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PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Celia Raquel Arnanz Puy arnanz@iespm.es 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

El currículo de Segunda Lengua Extranjera recoge las siete competencias clave para desarrollar en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto 
comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de 
transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar, sino también lograr un enriquecimiento 
multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro 
destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión y producción oral y escrita). Para la 
adquisición de las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos. 

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual 
fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de 
cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias 
habilidades y estilos de aprendizaje. 

La competencia digital (CD) contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la 
búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento fundamental para el aprendizaje 
tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital 
potencia la interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema 
de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica 
comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de 
personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de 
los y las adolescentes. 

Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, ya que implican la 
capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. 

De igual modo, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica 
la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, 
contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el 
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con 
una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 

Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye 
al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico 
específico. 
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El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace 
necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

 
OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria presenta como 
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado 
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan 
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 
de divulgación. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Estrategias de comprensión: 
 
-  Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida 

más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 
-  Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 
-  Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 

ayudándose del contexto y del cotexto. 
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-  Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 
-  Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 

sencillos auténticos o elaborados. 
-  Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 
-  Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 
-  Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 
-  Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 
-  Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 
-  Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 

estructuras sintácticas. 
-  Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 
-  Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de 
la información y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 
-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 
-  Expresión de hábitos. 
-  Expresión del interés, gusto. 
-  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

- Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción: 
 
-  Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 
-  Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 
-  Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida 

cotidiana. 
-  Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 
-  Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de un lugar. 
-  Expresión oral de opiniones y gustos. 
-  Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 
-  Producción de textos orales guiados. 
-  Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 
-  Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la 

descripción de alguien, etc.) 
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-  Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de 
entonación de la lengua extranjera. 

-  Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación 
con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

-  Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en 
una tienda, una conversación telefónica, etc.) 

-  Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 
-  Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito personal o social. 
-  Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias de la lengua 

extranjera. 
-  Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 
-  Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de 

opiniones, etc.). 
-  Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 

conocimientos diversos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 

uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
 
-  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
-  Descripción de estados y situaciones presentes. 
-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
-  Expresión de hábitos. 
-  Expresión del interés, gusto. 
-  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Estrategias de comprensión: 
 
-  Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas. 
-  Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 
-  Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas. 
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-  Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 

-  Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis. 

-  Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 
-  Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 
-  Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 

diálogos. 
-  Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 
-  Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 

uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 
conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
 
-  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
-  Descripción de estados y situaciones presentes. 
-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
-  Expresión de hábitos. 
-  Expresión del interés, gusto. 
-  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic. 

- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción: 
 
-  Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 

entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 
-  Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y 

cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 
-  Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura 

sencilla y comprensible. 
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-  Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 
-  Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 
-  Producción de textos argumentativos. 
-  Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 
-  Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

-  Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 
cultura de la lengua extranjera estudiada. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 

sociales uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
 
-  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-  Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 
-  Descripción de estados y situaciones presentes. 
-  Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 
-  Expresión de hábitos. 
-  Expresión del interés, gusto. 
-  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tic. 

- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Beste Freunde A1.2. Kursbuch. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

. 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Los métodos didácticos en Educación Secundaria Obligatoria han de tener en cuenta los conocimientos 
adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, 



 

 

Página 7 de 7 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada; 
ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de 
aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. El trabajo en grupos cooperativos, grupos 
estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente 
la colaboración del alumnado es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La 
realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la comunicación 
lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo individual, 
como también en el momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. Por otra parte, se 
favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para 
conseguir, entre todos, el mejor resultado. También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo 
individual como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros 
y compañeras. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 70% 
 Trabajos en clase y en casa: 30 %. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


