
Al tratar de realizar una pro-
gramación de lengua extran-
jera, nos encontramos de en-
trada con una serie de dificul-
tades, si queremos seguir fiel-
mente los cuadros o esque-
mas más o menos generales
-más o menos detallados,
también- que se utilizan co-
rrientemente. Y las dificulta-
des están en las característi-
cas mismas de la materia.

Al empezar a aprender un
idioma, los alumnos ya han
adquirido, como es lógico, un
grado considerable de cono-
cimientos y un nivel que po-
dríamos llamar '"sofisticado""
de comportamiento lingŭ fsti-
co en lengua materna. En
idioma empiezan el aprendi-
zaje, con todas sus conse-
cuencias. Si bien su madurez
facilita la quema de etapas, no
obstante tendrán que pasar
por una serie de actividades
psicomotoras elementalísi-
mas hasta 1/egar a compren-
der y expresarse comprensi-
vamente de forma muy e/e-
menta/ en la nueva lengua.

En este artículo repasare-
mos los objetivos de la lengua
extranjera, partiendo de los
más generales, hasta llegar a
los específicos del 6.° curso

Un

ejemplo

de

prog ra-

mación

corta

Por
Beatriz Valdemoro

Catedrática de Inglés
de INEM

de E. G. B. (1.° de idioma),
para tratar de sujetar los escu-
rridizos conceptos de "conte-
nido'; "actividades" y "obje-
tivos operacionales'". Fina/-
mente, trasladaremos al
marco general de objetivos de
6.° curso una unidad de in-
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glés (1) que supone un tiempo
de ejecución variable entre
los 7 y los 15 dlas.

1. Objetivos últimos del
aprendizaje de una lengua
extranjera.

Adquirir un vehículo de co-
municación que facilite:

11 Un enriquecimiento de
la vida personal, social y pro-
fesional.

2) Un acercamiento a una
segunda cu/tura, lo que a su
vez supone la adquisición de
valores de comprensión y res-
peto hacia otros pueb/os.

31 Un futuro intercambio
cu/tural, técnico y comercial.

II. Objetivos generales
de la lengua extranjera en
E. G. B.

Adquirir las 6ases lingiiísti-
cas (para un posterior dami-
nio) de la lengua extranjera.
Esto supone: .

11 La adquisición de las
destrezas fundamenta/es para
cornprender y expresarse en
la /engua extranjera, tanto
oralmente como por escrito, a
nivel elemental (utilizando las
estructuras lingŭísticas y el
vocabu/ario básico sugeridos
en las "'Orientaciones"l (21.

(1) La felta de espacio nos impide hacerlo
en los otros idiomas de la E. G. B.

(2) Por ejemp9o: al final de la E. G. B., el
vocabulario adquirido no pasaria más allá de
las 1.100 palabras en inglAs; 1.200 en fran-
cés; 900 en alemán; 1.200 en italiano.

21 La adquisición de ele-
mentales conocimientos so-
bre la forma de vida del país,
o países, cuya lengua se
apren de.

III. Objetivos formales
específicos.

Los objetivos formales in-
forman, por supuesto, esta
materia. Pero no solamente
difieren más o menos de los
objetivos de otras áreas, sino
que incluso difieren de los ob-
jetivos de la lengua materna.
Y esto, por dos razones: la pri-
mera es que el contenido lin-
gŭístico está a un nivel com-
pletamente distinto, más pri-
mario; la segunda está en fun-
ción de la primera: los com-
portamientos terminales de la
lengua extranjera son tanto
cognoscitivos como psicomo-
tores, y estos últimos se dan
en un grado muy alto. Al mis-
mo tiempo, existe una fuerte
interrelación entre los diver-
sos objetivos formales especí-
ficos, lo que hace a unos sub-
sidiarios de los otros, y vice-
versa.

En esta primera fase de
aprendizaje de lengua extran-
jera, sin embargo, nos encon-
traremos con la ventaja de
poder "ignorar" ciertos objeti-
vos especificos que más ade-
lante (en el B. U. P., por ejem-
ploJ se nos presentarán como
imprescindib/es. Así, vemos
que el conocimiento de la ter-
mino/ogía es negligib/e en
estos primeros niveles. /gual-
mente, el análisis del signifi-
cado implícito en una oración

queda reducido a una mínima
posibilidad de ocurrencia,' etc.

