
FRANCÉS II 2º BACHILLERATO 

Breve descripción de la asignatura 

Francés es una materia optativa de continuidad que ofrece la posibilidad de estudiar 
un segundo idioma extranjero desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.  

Se imparte durante 2 horas semanales en los tres primeros cursos de la ESO; 3 horas en 
4º de ESO; 2 horas en 1º de Bachillerato y 3 horas en 2º de Bachillerato.  

Se estudia la lengua francesa y la diversidad cultural francófona.  

El francés es una lengua próxima al español, lo que facilita su aprendizaje. También 
ayuda a aprender otras lenguas.  

Aprender un idioma es abrir una ventana desde la que sumergirse de lleno en un país, 
bucear en su historia y disfrutar de su cultura. Pretendemos que nuestros alumnos 
viajen desde su pupitre y ganen confianza para cuando el desplazamiento sea real.  

 Va dirigida a alumnos que quieran: 

• disfrutar aprendiendo un idioma nuevo. 

• participar en el Programa de Colaboración con la EOI de Logroño. Este 
programa va dirigido a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que cursen este 
idioma y que quieran presentarse a la certificación oficial B1 de la EOI en 
francés. 

•  obtener el DELF Scolaire/Junior B1 o B2. Presentamos alumnos a partir de 1º 
de Bachillerato. El DELF es un Certificado oficial otorgado por el Ministerio 
Francés. Este diploma es válido en todos los países del mundo.  

• cursar el Francés (Langue B/NM) como materia complementaria en el 
programa del Diploma de Bachillerato Internacional (para alumnos del IB que 
cursen la optativa en 1º y 2º de Bachillerato). 

• examinarse en la fase voluntaria de la EBAU para subir nota. 

• realizar intercambios escolares con centros francófonos y viajes culturales: 
Intercambio Escolar municipal del Ayuntamiento de Logroño con Dax y 
Libourne, 2º de la ESO/1º de Bachillerato y otros intercambios organizados 
desde el centro (Dijon y Nueva Aquitania). 

Actividades extraescolares o complementarias: 

Excursiones al sur de Francia.  

Viajes culturales a Francia o países francófonos.  

Correspondencia con alumnos franceses a través de cartas o e-mails. 

Participación anual en la campaña de teatro en francés (podrán ver varias obras en 
francés). 

 
 



Conceptos que se tratarán 

El enfoque de las clases es principalmente comunicativo e interactivo. Está orientado 
desde un punto de vista práctico. 

La carga gramatical y léxica está incluida en cada una de las actividades escritas y orales 
que realizamos. Se concede también una gran importancia a las actividades de 
comprensión y expresión orales y escritas. 

La finalidad es que el alumno vaya asentando poco a poco capacidades y habilidades 
necesarias para poder comunicarse en francés.  

La metodología de aprendizaje “en espiral” será reforzada para revisar de forma 
permanente los contenidos impartidos en cursos anteriores.  

Trabajarán también por proyectos colaborativos y perderán el miedo a hablar en 
público o a equivocarse ya que las interacciones en este idioma son constantes 

Se evalúan las cinco competencias lingüísticas establecidas en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita e 
interacción).  

Contamos con el programa de colaboración de auxiliares de conversación que aportan 
a nuestros alumnos una visión directa y fresca de la cultura francófona. 

Estudiar esta asignatura  

Facilita el acceso a programas educativos europeos (el número de convenios 
bilaterales Erasmus con universidades francesas es altísimo) y permite realizar estudios 
en universidades francesas o francófonas. 

Prepara para estudios de Turismo, Lenguas Modernas, Traducción e Interpretación... 

Y sirve como complemento a cualquier tipo de estudio, por la importancia de los 
idiomas en la sociedad actual.  

Hablar francés es también una ventaja para multiplicar las posibilidades de encontrar 
un empleo, en el mercado laboral internacional no solo en el sector de la educación, 
sino también en el sanitario, en el ámbito de la cooperación internacional, el turismo, 
las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, etc. 

Particularidades 

Hoy en día conocer otros idiomas es fundamental para moverse por el mundo.  

Además, el francés, es la lengua de nuestro país vecino con quien compartimos historia, 
estrechas relaciones culturales e influencias mutuas, y múltiples intereses económicos. 

Si tienes alguna duda puedes consultar nuestro blog de francés o ponerte en contacto 
con nuestro departamento: https://iletaitunefoislafrance.blogspot.com/ 

 

https://iletaitunefoislafrance.blogspot.com/

