




LOS DETERMINANTES

LOS ARTÍCULOS DETERMINADOS

le
la
l’
les

☞ Se utiliza el artículo determinado le, la, l’, les cuando hablamos de una cosa de-
terminada. Observa sobre todo la elisión l’ delante de vocal o h muda:

le pays de Mohammed el país de Mohammed
la fiancée de Sébastien la novia de Sébastien
l’encyclopédie universelle la enciclopedia universal
l’horloge du salon el reloj del salón
les années 60 los años 60



✎ Ejemplos

MAL ➭ Jai grippe, varicelle.
BIEN ➭ J’ai la grippe, la varicelle.
Tengo gripe, varicela.

MAL ➭ Il n’a pas sida.
BIEN ➭ Il n’a pas le sida. 
No tiene sida.
� Aunque en español no se usa el artículo determinado, en francés es obliga-
torio. 

MAL ➭ Les lundis, je fais du sport. 
BIEN ➭ Le lundi, je fais du sport.
Los lunes hago deporte.
� Si quieres decir que sueles hacer algo en un día concreto, debes utilizar el
artículo determinado singular.

LOS ARTÍCULOS INDETERMINADOS

un
une
des

☞ Se utiliza el artículo indeterminado un, une, des cuando se habla de cosas con-
tables e indeterminadas:

un copain un amigo
une copine una amiga

ARTÍCULOS DETERMINADOS
�

ERRORES COMUNES

12 LOS DETERMINANTES



des paysages magnifiques unos paisajes magníficos
Vous avez des enfants? ¿Tiene hijos?

✎ Ejemplos

MAL ➭ J’ai amis.
BIEN ➭ J’ai des amis.
Tengo amigos.

MAL ➭ Il utilise dictionnaires.
BIEN ➭ Il utilise des dictionnaires.
Usa diccionarios.
�Aunque en español no se usa el artículo indeterminado, en francés es obli-
gatorio. No puedes usar «uns» o «unes» en lugar de «des».

LOS ARTÍCULOS PARTITIVOS

ARTÍCULOS
INDETERMINADOS

�
ERRORES COMUNES
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Forma afirmativa

du
de la
de l’
des

Forma negativa o después
de cantidades

de

d’

☞ Estos artículos se utilizan para indicar una cantidad indefinida de algo no con-
table o parte de un conjunto.



☞ El artículo partitivo francés no tiene traducción en español. Sus formas son:
du, de la, de l’, des

� ¡Atención!
Observa estas construcciones:

➭ du va seguido de un sustantivo masculino singular:
En France, on mange du fromage.
En Francia se come queso.

➭ de la va seguido de un sustantivo femenino singular:
À midi, je mange souvent de la viande.
A mediodía, suelo comer carne.

➭ de l’ va seguido de un sustantivo masculino o femenino singular que empie-
za por vocal o h:

Je bois de l’eau.
Bebo agua.
Je mets de l’huile dans la salade.
Echo aceite en la ensalada.

➭ des va seguido de un sustantivo masculino o femenino plural:
En Espagne, on mange des olives/des amuse-gueules pour l’apéritif.
En España se comen aceitunas/pinchos de aperitivo.

� ¡Atención!
El partitivo se transforma en de/d’ después de un adverbio de cantidad:

Assez de/d’ bastante/s
Plus de/d’ más
Autant de/d’ tanto/a/s
Tant de/d’ tanto/a/s
Beaucoup de/d’ mucho/a/s
Tellement de/d’ tanto/a/s
Combien de/d’ cuanto/a/s
Trop de/d’ demasiado/a/s
Moins de/d’ menos
Il a beaucoup de mérite/trop d’argent/plus de chance que moi.
Tiene mucho mérito/demasiado dinero/más suerte que yo.
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✎ Ejemplos

MAL ➭ Je mange chocolat.
BIEN ➭ Je mange du chocolat.
Como chocolate.
�Aunque en español no se usa el artículo partitivo, en francés es obligatorio.

