
 

 

 

 

 

 

 

Francés 

¿Sabías...?  

 

➢ ¡Aprender francés te ayudará a entender tu propio idioma!  

➢ Casi el 30% de las palabras modernas en inglés encuentran su 

origen en francés.  

➢ El francés se habla en 57 países y territorios de 5 continentes 

principales. Francia tiene la quinta economía más grande del 

mundo.  

➢ Francia es el tercer socio comercial más grande de Georgia.  

➢ Hay 70 empresas francesas haciendo negocios en el condado de 

Fulton. El francés es un idioma oficial de nuestro mayor socio 

comercial, Canadá, las Naciones Unidas, el Comité Olímpico 

Internacional y la Cruz Roja Internacional.  

➢ Más turistas visitan Francia que cualquier otro país en el  

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Alemán  

¿Sabías...?  

 

➢ El alemán es la lengua más hablada en Europa! 

➢ El alemán tiene aproximadamente 120 millones de hablantes 

nativos.  

➢ El alemán es el tercer idioma extranjero más enseñado en el 

mundo. 

➢ El 18% de los libros del mundo se publican en alemán.  

➢ Alemania tiene la mayor economía de la Unión Europea y la 4a 

más grande del mundo. 

➢ Alemania es el segundo exportador más grande del mundo.  

➢ Los alemanes son líderes mundiales en ingeniería.  

➢ El alemán no es difícil de aprender para los angloparlantes.  

➢ Alemania está en el top 5 de los socios comerciales con los 

Estados Unidos.  

➢ Las empresas alemanas representan 700.000 puestos de trabajo 

en los Estados Unidos lo que lo convierte en el tercer empleador 

extranjero más grande de los Estados Unidos.  

➢ Empresas alemanas que se encuentran en los Estados Unidos: 

Adidas, Aldi, Audi, Bayer, Bosch, Braun, BMW, Daimler Chrysler, 

DHL, Hugo Boss, Lufthansa, Mercedes-Benz, Puma, T-Mobile, 

Porsche, Siemens, Volkswagen  

 

   

Por qué aprender francés y alemán?  
¿No te gustaría hablar, leer y escribir en un idioma diferente? ¿Qué tal aprender sobre cultura? Si tomas francés o alemán, participarás en 

divertidos proyectos, sketches, canciones, actividades físicas, juegos y fiestas. ¡Incluso podrías ganar un crédito de la escuela secundaria de la 

manera divertida! Laissez les bon temps rouler! ¡Los geht's! (¡Que los buenos tiempos roden!) 
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