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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

FRANCÉS 2ºIDIOMA TODOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Aprendizaje de la lengua francesa y sensibilización a la cultura y civilización íntimamente unidas a
dicho idioma.
El aprendizaje es progresivo; es decir, independientemente de que los alumnos ya hayan cursado la
asignatura anteriormente, se empieza de cero en 1ºESO y se avanza poco a poco, de forma que, por
ejemplo, en 2º ESO se parte de lo aprendido el curso anterior y así progresivamente en cada nivel.
Las clases son  impartidas en el idioma en cuestión, excepto las explicaciones gramaticales, que se 
hacen en lengua materna, es decir, español

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

Se trabajan los cuatro bloques necesarios en el aprendizaje de cualquier idioma: comprensión y 
producción de textos escritos; comprensión y producción de mensajes orales

METODOLOGÍA

Se usará una metodología comunicativa principalmente siempre que el número de alumnos y las
circunstancias de la clase así lo permitan; en cualquier caso, las clases son impartidas en el idioma
que se estudia  y la lengua vehicular de la clase se intentará que sea el francés.
Por  otra  parte,  las  clases  de  Francés  se  imparten  además  tratando  temas  de  interés  actual,
intentando  crear  conciencia y fomentando la reflexión no sólo sobre el funcionamiento de la
lengua, sino del mundo y la realidad actual.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Aprender  una lengua de importancia y prestigio mundial , lo  que abrirá puertas a la hora de
solicitar  becas  europeas,  cursar  estudios  en  otros  países  del  mundo  ,  acceder  a  oposiciones
europeas (el francés es una de las  dos lenguas oficiales de la U.E.) o incluso a puestos de trabajo.
Además, con el aprendizaje de un idioma siempre se adquiere agilidad mental,  se abre la mente a
otras culturas y formas de vida, lo que fomenta la tolerancia hacia otras realidades. 


