(Concurso de Fotografía. Viaje a París)

El IES Severo Ochoa, centro seleccionado en el Programa Trilingüe de la Comunidad de Madrid,
oferta la asignatura de Segunda Lengua Extranjera Francés en diversas modalidades:
➢ Asignatura optativa de 2 horas en 1º y 2º ESO, 1º y 2º Bachillerato.
➢ Asignatura optativa de 3 horas en 3º ESO.
➢ Sección Experimental de Francés: El Proyecto de Sección Experimental que se implantó
durante el curso 2019-2020 en 1º ESO (Proyecto cursado por cuatro grupos completos
de 1º ESO, un total de 122 alumnos), continúa durante el curso 2020-21 en 2ºESO. Los
alumnos que elijan voluntariamente formar parte de este Proyecto estudiarán 4 horas
semanales de Francés como Segunda Lengua Extranjera, así como 5 horas semanales de
enseñanza de Inglés (además de las asignaturas impartidas en Inglés según el grupo).
Dicha circunstancia constará además en el expediente académico de los alumnos al
finalizar la ESO. Los alumnos podrán examinarse del DELF B1 al finalizar 4º ESO.
Esta modalidad de Francés de 4 horas puede ser cursada tanto por los alumnos de
Sección de Inglés como de Programa de Inglés. El Inglés continuaría siendo la Primera
Lengua del alumnado que participe en este Proyecto.
El número de alumnos que cursan enseñanzas de francés en el Centro asciende a un total de
casi quinientos alumnos y abarca todos los niveles de Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Es fundamental subrayar la importancia que el estudio de Francés como Segunda Lengua
Extranjera reviste en la actualidad, ya que, con casi 275 millones de hablantes, supone la quinta
lengua hablada en el mundo y es lengua vehicular, asimismo, de las ciudades sede de las
principales instituciones europeas.

El conocimiento de una Segunda Lengua Extranjera no es solamente instrumento de acceso a
otras culturas, sino que siguiendo la senda de lo implantado en otras Comunidades Autónomas
españolas y en la mayoría de países de la Comunidad Europea, constituye una necesidad
insoslayable según el signo de los tiempos. En un contexto de bilingüismo generalizado en
Inglés, la 2ª Lengua Extranjera marca la diferencia y permite acceder además a Programas
Erasmus en países francófonos con Universidades de reconocido prestigio. Capacita igualmente
a optar a posibilidades laborales en la Unión Europea o empresas francesas radicadas en España.
Elegir Francés en el IES Severo Ochoa abre al alumno un amplio abanico de posibilidades
inmediatas:
➢ Obtención del título DELF B1 .- El IES Severo Ochoa es Centro de Formación DELF (100%
de aprobados en convocatorias anteriores). El IES Severo Ochoa oferta a partir de 4º
ESO un proyecto de formación para la obtención del título de francés DELF B1, expedido
por el Ministerio de Educación Francés. Asimismo, los alumnos de 1º de Bachillerato que
así lo deseen pueden asistir a clases de formación extra durante los recreos para la
obtención del DELF B1.
En muchos casos, tras terminar 2º de Bachillerato, nuestros alumnos prosiguen estudios
de Francés en la Escuela Oficial de Idiomas y /o Institutos de Idiomas en la Universidad,
accediendo directamente a estudios de nivel B2 (= First).
➢ Participación en Proyectos Europeos, viajes e intercambios. Somos, además, centro
E-Twinning.
➢ En la EVAU, al finalizar 2º Bachillerato, posibilidad de examinarse de la 2ª Lengua
Extranjera en la fase específica (97% de aprobados en la convocatoria 2018-2019).
Contamos con una larga experiencia en la formación y motivación de nuestro alumnado en todo
lo relacionado con el aprendizaje del Francés como Segunda Lengua Extranjera. Por otra parte,
trabajamos con un enfoque comunicativo, a la vez que fiel al currículo oficial y que se refuerza
además gracias a la ampliación a una 4ª hora adicional. Contamos además con un auxiliar de
comunicación francés.
Hay, además, una incesante actividad en el Departamento de Francés, que ofrece a los alumnos
actividades adaptadas a su nivel, de manera que se suceden trabajos propios de la
Programación, siempre enfocados de forma lúdica y motivadora que acercan desde la
emotividad a la materia. Disponemos de dos aulas materia perfectamente acondicionadas, con
recursos informáticos. Entre otros proyectos, cabe citar los siguientes:
➢ Plan de Acción y Seguimiento específico (PAS): en 1º ESO, técnicas de estudio para la
adquisición de la Segunda Lengua Extranjera; en 4ºESO, refuerzo de la comprensión y
expresión oral y escrita (iniciación a la formación del DELF B1); en 2º de Bachillerato,
refuerzo de las técnicas de comprensión y expresión escritas con vistas a la realización
de la EVAU (2ª Lengua Extranjera en la fase específica).
➢ Actividades de intercambio con Francia y Viaje lingüístico-cultural a París. 1º de
Bachillerato. [2019: https://www.educa2.madrid.org/web/extraescolares-severoochoa/inicio/-/visor/viaje-a-paris-2019

2020: https://twitter.com/IESSevero_Ochoa/status/1226130509408980992?s=20]

➢ Asistencia a representaciones teatrales en Francés :
https://twitter.com/IESSevero_Ochoa/status/1199099549580693506?s=20
➢ En colaboración con el Institut Français de Madrid, organismo dependiente del
Ministerio de Educación Francés: Classes du Patrimoine (talleres en francés), Scape
Room en la Médiathèque,…
https://twitter.com/IESSevero_Ochoa/status/1187710193783713794?s=20/
https://twitter.com/IESSevero_Ochoa/status/1206159746383917056?s=20
➢ Asistencia a la proyección de películas en VOS (Cines Verdi).
➢ Intercambios epistolares.
➢ Celebración de festividades típicamente francesas: “Le Sapin de tous les souhaits”
(abeto colectivo, Navidad), “La Chandeleur” (2 de febrero, elaboración y degustación de
crêpes en clase: https://mediateca.educa.madrid.org/video/mm2en243hug8ltht),
“Poisson d’Avril” (1 de abril, Día de los Inocentes), “Journée du Livre” (23 de abril: Día
Internacional del Libro, actividades diversas ), “Citations célèbres”: profundización en la
lengua y cultura francesa a través del formato de la cita literaria. Participamos
igualmente en todas las iniciativas organizadas en el Centro desde una perspectiva
trilingüe multidisciplinar.

