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DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA II  141237  2022-2023 

  

   

Titulación  Curso  Semestre 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  4º  2º 

  

   

Tipo de asignatura  Créditos 

ECTS 

 Idioma 

OPTATIVA  6 ECTS  INGLÉS 

     

Profesor(es)     

Mª Jesús Anakabe Onaindia mjanakabe@bam.edu.es 

 
    

     

     

Justificación 

 
Los actuales retos de la educación vasca, entre los cuales se incluye como objetivo principal el desarrollo 
de niños trilingües en euskera, castellano e inglés, además de los objetivos y líneas de actuación del 
Currículo vasco de lenguas (2007), demandan profesionales con una buena preparación para la enseñanza 
de la Lengua 2  y la Lengua 3, profesionales que sean no sólo excelentes maestros de inglés sino también 
que sean capaces de enseñar otras asignaturas curriculares en lengua inglesa e integrarlas en el diseño 
curricular de los centros escolares. 
 
Las asignaturas de Didáctica de la Lengua Extranjera I y II han sido diseñadas para proporcionar al 
estudiante tanto la oportunidad de construir su conocimiento mediante la observación reflexiva de buenas 
prácticas en la enseñanza de la Lengua 2 así como la adquisición a nivel teórico y práctico de aspectos 
relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la L2, tales como criterios para analizar, seleccionar y diseñar 
unidades didácticas y materiales en inglés para Primaria.  Se guiará a los estudiantes mediante la práctica 
para que aprendan a diseñar unidades didácticas y proyectos adecuados para la enseñanza del inglés en 
Educación Primaria. 
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Requisitos previos 

El nivel de referencia de inglés para esta asignatura es el nivel C1 según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 
 

Competencias 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
C.E.2. Diseña de un modo adecuado tareas de enseñanza-aprendizaje y unidades didácticas en inglés 
teniendo en cuenta las condiciones reales y posibles problemas que puedan aparecer en el aula de inglés 
en Primaria. 
 

• Desarrolla con éxito distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de la lengua extranjera 
utilizando diferentes recursos y técnicas de un modo coherente y efectivo, para así alcanzar las 
competencias lingüísticas propuestas. 

• Diseña actividades de enseñanza-aprendizaje apropiados para contextos diversos, teniendo en 
cuenta las condiciones reales del aula de inglés en Educación Primaria. 

• Promueve de un modo eficaz las interacciones requeridas para el aprendizaje de una lengua 
extranjera haciendo uso de las destrezas comunicativas necesarias para ello. 

• Promueve la educación multicultural y propone actividades con el objetivo de apreciar la riqueza de 
las diferencias culturales. 
 

C.E.4. Aconsejar y guiar de un modo efectivo a los estudiantes, individualmente y en grupo, y de un modo 
          particular a aquellos con dificultades o necesidades especiales, para ayudarles en su desarrollo  
          personal,  social y académica. 
 

• Guía y apoya a los estudiantes para abordar y manejar su propio aprendizaje mediante 
actividades y listas de control que les permite reflexionar sobre sus destrezas  y su proceso de 
aprendizaje. 

 
COMPETENCIA GENÉRICA (G.C.3.2.):  

C.G.1.2. PENSAMIENTO CRÍTICO (Nivel 2). Analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos, y 
valorar las implicaciones personales y sociales de los mismos.  
 

 Formula juicios y valoraciones propias. 
 Considera los juicios de otros. 
 Emite juicios en función de criterios internos (consistencia interna, coherencia, congruencia, 

fiabilidad). 
 Valora las implicaciones prácticas de las decisiones y propuestas. 
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Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

 
ODS4 - Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 

                1.2.4 Objetivos de aprendizaje para el ODS4 “Educación de calidad” 
                   1.2.4.4. Objetivo de aprendizaje socioemocional 
                               El /La alumno / a es capaz de reconocer la importancia de sus propias habilidades para 
mejorar su vida y en especial para el trabajo y el entendimiento. 
 

