
 

 

Alemán 
 

En un contexto global en el que la movilidad es cada vez mayor, ha sido imprescindible 

establecer como una de nuestras prioridades que nuestro alumnado domine una primera 

lengua extranjera y, al menos, conozca otra. 

 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, en su título Preliminar, Capítulo 1, art 2. 

Establece como uno de sus fines la capacitación para la comunicación en la lengua oficial o 

cooficial si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. Para ello, en su art 8. Áreas, dispone 

que Las administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera, otra lengua 

cooficial y/o un área de carácter transversal. 

 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, señala que el área de Lengua Extranjera 

contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave que conforman el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la 

competencia plurilingüe, que implica, en esta etapa, el uso de, al menos, una lengua, además de 

las familiares, de forma apropiada para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo integra 

no solo la dimensión comunicativa, vinculada también con la competencia en comunicación 

lingüística, sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a 

conocer, comprender y respetar la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, y que 

contribuyen a que pueda ejercer esa ciudadanía global independiente, activa y comprometida con 

una sociedad democrática. En consonancia con este enfoque, el área de Lengua Extranjera en la 

etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia 

comunicativa básica en la lengua extranjera, así como el desarrollo y enriquecimiento de la 

conciencia intercultural del alumnado. 

 

 
Por esto, en el Colegio Giner de los Ríos hemos optado por el Alemán como segunda 

lengua extranjera, implantándose su enseñanza de manera gradual a partir del curso 2016- 

2017 y con vistas a que nuestro alumnado esté preparado laboral y profesionalmente en su 

futuro. Finalizando la ESO con un nivel competencial de un A2. 

 
 
 
 

Etapa/ curso Horas lectivas de ALEMÁN 

5ºEP 1 hora 

6º EP 1 hora 

1º ESO 2 horas 

2º ESO 2 horas 

3º ESO 2 horas 

4º ESO 3 horas 

 
 

 

En el colegio Giner de los Ríos, estamos convencidos que aprender idiomas es fundamental 



para la educación de nuestros alumnos. 

 

Desde hace años, le venimos dando un impulso a la enseñanza del inglés; nuestro Centro, 

apostando en todo momento por adaptarse a los nuevos tiempos y considerando que los 

idiomas son fundamentales para el currículum personal, hemos optado por el idioma 

Alemán como segunda lengua a impartir por considerar que su proyección es sumamente 

interesante; nuestro equipo docente está totalmente convencido de ello. 

 

Pero hay más razones de peso para aprenderlo: 

 
 Aprender un idioma nuevo amplía tu capacidad mental e intelectual: hablar en 

otra lengua te permite ver la vida desde un punto de vista diferente. 

 

 Comunicación intercultural: si hablas alemán podrás comunicarte con millones de 

personas en todo el mundo. 

 

 Estudios, Programas de Intercambio y Becas son algunas razones más para 

interesarse por este idioma. 

 

 Turismo: los turistas alemanes son considerados como viajeros líderes 

mundialmente y si viajas a Alemania siempre es interesante comunicarse en la 

lengua del país que visitas. 

 

 Ámbito laboral y negocios: Alemania es el líder económico de la Unión Europea y 

una de las economías más sólidas e importantes a nivel mundial. 

 

 Ciencia e investigación: 22 Premios Nobel de Física, 30 de Química y 25 de 

Medicina son científicos de los tres principales países de habla alemana. En muchos 

países del mundo, el alemán es la segunda lengua extranjera más importante. 

Además, los alemanes son los líderes mundiales en ingeniería. Asimismo, Alemania 

concede becas de investigación a científicos extranjeros.



 


