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En esta obra se hace una reflexión profunda de las razones que han propiciado la realidad que afrontamos los docentes cada día: un alumnado
cada vez más desmotivado en los procesos de enseñanza-aprendizaje
de una segunda lengua. El punto de partida está en la constatación,
según los últimos informes, emitidos por PISA, del dominio deficiente
de la competencia lecto-literaria en lengua materna, lo cual condiciona el aprendizaje de otra. Las carencias y déficits de los discentes en
la lengua materna dificultan exponencialmente el aprendizaje de un
segundo idioma, cosa que lo convierte en la auténtica piedra angular.
Isabel Llamas Martínez
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complicadas de dominar. La eficacia del speaking en el inglés es fundamental, y la adquisición y manejo de esta competencia contribuirá
indudablemente a la progresiva inclusión y a la paulatina participación
del alumnado.
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