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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de mayo de 1987 por la que se regula
la autorización y destirrollo de enseñanzas experifMn·
tales de un. segundo idioma extranjero con carácter
optativo en los Centras fU .Bachillerato.

Durante los últimos años académicos han sido 3lltorizadas en
muchos Centros de Bachillerato las enseñanzas de un segundo
idioma extranjero previstas en el Decreto 160/1975, de 23 de enero
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de febrero), por el que se aprobó
el plan de estudios vigente de Bachillerato, modificado por el Real
Decreto 2214/1976, de 10 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22). siempre que existIese una razonable demanda de
las mismas por parte de los alumnos y los Centros dispusieran de
profesorado suficiente y con titulación adecuada.

A través de las autorizaciones de estas ensedanzas, la Adminis
tración educativa ha podido disponer de una informaciÓD básica
sobre los contenidos y orientaciones didácticas más adecuados para
el qundo idioma en el Bachillerato, uf como sobre el interés que
el mIsmo ha suscitado entre el alumnado de este nivel educativo.

Al valor formativo que en el campo educativo, y al prí.ctico que
en el profesional conUe,va el estudio de los idiomas extranjeros, se
añade otro, de no menor interés en la actualidad, como es el de
facilitar la comunicación entre ciudadanos de diferentes países y
culturas Y. en consecuenci~ el entendimiento y colaboración
mutuos.

La reciente incorporación de España a las Comunidades eum.
peas hace más necesaria Que nunca, en este sentido, la implantación
generalizada de un segundo idioma con carácter optativo en el
Bachillerato. No obstante, con el fin de garantizar la máxima
eficacia en dicha implantación, parece conveniente posibilitar a los
Centros ordinarios de Bachillerato que lo deseen, la realización de
las experiencias previas pertinentes, sin que las mismas exijan a los
alumnos Que las realicen, una significativa ampliación de los
horarios lectivos actuales.

Aunque en el segundo ciclo de las enseftanzas experimentales
para la reforma de las Enseftanzas Medias se ha previsto ya la
Incorporación de un se¡,undo idioma extranjero con carácter
optatlvo, además del oblIgatorio para todos los alumnos, parece
oportuno ampliar el ámbito de las enseñanzas experimentales
relativas a dicho segundo idioma, a otros Centros que no participan
en la reforma, I"'ro que podrian aportar también datos de gran
interés para mejorar la referida selección de los contenidos y la
búsqueda de las orientaciones didácticas y metodológicas más
apropiadas a los objetivos específicos que se asignan al mismo. Por
todo lo cual, en virtud de las atribuciones que le confiere la
disposición final del Decreto 2343{1975, de 23 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de octuhre), sobre regulación de Centros
piloto y de experiencias en Centros docentes ordinarios, modifi
cado por el Real Decreto 2326{1983, de 13 de julio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de septiembre), y el marco más amplio
fyado por el Real Decreto 942{1986, de 9 de mayo (<<Boletín Oficial
del Estado» del 14), a propuesta de la Secretaria General de
Educación, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-l. Los Centros de Bachillerato que deseen establecer
enseñanzas experimentales de un segundo idioma extranjero, con
carácter optatIvo para los alumnos, podrán ser autorizados por el
Ministerio de Educación y Ciencia. de acuerdo con las nonnas
contenidas en esta Orden.

2. Dichas enseñanzas podrán ser de cualquiera de los idiomas
extranjeros que actualmente se imparten en el Bachillerato y se
desarrollarán en los tres cursos de que consta el mismo.

Segundo.-l. Serán requisitos necesarios para la implantación
de las enseñanzas experimentales de un segundo idioma extranjero
que las sigan en el primer curso un número de alumnos no inferior
a treinta '1 que el centro disponga del profesorado suficiente y con
la titulaCión adecuada. -'-.

2. Queda, en cualquier caso, garantizada su continuación en
los cursos segundo y tercero, a los alumnos Que las hayan iniciado.

