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¿BILINGÜISMO?
• GRAN VARIEDAD DE MODELOS
• Bilingüismo nativo
• Bilingüismo adquirido
• Bilingüismo social
• Bilingüismo individual
• Bilingüismo sucesivo
• Bilingüismo simultáneo
• Bilingüismo receptivo….

• EXPECTATIVAS VS. REALIDAD

• CLIL

BREVE HISTORIA Y EVOLUCIÓN
• CLIL/AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias o
parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con
un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje
simultaneo de una lengua extranjera.
• Resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas
(francés, inglés,...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas.
• El énfasis de CLIL/AICLE en la “resolución de problemas” y “saber hacer
cosas” hace que los estudiantes se sientan motivados al poder resolver
problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas (Navés y Muñoz, 2000)

¿LAS APUESTAS POR LA EDUCACIÓN BILINGÜE SON NUEVAS?

• No, desde los tiempos de los romanos ha existido la educación
bilingüe

• S. XIX en Malta, Luxemburgo, Gales, Irlanda…
• Canadá

• España: Pioneros en este tipo de sistemas educativos desde el
año 1978

¿QUÉ TIENE DE NUEVO LA IDEA DE CLIL?
1994: impulsado por varias legislaciones europeas bajo los
siguientes factores:
•
•
•
•
•

Enfoque comunicativo
Nuevas teorías de aprendizaje
La era del conocimiento y nuevas tecnologías
Sentimiento de ciudadanía europeo
Movilidad, transversalidad, el inglés como lengua franca,
sociedad en constante cambio

¿Y EN ESPAÑA?
• No debemos infravalorarnos, hemos sido pioneros en programas CLIL

• Necesidad de mejorar la calidad en la enseñanza de lenguas extranjeras
• Legislación: desde el Real Decreto, pasando por la LOE, la LOMCE y la
legislación autonómica, todas las leyes educativas recientes han recalcado la
necesidad de formar a estudiantes que sean capaces de comunicarse en la
lengua extranjera una vez finalizada su etapa educativa.

OBJETIVOS DE CUALQUIER ENSEÑANZA CLIL
• Aprender inglés en un contexto real
• Aumentar la motivación de los alumnos
• Desarrollar la competencia comunicativa en la L2
• Aumentar conocimiento sobre otras culturas desde una edad
temprana
• Adquirir nuevo conocimiento de contenidos a través de la L2
• Desarrollar las capacidades mentales de orden superior
• Hacer conexiones entre la vida real y lo aprendido en clase
• Fomentar la transversalidad

PARA LOS ALUMNOS
Mejora la producción del lenguaje:
tanto las habilidades lingüísticas que se necesitan para la interacción del día a
día como las específicas del área en la que estamos trabajando = se
incrementan las habilidades comunicativas
Aumenta la confianza de los alumnos para asimilar input y producir output
Fomenta valores interculturales y de ciudadanía
El

cerebro
de
los
estudiantes
trabaja
https://www.youtube.com/watch?v=H4cUD4PKjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=45x9rzjj0zM

más

Nuestros alumnos crean nuevos significados personales en la L2

y

mejor:

BENEFICIOS DE SER BILINGÜE
• CONCIENCIA METALINGÜÍSTICA

• CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN

• PENSAMIENTO DIVERGENTE

• SENSIBILIDAD COMUNICATIVA
• Los niños que reciben una educación bilingüe de calidad, terminarán siendo
capaces de referirse a la mayoría de los conceptos en sus dos lenguas.
• Una persona bilingüe usa una lengua u otra dependiendo de la situación, el tema
de conversación o de la persona con la que está hablando.
• Saber más de una lengua ayuda a aprender una nueva.

