
DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS (SEMESTRAL) 

Objetivo del curso segundo semestre: Observar al docente Adscriptor y 
colaborar en la planificación y dictado de clases. Planificar lecciones detalladas 
con buena conciencia de las necesidades de los alumnos, utilizando las 
técnicas de enseñanza trabajadas durante el curso en forma individual y con su 
pareja pedagógica. Utilizar pruebas básicas y procedimientos de evaluación 
para apoyar y promover el aprendizaje. 
 
UNIDAD NOMBRE OBJETIVO AL FINALIZAR 

1 Planificación: 

• La enseñanza de una 
Lengua Extranjera a través 
de contenidos 
interdisciplinares. 

• Elaboración y enseñanza 
de las unidades temáticas 

Demostrar conocimiento general 
de la enseñanza de lenguas a 
través de la elaboración y 
planificación de contenidos 
curriculares, unidades temáticas 
planificaciones 
diarias/semanales y secuencias 
didácticas. 

2 Valoración del aprendizaje: 

• Kidwatching (observación). 

• Valoración auténtica a nivel 
oral, juego de roles, juegos, 
drama, cantos y actuación, 
proyectos y oratoria. 

• Tests (pruebas). 

• Tratamiento del error. 

Diagramar grillas de valoración, 
rúbricas, listas de cotejo, etc. 

 

3 Didactización de material. Maximizar el uso de recursos 
adaptándolos a diferentes 
grados. 

 1a. prueba parcial (2da visita 
del Docente de Didáctica) 

Vincular teoría-práctica. 
Reflexionar.  

4 Atención a la diversidad: 

• Adaptaciones curriculares.  

• estrategias de aprendizaje 
para cada caso específico. 

• Seguir avanzando y 
profundizar en las diferentes 
habilidades y la integración 
de las mismas. 

• Estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje. 

Identificar la heterogeneidad en 
el aula y adaptar los contenidos 
de lengua según las necesidades 
de los alumnos. 

Demostrar conocimiento de 
diferentes estrategias en el aula 
de Lengua Extranjera según el 
grado. 
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5 El rol de la diversión y los 
juegos en la enseñanza de 
niños: 

• Cuentos, juego de roles y 
dramatización. 

Demostrar el desarrollo de un 
cuento aplicando lo discutido en 
esta unidad. 

6 Nuevas Pedagogías: 

• Profundización de CLIL 
(Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas 
Extranjeras), Enseñanza 
Basada en Contenidos, 
Solución de Problemas y 
Enseñanza Basada en 
Tareas 

Profundizar en las nuevas 
pedagogías de la enseñanza de 
las lenguas extranjeras. 

 2a. prueba parcial (examen)  Vincular teoría-práctica. 
 Reflexionar. 
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