
CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES: 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

1- Competencia en comunicación lingüística.  

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta 

competencia de manera directa, completando, enriqueciendo y 

llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 

capacidad comunicativa general 

2- Competencia matemática 

            El estudio de una lengua extranjera contribuye a la integración del           

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una 

mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 

complejidad. 

3- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 

La lengua extranjera contribuye a desarrollar el uso responsable de los 

recursos  naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y 

responsable y la protección de la salud individual y colectiva como 

elementos claves de la calidad de vida de las personas 

4- Tratamiento de la información y competencia digital 

             El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnologías, creando contextos reales y 

funcionales  de comunicación 

5- Competencia social y ciudadana 

          Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, 

pero también son vehículos de comunicación y transmisión cultural. 

Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 

hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes 



de la misma. Este hecho favorece la comprensión  de la realidad social en 

que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y 

ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 

diferencias. 

6- Competencia cultural y artística 

          Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. El 

aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta 

competencia puesto que los modelos lingüísticos que se utilizan contienen 

producciones lingüísticas con componente cultural. Esta competencia 

facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte 

y de la cultura. 

7- Competencia para aprender a aprender 

          El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente 

si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre 

el propio aprendizaje, identificando como aprenden mejor y que 

estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de 

aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 

lingüística y la motivación del logro entre otras. 

8- Competencia autonomía e iniciativa personal 

           El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición 

de esta competencia al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, 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 

decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo. 

 

 



OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS VINCULADOS CON LAS COMPETENCIAS 

 

1-Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 

en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa 

y de colaboración. 

(COMPETENCIAS  1, 5) 

2-Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

(COMPETENCIAS  1, 5,8) 

3-Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información 

general y específica y utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

(COMPETENCIAS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

4-Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

(COMPETENCIAS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

5-Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación 

(COMPETENCIA 1) 

6-Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos 

y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas 

(COMPETENCIAS 1, 6, 7, 8) 

7-Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

(COMPETENCIAS 4, 7, 8) 

8-Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

(COMPETENCIAS 3, 5, 6, 7, 8) 

9-Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 

culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y culturales. 

(COMPETENCIAS  3, 5, 6, 7, 8) 



10-Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad 

de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

   (COMPETENCIAS 7, 8) 
 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS 

 

                        Los temas culturales y transversales se estudian en cada 

unidad didáctica de los diferentes cursos mediante textos, canciones, 

películas, Internet … También aprovechamos los días conmemorativos, 

repartidos por todo el calendario, para tratar los temas de forma más 

exhaustiva, haciendo alguna actividad extra: día contra la violencia de 

género, día sin coches, sin humos… 

                        Los días de fiesta o conmemorativos en países anglosajones y 

en el nuestro los resaltamos para tratar temas culturales: tradiciones, 

costumbres… y compararlos con las nuestras, viendo siempre lo que nos 

une y haciendo hincapié en la riqueza que proporcionan a las personas y a 

los países. 

                        Los materiales son siempre auténticos y cercanos al alumno 

y muchos de ellos buscados y elaborados a partir de páginas de Internet. 

 

 

 


