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Cuando en 1994 se acuñó el término CLIL (Con-
tent and Language Integrated Learning), las perso-
nas expertas en este campo pensaban que CLIL 
iba a tener un impacto duradero en la educación. 
Sólo dudaban si se podría extender a  todos los 
sistemas educativos desde algunos centros de 
innovación aislados, o desde regiones específi-
cas. También se preguntaban si esta experiencia 
educativa florecería con éxito en los países más 
grandes de la Unión Europea. En lo que los ex-
pertos estaban de acuerdo era en reconocer que 
los resultados del enfoque CLIL eran demasiado 
positivos como para dejarlos de lado. CLIL no se 
concebía como un hito más en el camino de las 
modas educativas. En el año 1994 CLIL ya se 
consideraba un enfoque educativo de calidad al 
que deberían tener derecho todos los jóvenes en 
nuestras escuelas y facultades. 

Mis primeros años de vida en un centro educati-
vo se remontan principalmente a la década de 
1960. En aquel momento mi generación buscaba 
respuestas a la pregunta “por qué”. Estudiábamos 
dos lenguas en esa etapa escolar: latín y francés. 
Como empecé a  aprender idiomas bastante mayor 
(tenía alrededor de trece años) hubiera necesitado 
muchas oportunidades de aprendizaje y un profe-
sorado con buenas estrategias metodológicas. 
Pero ninguna de estas cuestiones se materializó: 
la enseñanza era árida, aburrida, distante y, lamen-
tablemente, inadecuada.  

Nunca se nos explicó claramente la razón por la cual 
estudiábamos gramática latina y memorizábamos 
oraciones del tipo “Calígula habló con la espada 
sobre su rodilla”. Nos parecía una lengua muerta 
que se aprendía por  tradición académica. Si al 
menos se nos hubiera mostrado la relación entre 
el latín y las lenguas modernas o los beneficios 
intelectuales que resultan del conocimiento de esa 
lengua; y su importancia para la sociedad moderna, 
quizás la situación hubiera sido diferente. 

Aprender francés entraba dentro de la misma 
categoría. Estudiamos francés con un ex soldado 
que probablemente había pasado algún tiempo en 
Francia durante los años cuarenta. Toda la cultura 
francesa estaba compilada en los libros de texto 
que llevábamos de un aula a otra. Oíamos hablar 
francés sólo en contadas ocasiones porque la 
enseñanza se llevaba a cabo mayormente en in-
glés y se basaba en la memorización de oraciones 
fuera de contexto como “Sofía es estudiante en la 
Sorbona”.

Esta es una experiencia radicalmente opuesta a la 
que se encuentra la juventud actual cuando apren-
de una lengua con la metodología CLIL.

Las cosas han cambiado y las generaciones del 
“por qué” están siendo sustituidas por las genera-
ciones del “cómo”. Ahora hay que sentir la inme-
diatez de los efectos del aprendizaje; nadie quiere 
aprender primero y usar más tarde lo aprendido. El 
mantra de las nuevas generaciones es más bien 
“Aprende mientras practicas y practica mientras 
aprendes”, y CLIL es particularmente adecuado en 
esta moderna concepción del aprendizaje. 

Las cosas han cambiado porque el mundo ha 
cambiado, especialmente con la integración euro-
pea y los amplios procesos de globalización. Hay 
quienes dicen que la educación puede arrastrar 
un desfase de entre 10 y 15 años con respecto al 
momento ideal en que el cambio debiera producir-
se. Ya han pasado 12 años desde que el término 
CLIL fue acuñado y promovido por una serie de 
personas expertas en el ámbito europeo. Durante 
este periodo el interés despertado en toda Europa 
ha crecido exponencialmente, como ha dejado 
claro el último informe Eurydice (2006)*. Y no ha 
sido sólo un aumento en la introducción de una 
nueva forma de educación. También ha supuesto 
el reconocimiento de prácticas consolidadas en 
algunos países y la reflexión sobre los resultados 
obtenidos a través de una perspectiva profesional 
CLIL.

Puesto que CLIL ha sido a menudo un movimiento 
desde la base, impulsado por profesorado, alum-
nado y familias innovadoras, o bien por personal 
de la administración igualmente innovador y con 
capacidad para tomar decisiones, se ha desa-
rrollado de diferentes formas de acuerdo a las 
necesidades e intereses de las personas involu-
cradas. Al recopilar diferentes tipos de prácticas 
CLIL podemos  afianzar las ya existentes y a la vez 
abrir puertas que muestren lo que se puede lograr, 
incluso con recursos limitados. Ahí radica la impor-
tancia de esta publicación que pretende articular 
y compartir buenas prácticas CLIL, un fenómeno 
educativo emocionante y en auge.

David Marsh
UNICOM
Centro de Formación Permanente
Universidad de Jyväskylä
Finlandia.

* Ver la siguiente página
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*Fuente: www.eurydice.org EURYDICE, la red de información sobre educación en Europa.
Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. 2006. 80 p. ISBN 92-79-00580-4. 

CLIL en educación primaria y secundaria obligatoria, 2004/05

CLIL como parte del régimen general de educación 

CLIL en proyectos piloto 

Combinación de CLIL como parte del régimen general de educación y en proyectos piloto 

No consta la existencia de CLIL 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: BeCLIL (Benchmarking Content and Language 
Integrated Learning)

1

OBJETIVOS
El principal objetivo de este proyecto es identifi-
car indicadores de calidad y compartir ejemplos 
de buenas prácticas escolares en la enseñanza y 
aprendizaje de CLIL / AICLE (Aprendizaje integra-
do de contenidos en lengua extranjera). Después 
de analizar las necesidades del profesorado en 
secciones bilingües, poner en común nuestra ex-
periencia y estudiar modelos de buenas prácticas 
en nuestros países, hemos recopilado en este 
libro materiales de formación para el profesorado 
en Alemán, Español, Finés, Francés, Holandés, 
Inglés, Italiano, Portugués y Rumano. Esta publi-
cación será difundida a través de nuestras redes 
regionales y nacionales y en un programa de for-
mación transnacional, financiado separadamente 
por la acción Comenius 2.2.C. Los beneficiarios de 
este proyecto serán principalmente docentes de 
educación primaria, secundaria y formación profe-
sional, asesores de formación, equipos directivos, 
inspectores y personal educativo interesado en el 
aprendizaje de lenguas en general.

Los objetivos generales del proyecto son:
— Analizar el estado actual de las secciones 
bilingües y centros con currículo integrado 
para evaluar una diversidad de prácticas 
educativas
— Recoger ejemplos de trabajo real utili-
zados en secciones y proyectos escolares 
bilingües en nuestros países
— Realizar una publicación con modelos de 
buenas prácticas que cubran la L1 y L2 de 
las instituciones participantes
— Evaluar nuestro progreso en un mini-cur-
so y en un proceso de lectura crítica
— Trabajar con profesorado en activo para 
recoger ejemplos de buenas prácticas CLIL
— Ofertar un curso internacional de forma-
ción del profesorado para divulgar nuestros 
hallazgos
— Difundir el proyecto a través de nuestras 
redes regionales y nacionales
— Proporcionar información de interés en 
Internet a través de www.beclil.com (en Es-
pañol e Inglés)

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
1. Institución coordinadora. Centro del Profesorado y de 
Recursos (C.P.R.) Gijón, ESPAÑA
Es una institución pública de formación permanen-
te del profesorado dependiente de la Consejería 
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. 
Fué creado en 1985 para desarrollar los planes de 
formación continua del profesorado en su ámbito 
territorial, que abarca 100 centros educativos con 
3.000 docentes. 

Cuenta con un equipo técnico docente de 13 perso-
nas encargadas de la Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Formación Profesional, didácticas es-
pecíficas del ámbito Científico-Técnico, del ámbito 
Socio-Lingüístico, del ámbito Deportivo, Artístico y 
Musical, de Lenguas Extranjeras, de Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, de Re-
cursos Audio-visuales, de Formación en Centros y 
Proyectos de Innovación, de Elaboración y Difusión 
de Materiales Pedagógicos, y de Atención a la 
Diversidad, además del personal administrativo, 
bibliotecaria y director. 

Tiene una larga experiencia en Proyectos Europeos 
Educativos: como institución coordinadora en Co-
menius 3.2 (“Think, innovate, create”) y Comenius 
2.1 (“Proyecto Intercultural P.I.E.D.R.A.”, “S.O.F.T. 
Change –Supporting Our Families Through Change-
“), como institución asociada en Comenius 3.1 
(“Creativity across the currículum”, “SPERO”, “Think, 
Construct, Communicate”, “SITE”), ARIANE, ODL - 
Eurotess-, HORIZON, LINGUA D (“Tandem Language 
learning partnership for schools”), LEONARDO. El 
C.P.R. ha sido coordinador de distintos cursos de 
formación transnacional del Catálogo Comenius, 
Acción 2.2.C. y colaborador con otras acciones del 
programa SÓCRATES. Más información en: http://
web.educastur.princast.es/CPR/GIJON

Persona de contacto: Belén Roza (coordinadora 
del proyecto)
CPR Gijón
C/ Camino del Cortijo, 17
Recinto Escolar. El Natahoyo
Gijón 33212
Tel.: +34 985342100// Fax: +34 985354863
mariabel@educastur.princast.es
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2. Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Alarcos, 
Gijón, ESPAÑA
El Instituto cuenta con 648 estudiantes y 79 profe-
sores (2 son hablantes nativos de inglés). 

Oferta los siguientes niveles educativos:
— Educación Secundaria Obligatoria, con 
462 personas de 12 a 16 años.
— Bachillerato, con 154 personas de 16 a 
18 años.
— Ciclo formativo de formación profesional 
de grado superior en Diseño Gráfico y Pro-
ductos Editoriales, con 42 personas.

