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1          Los objetivos que tenemos adoptados son los marcados por los NIVELES DE REFERENCIA DEL MARCO COMÚN EUROPEO PARA LAS LENGUAS DEL CONSEJO 

DE EUROPA y que se desarrollan curricularmente  en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre BOPA 30-Vi -2015  de FRANCÉS. 

                                                                      

INFORMACIÓN MATERIA FRANCÉS DE 2º ESO  
Bonjour, os presentamos la optativa de francés como segundo idioma extranjero como ya no solo como una 

recomendación de la Unión Europea de estudiar al menos 2 lenguas extranjeras en los sistemas educativos de 

sus países miembros, sino como una capacitación  necesaria en materia de competencia lingüística de futuro en 

el que ya os habéis iniciado el curso anterior y os será muy gratificante comprobar cómo ya empezáis a ser 

capaces de comunicaros y a entender cosas, de seguir una representación teatral en francés, en Oviedo/Gijón 

adaptada a vuestro nivel. Además, también os permitirá leer un libro en francés adaptado o seguir una película 

en VOS, disfrutar de canciones y expresaros cada vez con más fluidez. 

 

¿Qué se aprenderá? En este segundo curso se siguen aprendiendo los cimientos que corresponden al NIVEL 

A1 objetivo del Marco europeo de las lenguas: “ser capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de 

uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 

presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y 

las personas que conoce… Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar”. Introduciremos nuevos temas en este curso para ello, como el deporte, 

el ocio, la moda, la vivienda y las tareas del hogar, los restaurantes, la vida en el campo y la ciudad, los 

animales, las tiendas y los medios de transporte. Así podremos comparar gustos y opiniones, proponer o 

rechazar actividades, comprar en una tienda ropa, señalar nuestras preferencias en temas de comidas, entender 

un menú o sencillamente apañárnoslas para pedir de comer y beber en francés… 

Se utilizará un libro de texto en clase y se complementará con actividades basadas en canciones, videos o de la 

web. 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. 


