
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN  LA ESO 1º ,2º 3º Y 4º ESO 

Teniendo en cuenta que la finalidad fundamental del lenguaje es la COMUNICACIÓN, 

el intercambio social, la finalidad de la materia  de  francés como Lengua Extranjera en 

el Bachillerato será la de enseñar a comunicar, es decir, que los alumnos adquieran una 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN, conseguir que  lleguen a hacer  en L.E. lo 

que ya saben  hacer en lengua materna. Esta competencia de comunicación incluye  

hablar y escribir en francés en situaciones de la vida cotidiana  

 

Para ellos se utilizará una metodología dinámica y participativa en la que el alumno 

será el centro del aprendizaje utilizando actividades motivadoras incluyendo  

teatralizaciones, diálogos, interacciones con profesor y compañeros así como el uso de 

material audiovisual y TIC 

 

Ventajas 

El aprendizaje de la Lengua francesa en Bachillerato ofrece numerosas ventajas a 
cualquier alumno: 

 Ofrece una continuidad  en los cuatros cursos de la ESO 
Además: 

 Se aprende una lengua para usarla, para acceder a otros conocimientos 

 Favorece la   apertura cultural del individuo a otras realidades 

 Desarrolla las capacidades generales de aprender: al aprender dos lenguas, el 
alumno se encuentra en “alerta intelectual”, más predispuesto a aprender 

 Supone una llave para estudios universitarios en Europa y en Francia y abre 
posibilidades más amplias en el mundo del trabajo. 

 Por último, la oportunidad de estudiar la segunda lengua extranjera en 
profundidad es escasa y se debe aprovechar por las causas anteriormente 
expuestas 

 

 Los alumnos de la optativa de Francés participan en las actividades del Departamento 

de Francés y del Programa Bilingüe  que se  realizan durante el curso escolar  y que 

están  relacionadas con el mundo francófono  

 

  Intercambio  epistolar con estudiantes franceses 

 Jornada de pastelería francesa, así como   teatralizaciones, recitales, 

canciones, concurso de rap  y  de dibujo, etc.  todo relacionado con la cultura 

francesa. 

 Asistencia a un  teatro en Francés  fuera del horario escolar  con texto adaptado 

y otras actividades en lengua francesa  

 Viaje a Paris  en 3º o 4º ESO con alumnos del Programa bilingüe 


