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Educación Primaria

LENGUA EXTRANJERA

Introducción

Razones de tipo educativo, cultural y social demandan la iniciación
al aprendizaje de las lenguas extranjeras en las primeras edades, lo que
permitirá al alumnado acceder a nuevos modos de expresión que
contribuirán a su desarrollo integral y a conocer mejor su propia lengua.
La comunicación a través de una lengua extranjera constituye un
vehículo de entendimiento cultural que favorece la comprensión de
costumbres y formas de vida diferentes, la tolerancia y el respeto entre
los países y sus hablantes.

El Consejo de Europa indica que el objetivo último del aprendizaje
de una lengua extranjera es que los alumnos alcancen progresivamente
grados de competencia lingüística. Así pues, el tratamiento de la lengua
extranjera en el nivel de la Educación Primaria  dotará al alumno de
conocimientos que tendrán continuidad en la Educación Secundaria
Obligatoria. La enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera es un
proceso muy complejo en el que intervienen factores cognitivos,
afectivos y sociales que determinan su desarrollo. Por tanto, se tendrán
como referencia modelos de carácter cognitivo y sociocultural que
favorezcan el aprendizaje.

Los contenidos se organizarán en torno a dos ejes: I.) Habilidades
comunicativas y usos de la lengua; II.) Aspectos socioculturales. En el
primero, se incluyen las destrezas lingüísticas y comunicativas. En el
segundo, se introducen aspectos sociales y culturales tales como
costumbres, tradiciones, formas de organización y de relación personal
y social, y también se favorece el esfuerzo y la confianza en la propia
capacidad para aprender la lengua extranjera. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación serán vehículos que actuarán como
mediadores en el aprendizaje.

Las recomendaciones europeas aconsejan primar las destrezas
orales en el primer ciclo, dejando para el primer ciclo la lectura y
escritura de textos muy sencillos y breves. En los ciclos siguientes las
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destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada,
sensibilizando al alumno, hacia algunos aspectos del funcionamiento de
la lengua extranjera. El desarrollo individual del aprendizaje implicará
distintas maneras de procesar la información y la adquisición de
diferentes capacidades.

Objetivos

1. Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera

2. Comprender mensajes orales en situaciones habituales de
comunicación y responder a los mismos.

3. Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse en
situaciones concretas.

4. Leer y obtener información general y específica de textos breves y
sencillos.

5. Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves.

6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos de
la entonación, el ritmo, la pronunciación y la acentuación
característicos de la lengua extranjera.

7. Apreciar el valor de la lengua extranjera, como medio de
comunicación, mostrando curiosidad y respeto hacia sus hablantes
y su cultura.

8. Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
desarrollar y reforzar el aprendizaje.

Primer ciclo

Contenidos

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua
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A. Habilidades comunicativas

1. Escucha atenta de textos muy breves y sencillos.

2. Respuestas verbales y no verbales en contextos comunicativos.

3. Lectura de palabras y frases muy sencillas.

4. Escritura de palabras y frases muy sencillas.

5. Asociación de grafía, significado y pronunciación de palabras en
frases muy sencillas.

B. Funciones y usos de la lengua

1. Saludar y despedirse.

2. Identificarse y presentarse.

3. Identificar colores y objetos. Expresar cantidad. Reconocer
tamaños.

4. Expresar sentimientos, gustos y habilidades.

5. Reconocer características del tiempo atmosférico.

6. Responder a instrucciones sencillas y a preguntas para dar
información sobre localización de objetos, personas y animales.

C. Temas y vocabulario

Relacionados con el entorno inmediato del alumno.

D. Fonética

Significado global de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación.
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II. Aspectos socio-culturales

1. Curiosidad e interés por otra lengua y cultura distinta a la propia.

2. Actitud abierta hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

3. Reconocimiento y uso de expresiones y fórmulas básicas de
relación social: saludar, despedirse, agradecer, pedir “por favor” en
situaciones de comunicación concretas.

4. Actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender una lengua
extranjera.

Criterios de evaluación

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua

1. Captar el sentido global e identificar elementos específicos en textos
orales muy breves, sencillos y contextualizados.

2. Mostrar comprensión, mediante respuestas verbales, de
instrucciones básicas dadas en situaciones habituales en el aula.

3. Participar en conversaciones orales muy sencillas, relativas a
situaciones y temas familiares.

4. Leer e identificar palabras y frases muy sencillas introducidas
previamente,  presentadas en un contexto y con un propósito
determinado. 

5. Escribir palabras a partir de modelos introducidos previamente y con
un fin específico.

6. Reconocer y reproducir de forma inteligible aspectos sonoros, de
ritmo, acentuación y entonación de la lengua extranjera en
mensajes orales breves.

II. Aspectos socio-culturales

1. Mostrar interés por aspectos socioculturales cercanos y muy
concretos.
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2. Usar de forma adecuada expresiones básicas de relación social en
situaciones de comunicación orientada.

3. Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua
extranjera.

Segundo ciclo

Contenidos

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua

A. Habilidades comunicativas

1. Entender textos breves para obtener información global y específica.

2. Respuestas verbales y  no verbales a preguntas sencillas.

3. Manifestar necesidades inmediatas en el aula.

4. Lectura de mensajes y textos breves para identificar información.

5. Escribir textos breves y sencillos.

6. Relacionar la grafía con los sonidos del alfabeto.

7. Reconocer y usar aspectos sonoros, de ritmo, entonación y
acentuación en textos orales.

B. Funciones y usos de la lengua

1. Dar y pedir información personal.

2. Preguntar sobre personas e identificarlas. 

3. Preguntar y expresar características físicas de personas.

4. Expresar lo que está ocurriendo en el momento.
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5. Expresar cantidad.