MAL ➭ Combien enfants avez-vous?
BIEN ➭ Combien d’enfants avez-vous?
¿Cuántos hijos tiene usted?

FORMA NEGATIVA DE LOS ARTÍCULOS
INDETERMINADOS Y PARTITIVOS

de
d’

☞ En una frase negativa, los artículos indeterminados y partitivos se convierten en
de o d’ si el sustantivo empieza por vocal o h:

Je n’ai pas de livre.
No tengo libro.
Il n’utilise pas de dictionnaire.
No utiliza diccionario.
Je ne mange jamais de pain/d’oignon. 
Nunca como pan/cebolla. 
Je ne veux pas de viande/d’eau.
No quiero carne/agua. 
Je n’achète pas de pommes/d’asperges/de livres/d’agendas. 
No compro manzanas/espárragos/libros/agendas.

ARTÍCULOS PARTITIVOS
�

ERRORES COMUNES
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� ¡Atención!
Hay una excepción. Con el verbo être se conservan los artículos un, une, des o du,

de la o de l’.
✎ Ejemplos:

C’est un livre. Ce n’est pas un livre.
Es un libro. No es un libro.
C’est du chocolat blanc. Ce n’est pas du chocolat blanc.
Es chocolate blanco. No es chocolate blanco.

LOS ADJETIVOS POSESIVOS

un poseedor una cosa poseída
masculino femenino

je mon ma + consonante
mon + vocal o h muda

tu ton ta + consonante
ton + vocal o h muda

il/elle son sa + consonante
son + vocal o h muda

un poseedor varias cosas poseídas
je mes
tu tes
il/elle ses

varios poseedores una cosa poseída
nous notre
vous votre
ils/elles leur

varios poseedores varias cosas poseídas
nous nos
vous vos
ils/elles leurs



� ¡Atención!
Ma, ta, sa delante de vocal o h muda se sustituye por mon, ton, son:

Mon actrice préférée.
Mi actriz preferida.
Mon hésitation a été fatale.
Mi duda fue fatal.

TRADUCCIONES DE SU Y SUS
☞ La traducción de su o sus resulta a veces problemática para los hispanohablan-

tes. Recuerda lo siguiente:

➭ Su (singular) tiene cuatro traducciones:
� sa: una cosa o una persona de género femenino de él o de ella: 

Juan (ou Juana) me montre sa maison.
Juan (o Juana) me enseña su casa.

� son: una cosa o una persona de género masculino o femenino delante de
vocal o h: 

Juan (ou Juana) me montre son appartement.
Juan (o Juana) me enseña su piso.
Juan (ou Juana) me présente à son amie.
Juan (o Juana) me presenta a su amiga.

� leur: una cosa de género masculino o femenino de ellos o de ellas: 
Juan et Pedro me montrent leur maison/leur appartement. 
Juan y Pedro me enseñan su casa/su piso.
Juana et Petra me montrent leur maison/leur appartement.
Juana y Petra me enseñan su casa/su piso.

� votre: un objeto de género masculino o femenino de usted, ustedes, vo-
sotros o vosotras.

Voilà votre café/votre jus d’orange, madame. 
He aquí su café/su zumo de naranja, señora.
Votre rendez-vous est confirmé, mesdames.
Su cita está confirmada, señoras.
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➭ Sus (plural) tiene tres traducciones:
� ses: varias cosas de género masculino o femenino de él o de ella:

Juan (ou Juana) me montre ses dessins/ses feuilles.
Juan (o Juana) me enseña sus dibujos/sus hojas.

� leurs: varias cosas de género masculino o femenino de ellos o de ellas: 
Juan et Pedro me montrent leurs dessins/leurs feuilles. 
Juan y Pedro me enseñan sus dibujos/sus hojas.
Juana et Petra me montrent leurs dessins/leurs feuilles.
Juana y Petra me enseñan sus dibujos/sus hojas.

