
 

 

 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA 

LENGUA DESDE EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO, 

NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL  

 

¿QUÉ ANIMALES CONOCEMOS? 

 

Etapa:  Educación Primaria (Cuarto Curso).   

Áreas relacionadas: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y Lengua 

Castellana y Literatura.  

Competencias básicas: Comunicación lingüística; comunicación e interacción con el 

mundo físico; social y ciudadana; cultural y artística y aprender a aprender. 

Nivel de referencia (MCER):  A1.  

Temporalización: Primer Trimestre (se correspondería con la Unidad Didáctica en la 

que se trabaje con este centro de interés).   

 

Justificación:  

La propuesta didáctica que mostramos a continuación podría formar parte de una de 

las últimas Unidades Didácticas de nuestra Programación de enseñanza de español 

como segunda lengua”, puesto que trata aspectos curriculares referidos a la 

interacción de las personas con el entorno social y natural. Además, observamos que 

los contenidos planificados contribuyen a la integración progresiva en las distintas 

áreas curriculares, en este caso al área de Conocimiento del Medio Social y Natural. 

Por tanto, estos aspectos facilitarán la inserción educativa de nuestros alumnos en el 

conjunto del sistema educativo.  

Objetivos: 

- Generales: 

o Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa en 

español que le permita participar activamente en las relaciones sociales 

de su entorno. 
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o Desarrollar una eficaz competencia académica en español que permita 

acceder a los contenidos de las distintas áreas curriculares.  

o Utilizar las destrezas comunicativas acordes a las distintas situaciones y 

contextos.  

o Desarrollar estrategias de estudio que puedan ser transferibles a otras 

situaciones de aprendizaje.  

o Adoptar una actitud positiva hacia el aprendizaje continuado de la 

lengua.  

- Específicos: 

o Reconocer los elementos fonológicos y la grafía propia del vocabulario 

que se va a trabajar (los animales).  

o Conocer el vocabulario necesario para expresar de forma oral y por 

escrito los distintos tipos de animales, los lugares donde viven y las 

partes de su cuerpo. 

o Comprensión de textos escritos sencillos relacionados con la 

descripción de los animales .  

o Formular y contestar preguntas sobre las características de los 

animales .  

o Describir los distintos animales  utilizando el vocabulario técnico y 

general.  

o Valorar el enriquecimiento que supone el contacto con personas de 

otras culturas y procedencias.  

o Mostrar interés por alcanzar mayor dominio del español oral y escrito. 



 

Contenidos: 

Conceptos Vocabulario sobre los 
animales: tipos, lugares 
donde viven y las partes de 
su cuerpo.  
 

Procedimientos Identificación de expresiones 
destinadas a hablar sobre los 
animales. 
Interacción en español con 
compañeros para el 
intercambio de información 
sobre los animales 
característicos de cada país.  

 
Competencia 

lingüística 
comunicativa 

Actitudes Valoración del 
enriquecimiento que supone 
el contacto con los otros.  

Conceptos Interacción en la clase. 
Formular y contestar 
preguntas sobre las 
características de los 
animales. 

Procedimientos Descripción de los animales 
(comprensión y producción 
oral y escrita).  

 
Competencia 

lingüística 
académica 

Actitudes Interés por alcanzar mayor 
dominio del español oral y 
escrito.  

 

Posible secuencia de actividades: 

1. Vamos a aprender cuáles son los principales animales. 

(Fuente bibliográfica: Rubio, M. (2008). Mi libro cuaderno. Conocimiento del 

Medio y Educación Plástica. 3º y 4º de Educación Primaria. Madrid, Santillana).  

2. Una vez que conocemos los principales animales  que nos podemos encontrar, 

vamos a conocerlos más de cerca estudiando sus tipos, lugares donde viven y 

las partes fundamentales de sus cuerpos (aquí se puede reflexionar sobre los 

animales más característicos de cada uno de los países de procedencia de 

nuestros alumnos).  

(Fuentes bibliográficas: Materiales citados en las referencias bibliográficas 

recomendados para la secuencia de actividades y de apoyo). 

3. Ahora que ya sabemos muchas cosas sobre los animales vamos a realizar 

distintas tareas de relación, definición, descripción, compleción, etc.   

(Fuentes bibliográficas: Materiales citados en las referencias bibliográficas 

recomendados para la secuencia de actividades). 

 

 



Criterios de evaluación: 

- Identificación de los animales más representativos. 

- Utilización del español para formular y contestar preguntas sobre las 

características de los animales. 

- Descripción de los animales utilizando los correspondientes aspectos 

lingüísticos (léxico, enlaces gramaticales, etc.).  

 

Materiales utilizados: 

 

Alkuwaifi, A. y Torres, M. (2006). Los libros de Nur (distintos idiomas). Barcelona, Punt 

d` intercanvi. (Con láminas muy útiles para material de apoyo). 

 

Alkuwaifi, A. y Torres, M. (2007). El mundo de Dunia (distintos idiomas). Barcelona, 

Punt d` intercanvi. (Con láminas muy útiles para material de apoyo). 

 

Hortelano, M.L. y González, E. (2004). La Pandilla. Curso de español para niños y 

niñas 2. Madrid, Edelsa. (Para la secuencia de actividades). 

 

Linares, J.E. y López, M. (2006). Orientaciones para la organización de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del español para extranjeros. Murcia, Consejería de 

Educación y Cultura. (Para la elaboración de la propuesta curricular). 

 

Martínez Campayo, J. y Gata Amate, P. (2006). El español para tod@s. Libro y 

Cuaderno de Trabajo. Albacete, Martínez Campayo y Gata Amate. (Para la secuencia 

de actividades). 

 

Rubio, M. (2008). Mi libro cuaderno. Conocimiento del Medio y Educación Plástica. 3º 

y 4º de Educación Primaria. Madrid, Santillana. (Para la secuencia de actividades). 

 

Viana, M. (s.f.). Amigos. Español Lengua Extranjera. Dylar, Madrid. (Para la secuencia 

de actividades). 

 

Referencias legislativas: 

Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación 

Primaria en la Comunidad de Castilla y León. 

 



 

 

 