Tercero.-Las solicitudes. que se formularán a propuesta del
aaustro de Profesores y previa conformidad del Consejo Escolar al
Director general de Renovación Pedagógica, serán tramitadas a
través de las Direcciones Provinciales correspondientes antes del
día 30 de junio anterior al comienzo del curso en que se desee
iniciarlas.

Cuarto.-l. Cuando los Centros solicitantes hayan cumplido
los requisitos establecidos, las Direcciones Provinciales remitirán
los expedientes a la Dirección General de Renovación Pedagógica
antes del 15 de julio para la autorización de las experiencias
solicitadas.

2. Dicha Dirección General dará la autorización sobre la base
de las expectativas del número de alumnos exigido y el cumpli
miento de los demás requisitos a que se refiere el punto uno del
apartado segundo de esta Orden.

La puesta en pnktica efectiva de las experiencias autorizadas
quedará, en Su caso, condicionada a que los centros acrediten ante
la Dirección Provincial res¡>ectiva, antes del día 30 de septiembre,
el cumplimiento del requi.lto del número de alumnos e.tableCIdo.

QulOto.-L06 Central que sean autorizados para desarrollar
estas enseñanzas las implantarán en el primer curso, ampliándolas
en los años sucesÍVos a los cursos segundo y tercero.

Sexto.-Con el fin de facilitar la aplicación de los horarios a que
se refiere el apartado décimo, todos los alumnos que se incorporen
a estas ellSeñallZll$ constituirán grupos especlficos.

Sé)?timo.-Las enseñanzas del segundo idioma extranjero opta
tivo dispondrán de tres horas semanales en cada UDO de los cursos
primero, segundo y tercero, y se desarrollarán de acuerdo con los
contenidos y orientaciones didáctíco-pedagógicas que fi¡uran en el
anexo 1 de la presente disposición.

Octavo.-1. Estas enseñallZll$ tendrán los mismos efectos aca·
démicos que las restantes materias del plan de estudios y fiaurarán
en los expedientes de los alumnos con el nombre especifico del
idioma extranjero cursado.

2. La vertficación del rendimiento académico de los alumnos
y su calificación se realizarán de acuerdo con las normas estableci·
das con carácter general para el Bachillerato vigente.

Noveno.-Tanto el primer K1ioma, de carácter obligatorio, como
el cursado por los alumnos como segundo y con carácter optativo,
tendrán la misma validez académica curso a curso.

Décimo.-Para los alumnos que sigan las enseñanzas experimen
tales del segundo idioma extranjero aquí reguladas, quedan modifi·
cados los horarios asignados a los diferentes cursos y materias del
plan de estudios de Bachillerato por la Orden de 22 de marzo de
1975 (<<Boletln Oficial del Estado» de 18 de abril), seglin el cuadro
horario que figura en el anexo II de la presente Orden.

Undécimo.-La Dirección General de Renovación Pedagógica
podrá recabar de los Centros la información que precise para
evaluar el desarrollo y resultados de estas experiencias.

Duodécimo.-Queda autorizada la Secretaria General de Educa·
ción para aplicar, lOterpretar y desarrollar las normas contemdas en
esta Orden.

DISPOS1CION TRANSITORIA

Los Centros Que actualmente están impartiendo 5eJUndo
idioma con carácter voluntario al amparo de la normativa Vigente,
podrán continuarlo. En el caso de que opten por acogerse a la
autorización que posibilita esta Orden, deberán suprimir dichas
enseñanzas r.0ll"'sivamente a partir del curso 1987{88, comen
zando por e pnmer nivel, correspondiente al curso se¡undo.

Madrid, 26 de mayo de 1987.
MARAVALL HERRERO

Ilmo, Sr. Secretario general de Educación.

ANEXO I

Segundo Idioma extrujero

l. Introducción.

El estudio de una segunda lengua extranjera puede contribuir de
manera importante a mejorar la formación de los alumnos que han
optado por ella, en cuanlo al desarrollo individual, social, cultural
y específicamente lingiüstico.

