
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

      Actualmente, en el centro contamos con grupos de FRANCÉS como materia optativa
en la ESO y en Bachillerato, lo que os dará seguridad de tener continuidad en una
segunda lengua extranjera en todos los niveles de estudio en vuestra etapa de instituto.

El  francés  es  uno  de  los  idiomas  más  importantes  en  las  áreas  de
comunicaciones  y  relaciones  internacionales  en  todo  el  mundo  (para  las  Naciones
Unidas, UNESCO, el Comité Olímpico y la FIFA, entre muchas otras instituciones, el francés
es uno de los idiomas oficiales)  y es además el segundo idioma con más estudiantes
después del inglés.

Te presentamos las 10 razones de peso por las que deberías estudiar francés en
ESO y en Bachillerato.

1. Poder comunicarte sin problema con las personas cuya lengua nativa es el francés.

    Siendo el idioma oficial de 32 naciones y gobiernos, el francés es uno de los idiomas que, junto con el
inglés,  se  enseña  en  todos  los  países  del  mundo.  Saber  hablar  francés  es  tener  la  oportunidad  de
comunicarse sin problema con las más de 200 millones de personas en los cinco continentes cuya lengua
nativa es el  francés.  En al  área digital, el  francés esta entre los cinco idiomas más utilizados en las
páginas web.

2. Mejorar tus capacidades y resultados académicos.

   Aprender francés es también una oportunidad para mejorar tu inglés. Te estarás preguntando, ¿cómo?,
bueno, debes saber que buena parte del vocabulario de inglés tiene origen en el francés, y no directamente del
latín. Además de facilitar la compresión de varios términos técnicos de justicia, política, ingeniería, artes y
culinaria,  estudiar francés también estimula la memoria y las funciones cerebrales, ayudando a desarrollar
agilidad mental y pensamiento creativo y crítico a través de la lógica cartesiana.

3. Es más fácil ser fluido en francés que en otros idiomas.

El francés es uno de los idiomas que requiere menos horas de estudio para poder adquirir un nivel
alto. El francés es un idioma fácil de aprender porque comparten las mismas raíces del latín.

4. Más y mejores opciones de estudios de educación superior.

Este idioma es también una puerta para complementar o continuar tus estudios profesionales en un
país cuya lengua oficial es el francés, que es lo que muchos estudiantes de este idioma terminan haciendo.

5. Más posibilidades para conectarse con la ciencia y la tecnología de punta

Los videojuegos,  los trenes de alta  velocidad,  las investigaciones contra  la  lucha del  sida,  y  los
avances en cuanto a la cirugía reconstructiva se desarrollan principalmente en países de habla francesa. Otro
motivo  para  aprender  francés:  tener  acceso  a  buenos  contenidos  literarios  y  a  los  trabajos  de  los  más
importantes investigadores francófonos.



6. Oportunidades profesionales

Banca  y  finanzas,  análisis  de  mercados  internacionales,  diplomacia,  administración  hotelera,
intercambios internacionales, periodismo y medios de comunicación, aviación, seguridad nacional, educación,
traducción e interpretación, turismo, y derecho….

Dado que hablar inglés es algo cada día más común dentro de la sociedad,  saber francés es un
beneficio extra en la hoja de vida a la hora de aplicar a un trabajo. 

7. Disfrutar de actividades recreativas y hobbies específicos

El cine francés es el segundo mayor en producciones en el mundo. En los Juegos Olímpicos,
los resultados de las competiciones son siempre anunciados en francés. Esto es porque el francés es el idioma
oficial del evento, por lo que si eres un amante de los deportes, saber francés será una ventaja a la hora de
acompañar en las competencias a tus atletas favoritos: los ciclistas en el Tour de Francia, los tenistas durante
el Roland Garros, o hasta los equipos canadienses durante sus partidos de beisbol y hockey….

8. Podrás vivir experiencias de viaje diferentes.

El francés es un idioma fundamental para aquellas personas a las que les gusta  viajar y descubrir
nuevos territorios. Tan sólo en los continentes americanos, más de 33 millones de personas hablan francés.
Francia es también el país más visitado en todo el mundo, con 75 millones de turistas cada año.

9.  Enriquecer  tus  conocimientos  sobre  la  cultura  francesa  y  sus  principales
protagonistas.

Por todo el mundo existen franceses exitosos de los cuales la mayoría de nosotros, por lo menos,
hemos escuchado hablar, especialmente en las artes: música, pintura, escultura, cine, fotografía, teatro, danza,
arquitectura, y por supuesto, las artes culinarias y la moda. 

10. Comprender la vida desde perspectivas diferentes

El francés es hablado en más de 56 países, en Norte y Suramérica, Europa, Asia y África. Muchas
agencias de ayuda humanitaria y organismos internacionales también utilizan el francés como su idioma oficial
de trabajo, entre estas las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, Médicos sin Fronteras y Amnistía
Internacional.

Aprender francés significa aprender a comprender lo diverso que es el
mundo, lo que te hará ser una persona más abierta y accesible tanto a nivel
personal como profesional.

On vous attend !!!!  MERCI !!!!                                  
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