
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

 

¡¡¡¡ APRENDER UNA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA ES 

MUCHO MÁS DE LO QUE CREES !!!! 

 

 Hay que estar preparados para vivir en un mundo progresivamente 

más internacional, multicultural y multilingüe. 

Estudiar una segunda lengua extranjera supone una continuidad en 

el estudio, no es una asignatura que se imparta de manera puntual en un 

curso. Por ello, en todos los planes educativos, se potencia el estudio de 

más idiomas desde Primaria. 

El alumnado que sigue cursando la optativa de francés segundo 

idioma, a lo largo de la ESO y Bachillerato, termina sus estudios con un nivel 

de competencia en esta lengua extranjera que potencia y añade un plus de 

valor a la formación adquirida. Los idiomas modernos permiten a quienes 

los dominan ampliar sus horizontes y potenciar sus posibilidades 

profesionales, laborales y personales. 

 

  Estudiar francés como segundo idioma extranjero tiene una serie de 

ventajas prácticas apreciables en el futuro inmediato de nuestro 

alumnado: 

•  Te permite asentar las bases para obtener el certificado  de B1 y/o B2. 

**Poder presentar esos certificados de B1/B2 en el Curriculum Vitae, de 

cara a subir puntos a la hora de solicitar un puesto de trabajo en cualquier 

empresa pública o privada. 

**Poder presentar dichos certificados, para subir nota, a la hora de 

presentarse a un proceso de selección como pueda ser, por ejemplo, las 

Oposiciones a la Administración Pública. 

 • Poder consolidar un nivel de competencia que permite obtener 

desahogadamente, en cualquier carrera de grado universitario, los 

créditos de libre configuración. 



• Poder superar sin problemas las pruebas de conocimiento de la lengua 

francesa exigidas para acceder a las becas ERASMUS de movilidad 

universitaria europea. 

 • Poder realizar módulos de FCT (formación en centros de trabajo) y 

prácticas en empresas multinacionales o en centros institucionales o 

académicos de países del ámbito de la francofonía. 

• Poder participar en los distintos proyectos de Erasmus+ de nuestro 

Centro: viajes con profesorado y otro alumnado del Centro a conocer parte 

de la cultura francófona. 

 

ESTUDIAR FRANCÉS EN BACHILLERATO: 

-Se recomienda que el alumnado que desee cursar francés en 

1ºBachillerato debe haberlo cursado en, al menos, tres cursos de la ESO, 

pues el nivel será únicamente medio-avanzado. 

 

En Bachillerato se irá avanzando en el desarrollo de las competencias del 

alumnado en el idioma, haciendo especial hincapié en la destreza 

comunicativa oral, desde un punto de vista más dinámico, con el empleo de 

las nuevas tecnologías, y trabajando en clase principalmente. Partiendo de 

la base que se trae de la ESO, el alumnado podrá ir aprendiendo a un buen 

ritmo sin apenas dedicar tiempo en casa.  

 Si hay alumnado interesado en certificar un B1 o presentarse a Selectividad 

por cualquier vía, dicho alumnado podrá ir haciendo pruebas de práctica a 

lo largo del curso para ir viendo su evolución y preparación de cara a estos 

objetivos. En cualquier caso, la nota de estas pruebas de autoevaluación 

será orientativa, por lo que estas pruebas no serán las que sean decisivas 

para su nota final. Desde el Departamento de Francés vamos a hacer todo 

lo posible para que el alumnado aprenda trabajando en clase, siendo esta 

actitud la que más se valore de cara a las notas finales. Queremos que el 

alumnado que se matricule en nuestra asignatura, aprenda de manera 

agradable una materia que le servirá para engrosar su posterior 

Curriculum Vitae , sin presión de exámenes, sólo con el trabajo diario en 

clase.  



-Uno de los objetivos primordiales de cursar francés en 1º y 2º Bachillerato 

es proporcionar las bases para la certificación de B1 y/o B2. 

-Se recuerda al alumnado que, cursando francés como segundo idioma en 

bachillerato, tienen la posibilidad de elegir entre inglés o francés para la 

prueba de lengua extranjera en Selectividad.  

 

**De cara a Selectividad, el alumnado que ha estudiado el segundo idioma 

en cualquiera de la modalidad de bachillerato cursado, tendrá la 

posibilidad de: 

a)Presentarse a la prueba de Lengua Extranjera, de la fase de 

acceso. Generalmente el alumnado se presenta a inglés, pero si 

un alumno/a se encuentra con más recursos y facilidad para 

desenvolverse en un examen de francés, podrá elegir el francés 

como primera lengua en Selectividad. 

 

b)Presentarse a  la prueba de segunda lengua extranjera, de la 

fase de admisión. El alumnado que tenga claro que va a hacer 

estudios superiores en grados de idiomas y/o humanidades 

podrá presentarse a esta prueba de segunda lengua extranjera 

para subir nota en Selectividad. 

 Y recuerda: 

Un idioma no se puede aprender de manera eficaz con tutoriales de 

internet. No se puede aprender copiando una ruta, tal y como se hace 

para aprender tantos y tantos programas que nos muestran las nuevas 

tecnologías. Aprender un idioma es mucho más, es aprender su lengua, su 

cultura, …, por lo que siempre vas a necesitar a un profesor que te guíe, 

que te haga aprender seleccionando los contenidos más importantes para 

obtener una competencia en el oral y en el escrito tal que te ayude a 

comunicar lo más rápido posible y con mejor nivel, en cualquier contexto 

que necesites utilizar dicha lengua. En definitiva, vas a necesitar a un 

profesor/a que te haga amar esa lengua, esa cultura y esas gentes. Así 

que…,  

 

¡¡¡¡¡VENTE A DESCUBRIR OTRO UNIVERSO!!!!!  



 

 

 

 


