
LE PASSÉ COMPOSÉ (2º ESO) 

 

¿Qué es el passé composé? 

El  passé composé es un tiempo verbal compuesto, que corresponde en castellano 

al pretérito perfecto simple o al pretérito perfecto compuesto.  

Se utiliza para expresar acciones que han ocurrido de manera puntual en el 

pasado 

Ejemplo:         Hier, Michel a rangé sa chambre. (Ayer, Michel recogió la habitación) 

    ¿Cómo se conjuga el passé composé? 

Al ser un tiempo compuesto, se forma con un verbo auxiliar (AVOIR ou ÊTRE), 

seguido del participio del verbo principal. 

 

PASSÉ COMPOSÉ  = 

 

Auxiliaire 

(AVOIR ou ÊTRE) 

 

Participe Passé 

 

Ejemplo:            Nous 

                    Je 

 

Avons 

suis 

 

Mangé. 

Partie. 

 

 

PARA PODER CONJUGAR UN VERBO EN PASSÉ 

COMPOSÉ TIENES QUE SABER: 

1. ¿CÓMO SE FORMA EL PARTICIPIO DE UN 

VERBO? 

2. ¿CUÁNDO UTILIZO ÊTRE Y CUÁNDO AVOIR 

COMO VERBOS AUXILIARES? 
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1. ¿CÓMO SE FORMA EL PARTICIPIO DE UN 

VERBO? 

Se forma según la terminación del verbo. 

Los verbos cuyo infinitvo termina en –ER, su participio termina en –É. 

Ejemplo:    Adorer   -    Adoré 

Los verbos cuyo infinitivo termina en –IR, su participio termina en –I. 

Ejemplo:    Finir    - Fini 

Los verbos cuyo infinitivo termina en –RE, su participio termina en –U. 

Ejemplo:    Boire   - Bu 

(Hay algunas excepciones y para asegurarte al hacer los ejercicios, puedes mirar 

la tabla de conjugación que viene al final del libro. No todos los verbos siguen 

estas normas de formación en su participio). 

 

2. ¿CUÁNDO UTILIZO ÊTRE Y CUÁNDO AVOIR? 

La mayoría de los verbos en passé composé se conjugan con el auxiliar avoir 
en presente de indicativo.  

 El verbo auxiliar être se utiliza con los siguientes verbos: 

NAÎTRE 

(nacer) 

ALLER 

(ir) 

MONTER 

(subir) 

ARRIVER 

(llegar) 

ENTRER 

(entrar) 

PASSER 

(pasar) 

TOMBER 

(caer) 

 

MOURIR 

(morir) 

VENIR 

(venir) 

DESCENDRE 

(bajar) 

PARTIR 

(marcharse) 

SORTIR 

(salir) 

RETOURNER 

(volver) 

RESTER 

(quedarse) 

 

DEVENIR 

(convertirse) 
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Y con los verbos pronominales. Acordaos, chicos los que llevan SE, como SE 

LEVER, S’APPELER,....  

Mirad los siguientes ejemplos: 

Ejemplo:   Je me suis levé à 8 heures. (SE LEVER) / J’ai acheté un kilo de 

pommes. (ACHETER) 

 

Os explicamos :  

En la primera oración conjugamos el verbo en passé composé con el auxiliar être 

porque es un verbo pronominal (se lever).  

En la segunda,  se conjuga con AVOIR porque ni es pronomial ni está en la lista 

del cuadro con los verbos en rojo. ¿A que es fácil ? 

 

Y POR ÚLTIMO..... LA CONCORDANCIA CON EL 

PARTICIPIO 
Sólo vamos a ver la concordancia con los verbos que se conjugan con el 

auxiliar ÊTRE.  

Esta concordancia se realiza entre el sujeto y el participio en género y 

número.  

Veamos un ejemplo de un verbo conjugado con être, el verbo ALLER : 

 

Je suis allé (e) 

Tu es allé (e) 

Il est allé 

Elle est allée 

On est allé(e)(s) 

Nous sommes allé(e)s 

Vous êtes allé(e)s 

Ils sont allés 

Elles sont allées 

 

La concordancia se realiza de la siguiente forma : 

 

Añadimos una –e al participio si el sujeto es femenino singular ; 

Añadimos una –es al participio si el sujeto es femenino plural ; 

Añadimos una –s al participio si el sujeto es masculino plural ; 

No añadimos nada al participio si el sujeto es masculino singular. 
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Lo que ocurre es que cuando conjugamos algunos pronombres, fuera de 

contexto, no sabemos si su género es masculino o femenino. Por ejemplo, el 

pronombre JE. No sabemos si se refiere a chico o chica, por eso ponemos 

la concordancie con el femenino entre paréntesis. O el pronombre NOUS, 

sabemos que es plural, pero no sabemos si se refiere a nosotros o a 

nosotras, por esllo, ponemos el género entre paréntesis. 

 

Y un último ejemplo con un verbo pronominal y un verbo con AVOIR : 

 

(SE LEVER)      (MANGER) 

Je me suis levé(e)     J’ai mangé 

Tu t’es levé(e)     Tu as mangé 

Il s’est levé      Il /Elle/On a mangé 

Elle s’est levée      Nous avons mangé 

On s’est levé(e)(s)     Vous avez mangé 

Nous nous sommes levé(e)s   Ils /Elles ont mangé 

Vous vous êtes levé(e)s     

Ils se sont levés 

Elles se sont levées 

 
Como podéis observar en los verbos conjugados con être se hace la concordancia, 

pero en los conjugados con avoir, no. 

 

Por si la explicación en papel no os queda muy clara, os añadimos unas páginas que 

os pueden aclarar algunas dudas : 

 

- https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-passe-

compose/ejercicios 

(En esta página encontraréis ejercicios online para practicar) 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=DffQo6ThZQ4 

(En este vídeo tenéis una explicación en francés con subtítulos en castellano, muy 

recomendable) 

- https://www.youtube.com/watch?v=zJKFTpoX6mI  

- https://www.youtube.com/watch?v=kUmJy7YGSj4 

- (en estos dos vídeos, la explicación está en castellano. El primero es la primera 

parte y el segundo la continuación. Ojo, en el segundo sólo te interesa hasta el 

minuto 7:35) 
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