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a necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos y alumnas, la
preparaci�n para participar activamente en la vida social y cultural, as� como la

formaci�n para la paz, la cooperaci�n y la solidaridad entre los pueblos, es uno de los fines que
garantiza la Ley Org�nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci�n General del Sistema Educativo.

En el art�culo 8 de esta Ley Org�nica se encuentra impl�citamente se�alada esta misma
necesidad ya que la educaci�n infantil ha de contribuir a que los ni�os desarrollen la capacidad
de relacionarse con los dem�s a trav�s de las distintas formas de expresi�n y de comunicaci�n
posibilitando una interpretaci�n abierta en la que tengan cabida no s�lo los aprendizajes de la
propia lengua materna sino aprendizajes de otras lenguas, idea que subyace en el art�culo 9.3. de
la citada Ley.

Por otro lado, resulta evidente la conveniencia del aprendizaje de una lengua extranjera a
edades tempranas (Educaci�n Infantil), aprovechando las �ptimas condiciones neurol�gicas y
ling��sticas del alumnado. Por ello, anticipar y adelantar la ense�anza de una lengua extranjera
permitir� que el alumnado de esta etapa educativa se familiarice con la lengua extranjera, con los
sonidos, ritmo y entonaci�n caracter�sticas de la misma, a trav�s de juegos, cuentos, canciones,
rimas, etc., fomentando el aspecto l�dico del aprendizaje de la lengua y desarrollando la
autoconfianza, as� como una actitud abierta y receptiva hacia el aprendizaje de este idioma.

Los procesos de ense�anza-aprendizaje de una lengua extranjera para los alumnos del
segundo ciclo de educaci�n infantil tomar�n como referencia los objetivos y principios
metodol�gicos previstos en el Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, por el que se
establecen los aspectos b�sicos del curr�culo de la educaci�n infantil y en el Real Decreto
1333/1991, de 6 de septiembre, por los  que se establece el curr�culo de la educaci�n infantil, de
forma que convenientemente adaptados, a trav�s de los respectivos proyectos curriculares de los
Centros, permitan y posibiliten la contribuci�n de estos procesos de ense�anza-aprendizaje de una
lengua extranjera al alumnado del segundo ciclo de educaci�n infantil a la consecuci�n de los
objetivos generales de la Etapa.

De otro lado, la Orden de 30 de agosto de 2000, establece y regula la implantaci�n de lengua
extranjera en el Primer Ciclo de la Educaci�n Primaria en el �mbito de la Comunidad Aut�noma

L

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ORDEN de 10 de agosto de 2001, por la que se establece y regula la
implantación progresiva de lengua extranjera en el Segundo Ciclo de
Educación Infantil



Materiales Curriculares

16

✏

de Extremadura, se�alando que el objetivo final del çrea de Lengua Extranjera debe plantearse
como la ense�anza y el aprendizaje para la comunicaci�n, propiciando la competencia
comunicativa del alumnado y ofert�ndoles el acercamiento y conocimiento de otras formas
culturales. Esto se traduce en la posibilidad de fomentar actitudes y procedimientos de
comprensi�n y respeto a otras idiosincrasias y brindar una visi�n m�s amplia, multiforme y
enriquecedora de la realidad, a la vez que se propicie el acercamiento y la solidaridad entre los
pueblos, superando as� el egocentrismo y localismo que caracterizan la representaci�n infantil del
mundo.

De la misma manera, y mucho m�s para los alumnos del segundo ciclo de la educaci�n
infantil, con el aprendizaje de una lengua extranjera no se pretende, en absoluto, que el alumnado
se familiarice con la estructura formal de la lengua, sino que debe ser un periodo de exposici�n y
de pr�ctica de la lengua en todas sus facetas, sin que en todos los casos quepa esperar, por parte
del alumnado, una respuesta ling��stica concreta.

Por todo ello, la Consejer�a de Educaci�n, Ciencia y Tecnolog�a, haci�ndose eco de la creciente
y m�s intensa demanda social y siendo consciente de los indudables y positivos logros que habr�n
de derivarse de este aprendizaje anticipado de una lengua extranjera, ha juzgado pertinente la
incorporaci�n progresiva de la ense�anza de la lengua extranjera en el Segundo Ciclo de la Educaci�n
Infantil y regular su impartici�n.

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones que me confiere el art�culo 33 de la Ley 2/1984,
de 7 de junio, del Gobierno y la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma de Extremadura, y
a propuesta del Director General de Ordenaci�n, Renovaci�n y Centros.

D I S P O N G O
ARTêCULO 1.¼Ð Los Centros docentes que en la Comunidad Aut�noma de Extremadura
impartan ense�anzas correspondientes al Segundo Ciclo de la Educaci�n Infantil, incorporar�n
las correspondientes a una lengua extranjera de acuerdo con el siguiente calendario:

Ð Curso 2001-2002: Grupos que total o parcialmente escolaricen alumnado de cinco a�os.

Ð Curso 2002-2003: Grupos que total o parcialmente escolaricen alumnado de cuatro a�os.

Ð Curso 2003-2004: Grupos que total o parcialmente escolaricen alumnado de tres a�os.

