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Materia optativa: Segunda Lengua Extranjera Francés 

Departamento responsable: Francés Curso: 1º-4º ESO, 1º y 2º Bach.  

Introducción:  

A través de la asignatura optativa de Francés, pretendemos que nuestros alumnos descubran y aprendan un 

segundo idioma extranjero en un ambiente distendido y en acorde con las metodologías más modernas. Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes sociales, etc.) forman pues parte integrante 

de nuestra práctica docente. De esta manera procuramos adaptarnos a la diversidad de nuestros alumnos en lo que 

a intereses, gustos y formación se refiere.  

Objetivos de la materia:  

 Adquirir unos conocimientos básicos en lengua francesa para una correcta expresión y comprensión escrita 
y oral en cualquier tipo de contexto. 

 Familiarizarse con las características socioculturales, geográficas e históricas de los países francófonos. 

 Desarrollar una actitud de tolerancia y respeto hacia otros países, culturas e idiomas.  

 Desarrollar la competencia lingüística de los alumnos así como las otras competencias básicas estipuladas 
por el Parlamento Europeo para la enseñanza secundaria: competencia digital, competencia social y cívica, 
autonomía e iniciativa en el aprendizaje y competencia artística.  

Contenidos generales:  

 Funciones del lenguaje y gramática 

 Léxico y estrategias de comunicación oral y escrita adaptadas para cada contexto  

 Fonética: pronunciación, entonación , ritmo y acentuación 

 Contenidos socioculturales acerca de la Francofonía y contenidos transversales (educación en valores) 

Interés y orientación:  

El francés y el inglés son las dos únicas lenguas habladas en los cinco continentes. Cuando llegan al instituto 

nuestros alumnos ya tienen un bagaje importante en la lengua de Shakespeare y optar por una segunda lengua 

extranjera que cuenta con más de 170 millones de hablantes en el mundo no puede más que contribuir a abrirles 

puertas en el mercado laboral. Sólo unos pocos tienen, en efecto, la suerte de aprender un segundo idioma y de 

destacar, así, en una sociedad tan globalizada como la nuestra en la que ya la inmensa mayoría domina el inglés.  

 

 


