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TRABAJO PRATICO N°1. 

 BONJOUR !!!!  en esta clase estaremos recordando un tiempo del pasado 

muy importante . PASSÉ COMPOSÉ debe ser nuestro padre nuestro a la 

hora de redactar algo en pasado .  

Le passé composé es el pretérito perfecto en francés. Se utiliza para expresar una 

acción pasada que ha finalizado y que da lugar en el presente a cierto resultado o 

consecuencia. 

Como formamos Passé Composé?? 

El passé composé se forma con los verbos auxiliares avoir o être, seguido 

del participio del verbo principal.principal. Recuerden que desde classroom  tienen a 

disposición 2videos explicativos de este tema.,y las plantillas que se muestran aquí son 

de esos videos.  

Recuerden que en francés tenemos 2 verbos auxiliares . Que recordaremos 

con la siguiente plantilla 

Ahora la pregunta es cuando usar avoir y cuando usar être.  

1 – La mayoría de los verbos forman su pasado compuesto con el auxiliar AVOIR . 

2- Pero tendrás que utilizar ÊTRE en los verbos de acción o movimiento. 

Naître (né), Aller (allé), Descendre (Descendu), Monter (Monté), Arriver (Arrivé), Venir (Venu), 

Entrer (Entré), Passer (Passé), Partir (Parti), Rester (Resté), Sortir (Sorti), Tomber (Tombé), 

Retourner (Retourné), Mourir (Mort).  

La segunda parte a tomar en cuenta para formar P. C  es el PARTICIPIO PASADO.  
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https://francais.lingolia.com/es/gramatica/verbos/avoir-etre
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Los verbos que terminan en ER  forman su participio en -É   manger- mangÉ 

Los verbos que terminan en - ir su parti forman cipio en – i  Ex: partir – parti 

Los verbos en RE, OIR, IR  son irregulares y forman de diferentes maneras sus participios, es por 

ello que les proporcionó este machetazo para consulta.  

La última cosa a tomar en cuenta es el “accord” entre el participio y el sujeto de la oración. 

 

Agregó “S” porque el sujeto ils es  masculino y plural 

 

Agregó “E” porque el sujeto Elle es femenino  

 

Y aquí agregó una ES al participio por ser el sujeto de la frase 

femenino y plural 



ACTIVIDADES A REALIZAR.  Tomando en cuenta la teoría presentada hoy. Conjuga estas frases 

al pasado compuesto.  