6. Expresar posesión.

7. Pedir y dar información sobre localización de personas, animales o
cosas.

8. Describir lugares.

9. Hablar sobre gustos.

10. Hablar sobre habilidades.

11. Identificar y enumerar los días y los meses.

12. Preguntar y decir la hora.

13. Hablar de rutinas diarias.

14. Describir estados de ánimo.

15. Describir el tiempo atmosférico.

C. Temas y vocabulario

Relacionados con los intereses del alumnado.

D. Fonética

- Correspondencia entre los sonidos del alfabeto con su grafía.

- Relación entre pronunciación y representación gráfica de vocabulario
conocido y usos de la lengua.

- Ritmo.

- Entonación.

- Acentuación. 
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II. Aspectos socio-culturales

1. Respeto hacia personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente.

2. Valoración de nuestra propia cultura.

3. Reconocimiento y uso de fórmulas y expresiones básicas para la
relación social (pedir cosas, pedir permiso, pedir ayuda) en
situaciones de comunicación concretas.

4. Reconocimiento de similitudes y diferencias entre aspectos de la
vida cotidiana en los países donde se habla la lengua extranjera y
los propios.

Criterios de evaluación

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua

1. Captar el sentido global e identificar información específica en textos
orales breves y contextualizados, que versen sobre temas familiares
y de interés para el alumno.

2. Mostrar comprensión de instrucciones orales sencillas mediante
respuestas tanto verbales como no verbales en una situación
concreta.

3. Participar en intercambios orales breves y contextualizados.

4. Leer y entender el sentido global y específico de textos breves y
sencillos que traten sobre  temas conocidos con un fin concreto.

5. Escribir textos cortos y sencillos, con una finalidad determinada y
formato establecido.

6. Reproducir los sonidos del alfabeto y conocer su grafía.

7. Usar de forma significativa aspectos sonoros, de ritmo, acentuación
y entonación en un contexto determinado.
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II. Aspectos socio-culturales

1. Mostrar actitudes de respeto y tolerancia hacia personas que se
comunican en otra lengua y poseen una cultura distinta a la propia.

2. Usar de forma adecuada expresiones y formulas básicas de relación
social en situaciones de comunicación concretas.

3. Utilizar la lengua extranjera como medio fundamental de
comunicación en el aula.

4. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana en países donde se
habla la lengua extranjera y contrastarlos con los propios.

Tercer ciclo

Contenidos

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua 

A. Habilidades comunicativas

1. Comprensión de mensajes orales variados, producidos en distintas
situaciones de comunicación.

2. Participación en intercambios orales para realizar actividades en el
aula.

3. Lectura y comprensión de textos escritos variados.

4. Redacción de textos escritos variados, con una finalidad concreta
dentro de una situación de comunicación determinada.

5. Reconocimiento de regularidades, tanto en el uso de la lengua,
como en aspectos sonoros que permitan hacer generalizaciones
aplicables  a otras situaciones de comunicación.

B. Funciones y usos de la lengua
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1. Interrogar y responder sobre la procedencia de las personas, sus
profesiones y lugares de trabajo.

2. Describir personas, lugares y objetos.

3. Pedir y dar direcciones.

4. Hablar de procesos sencillos de forma secuenciada, gustos,
habilidades de otros, hechos del pasado.

5. Preguntar y hablar sobre pertenencias, fechas, horas, hábitos,
clima.

6. Preguntar y hablar sobre planes en un futuro inmediato.

7. Formular y responder a sugerencias.

8. Hacer comparaciones.

C. Temas y vocabulario

Relacionados con los intereses y experiencia del alumnado.

D.  Fonética

- Pronunciación de algunos fonemas de especial dificultad.

- Relación entre pronunciación y representación gráfica de vocabulario
conocido y usos de la lengua.

- Ritmo.

- Entonación.

- Acentuación.

II. Aspectos socio-culturales

1. Identificación de peculiaridades, costumbres y tradiciones de los
países donde se habla la lengua extranjera.
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2. Uso de fórmulas de interacción social en situaciones de
comunicación concretas.

3. Ampliación de los usos de la lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula.

4. Interés por relacionarse con hablantes de  la lengua extranjera,
estableciendo contactos personales a través de  los medios que nos
proporcionan las Tecnologías.

5. Valoración de los avances y dificultades del propio proceso de
aprendizaje.

Criterios de evaluación

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua

1. Anticipar y captar el sentido global e identificar informaciones
específicas en textos orales variados emitidos en distintas
situaciones de comunicación.

2. Saber mantener conversaciones cotidianas y familiares.

3. Interpretar y comprender textos diversos.

4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, el tipo de texto y
la finalidad.

5. Utilizar palabras con ritmo, entonación y pronunciación previamente
conocidos, con el fin de mejorar la comunicación. 

II. Aspectos socio-culturales

1. Identificar las peculiaridades, costumbres y tradiciones de países
donde se habla la lengua extranjera.

2. Relacionarse con otras personas, usando las diferentes fórmulas de
relación social en notas, cartas, mensajes electrónicos, páginas
web.
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3. Utilizar la lengua extranjera de forma apropiada para comunicarse
en el aula.

4. Participar activamente en procesos de auto-evaluación,
observación, debate, y discusión que permitan la mejora continua en
el aprendizaje de la lengua extranjera.
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