� vos: varios objetos de género masculino o femenino de usted, ustedes,
vosotros o vosotras:

Voilà vos gâteaux, monsieur.
Aquí tiene sus pasteles, señor.
Voilà vos gâteaux, mesdames.
Aquí tienen sus pasteles, señoras.

� ¡Atención!
Fíjate en la preposición que expresa la posesión. En francés se emplea la preposición à:

À qui est ce vélo? Il est à ma soeur.
Mientras que en español se emplea la preposición de:

¿De quién es esta bici? Es de mi hermana.

✎ Ejemplos

MAL ➭ Je vous donne son livre.
BIEN ➭ Je vous donne votre livre.
Le doy su libro (a usted).
�No olvides que para expresar el tratamiento de cortesía no puedes usar los
posesivos de la tercera persona sino los de la segunda persona del plural.

ARTÍCULOS POSESIVOS
�

ERRORES COMUNES
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MAL ➭ Ce livre est de ma soeur.
BIEN ➭ Ce livre est à ma soeur.
Este libro es de mi hermana.
�No olvides que para expresar la posesión se usa la preposición «à» y no «de».

MAL ➭ J’ai mal à ma tête.
BIEN ➭ J’ai mal à la tête.
Me duele la cabeza.
�Al hablar de las partes del cuerpo, el posesivo se sustituye por el artículo de-
terminado o contracto.

LOS ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS

masculino femenino
singular ce - cet cette
plural ces ces

Ce livre est passionnant.
Este libro es apasionante.
Ces livres sont passionnants.
Estos libros son apasionantes.
Cette dame est sympathique.
Esta señora es simpática.
Ces dames sont sympathiques.
Estas señoras son simpáticas.

☞ Cet se usa delante de una palabra masculina singular que empieza por vocal
o h muda:

Cet élève est studieux.
Este alumno es estudioso.
Cet hôtel est très cher.
Este hotel es muy caro.



� ¡Atención!
En francés, ese/a/esos/as y aquel/la/los/las no tienen tantos matices como en es-

pañol. No obstante, se puede usar:
➭ demostrativo + sustantivo + -ci para hacer referencia a algo más cercano:

Ce livre-ci est passionnant.
Este libro es apasionante.

➭ demostrativo + sustantivo + -là para referirse a algo más lejano:
Cet homme-là était très beau.
Aquel hombre era muy guapo.
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LOS SUSTANTIVOS

EL GÉNERO

☞ Regla general: femenino = masculino + e

Para formar el femenino se suele añadir una e al nombre masculino que acaba en
consonante o en una vocal que no sea e:

un assistant [asistã] une assistante [asistãt]
un français [frãsε] une française [frãsεz]
un ami [ami] une amie [ami]

� ¡Atención!
Observa que si la palabra acaba en vocal en masculino no cambia su pronuncia-

ción al añadirle una e en femenino.

☞ Casos particulares:
➭ Se puede duplicar la consonante final:

un chat une chatte
➭ Puede desaparecer el sonido nasal:

un italien [italj~ε] une italienne [italjεn]
un américain [amerik~ε] une américaine [amerikεn]
un espion [espjõ] une espionne [espjon]
un paysan [peizã] une paysanne [peizan]



➭ Los nombres que en masculino acaban en e no cambian en femenino; sólo cam-
bia el determinante que los acompaña:

un journaliste une journaliste
cet élève cette élève

� ¡Atención!
Podrías pensar que los nombres que acaban en e son femeninos, pero en realidad

muchos de ellos son masculinos:
un problème un sourire
un système un groupe
un programme un domaine

Y, en cambio, muchos nombres que terminan en eur son femeninos:
la peur
la valeur
la chaleur
la fleur