El centro tiene una sección CLIL desde 2004, al 
haber sido seleccionado por la Consejería de Edu-
cación del Principado de Asturias para continuar la 
formación bilingüe Español- Inglés del alumnado 
con Currículo Integrado del CP Atalía.

El IES participa en diferentes actividades Come-
nius y en intercambios europeos dentro del Pro-
grama Sócrates. Bajo la coordinación del C.P.R. de 
Gijón, ha trabajado en proyectos de formación para 
la elaboración de materiales didácticos CLIL enca-
minados a mejorar las competencias lingüísticas 
(en L1 y TL) del alumnado.

Es miembro activo de la Comunidad Virtual Bilingüe 
www.mecd-bc-bilingualproject.com y colaborador 
de la revista editada por el British Council Hand in 
Hand. Más información en: http://web.educastur.
princast.es/ies/emilioal/

3. Colegio Público (C.P.) Atalía, Gijón, ESPAÑA
Centro de educación infantil y primaria en el nú-
cleo urbano de Gijón, fundado en 1980. Tiene 312 
alumnos de 3 a 12 años y 32 profesores (5 son 
hablantes nativos de inglés). 

El centro tiene una sección CLIL desde 1996, fecha 
en que se firmó un acuerdo entre los gobiernos 
español y británico para desarrollar un proyecto de 
Currículo Integrado Español- Inglés. 

El colegio participa activamente en diversos pro-
yectos de formación continua, bajo la coordinación 
del C.P.R. Gijón, y tiene una amplia experiencia en 
intercambios escolares y proyectos europeos (LIN-
GUA, COMENIUS 1.1., COMENIUS 1.3.). También 
es miembro activo de la Comunidad Virtual Bilingüe 
www.mecd-bc-bilingualproject.com y colaborador 
de la revista editada por el British Council Hand in 
Hand. Más información en: http://web.educastur.
princast.es/cp/atalia/

4. Centro Nacional para la Formación Continua en Educa-
ción (OPEKO)1, Tampere, FINLANDIA
Inaugurado en 1998 bajo la autoridad del Consejo 
Nacional de Educación2, OPEKO es una organiza-
ción experta en formación continua del profesora-
do, que opera a escala nacional e internacional, 
diseñando y desarrollando actividades formativas 
y asesoramiento para el profesorado de educación 
Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y 
edades adultas.

Cuenta con un equipo de 10 profesionales con 
amplia experiencia en proyectos educativos de 
cooperación.

El departamento de Lenguas Extranjeras y Asun-
tos Interculturales colabora habitualmente con los 
expertos del Consejo Nacional de Educación, así 
como con otras instituciones representativas de 
diferentes lenguas y culturas3. Actualmente desa-
rrolla proyectos de investigación sobre CLIL en Fin-
landia y trabaja en colaboración con la Universidad 
de Jyväskylä a través de David Marsh4, experto en 
CLIL y evaluador externo del proyecto BeCLIL. Más 
información en: www.opeko.fi

5. Hofstad Lyceum (Instituto de Educación Secundaria), 
La Haya, HOLANDA
En Holanda hay 3 opciones de educación secun-
daria: VMBO, HAVO, VWO (Bachillerato). Hofstad 
Lyceum ofrece las dos superiores (HAVO/VWO) y 
la sección CLIL en VWO. 

El centro tiene 800 estudiantes, de los cuales el 
40% es inmigrante, en su mayoría con procedencia 
de Surinam, una antigua colonia holandesa. En 1998 
el edificio sufrió un incendio devastador y fue recons-
truido, contando desde entonces con equipamientos 
muy modernos, varias salas de ordenadores, aulas 
multi-media y nuevas tecnologías. 

El centro destaca por su orientación internacional y 
su participación en proyectos de innovación sobre 
las TIC, el aprendizaje autónomo y responsable, 
la atención a la diversidad (también para el alum-
nado superdotado), la mejora de la calidad de la 
enseñanza y los métodos CLIL. Más información 
en: www.hofstadlyceum.nl.

1 OPEKO, abreviatura para Opetusalan Koulutuskeskus
2 www.oph.fi
3 E.g.: Goethe Institut Inter Nationes, Centre culturel français, the British Council.
4 UNICOM Centro de Formación Permanente, Universidad de Jyväskylä, FIN-40014. FINLANDIA, Tel + 358 14 260 3653 (Oficina), 
Tel + 358 400 843 653 (Móvil), Fax + 358 14 260 3717, e-mail: david.marsh@cec.jyu.fi . Páginas web sobre CLIL www.cec.jyu.fi/CLIL .
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6. Escola Secundária Camilo Castelo Branco (ESCCB), 
Carnaxide, PORTUGAL
El IES Camilo Castelo Branco es un centro público 
de Lisboa que oferta educación secundaria obliga-
toria y bachillerato. Tiene 820 estudiantes, de 12 
a 18 años, y 109 profesores.

El ESCCB ofrece en educación secundaria obliga-
toria la opción de formación artística y teatral. El 
bachillerato incluye las ramas de Humanidades, 
Ciencias, Tecnologías y Artes, así como ciclos for-
mativos en Medios Informáticos y Marketing.

El instituto colabora con los centros de formación 
permanente del profesorado del área - Malha At-
lântica y Formar para Educar – y participa activa-
mente en intercambios y proyectos europeos. Más 
información en: www.malhatlantica.pt/esccb.

7. Servicio de Inspección Educativa de Cluj, RUMANÍA
La Inspección Educativa regional de Cluj es una 
institución pública dependiente del Ministerio de 
Educación, Investigación y Juventud de Rumanía.

Está organizado en tres departamentos:
- Ordenación académica e inspección esco-
lar
- Gestión, formación y evaluación de recur-
sos humanos
- Relaciones institucionales y colaboración 
con las autoridades locales, regionales y 
nacionales

En Rumanía el estudio de la primera lengua ex-
tranjera es obligatorio a partir de los 8 años y la 
segunda LE comienza a aprenderse a los 11 años. 
Uno de los principales objetivos de este servicio es 
impulsar las secciones bilingües y el seguimiento 
de currículos integrados en diferentes lenguas. 

Hay secciones CLIL en los institutos de educación 
secundaria rumanos que ofrecen materias como 
Historia, Geografía, Cultura y Civilización en dife-
rentes lenguas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Portugués, Español) Algunos programas CLIL 
cuentan con el apoyo de las correspondientes Em-
bajadas y Centros Culturales. Más información en: 
http://ccd.ubbcluj.ro/

Esta sección ha sido escrita por Belén Roza.

2
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La enseñanza-aprendizaje de contenidos en lengua 
extranjera no es un fenómeno nuevo. En la cultura 
occidental encontramos referencias históricas que 
se remontan a los años 200 – 80 A.C., cuando la 
lengua y cultura griegas florecen con la expansión 
del Imperio Romano entre la población que no 
hablaba Griego.

De manera parecida, en la Edad Media el Latín 
consiguió convertirse en lengua vehicular en es-
cuelas y universidades y mantuvo su “estatus” 
como lingua franca hasta época reciente. En suma, 
durante siglos ha habido lenguas extranjeras y/o 
segundas lenguas que han funcionado como ins-
trumentos de trabajo en diferentes contextos edu-
cativos, y aún siguen funcionando, como podemos 
comprobar, por ejemplo, en los países del Tercer 
Mundo.

La idea de “que los aprendices de una lengua la 
adquieren con el uso” en las clases de materias 
no lingüísticas subyace también en los principios 
de la inmersión lingüística. 

Las primeras aulas de inmersión surgen a media-
dos de los años 1960 en Canadá por iniciativa de 
las familias de un centro preescolar en St. Lam-
bert (cerca de Montreal). El objetivo era reforzar 
la lengua francesa en la educación del alumnado 
anglófono de la región. La eficacia de la inmer-
sión lingüística, demostrada en la teoría y en la 
práctica, dio lugar a un rápido desarrollo de este 
enfoque educativo que se extendió con gran éxito 
a otros países. 

En la actualidad existen en el mundo diferentes 
modelos de inmersión (por ejemplo: inmersión 
total frente a parcial, temprana frente a tardía). En 
Europa, la experiencia canadiense de inmersión 
lingüística ha servido también de gran ayuda para 
la elaboración de programas de enseñanza-apren-
dizaje de contenidos en lengua extranjera que 
se adaptan a contextos socioculturales diversos 
y a sistemas educativos heterogéneos. Sin em-
bargo, a diferencia de las prácticas genuinas de 
inmersión, los modelos europeos de inmersión 
lingüística no se limitan sólo a considerar como 
lengua meta a una lengua mayoritaria o minorita-
ria, ni a establecer en el 50% la proporción del 

tiempo de exposición a la lengua meta, sino que 
se introducen muchas variaciones, tanto cuanti-
tativas como cualitativas, respecto a la tipología 
existente. Como consecuencia, se ha generado un 
vivo debate sobre la terminología, de modo que 
hoy en día se usan en Europa más de 20 términos 
distintos para referirse al fenómeno de enseñan-
za-aprendizaje de contenidos en lengua extranjera 
y se constatan más de 200 modelos diferentes 
de aprendizaje integrado de contenidos en lengua 
extranjera. 

A partir de mediados de la década de 1990, se 
empieza a difundir el término inglés CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) como térmi-
no-paraguas que cubre todo tipo de enseñanza-
aprendizaje en el que una parte de la instrucción 
se da en lengua distinta de la lengua materna o 
L1 de los aprendices. 

CLIL se afianza poco a poco desde entonces como 
término genérico para referirse a una amplia varie-
dad de programas, que pueden ser descritos con 
mayor precisión si se tienen en cuenta las caracte-
rísticas del contexto en el que se desarrollan. 

