
La lengua B NM (FRANCÉS) en el  
Bachillerato Internacional 

Algunas preguntas 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) El estudio del idioma ¿Qué es la lengua B? 

El estudio de Lengua B, perteneciente al Grupo 2, es un curso de lengua adicional 
para alumnos con  conocimientos previos de la lengua objeto de estudio, y se 
estudia en el NM (nivel medio).En nuestro Centro se puede elegir entre inglés y 
francés. La lengua B es por tanto la primera lengua extranjera. 
Al finalizar esta etapa el alumno deberá alcanzar el nivel de usuario avanzado o 
independiente (B2), establecido en el Marco de referencia europeo 
 

 

 

 

 



                                                                             

       

 

Con respecto a la lengua B, es muy recomendable tener conocimientos previos 
de la lengua escogida (francés). Los niveles concretos se especifican en las guías 
docentes de cada asignatura colgadas en la web del Centro. 

 
 

 

       

                                                    

 

3) Lengua B y la dimensión internacional  

El estudio de una lengua adicional del Grupo 2 contribuye a la dimensión 
internacional del Programa del Diploma. El entendimiento intercultural es un 
elemento de cohesión fundamental en el programa de estudios de Lengua B.  

 
 

 

 



 ¿Pero de donde proviene el francés? ¿Y dónde se habla?  

 

                                        

El idioma francés es una lengua romance hablada en todo el territorio de Francia 
metropolitana, en los territorios franceses de ultramar es hablado en muchos 
casos, junto con otras lenguas como el tahitiano en la Polinesia Francesa, o con 
dialectos como el «créole» en la Reunión, así como en Guadalupe, en Martinica, 
(francés cajun, créole y francés colonial o en Estados Unidos. También es hablado 
en Canadá y en muchos países de África, incluso en Nueva Caledonia. En la 
Comunidad Económica Europea se habla también francés en Bélgica, en 
Luxemburgo  y en Suiza además de ser un idioma vehicular en las instituciones 
europeas. 

Se calcula que hay 274 millones (212 millones uso diario) de francófonos en el 
mundo, de los cuales aproximadamente 72 millones son hablantes parciales. Es 
el décimo tercer idioma más hablado (por hablantes nativos) y la segunda lengua 
en las relaciones internacionales por el número de países que la emplean como 
lengua oficial y/o de comunicación y por el número de organizaciones 
internacionales que la emplean como lengua de trabajo, como pueden ser la Unión 
Europea, las Naciones Unidas, etc. 
 

 

 

 



Se procurará crear un entorno monolingüe típico donde la enseñanza se desarrolle 
en la lengua francesa.  
El curso consta de cinco temas: los tres temas troncales obligatorios  
RELATIONS SOCIALES, THÈMES MONDIAUX, COMMUNICATIONS ET MÉDIAS 
y dos temas elegidos de entre estas cinco opciones: 
DIVERSITÉ CULTURELLE, SANTÉ, LOISIRS, SCIENCES ET TECHNOLOGIES, COUTUMES 
ET TRADITIONS 
 En cada uno de los cinco temas estudiados, deben cubrirse al menos dos 
aspectos. 

 
 

                                                              

Dos tipos de evaluación: evaluación formativa y sumativa. 
Dos tipos de evaluaciones: 
Las correspondientes al bachillerato PAU y las del bachillerato internacional. 
Las del Bachillerato PAU se hacen de manera trimestral basándose en los contenidos y 
pruebas de este bachiller. Las del BI se basan en los contenidos del programa del 
diploma. Las dos modalidades tienen una prueba externa a finales del segundo curso. 
Los alumnos del BI deberán de someterse a las dos: PAU y pruebas específicas de 
evaluación interna y externa del programa. 
 

 

                        

Resumen de la evaluación final del programa. 

 Evaluación interna  30% 

Evaluada internamente por el profesor y moderada externamente por el IB 30% 
desglosado como sigue: 
Un oral individual (8-10 minutos)  basado en el contenido de las opciones:  20% 
Una actividad oral interactiva basada en los temas troncales: tres actividades 
en el aula evaluadas por el profesor :10%  

 



 

 Evaluación externa    70% 

Desglosado como sigue: 
Prueba 1 (1 hora 30 minutos)    Ejercicios de manejo de textos sobre cuatro 
textos escritos basados en los temas troncales :  25% 
Prueba 2 (1 hora 30 minutos): Un ejercicio de redacción de 250-400 palabras a 
elegir entre cinco, basado en las opciones: 25%  
Trabajo escrito: preparado y redactado en casa por el alumno,  de 300–400 
palabras, más una fundamentación de 150–200 palabras, basándose en los 
temas troncales:  20%  

 

Atención:  
El Programa del Diploma es a dos años y no contempla la posibilidad de 
repetición en el primer curso. Los alumnos que al finalizar este no hayan 
obtenido evaluación positiva en todas las asignaturas cursadas para el 
Bachillerato LOE deberán abandonar el Programa. 

 
                                                                   

       

               ¡Por fin las calificaciones! 
 

 

La escala de calificaciones es del 1 (mínimo) al 7 (máximo) 
La puntuación total más alta que puede conseguir un alumno del Programa del 
Diploma es 45 puntos. 
El diploma se otorga a aquellos estudiantes que consigan al menos 24 puntos, 
siempre y cuando hayan logrado ciertos niveles mínimos de rendimiento en 
todo el programa y una participación satisfactoria en Creatividad, Acción y 
Servicio (CAS). 

 


