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      Campohermoso (Almería)                          

 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 14 DE JUNIO 
 

CICLO: ___TERCERO_________   NIVEL: __5º____________ ASIGNATURA: 

_____FRANCÉS___________________ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TAREA:     Chanson “Je veux”(LA FHONÉTIQUE ) 
    

Para esta semana te propongo estudiar los diptongos y su fonética a través de una 

divertida canción de una cantautora francesa muy conocida: Isabele  Geffrooy 

(nombre artístico ZAZ). El título de la canción es “JE VEUX” (Yo quiero). 

 

Te dejo el enlace y cómo puedes encontrarla en youtube: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RYJXX02KIZ0 

 

Zaz - Je Veux CON LETRA (Español-Frances) 
 

 

 

 

 

 

Je veux   ZAZ 

Dame una suite en el Ritz, ¡no quiero una! 

Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas! 

 

¡No quiero joyas de Chanel! 

Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas! 

 

Dame una limusina, ¿qué haría con ella, papalapapapala? 

Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi, papalapapapala 

 

Dame personal, ¿qué haría? 

Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi? 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=RYJXX02KIZ0
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Una mansión en Neufchâtel no es para mí. 

Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi 

 

Dame la Torre Eiffel, haría lo que sea, papalapapapala 

Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi, papalapapapala 

Quiero amor, alegria, buen humor 

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 

 

No es tu dinero lo que me hará feliz 

Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 

 

Quiero poner mi mano sobre mi corazón, papalapapapala 

Moi j'veux crever la main sur le cœur, papalapapapala 

 

Vayamos juntos, descubra mi libertad 

Allons ensemble, découvrir ma liberté 

 

Olvida todas tus fotos, bienvenido a mi realidad 

Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 

Estoy cansado de tus buenos modales, ¡es demasiado para mí! 

J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi! 

 

¡Como con mis manos y soy así! 

Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça! 

 

Hablo en voz alta y soy franco, disculpe! 

J'parle fort et je suis franche, excusez-moi! 

 

¡No más hipocresía, rompo desde allí! 

Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là! 

 

Estoy harto de lenguaje de madera! 

J'en ai marre des langues de bois! 

 

Mírame, de todos modos no te quiero 

Regardez-moi, toute manière j'vous en veux pas 

 

Y yo soy asi 

Et j'suis comme ça 

 

Soy asi papalapapapala 

J'suis comme ça papalapapapala 

Quiero amor, alegria, buen humor 

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 
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No es tu dinero lo que me hará feliz 

Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 

 

Quiero poner mi mano sobre mi corazón, papalapapapala 

Moi j'veux crever la main sur le cœur, papalapapapala 

 

Vayamos juntos, descubra mi libertad 

Allons ensemble, découvrir ma liberté 

 

Olvida todas tus fotos, bienvenido a mi realidad 

Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 

Quiero amor, alegria, buen humor 

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 

 

No es tu dinero lo que me hará feliz 

Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 

 

Quiero poner mi mano sobre mi corazón, papalapapapala 

Moi j'veux crever la main sur le cœur, papalapapapala 

 

Vayamos juntos, descubra mi libertad 

Allons ensemble, découvrir ma liberté 

 

Olvida todas tus fotos, bienvenido a mi realidad 

Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 

Quiero amor, alegria, buen humor 

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 

 

No es tu dinero lo que me hará feliz 

Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 

 

Quiero poner mi mano sobre mi corazón, papalapapapala 

Moi j'veux crever la main sur le cœur, papalapapapala 

 

Vayamos juntos, descubra mi libertad 

Allons ensemble, découvrir ma liberté 

 

Olvida todas tus fotos, bienvenido a mi realidad 

Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 
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Ejercicios : 

1) Escucha un par de veces la canción, solo fíjate en su ritmo y disfruta 

(seguro que te gusta). 

2) Una tercera vez fijándote en los versos, en las estrofas  e intenta leer a 

la vez que escuchas cómo se pronuncia. 

3) Selecciona un par de estrofas que no te resulten muy difíciles o que te 

hayan resultado más pegadizas por su música y ritmo. 

4) Ahora sí, fíjate muy bien en su lectura y en lo que quieren decir. 

5) Vamos con la fonética: 

_Selecciona todas las palabras que puedas con el diptongo OI 

(Ejemplo: MOI) y escucha bien la pronunciación, puedes también buscar 

en la traducción lo que significa esa palabra (es difícil porque no hay 

una correspondencia directa). 

_Lo mismo con el diptongo AI. (Ejemplo: FERAIS) 

_Diptongo EU 

_Diptongo OU 

_Diptongo OIE 

 

Vocabulario básico: 

 

Je veux   Yo quiero 

L'amour   El amor 

La joie   La alegría 

La bonne humeur El buen humor 

Bienvenue   Bienvenido 
Bijoux   Joya 

Votre argent  Su (posesivo) dinero 
La main   La mano 

Le cœur   El corazón 
Excusez-moi  Discúlpame 
Ma liberté   Mi libertad 

 
¡Y ya está ! Esta semana no tienes que enviarme nada, solo intertar memorizar parte 

de la canción, familiarizarte con los sonidos franceses y aprender un mínimo de 

vocabulario que te servirá para más ocasiones. 
 

 

 


