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Estrategias de comprensión:  

Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de compren-
sión (sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes).  

Funciones comunicativas:  

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones pre-
sentes, y expresión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista,  consejos, advertencias y avisos. Expresión de la voluntad, la in-
tención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la apro-
bación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de 
sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de 
un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 
Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; 
réponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de rela-

ciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). Disyunción (ou bien). Oposición (par contre). Causa  
(puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparación  (le plus/le moins + 
Adj.  que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de rela-
ciones temporales (alors, dans, il y a…).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado 
(passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: 
Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de + Inf.). Habitual (phrases simples + 
toujours, jamais, d’habitude…). Incoativo (commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir 
de + Inf.). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (être 

capable de). Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad (il  faut + Inf.). Obliga-
ción (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). 
Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. toni-
que/nom+ de + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, pronoms COD et COI). Ex-
presión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión de la posesión (ad-
jectifs possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres 
cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, 
trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado 
(ex. trop). Expresión del modo (Adv. de manière en  -ment). Expresión del espacio: Expre-
siones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movi-
miento (ex. jusqu´à). Dirección (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). 
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…). 

Léxico común de alta frecuencia:  

Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y res-
tauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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