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FRANCÉS 

Ahora que ya conoces los artículos  DEFINIDOS e INDEFINIDOS y además la 

semana pasada vimos los artículos PARTITIVOS, vamos a repasarlos todos juntos para 

asegurarnos de que sabes cómo y cuándo usarlos. 

Antes vamos te ofrezco un resumen de todos ellos. Observa detenidamente: 

 No olvides que son los mismos artículos que vimos en clase este mismo curso, y 

estos últimos, los partitivos, los que vimos la semana pasada en el dossier 4. Si tienes 

alguna duda, dirígete al dossier de la semana pasada y revísalo (o envíame un correo y 

me cuentas tus dudas). 

Ahora te propongo que hagas en tu cuaderno de francés las siguientes actividades: 
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 Activité nº 1 

 Completa las siguientes frases con artículos definidos o indefinidos (primer 

cuadro de arriba): 

• ____ chien d’Antoine est très mignon.  

• Tu as ____ cahier rouge et blanc. 

• ____ les céréales sont délicieuses.  

• Ma mère a ____ robe très jolie. 

• Il est ____ bon étudiant. 

• Nous avons ____ tortue qui s’appelle Mimi. 

• J’aime ____ chocolat chaud.  

Activité nº 2 

Completa las siguientes frases utilizando los artículos partitivos (los del 

segundo cuadro de arriba y los mismos que estudiamos la semana pasada): 

• J’ai dans ma trousse _____ crayons et _____ feutres. 

• J’aime manger _____ glace à la fraise. 

• Je prends _____ café au lait tous les matins.  

• Elle boit _____ jus d’orange et un croissant pour le petit déjeuner.  

• Le prof de français prend ______ eau minéral. 

• Tu manges _____ fromage « Camembert ».  

Actividad nº 3 

 Ahora es el momento de utilizar cualquiera de los artículos de arriba. ¡Sí, 

mezclados! ¿Sabrías cuando usar unos y cuando usar otros? ¡Inténtalo! 

• ____mère de Paul mange _____ croissants.  

• Il y a ____ tomates dans le frigo.  

• ___ chinois mangent ____ riz.  

• J’aime manger ____ pommes.  

• J’ai ____ petite chienne qui s’appelle Loulou. 

• Pour ____ petit déjeuner je prends _____ café avec ____ 

tartine.  

• J’adore ____ Nutella ! 

 