Lo que sigue es, pues, sola-
mente un ejemplo. El cuadro
general de especificaciones
para 6.° curso que a conti-
nuación presentamos (3) ad-
mite variaciones, adaptacio-
nes e incluso correcciones.
Pero es importante tener un
marco, el que sea, para acla-
rar nuestras metas.

El cuadro no hace sino defi-
nir óbjetiyos operacionales,
teniendo en mente el conteni-
do lingŭístico por un lado (co-
lumna verticalJ y los objetivos
formales específicos por otro.

Pero conviene insistir en
que los objetivos formales úl-
timos son los de Comprensión
y Producción. El conocimiento
y el manejo de estructuras lin-
giiísticas no son objetivos más
que en cuanto metas "inter-
mediarias". Nosotros, alhablar
nuestra lengua, tenemos un
conocimiento de sus elemen-
tos y de sus estructuras, lo
que nos hace formar y enten-
der frases con sentido. Pero
ese conocimiento lo hemos
adquirido de una forma sola-
pada, está internalizado en
nosotros sin que nos demos
cuenta de él. Luego, hemos
pasado por una etapa de prác-
tica, que ha durado años.

En el cuadro anexo A ve-
mos que lo que se pretende
en las do ŝ columnas de la iz-
quierda es que se llegue al co-
nocimiento de los elementos

13) Ver anexo A.
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y reglas estructurales a través
de su diferenciación y discri-
minación, también solapada-
mente. En las dos columnas
centrales figuran los objetivos
operacionales de reproducción
(repetición y memorización) y
automatización por medio de
ejercícios estructurales, que
es el equivalente de la prácti-
ca que necesitamos para ad-
quirir los necesarios compor-
tamientos lingŭísticos. En las
dos columnas de la derecha
nos interesa poner de relieve
que las estructuras lingiiísti-
cas y el vocabulario figuran
ya en nuevas combinaciones:
es el campo de la compren-
síón y expresión espontánea
de mensajes y textos desco-
nocidos, pero constituidos por
estructuras y vocabularío co-
nocidos.

Paralelamente, si estudia-
mos atentamente las especi-
ficaciones para el nivel 6.° de,
pongamos, inglés (4), vemos
que los cuatro primeros párra-
fos se sitúan en la doble co-
lumna del Conocimiento, y
que siĝuen un orden en cuan-
to a los componentes del con-
tenido. Los párrafos 5 y 6 son
como la globalización de los
anteriores, y corresponden a
los objetivos de Comprensión
y Producción. Los párrafos 7,
8, 9, 10, 11 y 12 constituyen
un grupo de objetivos opera-
cionales de manipulación que
se consiguen a través de acti-
vidades complejas y que abar-
can todos los componentes

(4) Número especial de "Vida Escolar';
'Segunda etapa de E. G. 8. Nuevas Orienta-

ciones". Núm. 128-130, abril-junio de 1971,
pAgina 20.

del contenido. El último párra-
fo especifica el número apro-
ximado de items de vocabula-
río. Por lo tanto, nuestro cua-
dro no hace sino reordenar,
encasillar y concretar /as
orientaciones.

Y llegamos a la programa-
cidn corta (5), que será el re-
flejo del cuadro general, y que
nos dará tres columnas prin-
cipales: Contenido, Activida-
des y Objetivos de Compren-
sión y Producción.

En el Contenido figurarán
los elementos y reglas ling ŭís-
ticas cuyo conocimiento de-
berán adquirir los alumnos in-
ductivamente, y que sólo se
adquirirán por sistematización
cuando sea oportuno.

En las Actividades figurarán
todos los ejercicios y activida-

(5) Ver Anexo B.
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des que realicen los alumnos,
teniendo en cuenta que en
idioma extranjero las posibili-
dades de individualización son
mínimas, y que tódos los
alumnos deben pasar por ellas
y a/ mismo tiempo. Solamen-
te podrá individualizarse en
la mayoría de los casos en el
terreno de la /engua escrita, y
eso a condición de que el ma-
terial de individualización no
introduzca por sí mismo las
nuevas estructuras y nuevo
vocabulario que constituyen
el nudo general secuenciado
de la materia.

Los Objetivos de Compren-
sión y Producción seián la
guía última del profesor a la
hora de preguntarse qué es lo
que quiere conseguir de los
alumnos. Le indicarán las des-
trezas que quíere comprobar,
en función del contenido. Las
actividades le indicarán cómo
lo va a comprobar.

