CONTENIDOS SOBRE LOS QUE VERSARÁ LA PRUEBA DE ACCESO A
SEGUNDO ESO BILINGÜE IES MARTÍNEZ VARGAS
 Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives).
L’expression “il y a”.
Negación (ne … pas).
Exclamación (oh là là ! et oui!...).
Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où,
pourquoi, combien de ?
L’adjectif interrogatif quel...).
Expresión de relaciones lógicas:
- Conjunción (et).
- Disyunción (ou).
- Oposición (mais).
- Causa (parce que).
- Explicación (par exemple).
- Finalidad (pour).
Expresión de relaciones temporales (ex. quand).
Expresión del tiempo verbal:
- Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe –S’APPELER-).
- Quelques verbes irréguliers fréquents: avoir, être, vouloir, savoir faire, aller,
venir, prendre, partir...
- Pasado (venir de + infinitif, passé composé avec avoir).
- Les verbes pronominaux.
- L’impératif.
Expresión del aspecto:
- Puntual (phrases simples).
- Habitual (phrases simples + toujours, jamais…).
Expresión de la modalidad:
- Factualidad (phrases déclaratives).
- Adverbios de tiempo.
Expresión de la existencia (présentatifs (voilà, voici, c´est, ce sont)).
Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs démonstratifs (ce, cette, cet, ces)).
Expresión de la cualidad (adjectifs, accord).
Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur, plusieurs
possesseurs)).
Expresión de la cantidad:
- Número (singulier/pluriel réguliers).
- Numerales (nombres cardinaux (1 à 100);
- Cantidad (articles partitifs; un peu, beaucoup…), con preposición de (un peu de,
beaucoup de…)
Expresión del grado (très).
Expresión del modo (à pied, en bus…).
Expresión del espacio:
- Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. ici).
- Posición (à droite, à gauche…).

- Distancia (ex. près).
- Dirección (à).
- Origen (de).
- Destino (à + ville, PRÉPOSITIONS + PAYS).
Expresión del tiempo:
- Puntual (l’heure).
- Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril).
- Indicaciones de tiempo (tard, tôt…).
- Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 heures).
- Anterioridad (avant).
- Posterioridad (après).
- Secuencia (d´abord, après).
- Simultaneidad (quand).
- Frecuencia (d’habitude).
 Léxico básico de uso común:
Identificación personal.
Países y nacionalidades.
Material escolar.
Colores
Familia
Alimentos y bebidas
Transportes
Casa y edificios
Meses del año
Días de la semana y momentos del día
Instituto y materias escolares
Ropa y accesorios.
Rostro y cuerpo humano
Actividades de la vida diaria.
Familia y amigos.
Tiempo libre, ocio y deporte.
Viajes y vacaciones.
Animales y mascotas.
Partes del cuerpo humano.
Educación y estudio.
Lengua y comunicación.
Alimentación.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Tiempo meteorológico.

