
Durante las clases realizamos…

 Actividades dinámicas y variadas que trabajan, 
desarrollan y potencian las cuatro destrezas propias de 
idiomas (comprensión oral, producción oral, 
comprensión y producción escritas). Todo ello con un 
material especialmente diseñado y adaptado a cada 
etapa y a vuestras necesidades.

Y además…
 Investigación sobre platos típicos franceses y 

degustación en colaboración con el Ciclo de Cocina 
de nuestro centro.

 Concursos temáticos.

 Aprendizaje basado en proyectos y juegos.

 Memoria visual.

 Plataforma virtual de aprendizaje.

Actividades extraescolares…

 Teatro en francés. 

Evaluación:

Para el proceso de evaluación se tienen en cuenta: 

el trabajo diario en clase y en casa, los proyectos,
tanto  en  equipo  como  individuales,  las  pruebas
objetivas,  así  como  las  actividades  de  refuerzo  y
ampliación. Tu implicación y esfuerzo serán decisivos. 

¿Por qué
elegir

francés?
Porque…. 

 es un idioma fácil de aprender. Gracias a su origen latino 
cuenta con muchos puntos en común con nuestra lengua 
materna.

 es perfecto para encontrar trabajo: ¡saber francés es un 
plus que marca la diferencia! Existe una amplia demanda 
de profesionales que hablen francés en la Banca y 
Finanzas, Diplomacia, Turismo, Medios de 
Comunicación, Educación, Traducción e Interpretación, 
etc.

 es un idioma universal.
o Oficial en 33 países.
o Hablado por más de 220 millones de personas.
o Es la novena lengua más hablada en el mundo.
o La única lengua, junto con el inglés que 

encontramos en los cinco continentes.

 es el idioma de las relaciones internacionales (ONU, Unesco, 
Unión Europea, OTAN, Comité Olímpico Internacional, Cruz Roja 
Internacional).          El dominio del francés es indispensable si quieres 
carrera en organizaciones internacionales.

 un idioma para viajar por el mundo y conocer a mucha 



¡MARCA LA DIFERENCIA! 

Aprendizaje dinámico y motivador.

Canciones, juegos, memoria visual, 
proyectos…y mucho más. 

¿Te lo vas a perder?

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!

Optativa 1º, 2º, 3º 4º E.S.O. y 2º 
Bachillerato.

                Francés 
                  Segunda Lengua 
Extranjera

¿Quiénes somos?

Carmen Domingo 

María del Carmen 
García

Carmen Serrano

Lidia López