PARA PROFESORADO Y CENTROS
Apuestan por la innovación
Reflexionar sobre su propia política de enseñanza de idiomas
Desarrolla el currículum
Favorece la interacción, el trabajo el equipo y la creación de nexos
curriculares (interacción profesor contenido-lengua)
Aumenta la participación en programas europeos de movilidad
(Comenius, e-twinning, erasmus para profesores…)

NOCIONES GENERALES

TEORÍA DE LAS 4 CS
• CONTENIDO

• Variará según la etapa, el colegio, el país, la región…
• Ver BRIT en nuestro caso
• COMUNICACIÓN

• Los alumnos tienen que procesar y producir lenguaje tanto específico de la
materia como el necesario para interactuar en las actividades de clase
• COGNICIÓN

• Se desarrollan un mayor número de habilidades y capacidades cognitivas,
tales como: razonamiento, pensamiento creativo, evaluación.
• CULTURA

• Se crean nuevos contextos culturales en la clase + Ciudadanía

La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje
que se necesita aprender

Tanto el vocabulario específico como las estructuras o los tipos de
discurso (describir, relatar…), y, también, en parte, las destrezas
lingüísticas que se pueden practicar (oir, escuchar, hablar, escribir o
interaccionar) vendrán determinados sobre todo por la materia.

La lengua se usa para aprender ese contenido pero también hay que
aprender la lengua con objeto de comprender y comunicar

MODELO BRIT

ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRITAragón para el desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas
Extranjeras en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

CONTEXTO
• Existencia de una implantación muy desigual entre las tres provincias.

• Las diferencias de implantación entre los centros educativos de zona rural y de
zona urbana son evidente.

• Establecer las bases de un modelo de calidad que permita la distribución
progresiva de los tiempos totales de y en lengua extranjera, a lo largo de los
cursos de las etapas educativas, y que a la vez facilite la autonomía de los
centros en su organización.

• Promover y fomentar el desarrollo de la competencia oral del idioma en el
alumnado como elemento imprescindible de la adquisición auténtica de la
competencia comunicativa en una lengua extranjera.

PRINCIPALES OBJETIVOS
• El Modelo BRIT- Aragón plantea un mayor tiempo de inmersión en el idioma,
desde los primeros cursos de Educación Infantil y acompañado de actividades
que fomenten el aprendizaje de la lengua extranjera en todos los ámbitos.
• Diseño de actividades complementarias al currículo, actividades extraescolares,
intercambio con centros extranjeros o la participación en programas europeos.

• Igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y adquisición de idiomas
• Profesorado: proceso de transformación de las
implementación de programas específicos de formación.

plantillas

mediante

la

• Alumnado: alcanzar el nivel competencial B2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (en adelante MCER) al finalizar su escolarización
obligatoria.

ESTRUCTURA
Los centros docentes establecerán en su Proyecto Educativo que, en
Educación Infantil (segundo ciclo) y en las etapas obligatorias, el alumnado
recibirá un porcentaje de, al menos, un 35% de su formación en lenguas
extranjeras, incluyendo la enseñanza de áreas, materias o competencias
cursadas en lengua extranjera y los idiomas extranjeros.

Así mismo, podrán incluirse actividades complementarias al currículo en
lengua extranjera.

ITINERARIO BILINGÜE
• Instrumento que permita al alumnado la adecuada adquisición de los
conocimientos de las áreas curriculares y de la competencia lingüística
en la lengua extranjera.
• Los centros educativos reflejarán en este Itinerario las asignaturas
seleccionadas para ser impartidas en lengua extranjera en cada uno de
los niveles de la etapa educativa.

IMPRESCINDIBLE: COMPETENCIA ORAL

• Educación Infantil y Primaria: incorporando progresivamente docentes,
del cuerpo de maestros, especialistas en lengua extranjera con un nivel
competencial de al menos C1 del MCER.

• Competencias lingüísticas: Se atenderán las recomendaciones
europeas relativas al aprendizaje y enseñanza de las lenguas recogidas
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,
desarrollado por el Consejo de Europa.

EDUCACIÓN INFANTIL
• En el segundo ciclo de Educación Infantil la enseñanza será globalizada
abarcando los aspectos esenciales de esta etapa de la infancia.
• Acercamiento afectivo al idioma, facilitando las situaciones comunicativas
relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula con propuestas
metodológicas orientadas a la producción y comprensión oral del alumnado
• Modelos de pronunciación adecuados
• Relacionar los contenidos lingüísticos con los correspondientes a las restantes
áreas del ciclo.

