
 OBJETIVOS. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE FRANCÉS, SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA. 

Las enseñanzas de la Segunda Lengua Extranjera en esta etapa tendrán 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 

emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y 

a los intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 

enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 

pautas de cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas de otras 

lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo 

uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los 

medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a 

una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 

respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente.  



11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de 

comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza, para 

que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países 

o miembros de otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto al patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la 

lengua extranjera como medio de divulgación. 

 


