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L'interrogation indirecte
Mercredi, 18 mars 2020

El trabajo para hoy va a consistir en repasar una cosa que ya vimos el año pasado, pero que es
importante que tengáis clara, ya que a partir de estos modelos vamos a explicar la interrogación
indirecta. NO ES NECESARIO QUE LO COPIÉIS EN EL CUADERNO, YA QUE, SE SUPONE, que lo tenéis en
el del año pasado. Haced las frases que vienen al final de la segunda hoja. El lunes pondré la teoría de
la interrogación indirecta. PACIENCIA Y ÁNIMO. YA FALTA MENOS PARA QUE NOS VOLVAMOS A VER.
.
Como recordaréis, el año pasado vimos la interrogación directa. Las 3 maneras que había en francés
de hacer preguntas. Os las recuerdo:
▪

La entonación de la frase (añadiendo punto de cierre de interrogación al final de la frase)
o Exemple : Tu parles français ?

▪

La inversión del sujeto (el sujeto se coloca detrás del verbo)
o Exemple : Parles-tu français ?
➢ La inversión del sujeto obliga a:
1. Utilizar un pronombre personal (como sujeto):
o Exemple : Vas-tu à Marseille ce week-end ?
2. Si el sujeto no es un pronombre, la frase se construye del siguiente modo:
o Exemple : Pierre, vas-tu à Paris ?
3. Utilizar el guion entre el sujeto y el verbo.
Para evitar el hiato, intercalar una -t- cuando el verbo acabe en vocal y le siga un
pronombre personal sujeto que comience por vocal. (Esto solo sucede con la 3ª
persona del singular: il, elle, on)
o Exemple : A-t-elle des amis en Espagne / Marie, va-t-elle au cinéma ?

▪

La locución est-ce que + sujeto + verbo.
o Exemple : Est-ce que vous travaillez ?
Si se desea obtener más información, se debe utilizar un pronombre interrogativo (quand,
comment, pourquoi, que, qui, où, combien de, etc.)
o Exemples : Elle part quand ?
Quand part-elle ?
Quand est-ce qu'elle part ?
Si observáis estos tres ejemplos, podréis ver que tienen la misma estructura que las
interrogaciones que requieren respuestas afirmativas o negativas. Sin embargo, cuando se
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construye la interrogación con la ayuda de la entonación, es mejor colocar el interrogativo al
final de la pregunta.
o Exemples : Tu vas où ?
Tu t'appelles comment ?
Elle part quand ?

Pronombres interrogativos:
Pronombre
Où
Qui
Quand
Pourquoi
Comment
Quel
Quelle
Quels
Quelles
Lequel
Laquelle
Lesquels
Lesquelles
Combien
Combien de
Que
Qu'

Traducción
Dónde
Quién
Cuándo
Por qué
Cómo

Qué

Cuál de ellos
Cuán de ellas
Cuáles de ellos
Cuáles de ellas
Cuánto
Cuánto(s), Cuánta(s)
qué

Practica:
Escribe otras dos oraciones con distinta forma, pero que tengan exactamente el mismo
significado:
1. Comment tu t'appelles ?

2. Est-ce que ton père aime voyager ?

3. Marie, veut-elle aller en France ?
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