EDUCACIÓN PRIMARIA
• Comprender frases, mensajes breves y el vocabulario más habitual sobre temas
conocidos y de interés personal.
• Leer textos sencillos con ideas comprensibles y próximas al alumnado.
• Establecer la comunicación en tareas habituales que requieren un intercambio
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos,
realizando intercambios sociales muy breves.
• Utilizar expresiones y frases con términos sencillos para su familia y otras
personas sobre temas de su realidad más cercana.
• Escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades inmediatas.

AICLE / CLIL
• La lengua extranjera se usará como medio para aprender contenido de la
asignatura
• Las Asignaturas En Lengua Extranjera seleccionadas por el centro para
desarrollar el IB determinarán el tipo de estructura, expresiones y
vocabulario que se necesitan aprender, fomentando el desarrollo de la
efectividad comunicativa ante la precisión gramatical y lingüística en general.

MATERIALES
• Elaboración y utilización de materiales curriculares de y en las lenguas
extranjeras, coherentes con el IB.
• Materiales en versión original en la lengua extranjera del Itinerario Bilingüe.
• Dichos recursos se presentarán en diversos medios, soportes y formatos
comunicativos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Durante el horario escolar y de carácter diferenciado, de las propiamente lectivas, por el tiempo o
el espacio en el que tienen lugar o por los recursos que utilizan.
• Hasta un máximo del 5% del horario correspondiente al IB del centro, para lo cual deberán
permitir la participación de todo el alumnado del nivel para el que se programen.
• a) Actividades de potenciación, de fomento, de práctica activa de la lengua extranjera que
complementen los currículos de las asignaturas impartidas en lengua extranjera.
• b) Participación en programas europeos o análogos, que fomenten la identidad de ciudadanía
europea, la internacionalización, así como el uso de la lengua como vehículo de comunicación.
• c) Actividades complementarias que desarrollen la competencia oral en lengua extranjera del
alumnado en entornos diversos de comunicación, tales como visitas en lengua extranjera,
cuentacuentos, talleres de teatro, semanas culturales, celebración de festividades características de
diferentes países.
• D) Proyectos impartidos en lengua extranjera en asignaturas no establecidas como AELEX en el IB.
El Itinerario Bilingüe podrá incorporar intercambios escolares y actividades de inmersión lingüística y
cultural programadas por el centro con el objetivo de mejorar su competencia lingüística, permitir una
inmersión en la cultura y en la vida familiar y educativa del país, incrementar la motivación para el
aprendizaje de la lengua extranjera y aportar elementos de contraste para una mejor compresión de
nuestra propia cultura.

El Itinerario Bilingüe del centro podrá diseñar un plan de rotación de AELEX a lo
largo de la etapa educativa, que favorezca la adquisición tanto de la competencia
lingüística de la lengua extranjera como de los contenidos curriculares de cada una
de las asignaturas, facilitando de ese modo la atención a la diversidad del
alumnado.

EVALUACIÓN
• La evaluación del progreso del alumnado se ajustará a los procedimientos y criterios señalados
en la normativa vigente sobre evaluación en cada etapa educativa. Se tendrán en cuenta las
características que procedan de la inclusión de las asignaturas del Itinerario Bilingüe.
• LENGUA EXTRANJERA:
• En Educación Infantil la evaluación de la competencia en lengua extranjera se integrará en la
evaluación de las áreas. En la información a las familias, se incorporará una valoración específica de
la competencia oral en la lengua extranjera.

• En Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, en el boletín informativo de las
calificaciones del alumnado, se consignará la adquisición de la competencia oral en
lengua extranjera con relación a los indicadores del MCER.
• MATERIA:
• Se basará en los criterios de evaluación establecidos en el correspondiente currículo
• La competencia lingüística del alumnado sólo se podrá considerar como elemento positivo en la
evaluación y calificación de las mismas, teniendo en cuenta los principios de la metodología
AICLE y las adecuaciones incluidas en sus correspondientes programaciones didácticas.