Si el profesor tiene a su dis-
posición un texto bueno, la
tarea de programar unidades
más o menos largas le será
muy fácil, especialmente si el
texto va acompañado de una
buena guía didáctica que
muestre de forma explícita
tanto las estructuras forioló-
gicas como las morfosintác-
ticas.

Lo importante es saber qué
queremos que aprendan los
alumnos, y cómo lo vamos a
conseguir, sin dejarnos arras-
trar del espejismo de las acti-
vídades para comprender que
éstas pueden ser la meta de
paso, pero nunea la última.
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ANEXO A
C 0 N 0 C I M I E N T 0 M A N I P U L A C I 0 N COMPRENSION Y PRODUCCION Objetivos

formales genera[es

C 0 N T E N I D 0 Capacidad de diferenciar y Capacidad de diferenciar y Capacidad de reproducción i Capacidad de manejo de Capacidad de comprensión Capacidad de producción Crbjetivos formales es-
discriminar elementos. discriminar reglas y estruc- de elementos y estructuras,, , elementos y estructuras, verbaP. verbal. pecfficos.

turas.

Diferenciar y discriminar los Diferenciar y discriminar los Reproducir y repetir sonidos ^ Realizar todo tipo de ejerci- Capacidad de com- Capacidad de expre-
fonemas de la L2 en contraste patrones de distribucion, aislados, palabras, frases y cios estructurales con los pa-
con los de la L1 y en contras- acento, ritmo y entonación de oraciones con sus correspon- trones fonológicos conocidos prender, tanto en for- sarse, tanto en forma

FONOLOGIA te con los de la L2 ("I. la L2 (en su caso, en contraste dientes patrones fonológicos, (contrastes binarios, sustitu-
con la L11. Memorizar algunas cancio- ción, compleción, transforma- ma oral como escrita, oral como escrita, de

nes y diálogos. ción, etc.l•
Copia. mensajes formados con manera comprensible,

Diferenciar y discriminar las Diferenciar y discriminar los Aeproducir y repetir pala- Realizar todo tipo de ejerci- las estructuras ling ŭ is- utilizando las estructu-

variantes alomórficas dentro morfemas de la L2, según las bras y frases con sus corres- cios estructurales con los pa-
de un morfema y unos morfe- reglas que los rigen (tanto pondientes caracteristicas trones morfemáticos conoci- ticas y el voc^bulario ras lingiiísticas y el vo-

MORFOLOGIA mas con otros. morfemas inflexionales como morfemáticas. dos (contrastes binarios, sus- ^
derivacionalesl• Memorizar rimas, canciones titución, compleción, transfor- Propios del nivel 6°, cabulario propios del ^

y diálogos. , maciÓn, etc.l• ^
Copia, '^ En su caso, dictado. asf como los correspon-

o
nivel 6. , así como los ó

ydientes conocimientos correspondientes cono-
Diferenciar y discriminar las Diferenciar y discriminar las Reproducir y repetir frases Realizar todo tipo de ejerci- p

clases de palabras (en su caso estructuras sintácticas según y oraciones con sus corres- i cios estructurales Isustitución, de forma de vida del cimientos de forma de m
con las correspondientes pro- el orden de las palabras (tanto Pondientes patrones fonológi- compleción, "hidratación", 7p

SINTAXIS nunciaciones débiles fuer-Y de contenido como funciona- cos. transformaciónj. Redacciones país extranjero donde vida del país extranjero ^
tes) dentro de frases y ora- les) fonemas segmentales y Memorizarrimas,canciones dirigidas, ejecución de ór- p

ciones. suprasegmentales y morfe- y diálogos aptos para drama- denes. se habla la L2. donde se habla la L2. Z
mas en ellos incluidos, tización. Dictado. ar

Copia. Dramatización, Ñ

Conocimiento de unas 300 Discriminar y diferenciar las Reproducir y repetir las pa- Realiiar todo tipo de ejerci- 0
a 400 palabras {incluyendo funcionesdelaspalabrasden- labras(tantofuncionalescomo cios (opuestos, emparejar, m
las funcionales y de contenido tro de frases y oraciones en de contenidol. Memorizar laŝ completar, etc,1, ^;

VOCABULARIO y giros idiomáticosj. Discri- relación con la fonologia y la palabras dentro de estruc- Dictadosy redacciones. ^
minación, en su caso, por su morfosintaxis, turas. . ^
pronunciación y su grafía. ^̂

0

' Conocimiento del alfabeto Discriminar las grafías co- Copiar palabras, frases y Realizar dictados y ejerci-
y de las graffas de los fo- rrespondientes a las estructu- oraciones. cios escritos, redacciones, etc.
nemas, ras fonolágicas.