Aparte de las regiones europeas que son bilingües 
o multilingües en sentido estricto, -y en las que se 
practica la inmersión lingüística al ejemplo de Ca-
nadá-, en todos los foros especializados se habla 
de CLIL como concepto global que sirve de punto 
de partida para una discusión constructiva, más 
aún si tenemos en cuenta que el acrónimo CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) o su 
traducción al español AICLE (Aprendizaje Integrado 
de Contenidos en Lengua Extranjera) hacen hin-
capié en la importancia del Aprendizaje, desde la 
perspectiva del que aprende, en consonancia con 
el enfoque centrado en el alumnado que predomi-
na en la didáctica actual de las lenguas.

En este sentido, y para evitar además innecesarias 
dificultades terminológicas a la hora de concretar 
ejemplos de buena práctica, hemos considerado 
justificado y necesario adoptar el término inglés 
CLIL como vocablo-paraguas que encaja en la filo-
sofía del proyecto BeCLIL. 

Esta sección ha sido escrita por Kim Haataja.

2 DEFINICIÓN DE CLIL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
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La buena práctica CLIL se produce en aquel entor-
no educativo donde se consigue obtener un valor 
añadido en la calidad del aprendizaje, al darle al 
aprendiz la ayuda que necesita para progresar. 
Para que suceda esto, los educadores deben to-
mar en consideración las siguientes dimensiones 
o razones CLIL, que están relacionadas entre sí: 

— Dimensión del Contenido
— Dimensión de la Lengua
— Dimensión de la Integración 
— Dimensión del Aprendizaje
— Dimensión del Entorno
— Dimensión de la Cultura 

Las dimensiones del Contenido, de la Lengua, del 
Aprendizaje, del Entorno y de la Cultura aparecen 
mencionadas por Marsh, D. 2002, en CLIL/EMILE 
–The European Dimension. Actions, Trends and 
Foresight Potential. Informe compilado por la Uni-
versidad de Jyväskylä, Finlandia, para la Comisión 
Europea (DG EAC). Basándonos en nuestra expe-
riencia, hemos añadido a las anteriores dimensio-
nes una más: la Dimensión de la Integración. 

La Dimensión del Contenido
Abre perspectivas nuevas para estudiar los conte-
nidos curriculares.
Introduce terminología temática específica en la 
lengua-meta.
Prepara para estudios posteriores y para la vida 
laboral.

La Dimensión de la Lengua
Mejora la competencia general en la lengua-meta.
Desarrolla las destrezas de comunicación oral.

Profundiza en el conocimiento de la lengua mater-
na y de la lengua-meta.
Promueve intereses y actitudes plurilingües.
Introduce una nueva lengua-meta.

La Dimensión de la Integración 
Optimiza la relación entre contenidos y la lengua-
meta.
Atiende a la diversidad de necesidades y objeti-
vos educativos .
Mejora el trabajo en equipo y la cooperación de 
las familias con los centros educativos. 

La Dimensión del Aprendizaje 
Desarrolla las estrategias individuales de apren-
dizaje.
Diversifica los métodos y formas de aprender en 
el aula.
Aumenta la motivación del alumnado.

La Dimensión del Entorno
Prepara para la internacionalización, especialmen-
te para la integración europea.
Da acceso a títulos y diplomas internacionales
Mejora el perfil del centro educativo. 

La Dimensión de la Cultura 
Construye conocimiento y comprensión entre 
diferentes culturas.
Desarrolla las competencias comunicativas inter-
culturales.
Da a conocer regiones o países vecinos, y/o gru-
pos minoritarios.
Amplía el contexto cultural.

Esta sección ha sido escrita por Kim Haataja y 
Belén Roza.

3 DEFINICIÓN DE BUENA PRÁCTICA CLIL 4
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4 INDICADORES DE CALIDAD PARA ESTABLECER EJEMPLOS DE BUENA
PRÁCTICA CLIL (BENCHMARK)

El término benchmark se utiliza para establecer 
una referencia respecto a la cual se pueden me-
dir o juzgar determinadas prácticas de la misma 
categoría. Para el proyecto BeCLIL, la idea de 
“Benchmarking Content and Language Integrated 
Learning” consiste en establecer indicadores de 
calidad que nos permitan señalar ejemplos de 
buena práctica CLIL / AICLE.

Hay muchas formas de abordar la evaluación del 
aprendizaje integrado de contenidos en lengua 
extranjera y múltiples factores a tener en cuenta 
para realizar esta tarea:

—  CLIL puede evaluarse a diferentes nive-
les: supranacional (analizando los proyectos 
CLIL existentes en distintos países), nacio-
nal, regional y del centro educativo.
—  Aunque la presente publicación se basa 
en los centros educativos de España, Fin-
landia, Holanda, Portugal y Rumanía, sería 
recomendable para futuras investigaciones 
tomar en consideración no sólo la situación 
europea, sino también la mundial.

—  La tipología CLIL se ve afectada por 
numerosos agentes: las instituciones que 
participan (administración educativa, centros 
escolares, profesorado), el alumnado y sus fa-
milias, las autoridades que lo regulan (minis-
terios y consejerías de educación, servicios 
de inspección) y los acuerdos establecidos 
(convenios con países, centros culturales y 
embajadas). Las diferentes necesidades y 
puntos de vista de los sectores implicados 
deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar 
de manera holística los modelos CLIL a nivel 
escolar.

A partir del diagrama de las dimensiones CLIL 
(página 14), y a pesar de que cada práctica CLIL 
es única, pues las variables que condicionan el 
contexto en que se imparte son complejas y 
no siempre transferibles, hemos diseñado la 
siguiente plantilla de evaluación con una escala 
de valores, que van del  (mínima calidad) al  
(máxima calidad), y con espacio para comentarios 
explicativos:

LISTA DE CONTROL con criterios de calidad para establecer ejemplos de buena práctica CLIL
(benchmarking = parámetros de referencia)

DIMENSIÓN del CONTENIDO Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) Acorde con el currículo 

2) Incluye temas transversales

3) Trabaja con materiales auténticos en ambas lenguas (L1 + L2)

4) El profesorado domina la materia de la asignatura 

5) Se adapta al nivel de desarrollo cognitivo del alumnado

6) Usa una gama amplia de apoyos visuales, TIC, recursos

DIMENSIÓN de la LENGUA Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) El profesorado domina la L1 y la L2

2) Consolidación y mejora de la L1 del alumnado

3) Progreso en la lengua meta

4) Competencias socio-lingüísticas, variedad de registros

5) Puesta en valor de otras lenguas (habilidades comunicativas generales)

6) Aprovecha en clase el potencial de los hablantes políglotas
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DIMENSIÓN de la INTEGRACIÓN Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) Interrelación de la L2 y de la materia CLIL

2) Trabajo en equipo (especial coordinación entre el profesorado de L2 
y de CLIL)

3) Tareas interdisciplinares (especial coordinación entre el profesorado 
de CLIL y no-CLIL)

4) Diálogo y colaboración con las familias

5) Enfoque centrado en el alumnado (proyectos, presentaciones, etc.)

6) Actividades basadas en la resolución de tareas reales

DIMENSIÓN del APRENDIZAJE Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) Autonomía y responsabilidad del aprendiz

2) Ambiente escolar seguro y motivador

3) Actividades de aprendizaje informal

4) Variedad de prácticas didácticas en el aula 

5) Evaluación global y continua de lenguas, contenidos y estrategias de 
aprendizaje

6) Técnicas de auto-evaluación y uso del Portfolio Europeo de las Len-
guas (PEL)

DIMENSIÓN del ENTORNO Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) CLIL enriquece el perfil del centro educativo y su capacidad de atrac-
ción de matrícula

2) Amplia las expectativas de trabajo del alumnado

3) Fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida con miras internacionales

4) Espíritu de superación, promueve la igualdad de oportunidades y 
disminuye el riesgo de exclusión social

5) Educación con reconocimiento universal y posibilidad de homologa-
ción (certificados de Cambridge University, Bachillerato Internacional, 
etc.)

6) Favorece la integración y la ampliación europea
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DIMENSIÓN de la CULTURA

Competencia Intercultural Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) Ensalza la diversidad lingüística, toma en consideración a las minorías 

2) Tolerancia, actitud respetuosa hacia la culturas diferentes 

3) Eliminación del lenguaje y de los estereotipos sexistas

Contexto Intercultural Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) Sensibilización del alumnado hacia identidades socio-culturales 
distintas, i.e.: uso del Europass1

2) Participación en intercambios, viajes al extranjero, estancias formati-
vas, proyectos internacionales, e-Twinning, etc.

Comunicación Intercultural Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) Conocimiento de las convenciones socio-culturales i.e.: negociación 
de significados, mediación, lenguaje no verbal-interacción.

2) Percepción dinámica de los patrones de comunicación, i.e.: discurso 
pro-activo, argumentación crítica, versatilidad, conducta apropiada.

DIMENSIÓN de la LENGUA Escala de valores
Notas, comentarios, 
ejemplos…

1) El profesorado domina la L1 y la L2

L1 (lengua materna): 
Nivel C2 del MCER2

L2 (lengua-meta): 
Nivel B2 del MCER

Ejemplo de cumplimentación de la plantilla:

Esta sección ha sido escrita por Belén Roza.

1 Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco comunitario único para la transparencia de 
las cualificaciones y competencias (Europass). Diario Oficial de la Unión Europea del 31 de diciembre de 2004.

