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Bonjour de France (Saludos de Francia) 
Esta página web propone un aprendizaje del francés de manera lúdica a través 
de juegos interactivos, pero también de cursos y ejercicios para mejorar 
su nivel en francés. 
http://www.bonjourdefrance.com 

Apprendre le français con TV5 Monde (Aprender francés con TV5 Mundo)
Este sitio web propone ejercicios a través de videos, en función del nivel (A1, A2, 
B1, B2).
http://apprendre.tv5monde.com

Français facile.com (Francés fácil.com)
Una página web que pone a disposición cursos y ejercicios de francés, cubriendo 
amplias temáticas. Además, el foro del sitio web permite preguntar, e intercambiar 
dudas y conocimientos con los demás usuarios. 
http://www.francaisfacile.com 

Le plaisir d’apprendre (El placer de aprender) 
Este sitio web reúne una selección de actividades disponibles en páginas web 
para aprender francés, clasificados por niveles y habilidades. 
http://www.leplaisirdapprendre.com 

Didier Bravo
Sitio web con juegos sencillos para aprender francés. 
http://www.didierbravo.com 

Didier Accord 
Propone ejercicios autocorrectivos. 
http://www.didieraccord.com 

Amélioration du français (Mejorar su francés) 
Ejercicios en formato PDF, que permiten trabajar sobre las principales dificultades 
del idioma francés.  
http://www.ccdmd.qc.ca/fr

Le point du FLE (El punto del FLE)
Una página web para aprender y enseñar francés con varios ejercicios en línea, 
para mejorar la gramática, ortografía y conjugación. Pone a disposición también 
recursos educativos en formato audio. 
http://www.lepointdufle.net 

Polar FLE
Lúdico y entretenido, este sitio web tiene un formato basado en una novela poli-
cíaca. Propone también fichas pedagógicas y talleres de escritura.  
http://www.polarfle.com 
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Propone un diario en francés de nivel básico con fichas pedagógicas. 
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner 

Français en ligne (Franceses en línea) 
http://francaisenligne.free.fr  

Educaserve
Este sitio web pone a disposición ejercicios de gramática, de conjugación y de 
vocabulario para todos los niveles. 
http://www.educaserve.com 

Reverso
Página web dedicada a la traducción, pero contiene también un diccionario y dos 
secciones: gramática y conjugación. 
http://www.reverso.net 

MANEJAR EL IDIOMA

FONÉTICA
Phonétique (Fonética)
Un sitio web que pone a disposición varios ejercicios en formato audio. 
http://phonetique.free.fr 

Podcastfrancaisfacile.com 
Ejercicios en formato audio sobre varias temáticas, esta página web propone 
también tratar las dificultades de pronunciación. 
http://www.podcastfrancaisfacile.com 

ORTÓGRAFÍA
Orthonet
http://orthonet.sdv.fr 

LÉXICO
Lexique FLE (Léxico FLE)
Un sitio web que contiene varias fichas de vocabulario y pone a disposición juegos 
por temáticas. 
http://lexiquefle.free.fr 

CONJUGACIÓN
Le Conjugueur (El Conjugador)
http://leconjugueur.lefigaro.fr

Bod Land
Divertirse practicando la conjugación 
http://athomelibre.free.fr/conjugaison 



¿UNA DUDA LINGÜÍSTICA?
La Banque de dépannage linguistique (BDL) du Québec (El banco de ayuda 
lingüístico de Quebec)
www.oqlf.gouv.qc.ca/bdl 

CITAS  
Evene
http://evene.lefigaro.fr/citations 

EXPRESIONES
L’Internaute
http://www.linternaute.com/expression 

Expressio.fr
http://www.expressio.fr 

MODELOS DE CV Y DE CARTAS DE MOTIVACIÓN 
Modèle-Lettre-Type (Modelo-Carta-Tipo)
http://www.modele-lettre-type.com 