ORTOGRAFIA

Capacidad de distinguir las formas de vida propias de los Capacidad de utilizar los co nocimientos de forma de vida
países donde se habla la L2. para dramatizaciones, gestos, asimilación de imágenes, etc.

CULTURA

(') Nota;L1 =Lenguamaterne,
L2 = Lengua extranjera. - $9



AN EXO B Contenido a conocer

- Discriminación especial de:
/ ^/ final

Q /a:/final
/nt/ y /znt/ finales

p contrastes: /ou/ - / n / - /u:/; /s/ - /z/ - /iz/.
^

z - Incidencia del acento primario en el verbo no-auxiliar.
O
LL

- Patrones de entonación de oraciones con presente habitual, en especial el interrogativo:

Do you like bananas?
Comparación con el español.

- Discriminación de morfemas:
Q_

^ /-i if / del presente progresivo.
^ /-m/ del pronombre personal plural en función objetiva.
L̂L /-st/, /-ndJ, /-d/ derivacionales de ordinaVes.
^ /z/ -/s/ -/iz/ de la 3.° pers. sing. del presente habitual.
^
^

/u:/-1nz/delauxiliardo.
/ o:/derivacional indicador de profesión.

- Nuevas estructuras en presente habitual:

SN + Vtr. + SN 11 teach Mathematicsl.
SN + Vint. + Frase Preposicional ( 1 live in London).

^

^
SN + Do + not + V int. + FP (I do not live in Londonj.
SN + Do + not + V tr. + SN (I do not like vegetables).

z
^ Do + SN + V irtt. + FP (Do you work at the office?).

Do + SN + V tr. + SN (Does he teach Geography?).

- Frases preposicionales de:
Lugar
Movimiento
Tiempo.

- Patabras estructurales: at, on, out of, into; them; do does, not, etc.

- Palabras de contenido del siguiente tipo:^
Verbos: wash, clean, vvork, teach, go, come, live, like, etc.^

Q
^̂ Nombres:

00 de prendas de vestir (shirt, suit, etc.).
Ó de profesiones (lawyer, etcj,
> de alimentos y comidas ( lunch, pudding, etc.l,

apelativos cariñosos (dad, mummy, etc.).

Adjetivos: sorry, happy.

aLL
- Forma de escribir.

^ -er derivacional Ide profesionesl,
^ -s y-es inflexional ( de 3.° pers. sing.),
^ -o -oea inflexional ( de do),
^ -don't y doesn't (tormas abreviadas).
O
Q Una familia ing4esa: su forma de vestir, las comidas que hacen, ta vida que Ilevan en un día cualquiera.
^

Ĥ La comunidad: profesiones.
J

c^,t Comparación con la vida española: d(as de colegio y trabajo y horario de comidas.
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Actividades a realizar para la automatización

Repetición a coro, por grupos e individual de las estructuras conteniendo los fonemas especificados en
el contenido, y especialmente el patrón de entonación interrogativo nuevo.

Q Ejercicios de diferenciación y discriminación con ayuda de flash-cards, utilizando listas de "pares mí-
"^ nimos .

O En su caso, corrección fonética con descripción del punto y forma de articulación.
J
p En su parte escrita, ejercicios de emparejamiento de palabras según sonidos, etc.
Z
^

Repetición en alta voz y silenciosa de diálogos que contienen estas estructuras fonológicas, hasta la
memorización. Lectura en alta voz y silenciosa.

Copia de listas de pares mínimos (cinco pares aproximadamentel. Dictado de palabras con los fonemas a
practicar.

Realizar ejercicios orales de compleción y sustitución.
Audición de canciones y rimas, que contengan los rasgos fonológicos del contenido.

Repetición a coro, por grupos e individual de las estructuras que contengan los morfemas especificados
en el contenido, en especial los morfemas inflexionales.

a Ejercicios de diferenciación y discriminación de las variantes alofónicas del morfema de 3.° persona de

Ô
singular de los verbos en presente habitual.

