SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Segunda Lengua Extranjera es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y
segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y
multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación,
sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso.
la educación lingüística en el mundo actual no debe ser tanto el dominio de una o más
segundas lenguas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e
intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles,
en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, con la finalidad de
fomentar y facilitar la construcción de este repertorio plurilingüe, el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria incluye, con carácter específico, la materia Segunda Lengua Extranjera.
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), el currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar las
competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con
suficiencia, en situaciones habituales en las que pueda encontrarse en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos
reales supone considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que
como algo que se estudia y simplemente se sabe.
Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda Lengua Extranjera
debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de
competencia que se pueden presentar. Dicho currículo se estructura en cuatro bloques de
contenido, correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como estas se describen
en el MCERL, como son:
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Bloque 3.Comprensión de textos escritos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

