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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING 1 /  

DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA 1 

 141233  2022-23 

     

Titulación  Curso  Semestre 

EDUCACIÓN PRIMARIA  3  2 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

Optativa  6  Inglés 

     

Profesor(es)     

Ane ORTEGA ETCHEVERRY (aortega@bam.edu.es)     

     

     

Justificación 

Los retos del sistema educativo vasco, que tiene como uno de sus objetivos principales el desarrollo de 
alumnos/as trilingües en euskera, lengua castellana e inglés, requieren profesionales con una sólida 
preparación en la didáctica de segundas y terceras lenguas; profesionales que no sólo sean excelentes 
profesores/as de la lengua extranjera, sino que sean también capaces de enseñar otras áreas en esta 
lengua.   

Las asignaturas Foreign Language Teaching I y II (Didáctica de la Lengua Extranjera I y II) han sido 
diseñadas para que los alumnos/as desarrollen sus competencias a través de la observación reflexiva de 
buenas prácticas en la didáctica de la L2, del conocimiento de los principios teóricos y metodológicos de la 
enseñanza/aprendizaje de las segundas lenguas, del desarrollo de sólidos criterios para la selección de 
materiales de aula y para el diseño de unidades didácticas a través de la práctica guiada. Didáctica de la 
Lengua Extranjera I se centra en los principios teórico-metodológicos de la enseñanza de la LE a 
alumnos/as de Primaria, los principios y metodologías del enfoque comunicativo, el enfoque por tareas, y la 
enseñanza/aprendizaje y evaluación de las destrezas comunicativas, con especial énfasis en las destrezas 
orales. 
 

Requisitos previos 

Ninguno. Sin embargo, los/las estudiantes deben tener en cuenta que el nivel de inglés para esta asignatura  
es de B2+. 
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Competencias 

Competencias genérica: Pensamiento crítico (Nivel 2). Analizar la coherencia de los juicios propios y 

ajenos, y valorar las implicaciones personales y sociales de los mismos. 

Resultados de aprendizaje:  

 Formula juicios y evaluaciones.  

 Considera los juicios de otros.  

 Hace jucios basándose en criterios internos (consistencia interna, lógica, congruencia, fiabilidad, 
etc. )  

 Valora las implicaciones prácticas de las decisions y propuestas. 

Competencias específicas 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 (Diseño Curricular): Contribuir de manera eficaz al diseño del currículo de 
LE y diseñar métodos de enseñanza eficaces que garanticen el aprendizaje de las competencias del 
Currículo Vasco, promoviendo el aprendizaje activo y autónomo, la igualdad de oportunidades, y el respeto 
a la diversidad.  

Resultados de aprendizaje: 

 Demuestra conocimiento del Currículo Vasco de Lenguas Extranjeras 

 Conoce los diferentes enfoques de aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras.  

 Selecciona métodos eficaces para el aprendizaje de las competencias meta, promoviendo en 
los/las estudiantes estrategias de aprendizaje activo y autónomo.  

 Diseña tareas de aprendizaje que promueven la igualdad de oportunidades y actitudes positivas y 
respetuosas hacia la diversidad.  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 (Estrategias y materiales didácticos).  Desarrollar estrategias de 
enseñanza/aprendizaje sólidas y eficaces para el desarrollo de las competencias comunicativas e 
interculturales en la lengua extranjera, teniendo en cuenta las condiciones reales del aula.  

Resultados de aprendizaje: 

 Selecciona y diseña tareas de aprendizaje para la LE que desarrollan eficazmente las 
competencias estipuladas en el Currículo Vasco de Lenguas Extranjeras.  

 Selecciona y diseña tareas de aprendizaje de la LE adecuadas para las necesidades comunicativas 
de los alumnos/as en distintos contextos sociales.  

 Desarrolla tareas de LE adecuadas a las condiciones y dificultades del aula de LE de Primaria, 
tomando en cuenta la diversidad de necesidades y características de los niños/as y las condiciones 
específicas de las situaciones multilingües.  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 (Evaluación). Seleccionar y diseñar estrategias y herramientas para la 
evaluación de los resultados de aprendizaje y del proceso de aprendizaje en sí mismo, y utilizar los 
resultados para la mejora del proceso de aprendizaje.  

