
¿Por qué aprender francés? 
 

Si te preguntas por qué aprender francés 
es tan importante, aquí encontrarás algunas 
pocas de las muchas razones que hay para 
hacerlo: 

 
. Porque más de 200 millones de personas 
hablan francés en los 5 continentes. 68 son los 
estados y gobiernos que se declaran francófonos 
por todo el mundo, siendo el francés el idioma 
oficial en 33 países. También es la segunda 
lengua más aprendida después del inglés, y 
también es junto al inglés, la única que se puede 
aprender en todo el mundo. 

 
. Porque en el mundo globalizado en el que 
vivimos, los idiomas son herramientas 
imprescindibles si queremos abrirnos camino 
en el mundo laboral. Porque saber inglés se da 
por hecho, y solo un idioma no basta. Aprender 
francés te ayudará a mejorar tus oportunidades 
laborales y desarrollar tu carrera profesional. 

 
. Porque te permite abrirte al mundo, porque el 
francés es la tercera lengua de internet, por 
delante del español. Tendrás acceso de esta 
manera a toda esta información y comprenderás 
el mundo de otra manera. 

. Porque el francés es idioma oficial de muchos 
organismos internacionales como la Cruz Roja, 
la ONU, la Unesco, el FMI, o la Unión 
Europea. Además las tres ciudades con sedes 
de instituciones europeas son francófonas. 

 
. Porque si vas a viajar a algún país de habla 
francesa por motivos de vacaciones, de trabajo  
o estudio, ser capaz de comunicarse con los 
locales es de gran ayuda. 

 
. Porque será tu billete de entrada a una cultura 
riquísima, al mundo de Julio Verne, Flaubert, 
Victor Hugo, Balzac y Proust, así como a las 
películas de Godard, Truffaut, Resnais o 
Jeunes. 

 
Estas son sólo unas pocas razones para 
aprender francés, pero son sin duda 
muchísimas más. 

 
 

 
¿DÓNDE APRENDER FRANCÉS? 

 
EN EL I.E.S. “DOCTOR ALARCÓN SANTÓN” 

DE LA RODA 



 

 

¿Qué actividades realizamos en francés? 
 

• Inmersión lingüística en 
Valverde (1º y 2º ESO 
 

• Asistencia a 
representaciones teatrales y 
conciertos franceses (3º 
ESO, 4º ESO y Bachillerato 
 

• Viaje a París ( 3º ESO, 4º 
ESO y Bachillerato)  
 

• Visionado de películas y 
series originales (todos los 
niveles) 
 
 

• Elaboración y degustación 
de crêpes en clase (todos 
los niveles 
 

• Concurso de repostería 
francesa (todos los niveles) 