PROFESORADO
• El profesorado que imparta las asignaturas en lengua extranjera debe estar en
posesión de la formación lingüística y metodológica necesaria.
• En Educación Infantil:
• Las sesiones en lengua extranjera serán impartidas por maestros de Educación Infantil
con la competencia lingüística necesaria en la lengua extranjera correspondiente,
acreditando además, o bien poseer al menos un nivel B2 del MCER, o bien ser
maestros especialistas en el idioma del IB.

• En Educación Primaria:
• Las AELEX serán impartidas por maestros con competencia en la lengua extranjera
correspondiente que acrediten al menos un nivel B2 del MCER, o por maestros
especialistas en la lengua extranjera.

• El centro educativo designará, de entre el profesorado que imparta el IB, a un
docente que actúe como coordinador.

• PROFESORADO Competencia ORAL: los centros que impartan segundo ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria contarán con profesorado que posea, al
menos, un nivel competencial de C1 del MCER, así como la formación
metodológica necesaria para la aplicación del Modelo BRIT- Aragón.
• Todo el alumnado de E. Infantil y Primaria que curse el IB del centro será atendido al
menos en dos sesiones semanales por el profesorado de competencia oral.
• El docente especialista realizará las siguientes funciones:
• Promover, junto con el docente de lengua extranjera, la participación activa del alumnado
• Favorecer la realización de agrupamientos flexibles
• Colaborar con el profesorado de lengua extranjera en la valoración de la mejora de la
competencia oral del alumnado.
• Participar en la evaluación junto con el profesorado del IB de cada uno de los grupos.
• Impulsar la mejora de la competencia lingüística y metodológica del profesorado del IB.

• Los centros informarán a las familias de las características y condiciones del Itinerario
Bilingüe del centro dando a conocer el recorrido del alumnado en la enseñanza
bilingüe de la etapa educativa.
• Los centros docentes implantarán el IB en el primer curso del segundo ciclo de
Educación Infantil, y extenderán su continuidad, de forma progresiva, incorporando
al programa, cada año, al primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil.
• En Educación Infantil y Primaria todo el alumnado que se incorpore al centro,
independientemente del curso en que lo haga, cursará el Itinerario Bilingüe, siempre
que en ese curso ya se haya producido la implantación del mismo.
• En la ESO: Se garantizará la continuidad del Modelo BRIT- Aragón cursado en
Educación Primaria. La incorporación del alumnado al IB en la etapa de Secundaria
será voluntaria, considerando la elección de la familia. El centro valorará el resultado
del informe final de etapa de Educación Primaria para decidir su continuidad.

SEGUIMIENTO E INCORPORACIÓN
• El Itinerario Bilingüe se perfila como un instrumento abierto que deberá actualizarse al
inicio de cada curso escolar y se valorará al finalizar el mismo.
• Se podrá desarrollar el IB en el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil por
maestros de la lengua extranjera correspondiente, con la capacitación metodológica
necesaria, cuando el centro docente no cuente con los medios necesarios, hasta que se
disponga de los mismos.

• Incorporación:
• En el mes de febrero de cada año, hasta la finalización del proceso de
implantación del Modelo BRIT- Aragón, los centros docentes públicos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria podrán solicitar su incorporación al
Modelo.
• En el mes de mayo de cada año, hasta la finalización del proceso de implantación
del Modelo BRIT- Aragón, el Departamento competente en materia de educación
no universitaria procederá a realizar las autorizaciones correspondientes al curso
escolar que comience en el mes de septiembre del año en curso.

ALGUNOS CONSEJOS / PAUTAS A LA HORA DE SOLICITARLO
• ¿Contamos con el profesorado?
• ¿B2, ESPECIALISTAS, C1?
• ¿Coordinación?