2 Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas: enseñanza, aprendizaje, evaluación. Consejo de Europa 2001. MECD / Anaya
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5

Diagrama representativo de las dimensiones CLIL 

Acorde con el currículo
Incluye temas transversales

Trabaja con materiales auténticos
El profesorado domina la materia 

Se adapta al nivel de desarrollo cognitivo del alumnado
Usa una gama amplia de apoyos visuales, TIC, recursos

El profesorado domina la L1 y la L2
Consolidación y mejora de la L1, Progreso en la lengua meta

Competencias socio-lingüísticas, variedad de registros
Puesta en valor de otras lenguas (habilidades comunicativas 

generales)
Potencial de los hablantes plurilingües

Enriquece el perfil del centro educativo
Amplia las expectativas de trabajo

Fomenta el aprendizaje con miras internacionales
Espíritu de superación de la desigualdad
Educación con reconocimiento universal

Favorece la integración europea

Interrelación de la L2 y CLIL
Trabajo en equipo

Tareas interdisciplinares
Diálogo y colaboración con las familias

Enfoque centrado en el alumnado
Actividades basadas en la resolución de tareas reales

Autonomía y responsabilidad del aprendiz
Ambiente escolar seguro y motivador
Actividades de aprendizaje informal

Variedad de prácticas didácticas
Evaluación global de lenguas, contenidos y estrategias de 

aprendizaje
Técnicas de auto-evaluación y uso del PEL

DIMENSIÓN DEL CONTENIDO DIMENSIÓN DE LA LENGUA

DIMENSIÓN DEL ENTORNO

DIMENSIÓN DE LA INTEGRACIÓN DIMENSIÓN DEL APRENDIZAJE

COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL

CONTEXTO
INTERCULTURAL

COMPETENCIA
INTERCULTURAL

DIMENSIÓN DE LA CULTURA
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5 CLIL EN NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS 

Los programas de aprendizaje integrado de conte-
nidos en lengua extranjera existentes en Europa 
son de muy diversa índole, si atendemos a la 
diversidad de lenguas-meta ofertadas en CLIL: 
lenguas mayoritarias (las más utilizadas en un 
entorno social), lenguas minoritarias (usadas sólo 
por una minoría), lenguas oficiales del estado, 
lenguas extranjeras (que no suelen utilizarse en el 
entorno social), lenguas adicionales (lenguas que 
se aprenden además o después de la primera), y 
sus múltiples posibilidades combinatorias.

En este libro nos limitaremos a considerar úni-
camente los programas CLIL que utilizan como 
lengua-meta una lengua extranjera, tal como apa-
rece definida en el estudio Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. 
Eurydice, 20061: “Lengua Extranjera: aquella que 
no es autóctona del territorio o país del que se 
trata, aunque es, en general, la lengua oficial de 
otro estado”.

Los ejemplos que hemos seleccionado deben 
considerarse muestras concretas de buenas prác-
ticas CLIL que, por sus características, pueden ser 
utilizadas en otros contextos educativos.

Para hacer su lectura más asequible, acompañamos 
los ejemplos de una breve introducción al estado de 
la cuestión en el país y de un perfil del centro edu-
cativo en el que se desarrolla la buena práctica. Sin 
pretender hacer un estudio exhaustivo de las particu-
laridades de cada centro, creemos que es importante 
contextualizar los ejemplos de buenas prácticas CLIL 
para analizar las circunstancias a tener en cuenta 
a la hora de repetir la experiencia; que la práctica 
sea viable y válida en cualquier entorno educativo 
colmaría las aspiraciones de nuestro humilde trabajo 
de divulgación.

TÉRMINOS CLAVE*
Perfil del centro educativo
Es la imagen pública del centro.

Lengua-meta / L2
Es la lengua objeto de estudio y vehículo de comuni-
cación. La ratio Contenido-Lengua es la proporción 
en la que se trabaja el contenido de la asignatura y 
la lengua-meta en una clase, por ejemplo: 90% de 
contenido, 10% de lengua en una clase concreta 
de Geografía. Si no se tiene en cuenta este doble 
objetivo en una clase o curso, podemos decir que 
no se trata de una práctica CLIL. 

Exposición a la lengua-meta
Es la proporción de aprendizaje CLIL experimentado 
por el alumnado en un año escolar. La exposición 
a la lengua-meta puede ser:
Baja: menos del 15% del tiempo 
Media: entre el 15% y el 50% del tiempo
Alta: más del 50% del tiempo

Estrategias de Aprendizaje
Son las tácticas que una persona usa para apren-
der

Objetivos CLIL
Son los principios educativos que inspiran las 
Dimensiones utilizadas en nuestra definición de 
Buena práctica CLIL (Capítulo 3)
Dimensión del Contenido
Dimensión de la Lengua
Dimensión de la Integración
Dimensión del Aprendizaje
Dimensión de la Cultura
Dimensión del Entorno

1 www.eurydice.org EURYDICE, la red de información sobre educación en Europa. Content and Language Integrated Learning (CLIL) at 
School in Europe. 2006. 80 p. ISBN 92-79-00580-4

* Adaptado por Belén Roza de Marsh, D., 2002. CLIL/EMILE –The 
European Dimension. Actions, Trends and Foresight Potential. In-
forme compilado por la Universidad de Jyväskylä, Finlandia, para 
la Comisión Europea (DG EAC)
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6 CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA 

Situación actual de CLIL en los centros educati-
vos españoles (2006)
Aspectos Retrospectivos
Con la aprobación de la Constitución Española en 
1978, el castellano se convierte en la lengua ofi-
cial del estado español y, por tanto, la ciudadanía 
española tiene la obligación de conocer la lengua 
y el derecho de utilizarla. Con el restablecimiento 
de la democracia y la aprobación de los Estatutos 
de Autonomía en 1981, España queda dividida en 
17 Comunidades Autónomas diferentes. Algunas 
tienen una segunda lengua oficial, en concreto, go-
zan del estatus de lenguas co-oficiales: el catalán, 
el euskera y el gallego. 

Desde 1983, con la aplicación de la Ley de Nor-
malización Lingüística, los centros educativos de 
Cataluña, Galicia, las Islas Baleares, el País Vasco 
y la Comunidad Valenciana ofrecen programas de 
inmersión lingüística. Cada Comunidad desarrolla 
con absoluta independencia dichos programas 
bilingües (castellano-catalán, castellano-gallego, 
castellano-mallorquín, castellano-euskera y caste-
llano-valenciano, respectivamente), de manera que 
sus características difieren mucho de una región 
a otra, e incluso de un centro a otro, abarcando 
actuaciones que van desde una mínima inmersión 
de 4-5 horas semanales a otras del 50% o más. 

En el Proyecto BeCLIL no se ha tomado en con-
sideración, sin embargo, este tipo de enfoque 
que usa como lengua-meta una lengua ambiental, 
aunque es evidente que compartimos muchos ras-
gos metodológicos y principios teóricos, tal como 
hemos explicitado en la definición de CLIL como 
término-paraguas.

Nos concentraremos, por tanto, en la práctica 
CLIL, de reciente aparición en España, traducido 
por AICLE1(Aprendizaje Integrado de Contenidos 
en Lengua Extranjera) aunque mantengamos a lo 
largo del libro el acrónimo original en inglés, más 
conocido internacionalmente y más adecuado a 
nuestro partenariado europeo.

Situación actual
Aunque las razones históricas y las políticas edu-
cativas emprendidas en materia lingüística han 
sido en España complejas y variadas, en la década 
de 1990 comienzan a implementarse en las Co-
munidades españolas monolingües proyectos CLIL 
en centros públicos de diversa tipología. 

Las Consejerías de Educación de las Comunida-
des Autónomas que nos han facilitado información 

al respecto mencionan, sin embargo, mayoritaria-
mente, dos programas:

A) Currículo Integrado
B) Secciones Bilingües

A) Currículo Integrado 
En 1996 el Gobierno británico y el español firma-
ron un Acuerdo de Cooperación para establecer 
en 43 centros públicos de infantil y primaria un 
Currículo Integrado Español-Inglés, basado en el 
Currículo Español y en el National Currículo para 
Inglaterra y Gales. Este proyecto piloto, que cuenta 
con profesorado bilingüe de España y Reino Unido, 
tiene continuidad en los centros de educación 
secundaria adscritos al mismo. Al término de la 
escolaridad obligatoria se pretende conseguir que 
el alumnado adquiera un nivel de competencia 
comunicativa y socio-cultural adecuado para expre-
sarse con fluidez y corrección en lengua española 
y lengua inglesa. 

El programa comienza en educación Infantil, a los 
3 años de edad, y termina a los 16 años; a quie-
nes son evaluados positivamente en los ciclos de 
Primaria y Secundaria se les otorgan certificados 
de estudios en ambas lenguas.

Los centros elegidos para desarrollar el Currículo 
Integrado son centros públicos situados en áreas 
socialmente deprimidas. La posibilidad de obtener 
mejores trabajos y/o de estudiar en la universidad 
se consideran razones determinantes para imple-
mentar el programa. 

Seguimiento del Programa 
En 2003 una comisión de 10 personas, con repre-
sentación española y británica, visitó 22 centros 
escolares participantes en el programa con el 
objetivo de recoger información que documentara 
el progreso del mismo. Sus conclusiones fueron 
enviadas a los centros implicados con las siguien-
tes recomendaciones:

— Explicar claramente en qué consiste el 
Currículo Integrado Español – Inglés.
— Compartir conocimientos, recursos y 
prácticas. 
— Dar a conocer con detalle los objetivos 
del programa a corto y largo plazo.
— Especificar las condiciones de acceso y 
promoción del alumnado, así como los crite-
rios de evaluación al final de cada ciclo.
— Definir con precisión para cada curso los 
contenidos y materias a impartir en inglés.