La capacidad de relacionar, analizar y generalizar los fenómenos
lingüísticos que han desarrollado ya con el aprendizaje de la
primera lengua ex.tranjera, recibe renovado impulso al ofrecer otros
enfoques cuyo contraste con los conocimientos lingüísticos ya
adquiridos favorece el desarrollo intelectual de quienes tratan de
manejar el nuevo c~o. La observación y la reflexión, junto con
las tecnicas de trabajO propias de la materia que se estudia,
constituyen una poderosa ayuda para el desarrollo lOdividual de la
persona.

El proceso de comunicación" hecho social por esencia, supone
un eficaz apoyo a la evolución de la persona en la sociedad. La
metodología utilizada requiere el respeto y la aceptación de los
demás al tiempo Que facilita la integración en un pupo en el que
todos deben tener algo que decir y en el que la participación resulta
natural, tareas más fáciles ya de conseguir por la experiencia
lingüística previa.

Los aspectos culturales que el estudio de una nueva lengua Ue"
consigo, además de los valores de comunicación y de informacil
que le son propios, juegan un importante papel formativo, ya Q



JE núm. 131 Martes 2 junio 1987 16335

la existencia de otras formas de pensar y otros tipos de cultura
facilitan la comprensión de los demás y la correspondiente toleran
cia. Contrastar los valores propios con los ajenos enriquece la
visión del mundo, al situar a unos y a otros en la debida
perspectiva, y permite la comprensión de los aspectos generales y
especlficos de la cultura de nuestros dios.

Los conocimientos prácticos que el estudio de un segundo
idioma supone, rpresentan una necesidad de nuestra época. Tales
conocimientos han de tener una utilidad práctica inmediata y
además constituir una sólida base para posibles estudios ulteriores.
En el mundo europeo contemporáneo el manejo de varias lenguas
extranjeras tiene una importancia decisiva en el campo de la
técnica, de las ciencias, de la cultura y de cualquier tipo de
relaciones internacionales. Facilitará, adem4s, una mejor promo
ción profesional de los individuos. Ofrecer su adquiSIción a los
jóvenes permitiré que 6stos se sitúen en pie de igualdad con un aran
número de sus coetáneos europeos, les dará seauridad en si mismos
y los preparará~ un espaCIO geográfico con menos fronteras, en
el que el domimo de varias lenguas se ha convertido ya en un hecho
cotIdiano.

2. Objetivos genera/es.

Al terminar los tres cursos previstos para la enseñanza del
segundo idioma extrlU\Íero, el alumno deberá:

- Comprender me~es hablados sencillos de la vida coti
diana.

- Comprender el sentido general de textos escritos de dificultad
media y, con ayuda de diccionario, de textos de mayor
dificultad.

- Hablar Yexpresarse con corrección en situaciones de la vida
cotidiana.

- Escribir textos breves de nivel elemental

El aprendizaje de un segundo idioma extranjero le estimulará el
desarrollo de la capacidad de relacionar, analizar y generalizar los
fenómenos üngülsiticos como contribución importante a su forma
ción individual. Le facilitará la integración social, a través de la
comunicación y de una metodologia participativa. Promoverá su
interés por el <:onocimiento de otras culturas '1 con éste, la
comprensión y el respeto de las mismas, al nempo que va
adquiriendo el sentim.ento de pertenencia a la unidad cultural
europea.

El manejo de lenguas distintas de la suya afirmará la personali
dad del alumno por medio de la conf..nza en si mismo que éstas
le infunden, destacando el valor social que comporta la ampliación
de los contactos humanos facilitados por ellas. Le permitirá, en fin,
adquirir un núcleo de conocimientos lingüísticos de utilidad
inmediata, Válido fundamento para ulteriores estudios del idioma.

3. Contenidos.

3.1 In¡lés.-Teniendo en cuenta las características del segundo
idioma en relación con el número de horas de su impanición y su
carácter optativo, se presentan indicaciones flexibles en el ámbito
de las funciones; la fonética, la gramática y la cultura, que faciliten
la labor del profesor y no marcos cerrados que pudieran dificul
tarla.

