
 

 

¿POR QUÉ APRENDER  

FRANCÉS EN LA ESO? 

 

 

 

 

 

 

 

La asignatura de francés se puede cursar como materia optativa a razón de dos horas 
semanales en todos los cursos de la ESO y  Bachillerato. A continuación se exponen 
algunas de las razones para aprender esta lengua: 

 
 1. Una lengua de aprendizaje agradable: 

 
El francés es una lengua que resulta fácil de aprender por su procedencia del latín, como el 
español. Su aprendizaje se basará en afianzar lo conocido, ampliando progresivamente los 
conocimientos gramaticales y de vocabulario, con el fin de mejorar la comunicación escrita 
y oral. También utilizaremos en nuestras clases medios audiovisuales que nos permitan 
mejorar dicha comunicación. La materia será evaluada de forma continuada (evaluación 
continua) teniendo en cuenta la trayectoria del alumno. 

 
 2. Una lengua para encontrar un empleo: 
En el mundo actual, hablar una única lengua extranjera no es suficiente. Un alumno que 
habla varias lenguas multiplica sus oportunidades en el mercado laboral, en su propio país 
y a escala internacional. Aprender otra lengua es adquirir una riqueza suplementaria y 
abrirse otros horizontes personales y profesionales.El conocimiento del francés abre las 
puertas a empresas de todos los países francófonos (Francia, Canadá, Suiza, Bélgica, 
Luxemburgo…, y en el continente africano).  

 

3. Una lengua hablada en el mundo entero y lengua de la cultura 
 

Más de 200 millones de personas hablan francés en los cinco continentes. La Francofonía 
abarca 68 Estados y Gobiernos. El francés es la lengua extranjera que más personas 
aprenden, después del inglés, y la novena lengua más hablada en el mundo. Estudiar francés 
es realizar un viaje cultural al mundo de la moda, de la gastronomía, de las artes, de la danza, 
de la arquitectura y de la ciencia.  
 

4. Una lengua para viajar: 
Francia es el país más visitado del mundo, con más de 70 millones de visitantes por año. Con 
algunas nociones de francés, resulta mucho más agradable visitar un país francófono pero 
también entender y disfrutar su cultura.  

 

 