1 Naves, T & Muñoz, C. (1999) Experiencias AICLE en España en Marsh, D. & Langé, G. (Eds.) Implementing Content and Language 
Integrated Learning. ER-paino & Jyväskylän yliopistapaino, Jyväskyla; Finlandia 131-144. ISBN 951-39-0519-5
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 — Motivar al alumnado para que produzca 
mensajes orales y escritos cada vez más lar-
gos y complejos.
— Usar la lengua inglesa en clase siempre 
que sea posible.
— Diseñar estrategias de trabajo individual y 
en grupo para atender a los distintos ritmos 
de aprendizaje del alumnado.
— Ayudar a los niños y niñas a aprender de 
manera autónoma e independiente.
— El profesorado debe tener más información 
sobre los objetivos del programa, sobre la im-
portancia del aprendizaje de la lecto-escritura 
en ambas lenguas, sobre la filosofía de la 
enseñanza basada en los contenidos, sobre 
los métodos a utilizar para que los profesores 
tutores participen más activamente en las 
clases en inglés.

A pesar de que el programa está aún en fase expe-
rimental, es evidente que tanto las familias como el 
profesorado y el alumnado afectado valoran positiva-
mente la experiencia. El programa despierta mucho en-
tusiasmo al desarrollar la capacidad de aprender y las 
actitudes positivas del alumnado en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. Los centros también constatan 
un aumento de matrícula al mejorar la calidad de su 
enseñanza y el prestigio educativo del centro.

En Septiembre de 2004 la primera promoción partici-
pante en el programa pasó de Educación Primaria a 
Secundaria, debiendo emitirse un informe evaluador del 
ciclo completo cuando culminen sus estudios en 2008.

Directrices curriculares
En Educación Primaria el alumnado trabajará un mí-
nimo del 40% del horario escolar en lengua inglesa. 
Las tres áreas impartidas en lengua inglesa son:

— Lengua, lectura y escritura (4 ó 5 sesiones 
semanales)
— Ciencias, Geografía e Historia (2, 3 ó 4 
sesiones semanales)
— Educación Artística (1 ó 2 sesiones sema-
nales)

En Educación Infantil las áreas impartidas en lengua 
inglesa son: 

— Lectura y escritura
— Habilidades numéricas
— Conocimiento Social y Natural

El profesorado nativo de inglés suele enseñar Lectu-
ra y Escritura (Literacy), aunque no todas las clases 
tienen profesores británicos, sino bilingües o con un 
nivel de inglés muy alto. 

En Educación Secundaria se siguen las mismas 
orientaciones curriculares, haciendo hincapié en el 

dominio de las cuatro destrezas de la Lengua (Lite-
racy): comprensión y expresión oral, escritura y lec-
tura. Además se ofertan en inglés otras asignaturas: 
Ciencias Naturales, Historia, Tecnología, Música, 
Educación Física, etc. Algunas materias se apren-
den en inglés el primer año, por ejemplo, Educación 
Física, y otras nuevas se introducen el segundo año, 
por ejemplo, Música.

Enfoque
El principal rasgo metodológico del enfoque adopta-
do consiste en elevar el nivel de las expectativas del 
alumnado, facilitando la interacción comunicativa 
dentro del aula y afianzando la competencia comu-
nicativa fuera.

La juventud actual pasa gran parte de su tiempo 
ante la televisión, en Internet, conectada a los aurí-
culares del reproductor de música MP3 o hablando 
por sus teléfonos móviles. En el proceso de apren-
dizaje formal también se utilizan estos medios con 
profusión. Las Nuevas Tecnologías y las bibliotecas 
son recursos habituales del proceso de enseñanza-
aprendizaje: el alumnado lee en casa y en el centro 
escolar, hace presentaciones orales, proyectos de 
investigación sobre diferentes temas, selecciona y 
guarda muestras de su trabajo en su portfolio, usa 
el ordenador para desarrollar las destrezas lingüís-
ticas (como procesador de textos, como fuente de 
información para hacer búsquedas en internet, como 
medio de comunicación audio-visual, etc.) 

El rol del profesorado
El programa de Currículo Integrado exige mucho en-
tusiasmo, creatividad y compromiso personal. Es un 
proyecto en construcción flexible, abierto al cambio y 
a las nuevas ideas, alcanzando cotas de mayor éxito 
cuando la coordinación entre los miembros del equi-
po docente es más intensa y se planifica un tiempo 
específico para trabajar juntos.

Los centros de formación continua del profesorado, 
con la colaboración de las demás instituciones edu-
cativas implicadas, juegan un papel importante en 
la actualización científica y didáctica del profesorado 
del programa proporcionando formación lingüística y 
metodológica, con actividades en España y en Reino 
Unido.

Recursos
La lengua inglesa se aprende al usarla en variedad 
de contextos y situaciones, con materiales y propósi-
tos diversos. El alumnado debe manejar, de acuerdo 
a su nivel educativo, textos variados: literarios, cien-
tíficos, artículos de actualidad, multimedia, historias 
de ficción y documentos auténticos, canciones, 
tebeos, periódicos y revistas, películas, CDs, sitios 
web, etc.
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Evaluación
La evaluación está unida a todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje e incluye diversas fases: 
Planificación (saber lo que se va a aprender y com-
partirlo), Enseñanza eficaz, Registro (resumir los 
logros alcanzados y la evolución a lo largo del año 
y del ciclo), Información (ofrecer al alumnado y sus 
familias información útil acerca de sus progresos) 
y Valoración (comprobar la efectividad de las me-
didas tomadas).

B) Secciones Bilingües
La situación actual del Aprendizaje Integrado de 
Contenidos en Lengua Extranjera está sujeta a 
numerosos cambios ante la aparición de nuevas 
propuestas educativas fomentadas por las Comu-
nidades Autónomas españolas desde finales de la 
década de 1990. Las autoridades regionales son 
especialmente sensibles a la necesidad de promo-
ver el aprendizaje de lenguas (dos al menos, dis-
tintas de la propia, tal como establece el Consejo 
Europeo de Barcelona de 2002), de ahí que se 
promuevan planes de plurilingüismo y Secciones 
Bilingües que permitan al alumnado aprender len-
guas extranjeras con un enfoque “instrumental”, 
resumido en la frase de C. Pérez Vidal1: “La mejor 
manera de aprender una lengua es hacer cosas 
con ella”.

A continuación incluimos las cifras referentes a 
las Secciones Bilingües2 implementadas en 2006 
en aquellas Autonomías que han respondido a 
nuestra solicitud de datos. Este listado debe ser 
interpretado con múltiples reservas debido a los 
mecanismos de recogida extraoficial de informa-
ción empleados, razón por la cual no aparecen Co-
munidades Autónomas que nos consta las tienen, 
pero que no han facilitado datos de experiencias 
CLIL:

— ANDALUCÍA. En 1998 CLIL se introduce 
en 150 centros, de Educación Primaria y Se-
cundaria, que utilizan el alemán, el francés 
y el inglés como lengua-meta. 
— ARAGÓN. En 1997 CLIL comienza en 17 
institutos de Educación Secundaria en fran-
cés y en 1 en alemán.
— ASTURIAS. En 2004 se inicia en 8 cen-
tros de Educación Secundaria en inglés y en 
otros 3 institutos en francés. 

— ISLAS BALEARES. En 2004 CLIL en inglés 
se introduce en 15 centros de Primaria y 
Secundaria y en francés en otros 3.
— CANTABRIA. CLIL existe desde 2002 en 
16 centros de Secundaria (8 de francés, 7 
de inglés, 1 de alemán e inglés) 
— CASTILLA-LA MANCHA. Cuenta con 36 
centros que ofrecen CLIL (18 de Primaria y 
otros 18 de Secundaria), en francés son 10 
y en inglés 8.
— CASTILLA-LEÓN. En 2001 CLIL en fran-
cés se inicia en 9 centros de Educación 
Primaria. 
— EXTREMADURA. Desde 2004 CLIL en 
francés se ha implementado en 2 centros 
de Primaria y en 4 centros de Secundaria.
— GALICIA. Desde 1999, 14 institutos de 
Secundaria ofrecen CLIL en inglés y otros 9 
en francés. 
— MADRID. 60 centros de Primaria tienen 
desde 2004 CLIL en inglés, la expansión 
continúa, aprobándose en 2006 otras 110 
secciones nuevas.
— MURCIA. Desde 2000, CLIL en francés 
e inglés se oferta en 26 institutos de Se-
cundaria.

Aunque la variedad tipológica ofertada está defini-
da por la administración de la Autonomía corres-
pondiente, en la mayoría de los casos el alumnado 
añade un promedio de dos horas semanales al 
aprendizaje curricular en lengua extranjera, predo-
minantemente el inglés, aunque existen también 
ambiciosos planes CLIL para introducir desde la 
Educación Primaria una segunda lengua extranjera 
(francés, sobre todo, seguido de alemán) y para ex-
tender el plurilingüismo en Educación Secundaria.

Dado que el profesorado adscrito a las secciones 
bilingües suele ser especialista en la materia 
impartida con un dominio competente de la len-
gua meta, es creciente la demanda de formación 
metodológica y de recursos específicos adaptados 
al Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua 
Extranjera. 

