
Adjetivos calificativos:
Masculino, femenino y plural

en francés



El adjetivo calificativo es una palabra que se coloca al lado 
del sustantivo/nombre para indicar una cualidad

del ser o de la cosa. 

Como en español, el adjetivo calificativo en francés 
concuerda en género y número con el nombre al que 

califica.



1. El femenino singular de los adjetivos 

Regla general  para formar el femenino singular de un adjetivo:

Se agrega una e al final del adjetivo masculino

C’est un texte court
Es un texto corto
C’est une chanson courte
Es una canción corta 



Consideraciones…

• Si  el adjetivo masculino  termina 
en e, queda igual en femenino 

Un examen facile Un examen facil
Une question facile Una  pregunta facil

Cuando el adjetivo masculino termina  
en  é con acento, se agrega otra e en 
femenino

Un   jardin carré Un jardin cuadrado

Une chambre carrée Una recámara 
cuadrada

• Si el adjetivo  masculino termina en 
er,  el  femenino toma la 
terminación  ère

Un travail régulier. Un trabajo 
regular/periódico

Une évaluation régulière.  Una evaluación 
regular/periódica)



2. Otras terminaciones para adjetivos 
femeninos
• Algunos adjetivos se usan indistintamente en 

masculino o femenino, y sólo cambian en 
plural.

Un chapeau chic  Un sombrero chic      

Un  crayon rouge Un lápiz rojo

Une robe chic Un vestido chic          
Une règle rouge Una regla roja

• Otros adjetivos con distintas terminaciones: 

Mon livre favori Mi libro favorito 

Ma place favorite Mi plaza  favorita 

Un monument parisien Un monumento 
parisino

Une statue parisienne Una estatua parisina

Un homme coquet Un hombre coqueto       
Une femme coquette Una mujer coqueta

Un gros travail Un gran trabajo

Une grosse œuvre d’art Una  gran obra de arte



3.El plural de los adjetivos en francés



En algunos casos…

• Cuando el adjetivo masculino se termina 
en s o en x en singular, no cambia en 
plural.

C’est un habitant français.
Es un habitante francés

Ce sont des habitants français. 
Son habitantes franceses 

C’est un paysage harmonieux.     
Es un paisaje armonioso.

Ce sont des paysages harmonieux.
Son paisajes armoniosos. 

• Algunos adjetivos masculinos que terminan en al 
forman su plural con la terminación aux.

C’est un plat regional. Es un plato regional.

Ce sont des plats régionaux.   Son platos regionales.

• Ciertos adjetivos de color son invariables en plural

J’achète un portable marron.    
Compro un móvil/celular (color)marrón.       

J’aime les portables marron.      
Me gustan los móviles/celulares (color) marrón.

J’ai un pull orange.                   
Tengo un suéter naranja.

J’ai des pulls orange.                 
Tengo suéteres (color) naranja



Para mayor 
información 
puedes consultar 
los siguientes links:

https://www.sjbfrances.com/francés/
gramática-francesa/el-adjetivo-
formación-del-femenino/

https://www.sjbfrances.com/francés/
gramática-francesa/el-nombre-
formación-del-plural/

https://www.sjbfrances.com/francés/gramática-francesa/el-adjetivo-formación-del-femenino/
https://www.sjbfrances.com/francés/gramática-francesa/el-nombre-formación-del-plural/

