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MATERIA:  FRANCÉS  
CURSO: 2º BACHILLERATO 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:  
 
¿Por qué estudiar el idioma francés?  
Hablar francés es una ventaja para multiplicar sus oportunidades en el mercado internacional del empleo.  
Saber francés abre las puertas de grandes empresas francesas en Francia como en el extranjero en todos los 
países francófonos. 
Francia es el país más visitado en el mundo con más de 70 millones de visitantes al año.  
Hablar francés permite proseguir sus estudios en Francia en Universidades prestigiosas o en escuelas 
superiores de comercio o ingenierías.  
 
La lengua francesa es a la vez lengua de trabajo y lengua oficial en la ONU, en la Unión Europea, en la 
UNESCO, en la OTAN y en el Comité internacional olímpico, en la Cruz Roja internacional…. y de varias 
instancias jurídicas internacionales. La lengua francesa es la lengua de las tres sedes de las instituciones 
europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.  
La lengua francesa es la lengua internacional para la cocina, la moda, el teatro, las artes visuales, la danza y 
la arquitectura. 
Además, los alumnos matriculados en Primer idioma francés y en las optativas tienen la posibilidad de participar 
al viaje cultural a París.  
 
Por todas esas razones queremos ofrecer a los alumnos la posibilidad de proseguir en el aprendizaje de la 
lengua para su cultura personal y/o su vida laboral.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La asignatura se imparte en 4 horas semanales. 
 
El uso de la lengua será principalmente comunicativo y las actividades propuestas motivadoras. El método 
comunicativo  es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción 
como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua 
Tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tienen como referencia los textos que 
los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir.  
La clase está orientada en la experiencia práctica: escenificaciones, ejercicios de simulación, ejecución de 
determinados proyectos y tareas.  
La enseñanza está basada principalmente en documentos auténticos.  
Se desarrollan actividades lingüísticas, sociales y culturales que favorecerán el intercambio.  
Procuramos que el francés sea el único idioma de comunicación. 
 

Los alumnos cuyo nivel lo permite, tienen la posibilidad de presentarse a los exámenes oficiales 
Delf B1 y B2 y/o a las pruebas de francés para el acceso a la Universidad. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Durante el curso los alumnos y alumnas realizarán actividades y trabajos señalados en clase por el profesor, 
los cuales estarán encaminadas a conseguir el objetivo fundamental: la comprensión y producción de textos 
orales y escritos y el aprendizaje sociocultural.  
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El Departamento de Francés considera que la evaluación debe ser motivadora y flexible, dando a los alumnos 
todas las oportunidades de demostrar lo que han aprendido, y asegurando un clima positivo en el aula.  
Uno de los objetivos principales de la evaluación es comprobar en qué medida el alumno es capaz de utilizar 
la lengua estudiada en situaciones de comunicación. Es decir, evaluar su competencia comunicativa.  
La evaluación continua será nuestra principal preocupación durante todo el curso y se valorará especialmente 
la asistencia regular. No se realizarán exámenes.  

Se evaluarán actividades realizadas en el aula correspondientes a los bloques que se describen a continuación:  

-       Conocimiento de la lengua 
-       Comprensión escrita 
-       Comprensión oral 
-       Expresión oral 
-       Expresión escrita 
 
 



 El “plus” de estudiar francés: 

            Intercambio con un instituto de Francia  

y viaje a París 

 

 

  

 

             « Les limites de ma langue sont les 

              limites de mon univers ». 

 

             “Los límites de mi lengua son los 

              límites de mi universo”. 

              Ludwig Wittgenstein 
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PRIMER IDIOMA   

1º y 2º 
BACHILLERATO 

3 HORAS 

Número de alumnos reducido 
en francés y en inglés (unos 
10 alumnos)  

Preparación a la prueba de 
acceso a la universidad 
(PEvAU). 

Posibilidad de elegir el 
idioma en la PEvAU  

Preparación a los exámenes 
oficiales. 

 (DELF B1 y B2) 

Viaje cultural a París  

SEGUNDO 
IDIOMA 

 ESO 

2 HORAS 

OBLIGATORIO 
EN 1º ESO 

Aprendizaje de una segunda 
lengua extranjera. 
Continuidad de la enseñanza 
iniciada en primaria. 

Iniciación, ayuda y 
aportación de material a los 
alumnos que quieren 
presentarse a los exámenes 
oficiales (DELF B1 y B2) 

Participación en el programa 
Picassomob e intercambio 
escolar en 4º ESO. 

 

 

SEGUNDO 
IDIOMA 

1º 
BACHILLERATO 

2 HORAS 

Optativo en 1º de bachillerato 
en todas las modalidades. 

Grupos de nivel si necesario. 
Inicial: alumnos principiantes o 
que han dado francés en un   
curso.  
Intermedio/avanzado: alumnos 
que han dado tres o cuatro años 
de francés.  

 

SEGUNDO 
IDIOMA 

2º 
BACHILLERATO 

OPTATIVA 

DE 2 HORAS 
PARA TODAS 

LAS 
MODALIDADES 

(FRANCÉS 
OBJETIVO B1/B2) 

O ESPECÍFICA DE 
OPCIÓN  

DE 4 HORAS 
PARA TODAS 

LAS 
MODALIDADES  

Dirigido a alumnos que quieren 
seguir con el idioma, y quieren 
mejorar sus conocimientos 
lingüísticos y culturales.  

Evaluación continua sin 
exámenes. Se evalúa por tareas 
y competencias (orales y escritas) 
en las clases.  

Acercar al alumnado a la cultura 
francesa a partir de documentos 
auténticos (textos, canciones, 
películas, prensa, etc…)  

Viaje cultural a París.  

Preparación a los exámenes 
oficiales (DELF B1y B2) 

Preparación a la prueba de 
francés en la PEvAU (primera 
lengua extranjera en la prueba 
de acceso o específica de opción 
en la prueba de admisión).  

 

¿Por qué estudiar francés?  

-  300 000 000 personas hablan el francés en los cinco 

continentes. 

-  Hablar francés es una ventaja para multiplicar sus 

oportunidades en el mercado internacional del empleo. 

Saber francés abre las puertas de grandes empresas 

francesas en Francia como en el extranjero en todos los 

países francófonos. 

-  Francia es el país más visitado en el mundo con más 

de 70 millones de visitantes al año.  

- Hablar francés permite proseguir sus estudios en 

Francia en Universidades prestigiosas o en escuelas 

superiores de comercio o ingenierías.  

- La lengua francesa es a la vez lengua de trabajo y 

lengua oficial en la ONU, en la Unión Europea, en la 

UNESCO, en la OTAN y en el Comité internacional 

olímpico, en la Cruz Roja internacional…. y de varias 

instancias jurídicas internacionales. La lengua francesa es 

la lengua de las tres sedes de las instituciones europeas: 

Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.  

-  La lengua francesa es la lengua internacional para la 

cocina, la moda, el teatro, las artes visuales, la danza y 

la arquitectura. 

 

El francés en la Eso  
y en Bachillerato 


