
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
 

  

 Departamento de Francés 

                                                                                                                             

En La Europa De Las Posi- 

bilidades... 

En E.S.O y 

Bachillerato: 
 
 

Francés 

(1er IDIOMA) 

(2º IDIOMA) 
 
 



 

 

 

FRANCÉS 
 

 
 

¿POR QUÉ? 
 

 
PORQUE SIGNIFICA COMPLETAR TUS ESTUDIOS: 

 

- Sea cual sea tu itinerario, el Francés es siempre 
una buena opción. 
- Es la única asignatura optativa con continui- 
dad a lo largo de toda la etapa de ESO y Bachi- 
llerato. 
- Utilizamos recursos informáticos  y 
audiovisuales. 

- ¿Por qué ir por la tarde a la EOI si puedes cursar francés en horario 
de clase? No más matrículas, tareas, tiempo… Si lo cursas hasta 4º, entras 
en un nivel A2 y tras 2º Bachillerato entras directamente en B1. 
- Muchas becas ( Erasmus… ) se ofertan para alumnos que hablan francés. 
Con ellas puedes estudiar un tiempo en otro país, conoces gente nueva y 
diferentes formas de vivir. 

 

PORQUE FACILITA EL MOMENTO DE ENCONTRAR UN TRABA- 
JO: 

- España es un país miembro de la Unión Europea (UE): 
 

- El francés es una lengua de comunicación internacional. Se habla en todos 
los continentes: Europa, América, África, Asia y Oceanía. 
- Una buena parte de los inmigrantes que llegan a España 
provienen de países de África donde se habla francés. Nos 
ayudará a comunicarnos con ellos a su llegada. 

 
- ¿Te apetece un intercambio con jóvenes franceses de tu 
misma edad? El correo, los futuros viajes y la conversación 
en francés pueden ser el principio de una amistad. 
 

PORQUE SIGNIFICA CULTURA: 
 

- Estudiando la lengua aprendemos cómo son las 
personas que la hablan: sus fiestas, sus costumbres, 
su gastronomía, sus gustos musicales… 
- Aprenderemos cosas curiosas sobre Francia que 
nos serán útiles para otras asignaturas y ¡para ganar 

El francés es una de sus lenguas oficiales de trabajo. Mu-   al Trivial! 
chas sedes de la UE están en Francia o Bélgica, países 
donde se habla francés. La UE oferta becas, puestos de 
trabajo e, incluso, plazas en campamentos internacionales 

para aquellos jóvenes que pueden comunicarse en francés. Muchos europeos 
hablan dos o más lenguas y nosotros no vamos a ser menos que ellos. 
- ¿Te gustaría conseguir un puesto de trabajo en una empresa? Muchas 
empresas francesas tienen su sede en España: Renault, Peugeot, Alcampo, 
Carrefour, Sabeco, FNAC, Yves Rocher... Otras no son francesas pero tienen 
relaciones comerciales con Francia, así que necesitan trabajadores con 
conocimientos administrativos pero también con un dominio de idiomas. 

  
 

PORQUE ES DIVERTIDO: 
 

¿A quién no le gusta viajar? Francia es nuestro país vecino. Si hablamos fran- 
cés no habrá malentendidos, nos comunicaremos en las tiendas, será más fácil 
conocer gente y disfrutaremos a tope del viaje. 
 

 

Departamento de Francés 

Cursos que se oferta: 1º/ 2º/ 3º/ 4º de ESO 

1º/ 2º Bachillerato 

Vamos al FESTIVAL DE CINE DE GIJON y… 
 

¡¡¡¡¡ conocemos PARÍS!!!!! 


