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FRANCÉS, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

La asignatura de Francés, segunda lengua extranjera, puede elegirse como materia op-
tativa cualquiera que sea el itinerario de 2º ciclo de la ESO o la modalidad de Bachille-
rato que el alumno decida cursar. Esto es así debido a la importancia que el sistema
educativo da al aprendizaje de los idiomas en una sociedad cada vez más plural y euro-
peizada.

La materia está especialmente indicada para aquellos alumnos que han cursado francés
desde 1º de la ESO. Los alumnos que cursan francés regularmente:

 Están escolarizados normalmente en grupos de alumnos con hábitos de traba-
jo, que saben lo que cuesta el estudio de los idiomas y que no presentan proble-
mas de disciplina.

 Al final de su escolarización son capaces de comprender y hablar la lengua france-
sa en cualquier situación de comunicación usual. El francés es un idioma interna-
cional de prestigio y mencionarlo en un currículum amplía las posibilidades de
conseguir trabajo.

Otros aspectos que hay que tener en cuenta:

 A partir de 1º de Bachillerato los grupos son normalmente reducidos, lo que favo-
rece el trabajo de comprensión y expresión orales.

 Los alumnos de 2º de Bachillerato pueden examinarse de francés primer idio-
ma extranjero en la Selectividad.

 Hablar francés posibilita la obtención de una beca Erasmus para realizar parte de
los estudios universitarios en Francia, Bélgica, Luxemburgo o Suiza.

 Posibilidad de practicar el idioma mediante contactos con institutos franceses, a
través de intercambios que el Departamento de Francés organiza cada curso.

En fin, sea cual sea la opción de estudios elegidos para realizar en el futuro, los idio-
mas siempre serán una ventana abierta al mundo exterior, una posibilidad de comuni-
car con ciudadanos de otros países, una oportunidad para ampliar vuestra cultura y
vuestra comprensión del mundo actual. No os conforméis solamente con inglés.
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