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   Los objetivos se desarrollan curricularmente  en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre BOPA 30-Vi -2015  de FRANCÉS. 

 
  

INFORMACIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS DE 4º ESO  

¡Muy bien! Ya habéis llegado hasta 3ºESO y ahora tenéis la oportunidad para profundizar un poquito más en el 

idioma, ver nuevos temas y desarrollar nuevas capacidades y competencias y, para quien lo quiera, poder 

presentarse a los exámenes de certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas A2.  La metodología no variará 

mucho salvo que al contar con 3 horas semanales se enfocará la clase a tareas más prácticas relacionadas con 

los medios audiovisuales e informáticos y habrá más tiempo para trabajar las escuchas y la expresión oral.  El 

libro de lectura se mantiene, así como la previsión de actividades extraescolares (la asistencia a una obra de 

teatro en francés en Oviedo o Gijón). Se planteará si es posible, para el final de curso la realización de un viaje 

a Francia. 

¿Qué vamos a aprender y para qué?  La materia de Francés contribuye a la mejora de la comunicación y 

comprensión lingüística general. Pero lo interesante es que à través del idioma extranjero se enseñan elementos 

culturales humanísticos (literatura, cine, canciones, personajes famosos, acontecimientos históricos…) y se 

refuerzan actitudes cívicas. La presencia de temas transversales de interés y de actualidad (delincuencia 

informática, adicciones …) o interdisciplinares (naturaleza, biología, geografía, historia, literatura…)  en los textos 

tratados en francés, además de útiles, sirven de refuerzo para otras asignaturas. El objetivo A2 es asequible pues se 

enuncia así: “Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le 

son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 

etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 

aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.” 

Para ello desarrollaremos temas dónde hablaremos de investigación científica y de avances médicos como 

de biografías célebres (Louis Pasteur), expresaremos sensaciones y sentimientos en relación con aventuras y 

excursiones pasadas, aprenderemos a organizar viajes y a realizar por teléfono las reservas y confirmarlas online.  

Temas donde trataremos de la vida en el instituto, los estudios, los amores, el acoso… para aconsejar a nuestros 

amigos.  Otro de informática donde debatiremos sobre peligros y adicciones y también aprenderemos  a comprar 

cosas en tiendas online francesas, comparar productos y a ejercer nuestros derechos como consumidores en caso de 

problema.  Otro tema se dedicará a hablar de ecosistemas naturales y secuenciaremos en el tiempo procesos, causas 

y consecuencias de la actividad humana a la vez que haremos propuestas  para mejorar nuestro entorno fomentando 

con ello la participación cívica y ciudadana en la vida pública. Por ende, hablaremos de oficios y profesiones de 

futuro para ayudarnos en nuestra orientación académica, saber escribir una carta de presentación personal y un 

currículo,  así como contar con las estrategias para afrontar una entrevista de trabajo … 

Estos contenidos están divididos en 4 bloques complementarios que tratan por igual la comprensión oral, la 

comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita por lo cual será fácil sacar nota promediando una 

destreza con otra. Siendo el enfoque comunicativo, la participación es necesaria y las clases son animadas. 

Así recordemos ahora algunas buenas razones para seguir aprendiendo francés: 

1. Es una lengua de comunicación en todo el mundo con más de 200 millones de personas que hablan francés en los cinco 

continentes. La francofonía agrupa a 68 Estados y gobiernos. El francés es la lengua extranjera más estudiada después del 

inglés, la tercera más usada en internet. También es, junto al inglés, la única lengua que se puede aprender en todos los países 

del mundo por tradición y prestigio cultural. Es lengua de trabajo y oficial en la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, la 

OTAN, el Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja Internacional, Médicos sin fronteras y lengua diplomática en instancias 

jurídicas internacionales como el Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal Internacional de Comercio de París… 

2. Una lengua para encontrar empleo. No saber inglés hoy cierra puertas, pero el conocimiento del francés abre más 

posibilidades en el mercado laboral internacional.  Abre las puertas de multinacionales industriales, tecnológicas y comerciales 

implantadas en el mundo.  Francia, quinta potencia comercial, es un socio económico de primera línea para España tanto para 

sus empresas (más de 2000 implantadas en suelo español) como para las españolas que quieran vender fuera en Francia, 

Canadá, Suiza, Bélgica y África. Básico en turismo y hostelería. Marca la diferencia en el currículo. Su certificación se cuenta 

para oposiciones. 

3. La lengua de los viajes, la cultura, y para estudiar en las universidades francesas. El francés es la lengua internacional 

para la cocina, la moda, el teatro, las artes visuales, la danza y la arquitectura que permite tener acceso a “otra” información 

complementaria en medios y campos especializados y a los grandes textos de la literatura francesa, al cine y la canción. 

Permite viajar como turista o por cualquier motivo o evento deportivo con más facilidad y agrado en el trato. Permite estudiar 

en Francia, en universidades prestigiosas o en las escuelas superiores de comercio e ingeniería, clasificadas entre los 

mejores centros docentes superiores de Europa y del mundo. El alumnado que domina el francés puede recibir becas del 

Gobierno Francés para estudiar un tercer ciclo en Francia en todas las disciplinas. 


