
PALABRAS FRANCESAS QUE USAMOS EN NUESTRA LENGUA MATERNA. (GALICISMOS) 
Tableau réalisé par María José Fernández Bañuelos. 

 
¿Sabías que en tu lengua tienes muchas palabras francesas quizás sin saberlo? Son  préstamos que están integrados en el español de forma 

totalmente natural. Observa el campo semántico que tiene más galicismos y saca tus propias conclusiones. 
 

Gastronomía 
(32 mots) 

Artes/ Historia 
(23 mots) 

Cosmética 
(4 mots) 

Moda 
(11 mots) 

Deportes 
(7 mots) 

Transportes / 
Coches 

(10 mots) 

Muebles / 
Decoración 
(14 mots) 

Otros(política, 
vida..) 

(11 mots) 

.Gofre. 

.cruasán. 

.baguette. 

.crepe, crepería. 

.camembert. 

.mousse. 

.champagne,champán. 

.paté. 

.foie gras. 

.fondue.  

.(choucroute,chucrut) 

.petisú. 

.soufflé ,suflé. 

.gourmet. 

.chef. 

.maître. 

.(cordon bleu) 

.buqué. 

.entrecot. 

.quiche. 

.papillote. 

.champiñón. 

.(tournedó : filete 
solomillo vacuno) 
.marron glacé. 
.coulis. 
.(velouté : salsa ) 
.puré, besamel, menú. 
.sumiller. 
.consomé. 

.(Art déco) 

.(vernissage :  
exposición) 
.(trompe-l’oeil) 
.ballet. 
.collage. 
.gouache: 
colorantes. 
.afiche : cartel. 
.papel cuché: 
satinado en 
revistas con 
grabado. 
.tournée :gira. 
.troupe :compañía. 
.debut :estreno. 
.¡chapó!:¡bravo! 
.guiñol. 
.popurrí:mezcla.  
.caché:salario 
artista. 
.claqué :baile.  
.vedette. 
.complot. 
.(voilà : ¡eureka!) 
.beis. 
.cabaré. 
.rol. 
.casete. 

.(Eau de 
toilette) 
.(eau de 
cologne) 
.rouge :  
pintalabios. 
.neceser. 

.Fular. 

.(prêt-à-
porter : ropa 
en serie) 
.chic. 
.glamour. 
.canotier : 
sombrero de 
paja. 
.frac. 
.corsé. 
.pompón. 
.macramé. 
.bisutería. 
.echarpe. 

.Tour. 

.maillot. 

.(touché !) ( esgrima) 

.(amateur :aficcionado) 

.culote. 

.demarrar: acelerar, en 
ciclismo. 
.demarraje. 

.Cabriolé. 

.limusina. 

.cupé( berlina) 

.ralentí (« motor 
al ralentí: 
despacio ») 
.capó. 
.chiclé:dispositivo 
carburador. 
.cucheta. 
.chófer, chofer. 
.roulotte: 
caravana. 
 

.Chalé. 

.bufé:comida 
caliente y fría. 
.bufete: 
despacho 
abogado, mesa 
escribir, mueble 
cocina. 
.buró: mueble 
para escribir. 
.chifonier: 
cómoda alta 
con cajones. 
.toilettes. 
.parterre : 
jardín. 
.(chaise-
longue : 
hamaca) 
.gotelé(pintura) 
.bricolaje. 
.menaje: 
accesorios de 
una casa. 
.parqué. 
.plafón: lámpara 
baja techo. 
.bidé. 
 

.Petit comité : en 
grupo pequeño. 
.affaire : negocio, 
asunto o caso 
escandaloso. 
.dossier. 
.boutique. 
.(laissez-faire : 
relajación de 
costumbres) 
.(savoir-vivre) 
.(savoir-faire) 
.crupier : persona 
que dirige el juego 
y controla las 
apuestas casino. 
.chovinismo: 
patriotismo 
fanático. 
.carné. 
.bulevar. 

-Palabras como ( velouté) están recogidas en  el Diccionario del Español Actual, Aguilar 1999, de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos. 
-Palabras como “ gofre”, “cruasán”,”crepe” están en el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, es decir, están integradas 
en la lengua española.  
-Finalmente, palabras en negrita, cursiva y rojo, como baguette, camembert, mousse, gourmet, toilettes son puros galicismos, con la grafía del francés. 