1 Pérez-Vidal, C. 1999. “Language Teacher Training and Bilingual Education in Spain” Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Informe 
para el Proyecto Thematic Network en el área de Lenguas. http://web.fu-berlin.de/elc/tnp1/SP6NatRepES.pdf 
2 La lista de las Autonomías que participaron en la recolección de datos hace referencia únicamente al tipo de secciones CLIL / 
AICLE, donde la lengua-meta es una lengua extranjera.
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Buena práctica CLIL en España

Colegio Público Atalía de Educación Infantil y Primaria, 
Gijón, España
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PERFIL
ESCOLAR

1
Localización
El C.P. Atalía es un colegio público de Infantil y Primaria (de 3 a 12 años) en Asturias.
Contacto: C.P. Atalía, C/ Camino Fábrica de Loza, 25 -33212 Gijón 
Tel. +34985323644 Página web del colegio: www.educastur.princast.es/cp/atalia
Persona de Contacto: Rosa Martinez. E-mail: ROSA.FEITO@telecable.es

Antecedentes CLIL
El C.P. Atalía comenzó a ofrecer un Currículo Integrado en 1996 debido a un acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia de España y el British Council1. De esta manera se puso en marcha una iniciativa considerada como un experimento 
único dentro del sistema educativo público español.
El objetivo final de este proyecto es ofrecer al alumnado de 3 a 16 años una educación bilingüe a través de un Currículo Integrado 
Español/Inglés basado en el Currículo Nacional Español y el Currículo Nacional de Inglaterra y Gales. 

Profesorado
Los perfiles del profesorado del colegio Atalía son variados: Funcionarios, Profesorado en Comisión de Servicios con un alto nivel 
de inglés y Asistentes Lingüísticos nativos. 
Alumnado
El entorno en el que el colegio está situado es monolingüe (español) desde un punto de vista lingüístico, en una zona social y 
económicamente desfavorecida.
Desde los 3 hasta los 12 años los niños asisten al C.P. Atalía. El alumnado continúa el currículo integrado en el I.E.S. Emilio 
Alarcos hasta los 16 años.

Objetivos
Los objetivos CLIL del colegio están vinculados a las siguientes dimensiones:
Dimensión Cultural: Trata de desarrollar habilidades de comunicación intercultural. 
Dimensión Ambiental: Prepara para la internacionalización, especialmente para la integración de la Unión Europea y para el 
acceso a la Certificación Internacional. 
Dimensión Lingüística: Aspira a mejorar la competencia comunicativa en inglés.
Dimensión de Contenido: Proporciona oportunidades de estudiar las materias desde diferentes perspectivas y prepara al alum-
nado para futuros estudios o empleos.
Dimensión de Aprendizaje: Desarrolla estrategias de aprendizaje individuales y fomenta la motivación del aprendiz.

Currículo 
Según las Orientaciones establecidas por el MEC/BC, los alumnos de edades entre 3 y 6 años reciben un 40% de su formación 
en inglés (10 de las 25 sesiones semanales) a razón de 2 sesiones diarias. Las sesiones duran entre 50 y 55 minutos.
En Primaria se imparten 3 asignaturas en inglés:

Lengua Inglesa: 4 sesiones semanales.
Ciencias, Geografía e Historia: 4 sesiones semanales.
Educación Artística: 1 ó 2 sesiones semanales.

El resto de las asignaturas se imparten en español.

Calendario escolar
El curso comienza en Septiembre y finaliza en Junio. Cada año académico se divide en 3 trimestres.
El profesorado debe permanecer en el Centro desde las 9.00 h. hasta las 15.00 h. El alumnado asiste al colegio desde las 9.00 
h. hasta las 14.00 h. Desde las 14.00 h. hasta las 15.00 h. el profesorado programa y planifica sus clases, asiste a reuniones 
y atiende a las familias.
A partir de las 16.00 h. existen diferentes actividades extraescolares en el colegio. Se oferta además, una escuela de inglés para 
padres.

Lengua-meta
Inglés

Exposición a la lengua-meta
Media: El inglés se utiliza en un 50% del currículo.

1 En adelante, MEC/BC.
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Empleo de las Nuevas Tecnologías
Uno de los objetivos del Currículo Integrado es el uso de las tecnologías de información y la comunicación en el aprendizaje 
de otras lenguas. En 2002 el MEC/BC creó una página web común a todos los colegios que pertenecen al Proyecto Curricular 
Integrado. Esta página web, de acceso restringido, se utiliza como soporte para cargar y descargar materiales, recursos, ideas 
o noticias. El alumnado tiene un nivel de acceso básico. A través de ella, tiene la oportunidad de intercambiar mensajes o de 
participar en conversaciones on-line con el alumnado del colegio de Norfolk, Inglaterra, hermanado con el nuestro.
El equipamiento del CP Atalía se limita a un ordenador portátil y 2 proyectores que se pueden utilizar en el aula o en la sala de 
informática; también contamos con una cámara digital. El colegio participa en un proyecto de formación sobre el uso de las 
Nuevas Tecnologías. 

Materiales y Recursos
El colegio tiene su propia biblioteca. El alumnado utiliza el servicio de préstamo para llevar a casa libros ingleses o españoles 
semanalmente. También existen mini-bibliotecas bilingües en todas las aulas.
Los libros de texto utilizados son libros ingleses, que utilizan niños y niñas de L1 inglesa (hablantes nativos) pero uno ó dos años 
por debajo de la edad de los españoles. También se utilizan libros españoles traducidos al inglés.
Otro recurso importante es Internet. El profesorado crea sus propios materials, muchas veces obtenidos en la Red, que después 
se organizan por niveles y asignaturas en el Departamento de Inglés para que el personal pueda disponer de ellos.
El alumnado utiliza diversas páginas web en su aprendizaje diario.
Se utilizan DVDs para ver películas y documentales en versión original y así familiarizarse con los diferentes acentos y aspectos 
socio-culturales. 

Estrategias lingüísticas desarrolladas según el Marco Común Europeo – Estrategias de aprendizaje
La enseñanza a través de contenidos implica un enfoque en el que el se prepara al alumnado a ser autónomo y tolerante hacia 
otras culturas y nacionalidades. Las programaciones han de tener en cuenta la edad de los alumnos, su procedencia cultural y 
social, los idiomas que dominan, los estilos de aprendizaje, etc. Los materiales utilizados en el aula son adaptados o elaborados 
para que se adecúen perfectamente al grupo y a cada persona.
En Infantil el énfasis se pone en la lengua, a medida que los niños y niñas van avanzando en su educación Primaria cobran mayor 
importancia los contenidos.
El discurso depende de la edad del alumnado y de la asignatura. Es siempre interactivo. En los primeros años la interacción se 
basa en una comunicación profesor-alumno, más adelante, la interacción pasa a ser también entre alumno-alumno.
En las clases CLIL se permite el uso esporádico de la lengua materna para evitar bloqueos en la comunicación. Tanto el profe-
sorado como el alumnado saben que es necesario hacer un esfuerzo por utilizar el ingles, en todo caso, el empleo de la lengua 
materna no se penaliza ni se considera un fracaso.
Cuando elaboran sus portfolios o dosieres “aprenden a aprender” buscando la información que necesitan en la red o consultan-
do libros. También aprenden a auto-evaluar su trabajo utilizando diferentes técnicas como “la evaluación de tu compañero”, la 
interpretación de un código de evaluación o el uso de las TIC para corregir sus errores y responsabilizarse de su propio proceso 
de aprendizaje.

Evaluación
Conviene hacer una distinción entre Infantil y Primaria.
Infantil: 

— En Infantil se realizan dos evaluaciones oficiales al año
— La evaluación se hace a partir de las observaciones registradas por el profesor y del conocimiento del alumno en sus 
diferentes aspectos.
— Observación diaria del alumno en diferentes contextos. Observaciones de evaluación.

Primaria:
— En Primaria los niños y niñas son evaluados oficialmente cada trimestre, al final del curso y al final del ciclo.
— En 6º de Primaria el MEC/BC nos envía exámenes externos para evaluar: 

– El proyecto, 
– El progreso del alumnado, 
– El trabajo que el profesorado y las autoridades educativas han realizado.

Se reciben también instrucciones anuales para que los alumnos elaboren sus porfolios a partir del 3º curso de Primaria (8 años).
La Doble Certificación ha sido desde el principio uno de los objetivos de este proyecto.
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Ejemplo

1 Aprender inglés a edades tempranas con rimas 
y canciones tradicionales

Introducción
Esta es una práctica realizada con niños y niñas 
de 3 años que empiezan su Educación Infantil en 
un centro con Currículo Integrado: Español-Inglés. 
Los alumnos reciben en inglés 10 sesiones de 50 
minutos a la semana, lo que supone un 40% de su 
tiempo en el colegio. 

Se trata de su primer contacto con la lengua 
inglesa y con la vida escolar: tienen 5 sesiones 
semanales con una profesora española y otras 5 
con una profesora inglesa.

Las canciones tradicionales son empleadas con 
éxito en Educación Infantil (alumnado de 3 a 5 
años). A los niños les gusta cantar y bailar, inde-
pendientemente del idioma utilizado. 

En las programaciones escolares han de incluirse 
actividades que cubran los diferentes estilos de 
aprendizaje: Cantar y bailar son actividades idea-
les para los alumnos cuyo estilo de aprendizaje es 
kinestésico y oral; trabajar con imágenes ayuda a 
los alumnos cuyo estilo de aprendizaje es visual; 
combinar actividades atendiendo a los tres estilos, 
resulta muy bien con el alumnado de 3 años.

Objetivo de la práctica
Cubrir los contenidos de las 6 áreas de aprendi-
zaje definidas por el Currículo Nacional británico 
(Foundation Stage) para esta etapa:

1. Área de desarrollo personal, social y emocional.
2. Área de comunicación, y lecto-escritura.
3. Área de matemáticas.
4. Área de conocimiento del medio.

5. Área de desarrollo físico.
6. Área de desarrollo creativo.

Descripción
Cada año, a principios de curso los tutores de 
español y los especialistas de inglés asisten a 
reuniones de coordinación para negociar cuáles 
serán los contenidos de la Programación General 
Anual que se desarrollarán en inglés y cuáles en 
español.

Una vez que se llega a un acuerdo en los objetivos 
y contenidos a alcanzar, el profesorado especia-
lista de inglés organiza los contenidos que se 
desarrollarán en inglés e investiga qué canciones 
y rimas tradicionales inglesas son las que mejor 
se adaptan para desarrollar los contenidos plani-
ficados. En el Departamento de Inglés del colegio 
hay una selección de canciones y materiales para 
su explotación creada por el profesorado.