☞ Te ofrecemos una lista de las modificaciones habituales en la terminación de los
nombres cuando pasan del masculino al femenino:

masculino femenino ejemplos
-er -ère boulanger/boulangère

-(i) en -(i) enne politicien/politicienne

-e -esse maire/mairesse

-eur -euse coiffeur/coiffeuse

-eur -trice instituteur/institutrice

-eau -elle chameau/chamelle

-f -ve sportif/sportive

-ion -ionne champion/championne

☞ Como podrás ver en el cuadro siguiente, existen muchas excepciones; pero,
por lo general, la terminación del nombre puede indicar si es masculino o femenino:
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sufijos de nombres masculinos ejemplos excepciones femeninas

-ent monument dent
argument jument

-phone téléphone 
magnétophone

-age cirage image cage
ménage page plage

nage
rage

-ier couturier
cendrier

-teur acteur
aspirateur

-isme séisme
vandalisme

-scope magnétoscope
stétoscope

-eau bateau eau
un bureau peau

sufijos de nombres femeninos ejemplos excepciones masculinas

-esse politesse
richesse

-tion pollution
solution

-sion décision
émission
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sufijos de nombres femeninos ejemplos excepciones masculinas
-ade limonade grade

promenade stade
jade

-ise banquise
cerise

-ette silhouette squelette
disquette

-té célébrité côté député
société été pâté

comité comté
doigté décolleté
traité

-ure voiture carbure cyanure
confiture murmure parjure

-ie modestie génie
diplomatie incendie

parapluie

-ude solitude
certitude

-ode mode épisode

méthode exode

-ence différence silence

-ance chance

-anse danse

☞ A continuación, se muestran algunos ejemplos de palabras comunes con distinto
género en francés y en español, observa estas líneas temáticas:
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Alimentación:

francés español
la banane el plátano

le bar la lubina

le beurre la mantequilla

la courgette el calabacín

la datte el dátil

la figue el higo

le fruit la fruta

la glace el helado

le lait la leche

la lotte el rape

le miel la miel

la moule el mejillón

un oignon una cebolla

la pêche el melocotón

le poivre la pimienta

le pruneau la ciruela pasa

le raisin la uva

le sel la sal

la tomate el tomate

Ambiente, tiempo:

francés español
le brouillard la niebla

la chaleur el calor
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francés español
la foudre el rayo

la fumée el humo

le givre la escarcha

la grêle el granizo

la poussière el polvo

une odeur un olor

Animales:

francés español
le lièvre la liebre

le papillon la mariposa

le serpent la serpiente

le zèbre la cebra

Ciudad, establecimientos:

francés español
la banque el banco

le bureau la oficina

une équipe un equipo 
de football de fútbol

le magasin la tienda

le réseau la red

le trottoir la acera

la voiture el coche
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Cuerpo humano:

francés español
le cil la pestaña

la cheville el tobillo

la cuisse el muslo

la dent el diente

le dos la espalda

une épaule un hombro

le front la frente

le genou la rodilla

la lèvre el labio

le menton la barbilla

le nez la nariz

la poitrine el pecho

un ongle una uña

le sourcil la ceja

le visage la cara

Momentos:

francés español
le matin la mañana

la période el período

le soir la tarde
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Ropa y complementos:

francés español
la bague el anillo

le blouson la cazadora

la boucle d’oreille el pendiente

le bracelet la pulsera

la ceinture el cinturón

la chaussette el calcetín

la chaussure el zapato

le chemisier la blusa

le collant la media

la montre el reloj 

le noeud papillon la pajarita

le portefeuille la cartera

la robe el vestido

le sac à dos la mochila

la salopette el peto

le tissu la tela

Sentimientos:

francés español
la crainte el temor

le doute la duda

la peur el miedo
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☞ La liaison está prohibida:

➭ después de et, selon, suivant:
Il a mangé et il s’est couché.
Selon une scientifique.

➭ entre grupos distintos:
Ce pays est gigantesque.

➭ entre el nombre y el adjetivo, cuando el adjetivo sigue al nombre:
Un enfant étranger

➭ después de los adverbios acabados en ment:
Il a rapidement arrêté.

➭ con una «h» aspirada
en haut
les héros
trois hors-la-loi
en Hollande
un Hongrois
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