- Fórmulas de relación social: Saludar y despedirse. Presentar.
Agradecer y contestar adecuadamente a las fónnulas de
agradecimiento. Excusarse. Felicitar y manifestar satisfacción
o pena en las situaciones adecuadas.

- Dar y llCdir información: Identificar personas, lugares y
cosas. Hablar de acciones y acontecimientos presentes, pasa
dos y futuros. Describir personas, lugares y cosas. Comprobar
si se ha comprendido el mensaje lingüístico. Hacer preguntas
de todo tipo. Contestar neganvamente a preguntas y hacer
oraciones negativas.

- Influir en las acciones de los demás: Pedir y ordenar a otros
que h"ll"n o no hagan algo. Hacer sugerencias: Hacer una
invitaCiÓn, aceptarla o rechazarla. Pedir perm.so, darlo y
denegarlo. Expresar las intenciones propias y preguntar las de
los <lemas.

- Expresar las ideas propias y pregun~ las de. los de~ás:
Manifestar acuerdo, desacuerdo, conoClmIento, lJIloranCla y
opinión y preguntar a los demás al respecto. Manifestar
posibilidad, capacidad y certeza y preguntar a los demás al
respecto. .

- Manejo activo y pasivo de los sonidos y la entonac.ón
indispensables para la comprensión oral.

- Los aspectos necesarios para el apropiado dominio de las
funciones de <:omunicación expuestas anteriormente.

- Conocimiento de las características sociales, económicas y
culturales más relevantes de los paises que hablan esta lengua.

3.2 Francés.-Deberán versar sobre aquellos recursos lingülsti-
vos que permitan:

Pedir y dar una información sobre objetos, personas.
Pedir y ofrecer algo a alguien.
Pedir permiso. Pedir un favor.
Expresar la necesidad y la obligación.
Proponer a1&0 a aJ¡uien.
Aceptar, rechazar.
Describir, caracterizar, clasificar objeto!, personas.
Expresar acuerdo, desacuerdo, temor, duda, ete.
Comprar cantidades, cualidades. -
Decir que...
Narrar en primera '1 tercera persona expresando la sucesión,

simultaneidad, anteriondad, posterioridad.
Establecer una relación de causa, consecuencia¡ concesión,

finalidad, condición.
Razonar deducir a partir de hechos reales, hipotéticos.
Argumentar, enunciar, desarrollar un argumento, dar una alter

nativa, opone~,justifica~

Estas competencias y realizaciones de comprensión y expresión
se refieren tanto al código oral como al escrito, y la estrategia para
su adquisición se planificará para los tres cursos que comprende el
desarrollo de las enseñanzas del segundo idioma.

El empleo de la expresión oral o de la expresión escrita,
dependerá, ante todo, de la situación de comunicación y de las
intenciones comunicativas de los alumnos.

La expresión oral desarrollará el ritmo y la entonación como
elementos indispensables para que el mensaje sea comprendido. La
mímica y el gesto se unirán a ellos y podrán servir para compensar
posibles ambigüedad~s.. . .

La expresión escnta debe eVItar ser una mera transcnpcIón de
la oral, desarrollando su especificidad en la precisión de las
estructuras y del léxico empleado.

3.3 Alemán.-Para que al finalizar el tercer curso de enseñanza
el alumno sea capaz de desenvolverse en situaciones corrientes de
la vida diaria con la soltura, fluidez y corrección pretendidas en los
objetivos generales, se recomienda el ejercicio en ámbitos como los
siguientes:

- Convenciones sociales: Presentarse y presentar a otros.
Tomar contacto con alguien. Saludar y desl?"dirse. Excusarse.
Felicitar a alguien. Manifestar pena en las SItuacIones adecua
das. Hacer cumplidos. Desear suerte. Mostrar agradeci.
miento.

