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1.  Introducción. 
 

1. a) Justificación de la programación. 

El proceso de progresiva globalización en el que, desde la segunda mitad del siglo XX, se 
encuentra inmerso nuestro mundo, hace que sea cada vez más necesario hacer frente a los 
nuevos retos que se derivan de la paulatina desaparición de las fronteras que tradicionalmente 
se establecían entre países en el plano económico, político, cultural y social. En este sentido, 
resulta evidente que desde las edades más tempranas la educación debe tener entre uno de 
sus principales objetivos el de dotar a los ciudadanos de instrumentos útiles para desarrollar 
competencias que les permitan adaptarse adecuadamente a una nueva sociedad cada vez 
más interdependiente y global. 

El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en este plano, ya que la 
capacidad de comunicación es el primer requisito que ha de cumplir el individuo para 
desenvolverse en un contexto crecientemente pluricultural y plurilingüe. Así lo han reconocido 
todos los gobiernos de la Unión Europea, que a lo largo de los últimos años han programado 
diversas actuaciones comunitarias en materia de educación con el objetivo último de hacer 
posible que cada ciudadano posea un conocimiento práctico de al menos dos idiomas además 
de su lengua materna, y así lo ha reflejado también la normativa española, la cual, en 
consonancia con esto, otorga a la capacitación para la comunicación en una o más lenguas 
extranjeras un lugar destacado entre los fines a cuya consecución está orientado nuestro actual 
sistema educativo. 

El currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades de 
lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, 
criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las 
actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 

En la etapa de Educación Primaria deberá tenerse muy en cuenta que se parte de un nivel 
competencial básico por lo que, tanto en la interacción comunicativa como en la comprensión 
y producción de textos, resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el 
alumnado de esta edad, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las 
capacidades y experiencias que posee. 
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ZOOM PRIM 1 ha sido elaborado siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes 
documentos: 
 

ð Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE)  

ð Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria. 

ð Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la 
Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
deporte 
 
 
De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y 
etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada 
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los contenidos, o 
conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; 
y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 
se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado.  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso 
educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 
áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 
de pruebas estandarizadas y comparables. 