• En educación infantil:
• ¿Qué áreas vamos a integrar en lengua inglesa?
• En Infantil todo puede ser CLIL e integrarse de una manera holística (psicomotricidad,
plástica, conocimiento de entorno, comunicación…)

• En educación primaria:
• ¿Qué asignaturas?
• Ir variando las asignaturas en el tiempo: así los alumnos desarrollan diferentes
habilidades lingüísticas y adquieren diversas estructuras y vocabulario propio de cada
materia

• Progresivo
• Proyectos, transversal, cross-curricular
• Actividades complementarias esenciales
• Pequeños pasos: carteles en ambos idiomas, semanas culturales, cuenta-cuentos, drama,
exposiciones, e-twinning, pen Pals…

TIPOS DE ACTIVIDADES
• Hay que tener en cuenta que dependiendo de la materia hay algunas actividades
más adecuadas que otras. Ejemplos:
• ARTS AND CRAFT: observar y crear
• GEOGRAPHY: interpretar un mapa
• HISTORY: interpretar una línea del tiempo
• MATHS: describir formas
• MUSIC: interpretar sonido
• PE: ranking
• SCIENCE: clasificar
• Actividades que suelen usarse en CLIL son:
•
•
•
•
•
•

Tareas de clasificación
Completar tablas y diagramas
Transferir información
Presentaciones visuals
Juegos de vocabulario
Identificar características…

ALGUNOS EJEMPLOS:
• http://tfgmarta.wix.com/artquest

EJEMPLO ESTRUCTURA SESIONES

Presen
-tación

“CALENTAMIENTO” Y PRESENTACIÓN

• Think/pair/share generation of lists (How many things can
you list?)
• Do you know what … is?/ Have you ever …?/ Remember
when we …?
• Thinking and talking about…

EN LA PRESENTACIÓN EL PROFESOR USARÁ…
-

Diferentes maneras de explicar conceptos (visual, parafrasear,
sinónimos)

-

Simplificaciones

-

Ejemplificaciones

-

Repeticiones

APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y GUÍA DEL PROFESOR

• Las tareas se dividen en pasos más pequeños, instrucciones cortas y precisas,
repetitivas, revisar constantemente.
• Uso de elementos visuales, gráficos, imitación, ejemplos, mímica, imágenes…
• Uso de rutinas
• Proporcionar constante refuerzo positivo
• Técnicas de scaffolding: reformular, parafrasear, eco, definir, ejemplos,
demostrar, preguntar…

PRESTAR MÁS ATENCIÓN AL USO DEL LENGUAJE EN EL AULA
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones del lenguaje y propósito
Uso rico y variado del léxico
Importancia pronunciación
Activar el conocimiento que los alumnos ya poseen del tema que estemos
aprendiendo ese día en clase
Hablar sobre lo que ellos saben, escuchan, les rodea…
Usar preguntas
Dar tiempo para responder
Crear momentos de auto-evaluación y evaluación entre compañeros

A LA HORA DE DISEÑAR LAS TAREAS
•

Motivadoras

•

Que requieran interacción

•

Que desarrollen destrezas de pensamiento

•

Que ayuden a ver al profesor si el alumno comprende (HACER)

•

Que giren en torno a resultados medibles (de lengua y contenido)

¿Y LAS FAMILIAS QUÉ?
• http://padresycolegios.com/Perdidos-en-el-bilinguismo-escolar/

• Miedo a que los hijos no aprendan los conceptos básicos de una materia en la lengua
materna (por ejemplo, las partes de una flor): Los padres pueden contribuir en casa a que
el niño aprenda a transferir los conceptos de una lengua a la otra con naturalidad.

• Actitud positiva de los padres respecto al bilingüismo.
• Los padres contribuyen a afianzar el conocimiento y manejo de la lengua materna. Un
mejor desarrollo del vocabulario y conceptos en la lengua materna favorecerá el
rendimiento académico del niño o la niña.

• Confundir términos de los dos idiomas: las investigadoras señalan que la mezcla de
idiomas constituye una etapa normal en el desarrollo del niño bilingüe.
• El bilingüismo no está relacionado con retrasos o trastornos en el lenguaje. Los niños
bilingües necesita más tiempo que los niños monolingües para descubrir las regla en sus dos
lenguas, pero esta diferencia desaparece después de un breve periodo de tiempo.

8 CLAVES PARA PADRES
• 1. Hay que tener en cuenta que los niños bilingües no son dos monolingües en uno. El
dominio de la lengua extranjera depende del contexto en el que lo use y varía a lo
largo del tiempo.