- Información y comunicación: Identificar y nombrar personas
y cosas. Describir personas, cosas y l.es. Pedir y dar
lDformación. Hacer preguntas de todo npo y contestarlas.
Confirmar_y corregir información. Afirmar y negar hechos,
acciones. Hablar de acciones y acontecimientos presentes,
pasados y futuros. Expresar la posibilidad, imposibilidad,
capacidad, deseo, deber voluntad e. it:ttención. .

- Valoración de cosas y hechos y oplD.ón sobre los Dllsmos:
Expresar la opinión propia y preguntar por la ~ena. Valorar
positiva o negativamente personas, cosas o hechos y pregun
tar a otros por su valoración. Mostrar acuerdo o desacuerdo,
intetts, preferencia, desinterés y gusto, y preguntar a otros por
estas actitudes.

Expresión de sentimientos anímicos: S~m~tía, co~pasión,
temor, preocupación. sorpresa, alegria, desiluSlón. enoJo, espe
ranza.

Petición de acciones a los demás: Expresar órdenes de manera
más imperativa y más cortés. Hacer sugerencias, exhortaciones,
ruegos, propuestas y encargos. Pedir ayuda y ofrecerla. Acepl!"
ayuda y denegarla. Pedir y dar permIso. Prohibrr. Advertir.
Aconsejar.

Han de distin¡uirse dos tipos de contenidos: Lingüísticos e
infonnativo-culturales.

Los contenidos linaüfsticos aportan al alumno los conocimien
tos teóricos imprescinilibles para alcanzar los objetivos generales y
específicos. Tienen por tant~ ~n carácter ~ncialmente fu~cio~.

La distribución de los SJ&Illentes contemdos de moñOSlDlaJuS,
léxico y cultura a lo largo de los tres cursos en que se imparte el
segundo idioma quedará a criterio del Profesor.

Pronunciación de los fonemas alemanes.
Entonación de los distintos tipos de frases.
E! verbo. Estudio de los tiempos de la voz activa.
Formas más habituales del Konjuntktiv II.
La voz pasiva.
Los determinantes del sustantivo.
El sustantivo: Género. número, declinación.
Pronombres.
El adjetivo: Grados de comparación, declinación.
Preposiciones más frecuentes.
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ANEXO 11

Hnrarlos espedflcos

T..... curso:
~undo idioma extranjero .. ,.................. 3
HIstoria de España ,............................ 3+I
EDseñaozas Y actividades T6cnia>-ProfCsi<mall:s 1

Total 31
Las demú materias SCIIoirán con Jos horarios semanales asig

dos por la Orden de 22 efe mano de 1975.

una taml iudividual o colectiva en la que empleartl elementos
IingüiSlieos.

':laceo: "'rJir la eomunicación de las necesidades de una ac<!ón
en s.luaaones simuladas para poder efectuar detennmadas aenVl·
dades,~ en una discusión n:a1, en una intcracióG de la
clase.

SominisUar Jos medios Iin¡iiísticoo oeceaarios a uavl!s de
soportes~

Ayudai a dominar instrumentos Ii"lll"s'i"'w en el~ psíco.
motor (automatismo del 101!llU\ie); en el plaoo COIJÚbVo (COIlCeP"
tvalización de los elementos sinticticos, morlOsi~~
ticos, discursivos, sociolin¡¡iísticos) rc!U a breveo ejeracios,
jnegos, actividades de earicter comumtario ~ motivador.

Facilitar nuevas utilizaciones de lo anlertor favoreciendo una
apro~ci6n mú personal y modificando situaciones papeles y
actividades.

Realizar prá<:tieas en las que exisla una reIaci6n estrecha entre
la lengua y las cuIluras que la tienen CODlO espresiÓII.

Han de distinguirse niveles en la adquisición de la competencia
de comunicación. La competencia lingüística es un componente de
la com~tenciade comumcación y el objetivo es. la competencia de
comumcación en si misma; de ahí que el trabl\io formar al nivel de
competencia linlliística se hará cuando en el desurollo del aprendi
zaje~a la necesidad de tQnceptualizár elementos que componpn
las disuntas~ del discurso. En ocasiones será conveniente
acudir a ejen:lcio de adQuisición. conric:nciando al abunDo de las
particulandades de la construcción del mensaje o de los valores de
determinadas palabras.. La fiDelidad es dcaarro1laI' 1aDto d conoci
miento pasivo (podor de comprensión) como el aclivo (poder de
utilización).

