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Materia: El desarrollo de las competencias lingüísticas/ Developping language competences 
 

 
ESTA MATERIA ESTÁ COMPUESTA POR TRES ASIGNATURAS: 
 

1) La alfabetización simultánea y el desarrollo de las destrezas escritas/Biliteracy and second language 
literacy  

2) Desarrollo de las destrezas orales. Hablar y escuchar/Developping oral skills. Speaking and listening  
3) El desarrollo de la competencia cultural/The bicultural competence.  

 
 
CONTENIDOS GENERALES DE LA MATERIA 
 

➢ La alfabetización simultánea en dos lenguas y la alfabetización secuencial.           
➢ Aproximaciones a la enseñanza de la lectura: Emergent literacy; Language experience; Analytic Phonics 

teaching; Synthetic Phonics teaching. 
➢ El sistema vocálico y consonántico del inglés. Principales dificultades de los alumnos hispanohablantes.  
➢ Desarrollo, dinamización y evaluación en las diferentes fases en la comprensión lectora y escrita.     
➢ El desarrollo de las competencias escritas en el curriculum integrado. Enseñando a leer y escribir con textos de 

diferentes materias. 
➢ Evaluación y fases en el desarrollo de las competencias orales. 
➢ Dinamización en el aula de la competencia oral. El trabajo en equipo con el inglés como lengua vehicular. 
➢ Historia y cultura de los países de habla inglesa.     
➢ La competencia cultural en el curriculum integrado.      
➢ Desarrollo de proyectos e integración diaria de la cultura inglesa en las diferentes materias.

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

 
CE6. Analizar ejemplos de efectividad y fracaso en la aplicación del curriculum, seleccionando las características 
que deben ser observadas para una buena práctica docente. 
CE7. Aplicar el conocimiento adquirido sobre los procesos cognitivos y psicológicos en el aprendizaje de L2 para 
diseñar actividades y proyectos en los que el alumno utilice las competencias comunicativas y culturales en 
lengua inglesa en contextos reales. 
CE8. Caracterizar los errores más frecuentes del alumnado hispano hablante en el proceso de aprendizaje de la 
lengua inglesa y seleccionar los recursos más adecuados para superarlos. 
CE9. Conocer y saber aplicar estrategias docentes específicas para mejorar la competencia lingüística y cultural 
inglesa en la enseñanza de materias no lingüísticas. 
CE10. Idear proyectos, nacionales e internacionales, en los que el alumno desarrolle las competencias 
lingüísticas en contextos reales. 