SIGNIFICADO DE UNA SIGLA
Acronym Finder
https://www.acronymfinder.com

DICCIONARIOS

DICCIONARIOS PROPUESTOS POR:
TV5 Monde
http://dictionnaire.tv5.org  

Larousse
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais  

L’internaute
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr  

DICCIONARIOS INSTITUCIONALES 
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRT) 
(Centro Nacional de Recursos Textuales y Lexicales)
http://www.cnrtl.fr/lexicographie  

Liendex 
Este sitio web contiene una lista de diccionarios
http://ptaff.ca/liendex  

DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE DEL FRANCÉS 
Le Dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde 
langue (DAFLES) (Diccionario de aprendizaje del francés, como lengua extranjera 
o segundo idioma) http://ilt.kuleuven.be/blf/dicocl_ex_kul.php?woord=   
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Dictionnaire argot-français, éditions du Boucher (diccionario lenguaje colo-
quial-francés) 
http://www.leboucher.com   

DICCIONARIO COLABORATIVO
Wiktionnaire
https://fr.wiktionary.org 
 
DICCIONARIO EN IMÁGENES 
Le Dictionnaire visuel (El diccionario visual)
http://www.ikonet.com/fr  

PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Bibliothèque numérique des enfants de la Bibliothèque nationale française 
Biblioteca digital de la Biblioteca nacional francesa para niños y niñas. 
http://enfants.bnf.fr 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA 
Du plaisir à lire (El placer de leer)
Para los niños y niñas que se encuentran en aprendizaje de la lectura. Se encuen-
tran actividades, juegos, y libros virtuales. 
http://www.duplaisiralire.com

Bien lire (Leer bien)
Sitio web pedagógico para acompañar y ayudar a los niños y niñas en el aprendi-
zaje de la lectura. 
http://www.cndp.fr/bienlire 

Il était une histoire (Había una vez)
Una página web pedagógica donde se encuentra una recopilación de historias 
para niños y niñas. 
http://www.iletaitunehistoire.com 

IDEAS DE LECTURA 
Ricochet-Jeunes
http://www.ricochet-jeunes.org  

PROGRAMA DE FRANCÉS DEL COLEGIO EN LIBROS EN FORMATO AUDIO 
Savoirs CDI (conocimientos CDI)
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi 

IMÁGENES E ILUSTRACIONES 
Picto
http://www.picto.qc.ca 

CONTENIDO ESCOLAR EN UN FORMATO DE VIDEOS: 
Francetv éducation (FranciaTV educación) 
http://education.francetv.fr/ 
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ACTUALIDAD 
1 jour 1 actu (1 día 1 actualidad) 
Reportajes de actualidad dedicados a los jóvenes.  
http://www.1jour1actu.com 

Larousse
http://www.larousse.fr/encyclopedie  

L’Agora
http://agora.qc.ca  

L’Universalis
http://www.universalis.fr 

Wikipédia
https://fr.wikipedia.org   

ENCICLOPEDIAS A PARTIR DE LOS 8 AÑOS
Vikidia 
https://fr.vikidia.org   

Le moteur de recherche Exalead (el motor de búsqueda Exalead)
http://www.exalead.fr  

ENCICLOPEDIA UNIVERSITARIA AUDIO 
L’Encyclopédie Sonore (la Enciclopedia Sonora)
http://e-sonore.u-paris10.fr 

PELÍCULAS

My French Film Festival
Este festival de cine es una excelente oportunidad para descubrir el cine francófo-
no y sobre todo francés, nuevas películas y nuevos cineastas. 
En la plataforma myFrenchFilmFestival.com se puede encontrar toda la informa-
ción para conocer las modalidades de participación. 
http://www.myfrenchfilmfestival.com/fr 

Dailymotion 
Este sitio web permite a los usuarios subir, ver y compartir videos. 
http://www.dailymotion.com/fr 

Los sitios web, plataformas o canales YouTube, gratis y legales que permiten ver 
películas son escasos y en la mayoría ponen a disposición películas antiguas 
del cine clásico. Resulta más difícil conseguir películas recientes en internet de 
manera gratis y legal. 

YouTube 
YouTube propone varias películas, cortos metrajes y documentales en versión 
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