Segün las caracteríslicas de la . . ,del eurriculwn, las
tareas en situación y 105 ejercici~uaIes y colectivos de
conceptualización formal1eBdrán una mayor- o meDOI' iDcidencia a
lo largo del proceso del aprendizaje. , . .

Siendo l1oba1~~ de apreDd........ panes pueden
enlllDefalse pero .. te disocianc.. Al _ ae debe
te:oer presente c¡ut objetivos se preteDdea ak:anDr. cómo desarro
Dar las eslJategias necesarias paJI consquir ..tos objet!vos y CÓJIlC
evaluar las adc¡uisicioaes. De ahí que la ev_ DO ...

únicameate la elapa liaaI siDo atao que debe im..._ lodo e'
proceso, una tarea~~uc a Pro~.y aIumaD!> iIaciendc
QUC l!ste se sienta de su ..-ap~ COJD(

individuo, a título personal, y como integrante delgru~ E
objetivo de la evaluación ea una~ eJLtraI\ienl- c:omproba,
si el alumno utiliza esaleDpa como m_nlO de c:omumc:aaór
coa la conea:iÓD y .......'aciÓD debidas en cada momenlO de
aorendizaie- Pero la evaIuacióol. como parte intqraate del..
dé a¡nndíz.ve; all Iiciie'cómo única Jiiisión dar un diapóstico
debe prever las orientaciona coaveaienta que ea cada mament<
ayuden al alumno a comprender y rectificar sus propios fallos. Sen
fundamentalmente formativa, es decir, instrumelUo de ayuda y nc
de censura; un proceso del que el alumno deberá ser consciente ~

panicipe.
. La .....pemciÓD debe ser planteada~o ana taml penonaI.de

a1uDlOoplan~ eoa el Profesor, _ anü... de las deficien
cías detectadas en cada tase del apn:nd~

Conjunciones cocmIinadal Y ...bordinadal más Ii1lCuente..
Composición y derivación de palabras.
OracIOnes simples y compuestas.
Oraciones ...bordinadas mú fRcuente5.
Dominio activo de 1.500 a 1.600 poJabra.
Dominio pasivo de unas 2.000 palabras.
Los contenidos infonnativo-eultura1es harán referencia. los

temas históricos, culturales. sociales o de actualidad 9,lIe puedan
ser de mayor interés para lo. alWllD06, dcnuo del ambi10 1inaüis
tico del alemán.

3.4 ltaliano.-Considerada la len¡ua CODlO instrumalJo de
comunicación por excelencia y vehículo de cultura, los objetivos
marcados para los tres cursos se pueden identificar toD las
destrezas que los alumnos teruIráIl quc desanoRar en distinloI
contextos, lle¡a.ndo a un cieno uso personalizado y creativo de la
misma y con un nivel aceptable y adecuado al tiempo de estudio.

Las enseilanzas se referirán tanto a contenidos de civiliDción
como a contenidos lin&üistico.. Los primeros infOrmaráa sobre la
cultura y modos de vida del pueblo italiaDo, y Jos sepmdos
proporcionarán los necesarios conocimientos fonológicos, léXicos y
gramaticales, que permilaD, enm 0lJlIS, las sipieDtes fun<:iones de
comunicación, distin¡uiendo enm un nivel de leDpa cuIoc¡uial y
otro mú formal:

Utilizar fónnulas para prosen...... y -..mar a 01r00. Pedir Y
conceder permiso. Dar las lfKias. saludar. Iniciar y despedir
conversaciones. Felicitar, condoJene y abas fórmulas sociales y de
conesía habituales. .

Solicitar Y proporcionar informaciÓD ..,M peno_ e.-s o
situaciones, horarios, lupres, instruccioDes, aviSOSt causas, hedIoe
actuales, pasados y futuros, ele. Narrar, describir, inlerpmar
hechos o cosas.

