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1       Por razones de espacio y de índole práctico, los aspectos técnicos de  programación en desarrollo del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre BOPA 30-Vi -2015  de FRANCÉS se pueden consultar directamente en el apartado 

“descargas alumnado” de la página web del instituto (www.iesgalilei.org).   

INFORMACIÓN MATERIA FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II 

(Optativa 2º Bachillerato) 
 

Desde aquí te animamos a que continúes con nosotros el próximo curso y finalices el bachillerato con un nivel 

B1 que ya es imprescindible en muchas universidades para obtener el título de grado (dos B1 o un B2). Además, 

en el futuro te será de gran ayuda para acceder a bolsas de empleo, becas ERASMUS, viajar, estudiar en el 

extranjero... o trabajar.  Hoy en día en Europa y más desde el Brexit, la importancia del conocimiento de un 

segundo idioma tal como lo recomienda la Comisión Europea se hace cada vez más imprescindible en el 

currículo.  El francés te puede abrir muchas puertas ya no sólo por las 2000 multinacionales francesas que 

operan en España  y reclaman gerentes, desarrolladores, ingenieros , técnicos , comerciales , administrativos  y 

personal en general con capacidad para desenvolverse en un entorno laboral  en francés para puestos medios y 

altos sino también en empresas españolas que se internacionalizan o buscan puestos de responsabilidad. Se 

computa su conocimiento en cualquier oposición a funcionario del Estado.  Se aconseja para poder competir en 

un mercado laboral exigente, en cualquier formación y rama laboral cada vez mayor grado de especialización, 

pero también un perfil en el que no puede faltar el conocimiento de idiomas. Te daremos información para que 

te presentes por libre a las pruebas de certificación de la Alianza Francesa o de las escuelas oficiales de idiomas. 

 

¿Qué vamos a aprender y cómo? El objetivo B1 al finalizar el bachillerato es ser “capaz de comprender los 

puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea 

en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir 

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 

sus planes”. Para adquirir este nivel europeo del M.C.E.R. repasaremos inicialmente los conocimientos 

adquiridos en curso anterior para profundizar en aspectos básicos olvidados e  incorporar progresivamente 

nuevos saberes.  El fundamento práctico y comunicativo de la materia se desarrolla con temas que amplían y 

profundizan lo visto anteriormente con la misma metodología (como siempre, -pero con mayor detalle y nivel - 

por lo que el estudiante se encontrará con sensación de confianza fácil). ¿Qué temas se ven? A partir de 

reportajes y textos se verán: la convivencia en pisos compartidos de estudiantes o trabajadores, recuerdos de 

familia con sus anécdotas y sentimientos, el coworking  y las relaciones laborales, los límites del consumismo 

con iniciativas de consumo sostenibles y más solidarias, el Francés en Canadá a través y reportajes sobre viajes 

y los problemas de organización familiares de los mismos, el debate de cuestiones sobre la libertad de los 

medios de información, ¡la vida en el futuro y la movilidad, la herencia del planeta Tierra: sostenibilidad y 

reciclaje, la vida y la convivencia en las ciudades. Por supuesto que para ello se repasará la gramática y el 

vocabulario necesario.   

El sistema de evaluación, muy parecido al del año anterior, permitirá promediar las destrezas de los 4 bloques de 

conocimiento: comprensión oral y escrita junto con la expresión oral y escrita y la lectura adaptada de un libro 

junto al trabajo diario para poder sacar con relativa facilidad nota. 

 

Recuerda que saber francés marca la diferencia en el currículo. Su certificación se cuenta para oposiciones y 

que más de 200 millones de personas hablan francés en los cinco continentes. La francofonía agrupa a 68 

Estados y gobiernos. 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…Es la lengua de nuestro país vecino y salida a Europa. Tiene gran prestigio cultural: el 

francés es la lengua internacional para la cocina, la moda, el teatro, las artes visuales, la danza y la arquitectura. 

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 pueden recibir becas del Gobierno Francés para estudiar un tercer ciclo en Francia en todas 

las disciplinas. 


