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COMPETENCIAS BÁSICAS

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a
la adquisición de la competencia en comunicación lin-
güística de manera directa, completando y enriquecien-
do y llenando de nuevos matices comprensivos y expre-
sivos la capacidad comunicativa general. Un aprendiza-
je de la lengua extranjera basado en el desarrollo de ha-
bilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de es-
ta competencia básica en el mismo sentido que lo hace
la primera lengua. Si bien, la aportación de la lengua ex-
tranjera al desarrollo de tal competencia es primordial
en el discurso oral al adquirir las habilidades de escu-
char, hablar y conversar, una relevancia singular en esta
etapa.

Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, me-
jora la competencia comunicativa general al desarrollar
la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, uti-
lizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada
situación, interpretando diferentes tipos de discurso en
contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el re-
conocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de
funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a

partir de las lenguas que conocen, mejorará la adquisi-
ción de dicha competencia.

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se con-
vierte en vehículo del pensamiento humano, en instru-
mento para la interpretación y representación de la reali-
dad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia.
Esta materia pues, contribuye de manera esencial al
desarrollo de esta competencia para aprender a apren-
der puesto que acrecienta la capacidad lingüística gene-
ral confiriéndole nuevas potencialidades y recursos dife-
rentes para la comprensión y expresión, facilitando o
completando la capacidad de los alumnos para interpre-
tar o representar la realidad y así construir conocimien-
tos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar
sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia
para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si
se incluyen contenidos directamente relacionados con
la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada
alumno pueda identificar cómo aprende mejor y qué es-
trategias son hacen más eficaces. El desarrollo de estrate-
gias diversas de aprender a aprender prepara al alumna-
do de forma progresiva en la toma de decisiones que fa-
vorecen la autonomía para utilizar y para seguir apren-
diendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.

Esta materia es además un buen vehículo para el
desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las
lenguas sirven a los hablantes para comunicarse social-
mente, forman parte de la cultura común de las diferen-
tes comunidades y naciones. Pero también, en gran me-
dida, son vehículo de comunicación y transmisión cultu-
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ral, y favorecen el respeto, el interés y la comunicación
con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comporta-
miento. El intercambio de información personal ayuda a
reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado,
en lengua extranjera es especialmente relevante el traba-
jo en grupo y en parejas y, a través de estas interaccio-
nes, se aprende a participar, a expresar las ideas propias
y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad
para construir diálogos, negociar significados, tomar de-
cisiones valorando las aportaciones de los compañeros,
conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece apren-
der de y con los demás.

Las competencias citadas están en relación directa
con la competencia en el tratamiento de la información
y la competencia digital. Las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de co-
municarnos en tiempo real con cualquier parte del mun-
do y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
continuo de información que aumenta cada día. El co-
nocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a
la información que se puede encontrar en esta lengua, al
tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utili-
zándola. Además, facilita la comunicación personal a
través del correo electrónico en intercambios con jóve-
nes de otros lugares y, a la vez, crea contextos reales y
funcionales de comunicación.

La lengua extranjera incluye específicamente un acer-
camiento a manifestaciones culturales propias de la len-
gua y de los países en los que se habla y, por tanto, con-
tribuye a adquirir la competencia artística y cultural al
propiciar un acercamiento a obras o autores que han

contribuido a la creación artística. Asimismo, el área
contribuye al desarrollo de esta competencia si se facili-
ta la expresión de opiniones, gustos y emociones que
producen diversas manifestaciones culturales y artísti-
cas; y si se favorecen los trabajos creativos individuales y
en grupo, como la realización y representación de simu-
laciones, sketches y narraciones.

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye
también a la adquisición de la competencia de autono-
mía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo
fomenta el trabajo cooperativo en el aula, la toma de de-
cisiones, el manejo de recursos personales y habilidades
sociales de colaboración y negociación, lo que supone
poner en funcionamiento determinados procedimientos
que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de deci-
siones en la planificación, organización y gestión del
trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa per-
sonal. El trabajo en equipo e individual, en el que los
alumnos son animados a buscar información, organizar
sus ideas y presentarlas, también contribuye a desarro-
llar esta competencia.

