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FRANCÉS 2º IDIOMA
Nuestra materia en 1º y 2º de Bachillerato es una asignatura optativa que cuenta con
4 horas semanales y puede ser elegida, como idioma de PAEG, en la parte común en
lugar del Inglés.
Estudiar francés hasta 2º de Bachillerato te ayudará no solo a conocer la lengua
francesa sino también la cultura, la geografía y la historia de los países francófonos, lo
que te va a llevar a comprender mejor otras materias como la Historia, la Geografía y,
evidentemente, la Lengua Española y el Inglés. Además un segundo idioma te
resultará fundamental en muchas carreras (Traducción e Interpretación, Filología,
Turismo, Periodismo, Carrera Diplomática, Relaciones Internacionales, Ciencias
Políticas…)
Por otra parte, todos sabemos que en el mundo actual hablar una única lengua no
basta. Hablar varias lenguas multiplica tus oportunidades en el mundo laboral y te
hace más competitivo en un mundo cada vez más globalizado. Además, el francés es
la lengua de trabajo y oficial en las grandes instituciones mundiales (ONU, Unión
Europea, UNESCO, la Cruz Roja Internacional…). El dominio del francés es
indispensable para todos aquellos que quieran trabajar en organizaciones
internacionales.
Hablar francés te permitirá, también, realizar estudios en Francia y acogerte a los
diferentes programas y proyectos europeos para cursar estudios en universidades
francesas o realizar prácticas laborales en empresas francesas, sin problemas de
lengua.
Además, ¿no es más agradable viajar a cualquier país de habla francesa y poder
comunicarte con la gente en francés? O ¿no te gustaría comprender en su lengua a
grandes escritores, actores o cantantes?
En nuestras clases trabajamos con múltiples materiales (películas, internet, música,
lecturas,…), además del libro de texto y procuramos introducir los nuevos
conocimientos de una manera agradable.
Y por fin, si cursas francés hasta Segundo de Bachillerato, conseguirás alcanzar un
nivel B1 y podrás acabar tus estudios en el instituto con una competencia lingüística
de B1 en dos idiomas, inglés y francés, además de que podrías elegir examinarte de
francés, como idioma de PAEG, en la parte común, en lugar del inglés.

Ahora, ¡¡¡te toca a ti decidir!!!
Maintenant, c’est à toi de décider !!!

