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● Aprender un nuevo idioma siempre es un reto aunque a menudo nos falta encontrar el 
tiempo o la motivación. 
En el instituto la materia de francés, además de ser una optativa con continuidad en 
todos los niveles,  se puede escoger por primera vez en bachillerato.
         
● La optativa de lengua extranjera puede ser cursada por estudiantes de humanidades, 
ciencias o ciencias sociales.                                                                                                   

● La competencia comunicativa  se alcanza a través de la práctica  de las diferentes 
destrezas: hablar, escribir, escuchar y leer. Lo haremos de manera divertida, porque 
además de estudiar, realizamos vídeos sobre recetas, sobre nuestro instituto, practicamos
la lengua a través de los temas de la actualidad adaptados a cada nivel, asistimos a 
representaciones teatrales, vemos películas y descubrimos la música francesa. 

Otras razones por las que creemos que es importante elegir  FRANCÉS SEGUNDA 
LENGUA como materia OPTATIVA:

●  Estudiando francés en el instituto podemos preparar los exámenes oficiales de la 
E.O.I y/o la Alianza francesa y obtener un certificado a nivel nacional y/o a nivel 
europeo.

● Es una lengua fácil de aprender y se pueden sacar buenas notas                  
dedicando poco tiempo.  

● Esta materia está enfocada para empezar a comunicarse desde el principio.
Esto puede suponer un punto de partida para un aprendizaje que podéis adquirir
para toda la vida. 

● El francés es una lengua para viajar, y para poder practicarlo realizaremos       
intercambios y proyectos de inmersión lingúística y culturales con Francia.

● El francés es una lengua hablada en todo el mundo y la segunda más estudiada  
después del inglés. 
El dominio de estos dos idiomas permitirá, en un futuro, multiplicar las oportunidades 
profesionales. Hablar francés abre las puertas a numerosas empresas en todo el mundo,
y en especial en España ( automoción, lujo, aeronáutica..) y en Murcia (turismo, 
distribución)