Paso 1. En el aula las canciones se utilizan para 
introducir los temas. A la vez que se escucha la 
canción, la profesora realiza diferentes acciones, 
fáciles de imitar. Esta actividad combina estrate-
gias kinestésicas y orales. 

Ayudas visuales, como flash cards, objetos reales 
o creados para el aula se utilizan a menudo para 
facilitar la comprensión. Además, se planifican 
diferentes juegos, por ejemplo: encontrar la pare-
ja, esconder un objeto, adivinar dónde, juegos de 
memoria, etc. 

Juego de memoria Póster de canciones
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Cada vez que se presenta una canción, la profeso-
ra pega un logo que representa dicha canción en 
un póster situado en el corcho del aula. De esta 
manera se obtiene un registro de todas las cancio-
nes aprendidas. 

El póster es un soporte visual que sirve para que 
los alumnos y el profesor interactúen. Los niños y 
las niñas tienen la oportunidad de cantar y hablar, 
además de poder mostrar sus preferencias y eva-
luar su propio proceso de aprendizaje.

Estas actividades, junto con una serie de rutinas, 
constituyen la primera parte de la sesión, que tie-
ne lugar básicamente en la alfombra donde todo el 
grupo se sienta en semicírculo.

Las actividades incluyen rutinas físicas y bailes, rom-
pecabezas realizados en grupo, lectura de cuentos, 
canciones y acciones realizadas con las canciones. 
La interacción es básicamente entre profesor y alum-
no y en gran grupo. Se realizan además actividades 
con interacción alumno-alumno.

La profesora intenta que el aprendiz produzca 
mensajes orales a través de preguntas directas, 
utilizando ayudas visuales como el póster, flash 
cards y objetos reales.

Para mejorar la expresión, la profesora acepta to-
das las respuestas infantiles, a la vez que repite la 
respuesta completa correctamente.

La profesora introduce el vocabulario nuevo usan-
do gestos y palabras, dibujos, objetos reales y 
creados para el aula.

Paso 2. Normalmente en la segunda parte de la 
sesión, que dura entre 10 y 15 minutos, se plan-

tea un trabajo para que los niños, sentados en 
sus pupitres, lo realicen de forma individual, en 
parejas o en pequeño grupo. 

Las actividades suelen ser: pintar con los dedos, 
trabajar con plastilina, pegar o colorear, hacer rom-
pecabezas, puzzles. Estas actividades tienen un 
contenido relacionado con la canción y el tema que 
se está trabajando en el aula en ese momento. 
Se trata de hacer construcción creativa, trabajos 
artísticos, aprender a jugar solo o con otros, y que 
el aprendiz se acostumbre a actuar de forma autó-
noma, aunque algunas personas pueden necesitar 
actividades más dirigidas.

En esta parte de la sesión la interacción es bá-
sicamente alumno-alumno, articulando oraciones 
completas. Hablan básicamente en español, pero 
utilizan el inglés para nombrar los objetos cono-
cidos o repetir las palabras manejadas en el aula.

Al finalizar el curso se entrega a las familias una 
grabación con todas las canciones que se han tra-
bajado en clase durante el curso, va acompañada 
de una carta en la que se dan recomendaciones 
para su utilización en familia: por ejemplo, poner la 
cinta en el coche cuando viajan o en casa cuando 
están juntos y mantener así el contacto con el 
idioma durante sus vacaciones, tiempo libre, etc. 
Las familias afirman que a los niños les encanta 
escuchar la grabación y que disfrutan de las can-
ciones durante años.

Evaluación
Evaluación de la profesora: Se basa en la observa-
ción diaria y en el conocimiento del alumnado. La 
profesora debe poder emitir juicios respecto a los 
siguientes puntos:

Póster de canciones Trabajo individualResolución de un puzzle en grupo
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— ¿Muestra el aprendiz interés en las ac-
tividades de clase observando y/o partici-
pando?
— ¿Siente seguridad a la hora de abordar 
nuevas actividades?
— ¿Trabaja en clase, respetando turnos y 
compartiendo con los demás?
— ¿Mantiene la atención y la concentra-
ción?
— ¿Se relaciona con sus compañeros de 
forma apropiada, respetando los turnos en 
los juegos?
— ¿Habla de forma clara, con confianza y 
siendo consciente de que existe un interlo-
cutor que le escucha?
— ¿Juega con otros niños y niñas?

Evaluación del alumnado: Se realiza a través de las 
actividades desarrolladas en el aula. Se hace en 
sesiones de evaluación en grupo dirigidas por la 
profesora. Es una buena oportunidad para obtener 
feedback directo del alumnado sobre la práctica 
docente.

Los niños y niñas también aprenden a ser cons-
cientes de su propio proceso de aprendizaje y me-
jora a través de portfolios que incluyen registros 
orales y su trabajo personal.

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica

Dimensión de la Cultura
Cuando se aprenden canciones tradicionales ingle-
sas también se conocen diferentes aspectos de 
la cultura inglesa: se construyen relaciones entre 
ambas culturas y se fomenta la comprensión y la 
tolerancia hacia lo diferente.

Dimensión de la Lengua
A través de las canciones los pequeños son ex-
puestos a la lengua real en sus diferentes niveles: 
-fonológico (sonidos específicos de la lengua-meta 
que no existen en su lengua materna, entonación); 
-morfológico (vocabulario); -sintáctico (gramática y 
expresiones).

Dimensión del Contenido
La lengua inglesa es rica en canciones y rimas. Se 
pueden encontrar canciones tradicionales y rimas 

que cubran contenidos y aspectos socio-culturales 
suficientes para trabajar en el aula las 6 áreas de 
aprendizaje mencionadas.

Dimensión del Aprendizaje
Para reforzar el proceso de aprendizaje y aumentar 
la motivación en los niños y niñas se utiliza una 
metodología específica:

El Póster. Es una estrategia de aprendizaje visual 
que resume todas las canciones y consecuente-
mente los contenidos que se han trabajado.

El póster favorece la interacción entre alumnado y 
profesora. Cuando la profesora pregunta en inglés: 
“¿Cuál es tú canción favorita? - ¿Cuál es la primera 
canción? - ¿Qué canción va después de ____? - ¿Qué 
canción te gustaría escuchar ahora?” etc., los niños 
son capaces de responder no sólo porque entien-
den el idioma sino también porque el idioma está 
dentro de un contexto y pueden ver una serie de 
opciones que tienen significado para ellos.

El póster facilita la interacción entre alumnos, ya 
que los niños hablan entre ellos sobre sus cancio-
nes favoritas, tratando de imitar a la profesora.

Dimensión de la Integración
La Grabación con las canciones. Es una estrategia 
de aprendizaje oral que les ayuda a estar en con-
tacto con el idioma. Cuanto más la escuchan, más 
les gusta. A los niños pequeños les gusta repetir 
lo que han aprendido y ya conocen. Conocer las 
canciones hace que se sientan más seguros con 
el inglés y estén más familiarizados con los soni-
dos y la entonación.

Mejora la interacción entre los pequeños y sus 
familias, ya que así conocen lo que sus hijos e 
hijas hacen en el colegio. Los padres intentan 
aprender las canciones y los niños les corrigen en 
su pronunciación.

Ayuda en la interacción entre familias y profeso-
rado, ya que motiva a los padres a ir al colegio 
y hablar con la profesora sobre su hijo y de qué 
forma puede ayudar en el progreso del pequeño.

Esta práctica ha sido realizada por Rosa Martínez Feito
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Aprender geografía en inglés.

Esta práctica esta dirigida a niños y niñas de 10 
a 11 años que reciben una sesión semanal de 
Geografía en inglés de 55 minutos. Llevan en el 
proyecto de currículo Integrado siete años y ahora 
están en 5º curso de Primaria. Además de esta 
sesión de Geografía, reciben a la semana tres 
sesiones de Ciencias y una de Educación Artística 
en inglés.

Descripción
Objetivos
- Entender aspectos geográficos tales como la in-
fluencia del clima en la vida de las personas.
- Identificar peculiaridades geográficas de diferen-
tes lugares.
-Recopilar y anotar información
-Usar las nuevas tecnologías para acceder a, pre-
sentar y guardar información. 

Paso 1. En la primera sesión la profesora muestra 
a los alumnos los faxes recibidos en la secretaría 
del centro durante la última semana. Les enseña 
así el hecho de que estamos en contacto con 
personas de otras zonas, introduciendo la idea 
de interconexión. Provoca la motivación haciendo 
preguntas, tales como: “¿Por qué se utiliza el fax? 
- ¿Desde qué lugares han sido enviados? - ¿Es lo 
mismo enviar un fax que enviar una carta por co-
rreo? - ¿Alguien estuvo recientemente en alguno de 
los lugares de donde vienen los faxes? - Si es así, 
¿qué vieron en ese lugar?” La profesora enseña a 
utilizar las coordenadas geográficas para localizar 
los lugares. El alumnado localiza los países o las 
ciudades en un atlas o en el globo terráqueo.

Paso 2. Se pide al alumnado que anote los faxes 
recibidos en el colegio durante una semana y que 
confeccione un gráfico de barras. La profesora 
explica cómo se hace utilizando un retroproyector. 
A continuación confeccionan sus propios gráficos 
en los ordenadores.