ARTêCULO 2.¼Ð Los objetivos de la lengua extranjera en la Educaci�n Infantil depender�n de
los contenidos que conforman, principalmente, el çrea de Comunicaci�n y Representaci�n, sin
menoscabo de los contenidos de las çreas de Identidad y Autonom�a y Medio F�sico y Social,
debiendo realizarse estas ense�anzas de forma integrada con las tres �reas curriculares de la
Educaci�n Infantil, recogidas en el Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre por el que se
establecen los aspectos b�sicos del curr�culo de la Educaci�n Infantil.

ARTêCULO 3.¼Ð Las ense�anzas de la lengua extranjera deben estar centradas en el desarrollo
de las destrezas de comprensi�n y expresi�n oral, debiendo recomendar la impartici�n de estas
ense�anzas en la lengua extranjera, recurriendo al espa�ol s�lo para aclaraciones muy concretas o
mediante la intervenci�n coordinada del profesor/a tutor/a de Educaci�n Infantil. Para garantizar
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la necesaria coordinaci�n, el Profesor de la Lengua extranjera formar� parte del Equipo de
Profesores del Ciclo de Educaci�n Infantil.

ARTêCULO 4.¼Ð Los Centros adaptar�n y modificar�n sus Proyectos Curriculares para
incorporar la ense�anza de la lengua extranjera, ajustando su curr�culo a la estructura y
caracter�sticas del Segundo Ciclo de la Educaci�n Infantil.

ARTêCULO 5.¼Ð Los profesores y profesoras que asuman estas ense�anzas deber�n cumplir los
requisitos espec�ficos de especializaci�n o habilitaci�n en la lengua correspondiente, teniendo
prioridad para impartir esta ense�anza los docentes que sean especialistas en la lengua extranjera
y en Educaci�n Infantil.

ARTêCULO 6.¼Ð Cuando no coincida el profesor especialista en la lengua extranjera con el tutor
del grupo, especialista en Educaci�n Infantil, se impartir�n las ense�anzas de la lengua extranjera
con la presencia conjunta de ambos especialistas.

ARTêCULO 7.¼

1.Ð La distribuci�n horaria de estas ense�anzas de lengua extranjera en el Segundo Ciclo de
la Educaci�n Infantil ser� de una hora semanal, teniendo en cuenta que dadas las caracter�sticas
de aprendizaje de este alumnado, las sesiones deber�n tener una duraci�n comprendida entre 20
y 30 minutos, impartidas en d�as alternos, de acuerdo con las peculiaridades organizativas de cada
Centro.

2.Ð La distribuci�n del tiempo a que se refiere el art�culo anterior deber� respetar, adem�s, el
car�cter global e integrador que a esta etapa le asigna el Real Decreto 1330/1991, de 6 de
septiembre, por el que se establecen los aspectos b�sicos del curr�culo de las ense�anzas m�nimas
de la educaci�n infantil.

ARTêCULO 8.¼Ð La evaluaci�n de la ense�anza de lengua extranjera en el Segundo Ciclo de la
Educaci�n Infantil se ajustar� a lo establecido con car�cter general en la Orden del Ministerio de
Educaci�n y Ciencia de 12 de noviembre de 1992, sobre la Evaluaci�n en Educaci�n Infantil,
incidiendo, de manera especial, en el car�cter global de la evaluaci�n, que ha de ser referida al
conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales, y tanto en la cumplimentaci�n de
los documentos de evaluaci�n como en la transmisi�n de la informaci�n a las familias.

ARTêCULO 9.¼Ð Con una periodicidad m�nima mensual se realizar�n actividades conjuntas en
las que el profesorado del Segundo Ciclo de Educaci�n Infantil y el profesorado especialista en
la lengua extranjera coordinen sus actividades docentes en cumplimiento de lo establecido en la
Orden del Ministerio de Educaci�n y Ciencia de 29 de junio de 1994, por la que se establecen
instrucciones que regulan la organizaci�n y el funcionamiento de las Escuelas de Educaci�n
Infantil y los Colegios de Educaci�n Primaria.

ARTêCULO 10.¼Ð El Servicio de Inspecci�n de la Provincia correspondiente orientar� a los
Centros en el proceso de implantaci�n de estas nuevas ense�anzas y recabar� de los Centros
educativos la informaci�n que estime oportuna para evaluar su aplicaci�n.

ARTêCULO 11.¼Ð Las Unidades de Programas Educativos, a trav�s de la Red de Centros de
Profesores y Recursos, arbitrar�n y programar�n a lo largo de los cursos escolares 2001/2002 y
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siguientes actividades de formaci�n espec�ficas en la ense�anza de una lengua extranjera para
alumnos y alumnas del Segundo Ciclo de Educaci�n Infantil.

ARTICULO 12.¼Ð La Direcci�n General de Ordenaci�n, Renovaci�n y Centros facilitar� al
profesorado orientaciones did�cticas espec�ficas sobre los objetivos y metodolog�a de la
ense�anza del idioma extranjero en el Segundo Ciclo de Educaci�n Infantil y promover�
actividades de formaci�n para este profesorado.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.Ð Facultad de desarrollo

Se autoriza a la Direcci�n General de Ordenaci�n, Renovaci�n y Centros para dictar cuantos
actos y resoluciones sean necesarios para el desarrollo y ejecuci�n de la presente Orden.

SEGUNDA.Ð Entrada en vigor

La presente Orden entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial
de Extremadura.

M�rida, a 10 de agosto de 2001.

El Consejero de Educaci�n, Ciencia y Tecnolog�a,

LUIS MILLçN VçZQUEZ DE MIGUEL