-^ Repetición y memorización de diálogos, canciones y rimas que contengan los morfemas indicados. Lec-
^ tura en alta voz y silenciosa.
Ó Ejercicios estructurales, orales y escritos, en especial de sustitución (para morfemas derivacionales^ y
^ de transformación (para morfemas inflexionales ► . Igualmente, dictado de palabras sueltas o frases completas

conteniendo las variantes alomórficas.
Para los ejercicios de sustitución y transformación orales, utilizar preferentemente los franelogramas.

Repetic^ón a coro, por grupos, e individual, de las oraciones conteniendo las estructures sintácticas indi-
cadas en el contenido, teniendo cuidado de que el ritmo y la entonación sean los correctos.

Memorización de diálogos y canciones que contengan las frases preposicionales y fas oraciones simples
^ en presente habitual indicadas en el contenido. Dramatización._
X Copia de oraciones completas. Dictado de oraciones compietas.
Z Realización de ejercicios, tanto orales como escritos, de sustitución simple y múltiple, compleción,
^ relleno de espacios, formación de oraciones completas a partir de estructuras "deshidratadas'"; ejercicios de

transformación (formas interrogativa, afirmativa y negativa de verbos en presente habituall.
Redacciones dirigidas, y realización de historietas de tebeos. Composición de diálagos.
Lectura en alta voz y silenciosa, para poder contestar preguntas sobre lo leído.

^ Repetición y memorización de palabras sueltas según el denominador común de: clases de palabras,
Q morfemas comunes a ellas, pronunciación contrastada, centros de interés, opuestos semánticos, etc.
^ Realizar ejercicios de compleción y sustitución.
m Utilizar el vocabuiario aprendido para crear nuevas oraciones con las estructuras sintácticas nuevas.
^ Lectura y dictado.
O
>

Q Lectura y copia de palabras sueltas, frases y oraciones especificadas en el contenido.
LL
Q Realización de dictados y otros ejercicios escritos.
^
c7
O
H-
^
O

á Según se realizan las actividades anteriores, al utilizar el vocabulario indicado y con la comprensión de
^ los textos, se integra la cultura de modo natural; no abstante, el profesor contestará a las preguntas que
^ surjan, en lengua materna.
^
U
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Objetivos de Comprensión y Producción

1) Capacidad de entender mensajes o textos orales emitidos a velocidad normal, que contengan las

estructuras lingiiísticas y el vocabulario especificados en el contenido.

Esto se comprueba a través de:

a/ Identificación de imágenes.

bl Contestación a preguntas (en lengua materna se comprueba más objetivamente).

c/ Ejecución de órdenes.

dl Dando los equivalentes en lengua materna.

J
a
o^ 2) Capacidad de producir mensajes orales a velocidad normal, utilizando las estructuras ling ŭ ísticas
O

y el vocabulario especificados en el contenido.

Esto se comprueba a través de:

a/ Descripción de imágenes.

b) Interpretación de imágenes.

c/ Producción de preguntas siguiendo un texto en imágenes.

d) Producción de órdenes para que otros las cumplan.

- Hay actívidades complejas de cotnprensión y producción como son la realización de diálogos espon-

táneos; la creación de canciones originales; la contestación en inglés a preguntas del profesor sobre un

texto oído.

3) Capacidad de comprender mensajes o textos escritos que contengan las estructuras líng ŭ ísticas

y el vocabulario especificados en el contenido.

Esta se comprueba a través de:

a) Contestación (para más objetividad, en lengua materna) a preguntas sobre el texto leído.

bJ Lectura de órdenes seguida de su ejecución inmediata.

c/ Elección de respuesta correcta de entre varias.

d) Decir el equivalente ( o el opuesto) en lengua materna.

4) Capacidad de escribir mensajes nuevos más o menos largos utilizando las estructuras ling ŭ ísticas y

el vocabulario especificados en el contenido.

QH Esto se comprueba a través de:_
^ a1 Escribir comentarios descriptivos e interpretativos debajo de imágenes,
U

ŵ b/ Redacción de diálogos o breves composiciones narrativas.

c/ Conteátación por escrito a preguntas ( para más objetividad, en lengua materna).

- Hay actividades complejas de comprensión y producción escrita como son: la contestación, por escri-

to, a preguntas escritas; la elección de respuesta correcta de entre varias.

Igualmente, hay actividades que abarcan la comprensión y expresión oral y escrita conjuntamente, como

es contestar por escrito a preguntas orales que antes se habfan contestado oralmente, etc.
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