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2. - ¿Qué alumnos podrían elegir francés como primera lengua 

en 1º BACHILLERATO? 

Lógicamente podrían elegirla cualquier alumn@, pero nos hemos permitido 

presentar algunos posibles perfiles de alumn@s: 

1. Alumn@s “motivados” por la lengua francesa que no han tenido la 

oportunidad de estudiarlo como primera lengua en la etapa de la ESO. 

2. Alumn@s “desmotivados” de la lengua inglesa, es decir, aquellos a los que el 

inglés no se les da bien y que no han tenido la posibilidad de elegir otra 

primera lengua extranjera hasta ahora. 

3. Alumn@s a los que se les da muy bien el inglés y prefieren centrarse en una 

segunda lengua que les de otras salidas, como es el francés. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO EN 
BACHILLERATO 

 
Somos conscientes que los alumnos que opten por el Francés 
como primera lengua extranjera, no han tenido en la etapa de la 
ESO este idioma como primera lengua.  
 
Por ello, adoptaremos para 1º de Bachillerato una metodología 
práctica, activa y dinámica que refuerce los posibles desfases de 
conocimiento del francés: 
 
1.- El aprendizaje gramatical se realizará de forma fácil y 
progresiva mediante ejercicios específicos. 
 
2.- La comunicación y expresión orales, se trabajarán siempre 
desde documentos reales para que el alumnado está en contacto 
con la lengua de aprendizaje: videos, publicidad, documentales, 
películas, música, periódicos digitales,… 
 
3.- Utilizaremos las nuevas tecnologías a nuestro alcance: la 
comunicación escrita y la expresión escrita se podrán trabajar 
desde blogs y páginas webs interactivas, para que el alumno 
también pueda practicar en todo momento desde casa.  
 

 
 

Además, no hay que olvidar que gracias a la experiencia 
internacional de los profesores del departamento de francés en 

preparar alumnos de francés como primera lengua para el examen 
de PAU, se trabajarán en todo momento las pruebas tipos 

PAU, para que así el alumnado entre en contacto con la realidad 
de lo que se exige en dichas pruebas. 
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POSIBLE EVOLUCIÓN DE UN/A  ALUMNO/A QUE ELIGE FRANCÉS COMO 

PRIMERA LENGUA 
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OFERTAS DE TRABAJO CON REQUISITO INDISPENSABLE 

CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS 

No podemos pensar que la necesidad de estudiar lenguas extranjeras se 
concentra en las carreras relacionadas con Humanidades.  
 
En la actualidad, existe una demanda de profesionales que dominen la 
lengua francesa en todos los ámbitos (medicina, enfermería, ingenierías, 
construcción,…).  
 
Exponemos sólo tres ejemplos  
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LA IMPORTANCIA DEL 

FRANCÉS EN CANARIAS 
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Listado Empresas canarias en África
i
 

 

 

 
 

Marruecos 

Agricultura 

o PBJ (FRANBEPE)  

Agricultura, Alimentación y bebidas, tabaco 

o CAPMAR 

Alimentación y bebidas, tabaco 

o GESTION ALIMENTAIRE DU MAROC 

o STÉ. FROMAGE FLEURE D'ARGANE 

Arquitectura e ingenieria, Construcción y obra civil, infraestructuras 

o RG 10 MAROC 

Automoción, Transporte 

o HIDRASUR MAROC 

Construcción y obra civil, infraestructuras 

o NOROED 

o BATIBARO CONSTRUCTION 

o TAGHAZOUT BUILDING COMPANY - TBC 

o VOLCONSA ATLANTIC 

o CONSTRUCAN 

o VH AGADIR 

o SATOCAN MAROC 

o AGADIR CONCRETE 

o ARMAS QUINTERO MAROC 

o MAJORERA PROMOCIONES 

Construcción y obra civil, infraestructuras, Industria química y 

farmacéutica 

o SUPER PEINTURES (PALMCOLOR) 