Resultados de aprendizaje:  

 Selecciona y diseña herramientas y procesos que recogen datos pertinentes y precisos.  

 Describe los criterios de evaluación en clave de destrezas discursivas adecuadas al grupo de edad 
y a la diversidad textual.  
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 Diseña herramientas y procedimientos que informan a los alumnos/as de forma clara sobre los 
criterios de evaluación, promoviendo con ello la reflexión metacognitiva encaminada a la autonomía 
de aprendizaje y a la transferencia de aprendizajes a nuevos contextos. 

 Hace un uso diagnóstico de los conocimientos previos y de la observación sistemática del proceso 
de aprendizaje con objeto de adaptar el proceso de aprendizaje a las necesidades y dificultades 
específicas de los alumnos/as.  

 Usa procedimientos adecuados para informar a los alumnos/as de sus resultados.  

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

En esta asignatura los ODS se trabajarán de forma transversal: 

4º ODS. Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

En esta asignatura se tocan los objetivos de aprendizaje cognitivos 2 y 3, y el objetivo de aprendizaje 
socioemocional 1 desde el punto de vista de la educación lingüística. En el marco de un sistema educativo 
plurilingüe que tiene como eje la lengua minorizada, esta asignatura trabaja para garantizar la enseñanza 
eficaz de la lengua extranjera como L3. El aprendizaje de las lenguas extranjeras, y en el caso de la 
Educación Primaria, el inglés, es fundamental para conseguir la competencia multilingüe de los niños y 
niñas. Y es la escuela la que debe garantizar este aprendizaje, que no debe dejarse derivarse a la formación 
extracurricular, con las evidentes desigualdades que se derivan de esta práctica. Una formación sólida en 
didáctica de la lengua extranjera es requisito indispensable para garantizar el aprendizaje eficaz del inglés 
por los niños y niñas, y de cara al futuro, la igualdad de oportunidades que el aprendizaje de la lengua 
extranjera supone.  

 

 

 

Contenidos 

1. Principios generales del aprendizaje de la LE. Los niños/as como aprendices de segundas lenguas. 

2. El Currículo Vasco de Lenguas Extranjeras de Primaria.  

3. Metodología para el aprendizaje de lenguas extranjeras. El Enfoque Comunicativo. El Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas.  

4. Desarrollo de las destrezas comunicativas, con especial atención a las destrezas orales: didáctica de la 

comprensión oral, didáctica de la expresión oral.  

  



 

 
 
 
 
www.bam.edu.es 

Pág 4 of 6 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 El Contexto Experiencial se trabajará a través de cuestionarios y actividades interactivas para la 
activación de los conocimientos previos y de la propia experiencia como estudiante de lengua 
extranjera, así como de las habilidades y competencias desarrolladas en asignaturas cursadas 
anteriormente.  

Aprox. 5%-10% ECTS. 

 La Observación Reflexiva se trabajará a través de las preguntas y la observación sistemática de 
estudios de caso y modelos y propuestas didácticas, además de trabajos propios y de los 
compañeros/as.  

Aprox. 25%-35% ECTS. 

 La Conceptualización se trabajará a través de clases magistrales, presentaciones sobre temas, 
mapas conceptuales, lectura guiada de textos de referencia y puestas en común.  

Aprox. 15%-25% ECTS. 

 La Experimentación se trabajará a través de actividades prácticas tales como el diseño de 
unidades didácticas, simulaciones, role-plays or micro-teaching.  

Aprox. 25%-35% ECTS 

 
 

Evaluación 

Aprox. 20% ECTS. 

Las siguientes técnicas y herramientas serán usadas para la evaluación de las competencias de la 
asignatura:  

 Examen 

 Elementos relacionados con el trabajo de clase (por ejemplo, basados en las lecturas y puestas en 
común, hojas de observación, ejercicios prácticos de diversa índole.  

 Trabajos individuales y grupales.  
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