Programa Lingúístico (FRANCÉS)
1ºESO
“Parlez-vous français?...” Si la respuesta es “no” tienes la suerte de contar en Oropesa
con uno de los centros pioneros en la enseñanza de las Lenguas Extranjeras en CastillaLa Mancha, pues el I.E.S. Alonso de Orozco implantó en el curso 2004-05 la SECCIÓN
BILINGÜE DE FRANCÉS
siguiendo las directrices de la Unión Europea ,
posibilitando a los alumnos que se inscriben en ella un aprendizaje más intensivo de la
Lengua Francesa, así como su uso vehicular en otras materias denominadas D.N.L.
(disciplinas no lingüísticas).No se trata tan sólo de una enseñanza DEL FRANCÉS,
sino también de una enseñanza EN FRANCÉS.
Disciplinas No Lingüísticas (DNL)
Por lo tanto, además del francés como materia, la lengua francesa se usará como
instrumento de comunicación en otras materias denominadas DNL, lo que ampliará el
conocimiento y el dominio del alumno en el manejo de la lengua. Las DNL que se
impartirán el próximo curso probablemente serán :
1ºESO: Ciencias Naturales
2ºESO: Ciencias Naturales, Tecnología
3ºESO: Ciencias Sociales, Tecnología
4ºESO: Ciencias Sociales
El Uso del Francés en estas materias no complica los contenidos de éstas, ni en
el caso del TRILINGÜISMO, al contrario les hace estar más atentos a la comprensión
y por lo tanto a la interiorización de lo estudiado y además se profundiza en el
conocimiento de la lengua extranjera puesto que el francés al ser segunda lengua cuenta
solamente con dos horas semanales de clase.
Por lo tanto:
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El aprendizaje de la Lengua francesa en la Sección Bilingüe ofrece numerosas
ventajas si lo comparamos con el currículo general: Se aprende una lengua para
usarla, para acceder a otros conocimientos



Favorece la apertura cultural del individuo a otras realidades



Desarrolla las capacidades generales de aprender: al aprender dos lenguas, el
alumno se encuentra en “alerta intelectual”, más predispuesto a aprender



Supone una llave para estudios universitarios en Europa y en Francia y abre
posibilidades más amplias en el mundo del trabajo



Se cuenta con la ayuda de un Auxiliar de Conversación nativo para desarrollar la
competencia comunicativa oral
Reconocimiento en la titulación de la Secundaria Obligatoria







Los alumnos que finalizan estos estudios tienen acceso a la obtención del
DELF (diplôme d´études de langue française) en el propio centro, prueba oficial
reconocida en más de 150 países organizada por el Ministerio francés de
Educación a través del Instituto Francés y que les cualifica con el Nivel A2 de
nivel de competencia europea de las lenguas.
Por último, la oportunidad de estudiar la segunda lengua extranjera en
profundidad es escasa y se debe aprovechar por las causas anteriormente
expuestas

Actividades Extraescolares
Como Centro Bilingüe se realizan las siguientes actividades:


Viaje cultural y de intercambio a Paris con estudiantes franceses en 3º ESO o
4º ESO



Jornadas Culturales francesas



Asistencia a teatros y otras actividades en lengua francesa y relacionadas con el
mundo francófono

Otras consideraciones




Se puede cursar el Programa Lingüístico de Francés en 1º ESO con nivel cero
en Francés
Los programas de las materias en Francés no varían con respecto a los
programas elaborados por los respectivos departamentos
El alumno que entra a formar parte de la Sección bilingüe continúa hasta 4º ESO
a no ser a propuesta de la Sección o según acuerdo con los padres.

Por eso,
¡¡ ESTUDIA DOS IDIOMAS, Y FÓRMATE PARA TU FUTURO!!