Construcción y obra civil, infraestructuras, Turismo, hotelería y 

restauración 

o CYWADEN MAROC 
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o PROMOGIL 

o SATOCAN INVESTMENTS MAROC 

Consultoría y asistencia técnica 

o R&LB ENGINEERING CONSULTING 

o PREMIER SERVICES 

Consultoría y asistencia técnica, NTIC 

o MMI MEDIA MONITOR INTERNACIONAL 

Energía (incl. energías renovables), Construcción y obra civil, 

infraestructuras 

o ELECTRICA MASPALOMAS 

Industria química y farmacéutica 

o INCANARIAS MAROC 

Maquinaria, bienes de equipo y productos industriales 

o REFRIMAR 

o KOMOFISH 

Mobiliario 

o FACOEX 

o HOGAR & ESTILO 

Pesca y acuicultura 

o KHODARI PECHE 

o SUMIPESCA 

o PESBAN MAROC 

Pesca y acuicultura, Agricultura 

o MAROCO CANARIENNE DE PECHE 

o CANARY MOROCCO FISH 

o SUMINISTROS NAVALES EN GENERAL (SUNAGE) 

Pesca y acuicultura, Agricultura, Alimentación y bebidas, tabaco 

o GENERAL FISHERIES 
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Servicios y suministros navales 

o FOLIAS  MAROC 

o MOROCCAN HYDRAULIC SYSTEMS 

o NAVAMAR 

o ELEBRICAN 

o TOURNAVAL MAROC 

o SUMINSA 

o ELECAN 

o ULTRAFISHING 

o CONAV 

o AGALCORDE 

Servicios y suministros navales, NTIC 

o PESCA RADIO 

Servicios y suministros navales, Transporte 

o TRANS-WORLD KABEN 

Servicios y suministros navales, Turismo, hotelería y restauración 

o TARIMA - TARFAYA DES INVESTISSEMENTS DU MAROC 

Transporte 

o NAVIERA PINILLOS 

Turismo, hotelería y restauración 

o FRILASPALMAS MAROC 

o AUTHENTIC MOROCCO INVESTMENT 

o GESTIÓN MASSA 

o COSTA MASSA 

o JENNA MASSA 

o AGADIR INTERNATIONALE SERVICE 

o TATAROUST (HOTEL TIMOULAY) 

o HOTEL JOSEFINA 

Mauritania  

Aeronáutica, Transporte  

o CANARY FLY / TOP FLY 

Construcción y obra civil, infraestructuras 
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o CANÁFRICA CONSORCIO EXPORTADOR, S.L. 

o VOLCONSA MAURITANIE 

o CORORASA 

o PEDRO LUIS DARIAS, S.L. 

Construcción y obra civil, infraestructuras, Tratamiento de aguas y 

saneamiento 

o PIEDRAS ORNAMENTALES HERGHA, S.L 

Industria química y farmacéutica 

o PINTURAS BANAKA MAURITANIE 

Maquinaria, bienes de equipo y productos industriales 

o SIEMENS MAQUINARIA 

Transporte 

o AM COMMERCE ET LOGISTIQUE 

o BOLUDA LINES 

Senegal 

Alimentación y bebidas, tabaco 

o PALMASEN  

o COSECAN (Commerce Senegal Canaries) 

o COMPTOIR CANARIEN 

Automoción, Construcción y obra civil, infraestructuras, 

Transporte 

o PROMOTORA PADRON 

Automoción, Transporte 

o TOP PNEUS 

Construcción y obra civil, infraestructuras 

o SOCOMA, S.A. 

o SENEGAL BAJAMAR SARL 

o VOLCONSA SENEGAL 

Consultoría y asistencia técnica 
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o LOOKING FOR DEVELOPMENT 

o CANAEST CONSULTORES 

o PROEXCA Sociedad Canaria de Fomento Economico  

Servicios inmobiliarios 

o REGIE IMMOBILIERE MUGNIER & Cie. 

Servicios y suministros navales 

o SOPECASEN (SOCIETE DE PECHE CANARIO - 

SENEGALAISE) 

Textil y calzado (incluye peletería) 

o GRUPO NUMERO UNO 

o LEHARIEN'S BOUTIQUE SARL 

 

                                                             
i Fuente: http://www.africainfomarket.org/ 
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