

En francés: Je m’appelle… 

Pronunciación en francés: She mapel… 
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¿Cómo te llamas? 

En francés: Comment vous appelez-vous? 

Pronunciación en francés: Coman vu sapelvu? 

 

Aunque de manera más informal puedes emplear ‘Tu t’appelles 
comment?’ (¿Tu tapel coman?). 

 

Encantado de conocerle 

En francés: Enchanté. 

Pronunciación en francés: Onshonté. 

 

Y además quedas como toda una dama o caballero, que para esto los 
franceses son todos unos expertos. 

 

Soy de… 

En francés: Je suis de… 

Pronunciación en francés: Ye sui de… 

 

Nuestro país se dice y pronuncia ‘Espagne’ (‘Españe’, aunque como el 
resto de pronunciaciones aquí recogidas es tan sólo una aproximación. La 
‘ñ’ en francés no existe, simplemente la utilizamos para representar el 
sonido ‘gn’, el cual podría definir como una ‘ñ’ débil). 

 

Que no te falte vocabulario en francés con el que hacer preguntas 

 

Frases básicas en francés para preguntar 
Como es de buena lógica no hemos reunido en este apartado todas y cada 
una de las preguntas que uno puede hacer en francés (si es que tal cosa es 
posible). Simplemente hemos reunido las más comunes. De todos modos, 
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para salir del paso, siempre puedes utilizar alguna de las siguientes 
fórmulas genéricas y adaptarla a tu situación: 

 

¿Quién?/ ¿Qué?/ ¿Por qué?/ ¿Cuándo?/ ¿Dónde?/ ¿Cómo? 

En francés: Qui?/ Quoi?/ Pourquoi?/ Quand?/ Où?/ Comment? 

Pronunciación en francés: Qui?/ Cuá?/ Purcuá?/ Con?/ U?/ Comon? 

 

¿Cómo estás? 

En francés: Comment allez-vous? 

Pronunciación en francés: Coman talevu? 

 

Ésta es la forma formal (menuda cacofonía nos acabamos de sacar). De 
una manera más informal se suele preguntar ‘Ça va?’ (¿Sa va?). A lo que se 
suele responder ‘Ça va’; es decir, ‘Estoy bien’. Lo curioso es que la 
siguiente frase en francés es perfectamente posible: “Ça va?” – “Ça va. Ça 
va?” – “Ça va”. 

 

¿Puedo hacerle una pregunta? 

En francés: Une question, s’il vous plaît? 

Pronunciación en francés: Un question, sil vu plé? 

 

¿Me puede ayudar por favor? 

En francés: Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît? 

Pronunciación en francés: Purrié-vu medé, sil vu plé? 

 

¿Dónde están los baños? 

En francés: Où sont les toilettes? 

Pronunciación en francés: U son le tualets? 
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¿Donde esta el/la _______? 

En francés: Où est _______? 

Pronunciación en francés: U é _______? 

 

¿Quién? 

En francés: Qui? 

Pronunciación en francés: Qui? 

 

¿Qué? 

En francés: Quoi? 

Pronunciación en francés: Cuá? 

 

¿Por qué? 

En francés: Pourquoi? 

Pronunciación en francés: Purcuá? 

 

¿Cuándo? 

En francés: Quand? 

Pronunciación en francés: Con? 

 

¿Cómo? 

En francés: Comment? 

Pronunciación en francés: Comon? 

 

Muéstrate cortés con el idioma francés 
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Frases básicas en francés para ser educado 
Porque la educación y la cortesía nunca están de más. Y menos aún en un 
país con tanto ‘Monsieur’, ‘Madame’, sombreros de copa y pamelas. 
Bueno, pues que esto fuera más bien común hace unos cuantos lustros, 
pero da igual. ¡Ante todo dignidad y saber estar! 

 

Señor/ Señora/ Señorita 

En francés: Monsieur/ Madame/ Mademoiselle. 

Pronunciación en francés: Mesiú/ Madam/ Madmuasel. 

 

Disculpe/ Perdón 

En francés: Pardon. 

Pronunciación en francés: Pardó. 

 

Por favor 

En francés: S’il vous plaît. 

Pronunciación en francés: Sil vu ple. 

 

Gracias 

En francés: Merci. 

Pronunciación en francés: Mersi. 

 

Mientras que ‘Muchas gracias es ‘Merci beaucoup’ (pronunciado ‘Mersi 
bocú’) 

 

De nada 

En francés: De rien. 

Pronunciación en francés: De ria. 
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Sí/ No 

En francés: Oui/ Non. 

Pronunciación en francés: Uí/ No. 

Tampoco es que haya que comerse mucho la cabeza. 

Para cuando te líes con tus diálogos en francés 

 

Frases básicas en francés para situaciones 
desesperadas… 
No te preocupes, seguro nada sale mal durante tu viaje o estancia en 
Francia y demás países francófonos. Pero nunca viene mal el estar 
preparado. 

 

¡Ayuda! 

En francés: Au secours! 

Pronunciación en francés: O socur! 

 

¿Puedo usar su teléfono? 

En francés: Je peux utiliser votre téléphone? 

Pronunciación en francés: She pesitiliser votr telefon? 

 

Sobre todo si previamente lo acompañas de un ‘C’est une urgence’ (Se te 
nurshons), que significa ‘Es una emergencia’. 

 

No entiendo 

En francés: Je ne comprends pas. 

Pronunciación en francés: She ne comprand pá. 
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Una situación que seguramente se dé en más de una ocasión. Por lo que a 
continuación tendrías que decir… 

 

Repita por favor 

En francés: Répétez, s’il vous plaît. 

Pronunciación en francés: Repeté, sil vu plé. 

 

Dos veces y las que hagan falta para hacerte entender. 

 

Por favor hable más despacio 

En francés: Parlez plus lentemente, s’il vous plaît. 

Pronunciación en francés: Parle plú lentmont, sil vu plé. 

 

Por si tu interlocutor sigue empeñado el batir el récord de sílabas por 
segundo. 

 

¿Habla español? 

En francés: Parlez-vous espagnol? 

Pronunciación en francés: Parle vu español? 
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