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APRENDIZAJES IMPRESCIBLES DE LA MATERIA NUMERADOS
Contenidos morfosintácticos:
1. Los tiempos verbales: presente, passé composé, futuro simple, imperfecto, pluscuamperfecto y
subjuntivo.
2. El imperativo
3. El condicional (formación y empleo)
4. Algunos empleos del subjuntivo: finalidad (pour que…) deseo (J’aimerais que…), opinión (Je ne
pense pas que…).
5. La necesidad y la obligación
6. Los pronombres relativos (qui, que, où, dont)
7. Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos
8. Los pronombres posesivos
9. Los pronombres demostrativos
10. El discurso indirecto en presente
11. La interrogación
12. Los adjetivos y los pronombres interrogativos
13. Los momentos de la acción (venir de/ être en train de/ aller)
14. La mise en relief (C’est moi qui…/ C’est moi de…)
15. La restricción (ne… que)
16. La formación del subjuntivo
17. La obligación y la prohibición (il (ne) faut (pas) que + subjonctif/ otras estructuras + infinitif)
18. La expresión de la causa (parce que y comme)
Contenidos léxicos:
19. Las emociones, los sentimientos y las sensaciones.
20. El cuerpo
21. Los adjetivos de descripción (rasgos faciales)
22. El maquillaje y los disfraces
23. Los transportes
24. Las ciudades y los países
25. El tiempo y la frecuencia.
26. Los rasgos de carácter
27. Los verbos introductores del discurso (dire, affimer, annocer, répondre, expliquer…)
28. Expresiones figuradas con animales, de meterología, de tareas domésticas (expressions imagées)
29. La meteorología y algunos fenómenos naturales
30. Las profesiones
31. El medioambiente y la ecología

32. Las tareas domésticas
33. La vida cotidiana
34. Las intrigas policiales
35. La caracterización de objetos
36. La psicología (interpretación de sueños, problemas personales).
Funciones comunicativas:
37. Expresar emociones, sentimientos y sensaciones
38. Expresar la finalidad, el deseo y la opinión.
39. Expresar la posesión o pertenencia
40. Expresar una restricción
41. Expresar la obligación y la prohibición
42. Expresar la causa
43. Describir algo o alguien de manera detallada.
44. Describir y comentar fotos
45. Describir los diferentes momentos de una acción
46. Comentar de manera positiva un viaje
47. Construir un relato en pasado.
48. Hablar de su carácter
49. Contar lo que ha dicho otra persona (Discours Rapporté)
50. Buscar o pedir información precisa
51. Preguntar sobre el medioambiente
52. Hablar de ventajas e inconvenientes
53. Hacer hipótesis o predicciones
54. Protestar, defenderse de una acusación
55. Hablar del reparto de las tareas domésticas
56. Dar consejos
57. Indicar una acción pasada anterior a otra en pasado
58. Animar a alguien a tomar una decisión
59. Negociar un precio
60. Hablar de hechos o acciones hipotéticas
61. Pedir algo educadamente

