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Somos un centro con un Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano, Inglés y 
Francés. 

Sus objetivos fundamentales son:

• Incremento cualitativo (mejorar la calidad) y cuantitativo (aumentar las horas) de 
la enseñanza de idiomas.

• Dicho programa va dirigido a la  ESO y  es un instrumento de calidad para 
potenciar la enseñanza del inglés y del francés. 

• Realización de una evaluación externa del alumnado en 4º ESO.

• Apostamos por experiencias de inmersión lingüística en 1º , 2º y 3º de ESO, así 
como por la preparación y presentación a las pruebas externas de los exámenes 
de Cambridge, Alianza Francesa y EOI.

• Reforzar las lenguas extranjeras con el apoyo de auxiliares nativas en las clases 
de inglés y de francés. Dichas auxiliares son un apoyo fundamental en la 
enseñanza de estos idiomas y   sus culturas.



CURSO 2019-2020
MODALIDAD PLURILINGÜE INGLÉS -

FRANCÉS

1º ESO : 2 GRUPOS 

2º ESO: 1 GRUPO 

3º ESO: 2 GRUPOS 

4º ESO: 2 GRUPOS 



ORGANIZACIÓN DE 1º ESO 
MODALIDAD PLURILINGÜE:

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA : 4H
- EDUCACIÓN FÍSICA: 2H
- EDUCACIÓN PLÁSTICA: 2H
- GEOGRAFÍA E HISTORIA: 3H
- LENGUA Y LITERATURA: 4H
- 1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS): 4H
- 2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS): 4H
- MATEMÁTICAS: 4 H
- RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS: 1H
- TECNOLOGÍA: 2H
- TUTORÍA: 1H



METODOLOGÍA DE LA SECCIÓN PLURILINGÜE 
INGLÉS - FRANCÉS

METODOLOGÍA AICLE (aprendizaje integrado de
contenidos en lengua extranjera).

• Tiene un enfoque comunicativo.

• Requiere alta participación del alumnado.

• Se trabajan las 4 destrezas: leer , escuchar, escribir y hablar.

• Adquisición de vocabulario específico de cada MNL (materia
no lingüística).

• Realización de exámenes o pruebas externas en L2 (inglés) y
L3 (francés).



MATERIAS A DESTACAR
LAS MNL

•Música  (inglés)

•Educación 
Física (francés)

•Matemáticas 
(inglés)

•Geo / Historia 
(francés)

•Educación 
Plástica (inglés)

•Geo / Historia 
(francés)

•Matemáticas 
(inglés)

•Geo /Historia 
(francés)

1º 
ESO

2º 
ESO

3º 
ESO

4º 
ESO



¿POR QUÉ UN SISTEMA DE 
ENSEÑANZA PLURILINGÜE?

� Porque los jóvenes que viven una educación bilingüe desarrollan

generalmente mayor tolerancia y apertura de espíritu que            

los que sólo estudian una.

� Para permitir alcanzar a los estudiantes el dominio de una lengua

extranjera lo más cerca posible del bilingüismo

Porque este bilingüismo aporta también: 

� Mayor desarrollo de la capacidad de aprender y de análisis crítico.

� Mayor facilidad para la utilización de nociones abstractas ( por ej: 
matemáticas).

� Mayor facilidad para estudiar una 3ª o 4ª lengua.



OTRAS VENTAJAS:

Al finalizar  la etapa de la ESO, en el expediente académico consta que 
el alumno ha cursado  sus estudios en  el programa plurilingüe.

Al ser alumno SELE, al finalizar 4º ESO, puede realizar  el examen de la 
Escuela Oficial de Idiomas gratuitamente y obtener el título de Nivel  
B1 (N. Intermedio) , con la opción de acceder después al nivel 
Avanzado 1  de la EOI.

Asimismo, el alumnado plurilingüe tiene la opción de presentarse a la 
Exámenes Cambridge (inglés) y DELF (francés) que se celebran cada 
año, a finales del curso escolar. Son exámenes oficiales de lengua 
inglesa o francesa conducentes a la obtención de un diploma B1 o B2.



Una característica esencial del 
programa SELE es:

La presencia de un auxiliar de conversación
cuyo objetivo es el apoyo al profesorado de idioma
así como ayudar en la elaboración de materiales
curriculares al profesorado de las disciplinas no
lingüísticas.

Disponemos de 12 horas de lector para el centro en cada 
idioma, un recurso que consideramos 
fundamental para la enseñanza de idiomas.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se fomentarán actividades que 
tengan que ver con la lengua (por ej: 

intercambios epistolares) o con la 
cultura de los países de habla 
inglesa y habla francesa como 
Halloween, la Chandeleur, etc. 

Aprovechando las aportaciones de 
nuestras auxiliares de conversación. 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

EN INGLÉS

1ºESO: 
• Inmersión lingüística en el Valle 

de la Toma del Agua, Riópar
(Albacete). Inglés

3ºESO: 
• Inmersión lingüística en el Reino 

Unido.

4º ESO: 
• Pruebas de certificación B1 (EOI / 

Cambridge)

EN FRANCÉS

1ºESO: 

• Sesión de Cuentacuentos en francés.

2ºESO:

• Intercambio escolar o Viaje cultural a 
Francia.

• Sesión de Cuentacuentos en francés.

3ºESO: 

• Carrera de Orientación en francés.

4º ESO: 

• Pruebas de certificación B1 (EOI / Delf
Scolaire , Alliance Française).


