
OPTATIVA FRANCÉS: ¿POR 

QUÉ ESTUDIARLA? 

 

En primer lugar, Francés es una optativa 

que se imparte en todos los niveles del 

Instituto: desde 1º de la ESO hasta 2º de 

Bachillerato. Así pues, si se continúan sus 

estudios, se podrán conseguir todos los 

objetivos. 

 

1. UNA LENGUA HABLADA EN TODO EL 

MUNDO. 

 

Más de 274 millones de personas hablan francés 

en los 5 continentes. 

 

2. UN IDIOMA QUE FAVORECE LA 

BÚSQUEDAD DE EMPLEO. 

 

Hablar francés multiplica las posibilidades en el 

mercado internacional del empleo en sectores 

muy variados como la gran distribución, el 

automóvil, el lujo, la aeronáutica, los transportes, 

el sector agroalimentario, el turismo, … 

Conocer este idioma permite mejorar el 

Curriculum Vitae (ya que toda la gente tiene 

conocimiento de Inglés) y abrir puertas en 

empresas en Francia y en todos los países 

francófonos (Canadá, Suiza, Bélgica, varios 

países del continente africano) o en España, ya 

que muchas firmas francesas tienen sedes aquí.  

A fin de cuentas, permite conseguir más 

fácilmente trabajo. 

 

3. HABLAR UNA LENGUA DE LA 

CULTURA. 

 

El francés es la lengua internacional de la 

cocina, la moda, el teatro, el arte visual, la danza 

y la arquitectura. 

 

4. PODER VIAJAR ALLÁ DONDE SE 

HABLA FRANCÉS. 

 

No sólo a Francia que es el país más visitado del 

mundo sino a muchos más destinos. 

 

5. PODER ESTUDIAR EN EL 

EXTRANJERO. 

 

En el futuro si quieres conseguir becas como la 

beca Erasmus en la universidad es mucho más 

fácil si conoces el francés. 

 

6. HABLAR LA SEGUNDA LENGUA EN 

RELACIONES INTERNACIONALES. 

 

En la ONU, en la Unión Europea, en la OTAN, 

en la UNESCO,.... 

 

7. EN EL MUNDO DIGITAL. 

 

El francés es la tercera lengua en Internet. 

 

8. HABLAR CON MÁS FACILIDAD UNA 

LENGUA EXTRANJERA MUY 

PARECIDA AL ESPAÑOL. 

 

Como el francés y el español proceden las dos 

del latín es una lengua mucho más fácil de 

aprender. 

 

 

 



 

 

 

9. APRENDER UNA LENGUA DE UNA 

FORMA MÁS DINÁMICA. 

 

En primer lugar, los grupos de francés suelen ser 

más reducidos lo que permite aprender más en 

menor tiempo. 

 

10. APRENDER MEJOR TU IDIOMA Y 

OTROS IDIOMAS. 

 

El estudio de una segunda lengua extranjera, en 

especial el francés que se parece tanto al español 

ayuda a obtener mejor nota en lengua y 

literatura porque permite conocer mejor nuestra 

lengua materna. Y así aprender mejor otras 

lenguas: italiano, portugués, etc. 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA Y 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 Aprender a comunicarse en francés en las 

situaciones de la vida diaria (comunicarse 

con chicos de su edad, describir lugares, 

compras, contar experiencias, hablar de 

actividades del tiempo libre, de la familia, 

de la casa, etc.). Se trabajará de forma oral 

y escrita, tomando como punto de partida 

las nuevas tecnologías. 

 Participar en eel Intercambio con el 

Collège Antoine de Saint-Exupéry de 

Pouzauges (Francia), ciudad hermanada 

con Puertollano y visita de París (Torre 

Eiffel, Notre-Dame, Campos Elíseos, 

Disneyland…). 

 Ver películas en versión original 

subtítulada y trabajar canciones actuales. 

 Asistir a teatros-musicales en francés. 

 Hacer “crêpes” bretonas. 

 

Asignatura optativa útil y/o necesaria para los 

siguientes estudios: 

 Ciclos Formativos de Administración, 

Comercio y Marketing, Diseño y Moda, 

Hostelería y Turismo. 

 Universitarios: Traducción e 

Interpretación, Filología, Periodismo, 

Publicidad y Relaciones Públicas, 

Administración y Dirección de Empresas, 

Ciencias Políticas y de la Administración y 

Sociología, Biblioteconomía y 

documentación, Ciencias Empresariales, 

Magisterio y Turismo. 

 Estudios no oficiales: Azafatas, Relaciones 

Públicas 

 

¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!  Asignatura que pondera en 

la EVAU. 

 

 

¡No lo dudes y apúntate a la optativa que 

más lucirá en tu curriculum y que te 

aportará más salidas laborales! 

 

 

 

 

 

 