En la enseñanza de una lengua extranjera, a menudo
se abordan diversos temas y actividades relacionados
con la naturaleza, los ecosistemas, la protección del me-
dio ambiente, la salud, el deporte, la alimentación, con-
tribuyendo de este modo a la adquisición de la compe-
tencia en el conocimiento y la interacción con el mun-
do físico. Dependiendo de las necesidades, intereses y
nivel de competencia de los alumnos, se trabaja la com-
prensión, se debaten los problemas y se aprende a pen-
sar y expresar posibles soluciones.

La lengua extranjera ayuda a la adquisición de la
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para darles coherencia.
• Utilizar la fonética básica, léxica y estructurada en

situaciones reales.
• Desarrollar una autonomía en el propio aprendiza-

je utilizando estrategias usadas en otros idiomas.
• Analizar estrategias de aprendizaje seleccionando

y presentando la información de manera oral y es-
crita.

• Apreciar el idioma extranjero como instrumento
para conseguir información y como herramienta
para aprender gran cantidad de contenido.

• Valorar la lengua extranjera como medio de comu-
nicación entre personas de diferente origen, len-
guaje y cultura, prohibiendo cualquier tipo de dis-
criminación lingüística y cultural.

• Demostrar una actitud receptiva y de seguridad en
uno mismo en la propia habilidad de aprender y
utilizar el lenguaje extranjero.

En esta doble página de What’s up? 1 (Pearson Long-
man) se trabaja la competencia en comunicación lin-
güística utilizando el lenguaje como instrumento de co-
municación oral. También se recoge aquí la competen-
cia cultural y artística escuchando y hablando sobre las
formas de vida en las diferentes partes del mundo.

En esta página de What’s up? 3 (Pearson Longman) se
trabaja la competencia en comunicación lingüística al
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrito a través de ejercicios de lectura y escucha.
Por otro lado, también se trabaja la competencia científi-
ca y tecnológica, aprendiendo geografía del mundo y el
uso de los atlas.
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competencia matemática en una variedad de situacio-
nes de comunicación cotidianas, por ejemplo: realiza-
ción de operaciones matemáticas sencillas al comparar
precios, divisas, dimensiones (pesos y medidas), distan-
cia entre lugares, número de habitantes, para reforzar
conceptos matemáticos básicos; resolución de proble-
mas; representación o interpretación de gráficos o esta-
dísticas que presentan resultados de encuestas sobre há-
bitos, preferencias, etc. Por otro lado, entender los con-
ceptos gramaticales, aplicar o deducir las reglas, hacer
comparaciones entre la L1 y LE o buscar similitudes y di-
ferencias, contribuyen al desarrollo del pensamiento ló-
gico.

¿QUÉ PUEDE HACER EL PROFESOR DE LENGUAS
EXTRANJERAS PARA DESARROLLAR ESTAS
COMPETENCIAS?

• En los libros de texto, los autores deben incluir te-
mas y actividades que ayuden a desarrollar tales
competencias.

• Deben incluir actividades cross curriculares.
• Deben abordar la competencias en la práctica dia-

ria en el aula, a través de la simulación de realida-
des cotidianas, la autonomía de los alumnos en el
trabajo, la obtención de información continua del
proceso de formación del alumno con la colabora-
ción de éste y la mejora de la autoestima.

• La importancia de la metodología del profesor es
muy importante en este aspecto ya que debe in-
cluir: trabajo en parejas, trabajo en equipo y parti-
cipación activa en clase animando a sus alumnos a
dar opiniones y a expresarse con naturalidad.

¿CÓMO SE APLICAN ESTAS COMPETENCIAS EN LA
ENSEÑANZA DE UN IDIOMA
EXTRANJERO?

Se requiere el desarrollo de las si-
guientes habilidades:

• Escuchar y entender informa-
ción de textos orales en diferen-
tes situaciones comunicativas.

• Expresarse uno mismo e inter-
actuar oralmente en la comuni-
cación diaria de una manera
apropiada.

• Leer y comprender diferentes
textos del nivel de cada estu-
diante con el objetivo de utili-
zar la lectura como una fuente
de enriquecimiento personal.

• Escribir textos sencillos utili-
zando los recursos apropiados
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