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El artículo contracto
Hay otro tipo de artículos llamados artículos contractos, que son el
resultado de unir los artículos definidos con las preposiciones à o de, al
igual que en español al, del.

Préposition à , de + article défini = article contracté
Je vais au cinéma. Voy al cine.

À + le: au

À + la : à la

Je vais à la fête de Paul. Voy a la fiesta de Paul.

À + les : aux
De + le : du

Je parle aux professeurs. Hablo a los profesores.
Je viens du collège. Vengo del instituto.

De + la : de la Je rentre de la fête. Vuelvo de la fiesta.

De + les : des Elle vient des Etats-Unis. Viene de los Estados Unidos.

Los artículos contractos du (de+le) y au (à+le) se usan delante de los
nombres del masculino singular que empiezan por consonante o h
muda;

los artículos des (de+les) y aux (à+les) se usan delante de todos los
nombres, masculinos o femeninos, en plural.

El articulo definido se usa delante de los nombres de países (la France,
l'Espagne), pero se omite delante de los nombres de países femeninos
precedidos de las preposiciones à, de, en

J’ai visité la France et l’Italie. He visitado Francia e Italia.

PERO

vivre en France vivir en Francia

revenir de Tunisie volver de Túnez
aller à Chipre ir a Chipre

El artículo partitivo

Este tipo de artículo no existe en español, así que tenemos que tener

cuidado. Se utiliza cuando se quiere indicar una cantidad indeterminada
de algo, y se antepone siempre al nombre.
Sus formas son:
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El artículo partitivo no tiene equivalente en español.
En español, al no haber un equivalente, simplemente no ponemos
ningún artículo. Así, decimos:
Bebo agua. Je bois de l’eau.

Como pan. Je mange du pain.
Tengo amigos. J’ai des amis.

Tradicionalmente se explica que se llama "partitivo" porque hace
referencia a "una parte", no a todo.