• 2. El niño bilingüe posee más facilidad para adoptar diferentes puntos de vista y es
más creativo.

• 3. El visionado de películas, la escucha de canciones o la conversación de la familia en
inglés contribuyen a una buena predisposición del niño hacia el idioma.

• 4. La aportación más destacable que los padres pueden para el aprendizaje bilingüe
del niño es el fomento del dominio de su propia lengua materna.

• 5. Para acompañarle en su aprendizaje de las materias impartidas en inglés, podemos
servirnos de un diccionario y/o del libro de texto en su versión castellana.

• 6. No le obligues a hablar inglés en casa. Pacta con él un momento del día o situación
concreta: el baño, el parque, la cena…. En caso de que no acepte que le hables en
inglés, no lo hagas. “El lenguaje está asociado a los afectos y emociones”.

• 7. Si confunde palabras en su lengua materna, repetiremos con naturalidad la frase de
forma correcta. No debemos hacer hincapié en sus errores.

• 8. Las madres que quieran comunicarse en inglés con su hijo recién nacido deben
asegurarse de saber cómo transmitirle en la lengua cariño y protección.

https://www.britishcouncilschool.es/sites/default/files/british_council_guia_bilingui
smo.pdf

• ¿CÓMO AYUDAR EN LA EDUCACIÓN BILINGÜE?
• Hablar con su hijo o hija.
• Cuanto más se les habla, utilizando un vocabulario variado y descontextualizado, y cuanto
más se les anima a hablar, mejor aprenderán a expresar sus pensamientos y sentimientos.

• Contar historias personales y Hacer preguntas
• Leer libros y cuentos
• Crear un entorno que estimula el aprendizaje de la lectura y el vocabulario
• Aprender jugando en casa
• Cuando solo se habla una lengua en casa pero los padres también conocen la otra lengua
del niño o la niña, pueden jugar con él o ella en esa lengua, aunque sea durante 10
minutos. Le pueden decir que van a jugar todos los días hablando en la otra lengua y
elegir un rincón específico dentro de la casa y darle el nombre de the English corner

• TV y vídeos
• Hablar sobre el colegio
• Ayudar con los deberes
• Mostrar que valoramos la lengua
• Pedir que los propios niños les enseñen palabras o canciones y rimas en la lengua
extranjera, pueden hacer un esfuerzo por utilizar la lengua extranjera cuando viajan,
interesarse por la cultura del país en el que se habla la lengua…

http://www.academia.edu/6821877/La_crianza_de_ni%C3%B1os_biling%C3%BCes_preocu
paciones_comunes_de_los_padres_y_las_investigaciones_actuales

• A pesar del temor de muchos padres de que el uso de dos lenguas resulte confuso
para sus hijos, las investigaciones no avalan esta teoría. Se ha descubierto que el
uso de dos lenguas en la misma conversación es señal del dominio de ambas.
• Los estudios son claros en que no existe ninguna evidencia empírica que asocie el
bilingüismo con retraso lingüístico.
• Aunque un gran número de padres dependen mucho de la televisión para
enseñar un segundo idioma, la televisión es un método divertido, pero secundario,
para el aprendizaje de una lengua. La interacción humana es el mejor método.
• La interacción directa (p. ej., leerle o hablarle a un niño) es más efectiva que la
exposición a sonidos grabados (Kuhl, Feng-Ming, & Huei-Mei, 2003).
• Leer a los niños mayores en voz alta en la segunda lengua aumenta el vocabulario en
esa lengua mucho más que ver televisión en ese idioma (Patterson, 2002).

