AÑO XXXIV Núm. 120

22 de junio de 2015

9. Segunda lengua extranjera: Alemán, Francés, Inglés e Italiano. (1º, 2º, 3º y 4º.ESO)
Introducción.
La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace evidente en un
mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa en la tesitura
ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales.
El camino hacia una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de Lenguas
Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de las distintas
lenguas que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento coherente y un enfoque
metodológico común. De esta forma, el alumnado podrá desarrollar la competencia
comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en
la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Además, la reflexión consciente y el
desarrollo sistemático de las competencias clave que conlleva el aprendizaje de lenguas
extranjeras pueden extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de mejorar sus
competencias para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y
sentimientos en los diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y
profesional.
El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de
progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es, sin duda, el camino
hacia un mundo de infinitas posibilidades. El Consejo de Europa señala que la finalidad de la
educación lingüística en la sociedad actual consiste en el desarrollo de un perfil plurilingüe e
intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en
función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar el
plurilingüismo y la interculturalidad, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye,
con carácter optativo, la materia de Segunda Lengua Extranjera.
Dado el carácter optativo de la Segunda Lengua Extranjera, que compite con un nutrido grupo
de otras materias optativas, el enfoque metodológico elegido por el profesor desempeña un
papel fundamental. La metodología debe adaptarse a las necesidades, motivaciones y
características particulares del alumnado, así como a los recursos disponibles, tanto humanos
como materiales. Pero además, debe tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje,
plantear tareas útiles y significativas y crear un entorno libre de tensión donde la atención
relajada y la retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, considerando el
error como parte integrante del mismo.
El profesorado debe fomentar emociones positivas en el aula, sobre todo la motivación, que
desempeña un papel fundamental en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras. Es, por
tanto, labor del profesor motivar a los alumnos en el inicio y desarrollo del aprendizaje, y
animarlos para que continúen su formación en la segunda lengua extranjera, fomentando una
educación integral y haciendo de ellos personas competentes y autónomas.
El currículo de Segunda Lengua Extranjera de esta etapa recoge los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables con el fin de que el alumnado pueda
desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse con sencillez, pero con
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse.
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto
de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el
alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales que se le
presenten.
Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al
docente hacia la consecución de los estándares de aprendizaje, que definen los resultados y
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos estándares
son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado.
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El grado de consecución de los estándares se podrá especificar a través de descriptores de
logro, estableciendo rangos y niveles, y atendiendo a la diversidad del alumnado. Las escalas
de evaluación o rúbricas podrán ser instrumentos útiles de evaluación. Corresponderá al
docente distribuir y secuenciar los contenidos de cada nivel para que el alumnado pueda
alcanzar dichos estándares, a su vez asociados a las competencias.
El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se describen en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e
interacción) de textos orales y escritos. En las páginas siguientes se presentan, en forma de
bloques, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
que conforman el currículo de Segunda Lengua Extranjera en la Educación Secundaria
Obligatoria. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes bloques:
comprensión de textos orales y escritos y producción de textos orales y escritos. Dicho
agrupamiento se ha llevado a cabo con el objetivo de favorecer una mejor distribución y
comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción que se hace en los
estándares entre aquellos específicos de lengua oral y los específicos de lengua escrita.
Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la
especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para cada tarea comunicativa
descrita en los estándares, habrán de incorporarse los contenidos recogidos en cada bloque de
actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada
estándar de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de tenerse en cuenta
todos los criterios de evaluación correspondientes.
El currículo está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan
comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esto supone considerar la lengua
como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y
simplemente se sabe.
Por último, el análisis y la reflexión sobre la lengua, así como su estudio y práctica, deben tener
como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de
producir, de manera que las tareas de aprendizaje deberán tener siempre como característica
común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en el ciclo
correspondiente.
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