
¿Qué es?  
 

Es un proyecto enmarcado  en las directrices europeas 

que recomiendan que los ciudadanos de la Unión 

Europea aprendan dos lenguas de la Unión, además de 

la lengua nacional. 

La Sección Lingüística de 

Francés es un proyecto que se 

implanta en Madrid en el 

curso 2006-2007 en doce 

centros. El I.E.S. Antonio Machado es  el único 

centro de Alcalá de Henares que lo desarrolla. 

Las Secciones Lingüísticas en España siguen el 

modelo de las Secciones Lingüística Europeas en las 

que el francés se utiliza como lengua de aprendizaje, 

además de que constituyen una respuesta adaptada a: 

 La diversidad lingüística y cultural de Europa. 

 La promoción de los intercambios escolares. 

 La participación en los programas educativos 

europeos. 

 La movilidad profesional. 

No se trata solamente de una enseñanza del francés, 

sino también de una enseñanza en francés; el francés 

llega a ser una lengua de aprendizaje. 

    ¿Cómo se estructura? 
 

 Las asignaturas que se imparten en francés son: 

-Geografía e Historia en E.S.O.  

- Educación Física en E.S.O. y 1º de bachillerato. 

- Educación Plástica , Visual y Audiovisual en 1º 

y 2º de E.S.O. 

 Se estudian 5 horas semanales de Francés en 

E.SO. y  bachillerato. 

 El horario escolar para los alumnos de la Sección 

Lingüística se incrementa en 1 hora semanal en la 

E.S.O. y en 3 horas semanales en bachillerato. 

 

    ¿Con qué profesorado   
      contamos? 
 

 Nuestros profesores/as son especialistas en 

francés habilitados/as por la Consejería de 

Educación de Madrid. Asimismo, el centro cuenta 

con cuatro auxiliares de conversación que 

participan en las actividades didácticas y colaboran 

en las clases enriqueciendo y facilitando el 

ambiente lingüístico. 

 El profesorado del proyecto recibe apoyo 

formativo y participa preferentemente en los 

cursos lingüísticos en Francia. 

 

 

 

 ¿Qué ventajas tiene la   
    Sección Lingüística? 
 

 Aprender una lengua extranjera mejora el 

conocimiento y el dominio de la lengua 

materna y desarrolla las capacidades generales 

para aprender.  

 Aprender en una lengua extranjera ayuda a la 

adquisición de la misma y aumenta la 

creatividad y  la imaginación. 

 El carácter bilingüe de este programa nos permite  

impartir la lengua francesa con un enfoque activo 

y comunicativo, con particular énfasis en las 

destrezas orales. 

 Conocer varios idiomas supone apostar por un 

futuro profesional  y académico de calidad. 

 Participar en intercambios escolares con centros 

franceses favorece el enriquecimiento cultural.  

 Preparamos a nuestros alumnos/as para la 

obtención de los diplomas oficiales en lengua 

francesa DELF B1  en 4º de ESO y  DELF B2 

en 1º y 2º de Bachillerato. 
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Actividades propuestas 
 Participación en actividades culturales 

relacionadas con Francia: representación de las 

fábulas, acogida a los alumnos/as de la isla de la 

Reunión, grabación de un telediario, asistencia 

al cine, al teatro… 

 Jornadas de inmersión lingüística. 

 Intercambios con  Talence y Montpellier. 

 
                                  Intercambio Talence 2017 

Otras consideraciones 
 Se entra en la Sección Lingüística en 1º de ESO 

con nivel cero en francés. 

 Si existieran plazas vacantes, se podría acceder 

a la Sección en otros cursos, previa superación  

de una prueba de nivel. 

 El alumno/a admitido/a en Sección Lingüística 

adquiere el compromiso de permanecer en el 

Programa hasta el final de la etapa educativa 

(ESO). Podrá, sin embargo, incorporarse a un 

grupo ordinario previo informe de la Junta  de 

evaluación. 

 En el Historial Académico del alumno/a 

quedarán reflejados los cursos que haya 

superado dentro de la Sección lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. 
“ANTONIO MACHADO” 

C/ Alalpardo s/n 
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tf: 91 889 24 50  Fax: 91 888 39 16 

www.iesmachado.org 
             

@IESAMachado 

 

 
 

 
I.E.S. 

Antonio Machado 
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