RECURSOS FAMILIAS

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
• http://www.multilingualbooks.com/bilingual-all.html
• https://multilingualparenting.com/
• http://www.isabelperez.com/clil.htm
• http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/resources/clil
• https://lenguasymas.wordpress.com/2012/02/27/clil-activities-and-materials/
• https://www.activityvillage.co.uk/
• https://www.sparklebox.co.uk/literacy/stories/hungry-caterpillar.html
• https://learning-center.homesciencetools.com/article/science-for-young-childrenscience-lesson/

• https://www.education.com/activity/preschool/science/
• https://www.themeasuredmom.com/the-best-science-experiments-forpreschoolers/
• https://www.youtube.com/results?search_query=super+simple+songs
• https://www.youtube.com/user/debbiecavalier
• https://www.pinterest.es/search/pins/?q=preschool%20songs&rs=typed&ter
m_meta[]=preschool|typed&term_meta[]=songs|typed
• https://www.youtube.com/watch?v=eOFT_nFZbCk&list=PLC7CD930FB40F07
C9
• https://www.sparklebox.co.uk/literacy/vocabulary/days-months.html
• http://www.readingrockets.org/article/activities-encourage-speech-andlanguage-development
• http://www.english-4kids.com/parents.html
• http://www.pingusenglish.com/parents/tips/

PROS
• Mayor flexibilidad en este programa, abriéndolo a programas europeos cuya
lengua vehicular es el idioma de estudio, a proyectos interdisciplinares, a todo tipo
de actividades que refuerzan el uso de la lengua extranjera.
• Seleccionar qué materias se consideran más interesantes para ser impartidas en la
lengua extranjera. Esta flexibilidad consigue atender a la diversidad ya que
mediante la rotación de materias nos aseguramos que los alumnos trabajan los
contenidos en ambos idiomas.
• Este Itinerario será de utilidad para el alumnado y sus familias puesto que cuando
se matriculen en un centro, tendrán el diseño de la etapa.
• Énfasis comunicación oral
• Profesor con formación CLIL y nivel C1
• Aspecto sociocultural imprescindible (globalización, Europa, TICs…)
• Progresión desde educación infantil al final de la ESO
• Animar a los centros a crear sus materiales o usar recursos nativos (o adaptados)
• Proyectos
• Trabajo colaborativo e interdisciplinar

CONTRAS
• Demasiadas expectativas: lo que los padres pueden esperar de forma
realista es que sus hijos obtengan ventajas especíicas en áreas
determinadas, tales como una comprensión mayor del lenguaje como sistema
abstracto
• ¿Formación bilingüe profesorado? ¿quién? ¿cómo? ¿cuál?
• Nivel lingüístico profesorado y contextual
• ¿Transformar un colegio en bilingüe?
• ¿Recursos centros?
• ¿Recursos familiares? ¿Desigualdad?
• ¿Está nuestra sociedad española capacitada para este cambio de
paradigma?

CONCLUSIONES, DESAFÍOS Y PREGUNTAS

DESAFÍOS PROFESORADO
• ¿Cómo activar contenido y lenguaje desde el comienzo de la clase?
• ¿Cómo evaluar los materiales que se usan en clase?
• ¿Qué input debo ofrecer a los estudiantes como profesor?
• ¿Cómo puedo ayudarles a qué procesen ese input?
• ¿Cómo elijo los aspectos lingüísticos más importantes de cada clase?
• ¿Cómo afronto las dudas que surjan sobre gramática, vocabulario…?
• ¿Cómo involucro activamente a los estudiantes en el aula?
• ¿Cómo considero los diferentes tipos de aprendizaje y las inteligencias
múltiples?
• ¿Cómo puedo evaluar contenido y lenguaje?
• ¿Cómo actualizo mis conocimientos linguísticos?
• ¿Cómo llevo a cabo una metodología CLIL?

DESAFÍOS ALUMNADO
• Aspectos motivacionales
• Ansiedad y/o timidez
• Diferentes niveles en el aula
• Dificultades aprendizaje
• ¿Trabajo en casa¿
• Nuevas maneras de trabajar: proyectos, aprendizaje cooperativo y
colaborativo…
• Nuevos materiales: menos libro de texto, más materiales propios
• Competencias sociales y multiculturales

DESAFÍOS FAMILIAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA
• ¿Conviene reforzar el inglés en casa?
• Actividades extra-escolares, campus, academias…
• ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿necesita mi ayuda?
• Preocupación sobre aprendizaje de conceptos básicos
• Nivel de inglés en el núcleo familiar
• Conexión entre asignaturas, etapas, proyectos de centro
• Claustro profesores

PERO…¡MERECE LA PENA!

