
LE PETIT DEJEUNER (El Desayuno) 

Observe la suivante image de vocabulaire et apprends:  

Para poder expresar lo que desayunas es necesario conocer dos 

verbos muy importantes en francés: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Ya conoces su significado no? 

 

Cuidado con la 1ª Persona del plural del verbo “Manger” → Nous mangeons. 

ACTIVIDAD Nº 1: 

Copia en tu cuaderno los verbos BOIRE y MANGER. 

Ahora te voy a enseñar unas palabras que se usan en francés y que no 

existen en español. Son los artículos PARTITIVOS. ¡Fíjate en el cuadro! ¡No 

trates de traducirlos porque en español no lo usamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los artículos partitivos en francés sirven para delimitar la cantidad de 

comida que comemos. En español decimos “Yo como pan” y no pasa nada. Todo 

el mundo entiende que se come un poco de pan. Pero si en francés decimos “Je 

mange pan” sin usar ningún artículo partitivo o una palabra que indique 

cantidad los franceses entenderán que nos comemos todo el pan que hay en la 

cocina.  

Ejemplo:  

• Je bois lait →(Yo bebo toda la leche) INCORRECO 

• Je bois du lait →(Yo bebo un poco de leche) CORRECTO 

Para saber qué artículo partitivo debo usar, sólo tienes que ver si el 

sustantivo es masculino o femenino o si es plural o singular. 

 

 

 

Por ejemplo: 

Il mange  __?__  pain. (Le pain = masculin singulier) → du 

Il mange du pain. 

Tu manges  __?__  céréales. (Les céréales = pluriel) → des 

Tu manges des céréals. 

Elle  __?__  eau. (L’eau = masculin –y comienza por vocal-) → de l’ 

Elle boit de l’eau 

Ahora sólo te queda poner en práctica los artículos partitivos y 

comprobar que lo has entendido bien: 

ACTIVIDAD NÚMERO 2: (Cuaderno) 

Completa con los artículos partitivos: 

• Je mange ____ chocolat noir. 

• Elle boit ____ jus d’orange. 

• Il mange _____ céréales et _____ café au lait. 



• Tu bois ____ lait avec ___ cacao. 

• Nous mangeons ____ du pain avec _____ confiture. 

• Ils boivent ____ café noir. 

• Vous mangez _____ pizza avec _____ fromage. 

 

 

 

 

 


