
Français 2º ESO 

 

Querid@s alumn@s: 

Espero que estéis bien, ya queda menos para vernos y estar de nuevo en clase. Para 

esta primera semana, os voy a pedir que trabajéis sobre un nuevo tiempo verbal: 

l’imparfait. Este tiempo verbal en español equivale al pretérito imperfecto de 

indicativo. Ejemplo: yo bailaba. 

Os envío una ficha explicando cómo se forma este tiempo verbal y sus funciones. 

Es un tiempo del pasado que se utiliza generalmente para describir. La formación 

de este tiempo es importante que la sepáis y no es fácil. ¿Por qué? Porque si 

queréis hacer bien el imperfecto en francés, tenéis que saber conjugar un verbo en 

presente. Ejemplo del verbo “aimer” conjugado en presente y en imparfait. 

PRÉSENT 

                          j' aime 

   tu aimes 

il, elle, on aime 

nous aimons 

vous aimez 

ils, elles aiment 

 

Como podéis observar, para formar el imperfecto, se coge el radical de la 1ª del 

plural de presente, es decir, lo que está en rojo. Después, se pone todo este radical y 

se añaden las desinencias verbales del imperfecto, es decir, las que están en verde. 

Las desinencias verbales SON SIEMPRE LAS MISMAS para TODOS los verbos. 

Lo que varía es el radical con algunos verbos irregulares. Os pongo un ejemplo, el 

del verbo “être” (VERBO SER/ESTAR): 

 

PRÉSENT 

   je/j' suis 

tu es 

il, elle, on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils, elles sont 

IMPARFAIT 

aimais 
 

aimais 
 

aimait 
 

aimions 
 

aimiez 
 

aimaient 
 

IMPARFAIT 

étais 
 

étais 
 

était 
 

étions 
 

étiez 
 

étaient 
 



En este caso y en el de muchos verbos irregulares, el radical de la 1ª persona del 

plural del presente no tiene nada que ver con el radical del imperfecto. Por lo 

tanto, el radical de los verbos irregulares hay que aprendérselos de memoria, no 

hay otra solución. Os pongo este enlace donde podéis consultar los verbos 

conjugados: https://www.wordreference.com/conj/FrVerbs.aspx?v=%C3%8ATRE 

 

Todos los ejercicios, con sus soluciones, me los tenéis que enviar a mi correo 

(juceflo94@gmail.com). Podéis enviarme los ejercicios de diferentes maneras. Por 

ejemplo, imprimiendo las fichas y después escaneándolas una vez estén completas, 

o copiando y pegando todo en un Word. Os dejo libertad en este aspecto siempre y 

cuando esté bien claro y especifiquéis cada ejercicio cuál es. 

 

Un saludo, chic@s 

 

Juan Antonio Cebrián Flores 

 

Enlaces:  

a) L'imparfait : https://www.youtube.com/watch?v=RAi0aQwJO3M 

b) Wordreference: en aquesta web poden ficar els verbs i apareixen 

conjugats. https://www.wordreference.com/conj/FrVerbs.aspx?v=%C3%8ATRE 
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