CONTENIDOS SOBRE LOS QUE VERSARÁ LA PRUEBA DE ACCESO A
CUARTO ESO BILINGÜE IES MARTÍNEZ VARGAS
✓ Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de relaciones lógicas:
- Conjunción (ni… ni).
- Disyunción (ou bien).
- Oposición (par contre).
- Causa (puisque, car).
- Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.).
Comparación ( Le degré de l’adjectif: le comparatif et le superlatif le plus/le moins + Adj. que...,
aussi que / autant (de) que).
Consecuencia (donc, alors).
Les adverbes de temps.
Expresión del tiempo verbal:
- Presente.
- Pasado (passé composé –avec être et avoir- /imparfait).
- Les verbes voir, obéir –2ème groupe- (rappel)-, et attendre, le verbe mettre, sortir et
plaire.
Expresión del aspecto:
- Puntual (phrases simples).
- Durativo (être en train de + Inf.).
- Habitual (phrases simples + toujours, jamais, d’habitude…).
- Incoativo (commencer à + Inf.).
- Terminativo (venir de + Inf.)
- Expresión de la modalidad:
- Factualidad (phrases déclaratives).
- Necesidad (il faut + Inf.).
- Consejo (tu devrais, on pourrait.) con el condicional.
Expresión de la existencia (présentatifs).
Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs,
pronoms COD et COI, les pronoms COI en et y, le pronom COD en, les pronoms compléments
de lieu “en” et “y”).
Los pronombres relativos “qui, que où".
La concordancia y el lugar del adjetivo.
Repaso : l’adjectif indéfini tout, toute, tous, toutes
Expresión de la posesión (adjectifs possessifs: Rappel).
Expresión de la cantidad:
- Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000)
- Número ordinal (1er à 50e);
- Los artículos partitivos.
Expresión del modo (Adv. de manière en -ment).
Revisión; Expresión del espacio:
- Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous).
- Posición (ex.à côté de).
- Distancia (ex. loin).
- Movimiento (ex. jusqu´à).
- Dirección (ex. en).
- Origen (ex. de).
- Destino (en /au /aux + pays...Rappel).
Expresión del tiempo:

- Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir…).
- Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015).
- Indicaciones temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite…).
- Duración (ex. de…jusqu’à).
- Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…).
- Posterioridad (après, plus tard…).
- Secuenciación (puis, finalement…).
- Simultaneidad (au moment où, en même temps…).
- Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…).
El discurso y la interrogación indirectos en presente.
✓ Léxico común:
El tiempo y la meteorología.
Sensaciones.
Bebidas y alimentos.
Comercios
Verbos de actividad.
Valores, sentimientos, comunicación.
Urgencias et violencia.
Fauna, flora et paisajes.
Lugares de ocio.
Familia.
Oficios y su femenino.
Monumentos.
El campo.
Medios de transporte.
Medidas et divisiones.
Objetos personales et productos de aseo
Leyendas y supersticiones.
La playa