OLS6 nº 231 (adaptado)- Tratar de inculcar en los futuros educadores la experiencia de que 
“el amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la 
caridad, que no solo afecta a las relaciones entre los individuos, si no a las macro-relaciones, 

como las   relaciones sociales, económicas y políticas… “ ya que “el amor social es la clave de un 
auténtico desarrollo para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona”.  

 

Contenidos 

Didáctica de la lengua extranjera II es una asignatura diseñada para proporcionar a los estudiantes los 

conocimientos, criterios y destrezas adecuadas para una intervención eficiente en el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera en niños de Primaria. 

1. Parte 1: Análisis, comparación y evaluación de programas de inglés (AMCO, ELEANITZ, 

INEBI…), y de libros de texto y unidades didácticas para el aprendizaje del inglés en Educación 

Primaria. 

2. Parte 2: Técnicas y habilidades prácticas para la enseñanza del inglés en Primaria: presentar y 

practicar vocabulario y estructuras; estrategias para hacer preguntas; obtener información; 

trabajo en parejas y trabajo en grupo; role-plays; actividades comunicativas; la utilización de 

apoyos visuales; la corrección de errores; tests; planificación de una sesión; planificación de una 

semana… 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

• El contexto experiencial del estudiante se trabajará mediante cuestionarios y actividades de 

interacción para activar el conocimiento previo sobre el aprendizaje de la lengua extranjera, su 

propia experiencia, su estilo de aprendizaje, sus destrezas y las competencias adquiridas en 

cursos anteriores. Aprox. 5% ECTS. 

• La observación reflexiva se trabajará mediante la observación sistemática y preguntas sobre 

unidades didácticas, estudios de casos y modelos proporcionados por maestros en ejercicio, 
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libros de texto, materiales audiovisuales, trabajo con compañeros, prácticas y producciones 

propias. Aprox. 30% ECTS 

• La conceptualización se trabajará mediante clases magistrales, lectura guiada de textos y debates 

en clase, seguidos de actividades de reflexión  sobre la teoría trabajada. Aprox. 15%  ECTs 

• Actividades prácticas en forma de presentaciones de powerpoint, proyectos, tareas complejas, 

simulaciones  y Microteaching. Aprox. 50% ECTS. 

 

 

 

Evaluación 

En esta asignatura se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas de evaluación: 

 Análisis y evaluación de programas de inglés, libros de texto y unidades didácticas para el 

aprendizaje de la lengua. 

 Diseño de unidades didácticas/sesiones de enseñanza-aprendizaje. 

 Presentaciones orales. 

 Tareas de micro enseñanza. 

 Actividades de clase (por ej. lecturas y debates, análisis de unidades didácticas y modelos de 

enseñanza, estudio de casos, hojas de observación).  

 Trabajos grupales e individuales. 

Durante el proceso de aprendizaje habrá una evaluación continua y además una nota final al terminar el 

curso.  

Elementos de evaluación: 

 

 Presentación de un programa/libro de texto de inglés (basado en su experiencia en el Practicum 

II)-Parte 1: 25% 

 Análisis, evaluación y comparación de libros de texto y unidades didácticas para la enseñanza del 

inglés (Parte 1): 25%  

 Diseño de sesiones de enseñanza/aprendizaje (Unidad 2): 25% 

 Examen (Partes 1 y 2): 25% 

 

-Todas las competencias deben aprobarse para superar la asignatura. 
-El nivel de inglés de referencia para esta asignatura  es el C1 de MERL. 
-Todos los elementos de evaluación deben entregarse en la fecha indicada.  
-Los estudiantes que no puedan asistir a clase deben justificárselo al profesor. La asistencia es obligatoria. 
-Los trabajos presentados deben seguir las pautas adecuadas requeridas por el profesor.   
-La corrección del idioma con respecto al nivel exigido será tenida en cuenta de modo que no se aprobará 
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ningún trabajo que no  las cumpla.  
-El plagio en un trabajo supondrá el suspenso automático en esta asignatura con la calificación de 0.  
-El alumno, sólo tendrá que presentarse en la convocatoria extraordinaria a aquellas partes no superadas, 
pero en caso de que volviera a suspender, tendrá que a superar TODOS los elementos de evaluación para el 
siguiente curso.  
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