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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA METODOLOGÍA 
Francés como segunda lengua extranjera te aporta desarrollar tu         
competencia comunicativa tanto en Francés como en tu lengua         
materna y sirve de apoyo para el aprendizaje de otros idiomas.           
Podrás comprender textos escritos /orales, y expresarte de forma         
sencilla con la ayuda de las apps y herramientas digitales          
disponibles en Internet. Además podrás ampliar tus conocimientos        
sobre el mundo multicultural que nos rodea, y sobre todo, aprender           
Francés de cara a tus expectativas académicas y profesionales.  

Realizaremos todo tipo de actividades que nos ayuden aplicar         
nuestros conocimientos en Francés en entornos reales de        
comunicación y siempre con la ayuda y combinación de las Nuevas           
Tecnologías (herramientas/recursos digitales) a través de vídeos,       
películas, escenificaciones, actividades interactivas on line. 
Profundizaremos en las técnicas necesarias para aprender un        
segundo idioma y compartiremos nuestras tareas con el resto del          
alumnado.  

 

RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL Y CON LOS ESTUDIOS POSTERIORES 
Estudiar francés te ayudará a potenciar y mejorar tus oportunidades laborales, son miles las empresas que exigen este idioma como                    
requisito para incorporar a sus empleados. Para los hispanohablantes es una lengua asequible y familiar gracias al origen latino común. Y,                     
para los españoles en concreto, un idioma muy útil y fácil de practicar: un 15% de la economía mundial y un 12% del comercio internacional                         
están representados por el espacio francófono, además es el idioma oficial de las instituciones internacionales. En cuanto a lo académico,                    
como el Francés es la tercera lengua más utilizada en Internet, podrás acceder a toda la información que necesites, sin la continuada ayuda                       
de un diccionario o traductor. En definitiva, tener conocimientos de un segundo idioma es importante y sabiendo Inglés, Francés y Español,                     
podremos viajar y llegar a cualquier rincón del planeta. 

 
 
 