Expresar y recibir noticias sobre estHm de 'mmo (BUsto,
disgusto, temor, miedo, duda, sorpresa, interá, desin_s, clecep
ción, necesidad, obligatoriedad ... ) y estados ftsicos (dolor, males
tar, síntomas ...).

Dar, aceptar, denepr y rechazar órdenes, s_cías, permisos,
invitaciones.

Emitir y recabar ideas, juicios de valor, deseos, ..e"Rucias,
acuerdos, desacuerdos, manifestaciones de intenciones ...

4. Orientaciones diddcticas comunes.-Teniendo siempre como
objetivo la consecución de resultados pmitivos en el estndio del
segundo idioma extranjero, cada Profesor; en el mareo acordado
por el seminario didáctico, oodnl adoptar los procedimientos
metodológicos que mejor se adecuen a sus aptitudes particulares. a
su concepción de la enseñanza del idioma y al carácter específico
del mismo, habida cuenta del grado de la afinidad morfulógica,
sintáctica y léxica de éste con la lengua materna de los alumnos.

Parece, no obstante; proeedeme su¡er;r- algunas. directrices
metodológicas que por su propia naturaleza podrán ser de interés
general para la enseñanza de cualquier idioma extranjero.

Según se señala en la introducción y en el apartado de objetivos
~enerales, el estudio de una lengua tiene un ¡raD interés formativo
mdividual, social y cultunll, adernú del puramente instrumental
que representa la vertiente del dominio práCtico, al que el Profesor
no deberá limitarse exclusivamente.

En el terreno Iingüistico debe buscan< el adecuado equilibrio en
el manejo de las habilidades básiC115 de la len&ua. Es en la
comprensión y expresión orales donde debe procurarse el enfoque
activo, que desarrolla toda la pma de recursos comunicativos a
través de los cuales se CODSigue, dentro de las limitaeioDes
naturales, una comunicación suficientemente fluida. En la clasc
diclla comunicación se bari en el propio idioma atranjero,
procuranclo no utilizar la Il:qua matema si DO es en c:asos
excepcionales y estrictamente aeeesaria

Deberá _1liIitane la capacidad lec:tora emplamdo las téeDic:as
más adecuadas para su desarrollo, ya que en un número CDJISidua·
ble de casos será el aspecto lector d más frecllentemen1C utilizado
por los alumnos. La expresión escrita se reducinl a sus manifesta
ciones más esenciale~ sepn el horario disponible y su menor
utilización futura en ¡¡enera!, aunque no debe olvidarse el papel '1ue
desempeña en la comProbación de 105 dominios adquiridoo.

Ha de recordarse también que la aromática es UD inslrumento
al servicio de la comunicación y q,ue. en consecuencia. su presenta
ción deberá ser gradual. lipda al proceso comunicativo y de la
mayor simplicidad posible; que el dominio del léxico tiene dos
aspectos, el correspondiente al voe:abuIario ac:livo y el que abarca
el más amplio de lo pasivo; que, finalmente, l. funcioIIes se
desarrollan dentro de "tual:i...... Y temu eoUcIianos, en el marco
de nociones generales y especifica, y que paJI .. cIomiDío los
alumnos deben ser capaces de llevar a cabo las taras lingUisticas
adecuadas.

A efectos prácticos y a titulo orieDlatiw, cada unidad didictica
POdría seguir los pasos del enfoque comunicativo. tala como:

Crear una situación de comunicación ea la que el aJumDO sienta
la necesidad de utilizar la lengua que esta! aprendiendo paJI !lacer

Primer curso:
Segundo idioma extranjero
Len&ua extranjera
Matemáticas ,.
Ciencias Naturales ..

TolaI

Segundo eurSO'
Squndo idioma eJLlraDjero ...." ..
uteratunl .....- ., "...•.......
Física y Química
Leng.. ex1rujera Ccomim)

Total

--
3
4
4
4

33

3
4
4
3

31