Paso 3. Los niños y niñas explican sus gráficos 
oralmente. Se les ayuda con preguntas: “¿De qué 
sitios recibimos mayor cantidad de faxes? - ¿Cuán-
tos faxes hemos recibido de Madrid?...“ 

Se sigue promoviendo un diálogo sobre las di-
ferentes formas de contactar con personas que 
viven lejos de nosotros. Esto nos lleva a discutir 
sobre los modernos métodos de comunicación. Se 
les pregunta sobre la diferencia existente entre el 
fax, el e-mail y el correo ordinario.

Paso 4. En la siguiente sesión se les anima al uso 
de atlas, libros de geografía y también Internet para 
conocer el clima de otros lugares. Nuestro colegio en 
Gijón está conectado con otros centros británicos a 
través de proyectos Comenius y el alumnado tiene 
las direcciones electrónicas de niños y niñas de otros 
colegios de primaria en Europa y, por tanto, tienen 
la oportunidad de enviar e-mails para intercambiar 
información sobre datos geográficos. La profesora 
les explica, utilizando el proyector, cómo se hace y 
cómo se envían ficheros adjuntos con dibujos o texto. 
Se les pide que sean cuidadosos con la ortografía 
cuando escriban. Se puede explicar aquí la especial 
importancia que algunos hechos geográficos tienen 
en la actividad humana (agricultura, industria, trans-
porte, estilo de vida, etc.)

Ejemplo

2

Paso 1 Paso 2 Paso 4
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Pueden enviar y recibir información sobre el tiem-
po, vía e-mail o fax, incluyendo adjuntos con dibu-
jos sobre las condiciones climáticas. Un ejemplo 
puede ser el que sigue:

El alumnado tiene la oportunidad de contrastar 
lo aprendido: “¿Qué tiempo hizo en abril? - ¿Qué 
temperatura media hubo en ese mes? - Compara 
el tiempo que hace en el Norte de España con el 
tiempo en Inglaterra”.

Pasarán después a realizar ilustraciones u obte-
nerlas con el escáner para enviarlas como adjun-
tos.

Tarea final. Para terminar, los alumnos hacen una 
exposición oral por grupos, compartiendo con 
toda la clase sus hallazgos y experiencias. Pue-
den trabajar en pequeño grupo pero todos deben 
responsabilizarse y contribuir de alguna forma 
a la presentación. Se les dan algunos consejos 
para esta presentación oral, como mirar a los 
ojos, mantener una adecuada expresión corporal, 
hablar con voz segura y volumen apropiados, etc.

La presentación debe incluir alguno de los si-
guientes puntos:

— Descripción geográfica de los dos luga-
res comparados.
— Dónde y cómo encontraron la informa-
ción.
— Gráficos comparativos del clima en am-
bos lugares.
— Una explicación de la importancia que 
tienen los factores geográficos en las for-
mas de vida de los pueblos.

Si se dispone de tiempo, el alumnado puede 
exponer su información en pósters con los faxes 
recibidos y enviados, e-mails, información meteo-
rológica confeccionada, etc.

Evaluación
Hay varias posibilidades de llevarla a cabo:
Auto-evaluación. Pueden realizarla señalando con 
una cruz las habilidades adquiridas:

Sé que nuestro colegio está en contacto con 
otros lugares del mundo. 

He aprendido a utilizar el índice para localizar 
un lugar en el atlas.

Sé utilizar datos para confeccionar un gráfico 
de barras.

Puedo enviar, guardar e imprimir e-mails y 
adjuntos con gráficos y textos.

Conozco el tiempo atmosférico del mes de 
abril en mi ciudad

Puedo explicar las condiciones meteorológi-
cas en abril en...

Evaluación entre iguales. El alumnado intercambia 
sus correos electrónicos comentando los puntos 
más importantes y haciendo sugerencias de me-
jora. Pueden también llevar un registro de esta co-
rrespondencia en sus portfolios. Sus exposiciones 
orales pueden incluso ser grabadas en vídeo y de 
esa forma todo el grupo tiene la oportunidad de 
ver sus intervenciones, y hacer sugerencias para 
mejorarlas. 

Gráfico del tiempo en Gijón en abril enviado como 
fichero adjunto
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Evaluación de la exposición oral

Nombre: ……………………………………………………………………………………..
Fecha: ………………………………………………………………………………………..
Clase: …………………………………………………………………………………………

Excelente Muy bien Bien Suficiente
Necesita 
mejorar

Contenidos

Organización

Exactitud 

Expresión 
oral

Claridad

Evaluación de la profesora. La profesora utiliza una tabla del tipo mostrado a continuación:

Esta ficha, que se cubre en poco tiempo, proporciona una valiosa información al 
profesorado para ayudar a los niños a mejorar su exposición oral.

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica

Dimensión del Contenido y de la Integración
Al alumnado se le enseña Geografía a través de 
una lengua extranjera, el inglés, con una doble 
finalidad: que aprendan los contenidos y, simultá-
neamente, que aprendan el idoma. Es un trabajo 
interdisciplinar, que aborda no sólo el aprendizaje 
de la lengua sino también otros aspectos de di-
ferentes materias: las destrezas matemáticas se 
desarrollan al trabajar con gráficos y recopilando 
datos; la orientación espacial, a través de la expe-
riencia adquirida utilizando un amplio abanico de 
materiales como mapas y atlas.
Dimensión de la Lengua
Esta práctica proporciona al alumnado la oportuni-
dad de utilizar las cuatro destrezas: comprensión y 
expresión oral y escrita. En las exposiciones orales 

se adquiere una valiosa experiencia para hablar en 
público.
Dimensión del Aprendizaje
El alumnado está activamente implicado en el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación. Esto les da la oportunidad de ganar in-
dependencia y les permite disfrutar de autonomía 
con responsabilidad.
Dimensión del Entorno y de la Cultura
El hecho de trabajar en colaboración con otros cen-
tros les permite explorar también otras culturas 
y otros entornos diferentes al suyo. Se estimula 
su interés por el mundo circundante y, a la vez, 
adquieren valores de respeto y cortesía cuando 
tratan con personas de diferentes países.

Esta práctica ha sido realizada por Sara Prendes y 
John Reilly.
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Buena Práctica CLIL En España

Instituto de Educación Secundaria Emilio Alarcos, 
Gijón, España
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Localización
El I.E.S. Emilio Alarcos es un centro público de Secundaria para alumnado de 12 a 18 años de edad. 
Dirección: I.E.S. Emilio Alarcos, Desfiladero de los Arrudos, 1, Gijón, España.
Tel. + 34985312131 (Secretaría)
Página Web: http://www.ies-ealarcos.com/
Correo electrónico: emilioal@educastur.princast.es

Antecedentes CLIL
La enseñanza CLIL en inglés comenzó en septiembre de 2004 cuando los primeros alumnos y alumnas del Colegio Público Atalía 
de Gijón, con Currículo Integrado Español-Inglés, empezaron a cursar sus estudios de secundaria. 

Profesorado
Las clases de CLIL en inglés son impartidas por dos profesores nativos, uno imparte Ciencias Naturales y el otro Geografía e 
Historia. Profesores españoles imparten en inglés: Lengua Inglesa, Tecnología y Educación Física. Este profesorado trabaja en 
equipo, intercambiando información y experiencias sobre este proyecto escolar. En sus horarios todos tienen asignada una hora 
para la reunión de coordinación y programación. 

Alumnado
El alumnado de la sección CLIL en inglés tiene entre 12 y 16 años. Empezaron a cursar estudios de inglés en la enseñanza infantil 
a los 3 años. Provienen de familias de clase media y baja y viven en una zona un tanto deprimida de la ciudad; apenas tienen 
contacto con otras lenguas fuera del ámbito escolar.

Objetivos
La Dimensión de la Lengua y del Contenido: La enseñanza CLIL intenta mejorar la competencia del alumnado en el idioma objeto 
de estudio y también desarrollar sus habilidades orales y escritas. Además al aprender las materias mencionadas a través de 
distintas perspectivas es posible prepararles mejor para el futuro (académico y laboral). 
La Dimensión Cultural y del Aprendizaje se abordan de una forma más natural a través del aprendizaje del contenido en un 
idioma extranjero. 
La Dimensión del Entorno también es otro objetivo importante para este grupo, ya que al haber cursado un currículo integrado, 
los alumnos y alumnas que terminen sus estudios de secundaria tienen la oportunidad de obtener una doble certificación.

Currículo
— El alumnado que cursa estudios CLIL en inglés recibe a la semana 5 horas de clase de Lengua Inglesa, en vez de las tres horas 
que recibe el resto del alumnado. 
— El alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) cursa las siguientes asignaturas en inglés: Lengua Inglesa, 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología y Educación Física. 
— El alumnado de 2º de ESO cursa las mismas asignaturas en inglés con la excepción de Educación Física. 

Calendario escolar
El curso escolar empieza a mediados de septiembre y termina a mediados de junio. El año se divide en 3 evaluaciones, que 
abarcan períodos de 3 a 4 meses. Las vacaciones incluyen tres semanas en Navidades, dos días en febrero, una semana en 
Semana Santa y ocho semanas en el verano (julio y agosto).

Lengua-meta
Inglés.

Exposición a la lengua-meta
Media: 40%

PERFIL
ESCOLAR

2
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Empleo de las Nuevas Tecnologías
Hay cuatro aulas de informática en el centro. El alumnado CLIL utiliza una vez por semana este recurso para la asignatura de 
Lengua Inglesa con la intención de practicar la expresión escrita, realizar ejercicios de auto-evaluación en línea, trabajos de 
investigación, tareas de “listening”, actividades basadas en la red, etc. También usan las TIC en Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Tecnología y ocasionalmente en otras materias. 

Materiales y Recursos
En la biblioteca hay libros de lectura, novelas y otros textos literarios -además de libros de no ficción- disponibles en inglés. 
Los alumnos pueden llevar en préstamo películas y libros en formato audio para practicar sus habilidades de comprensión. La 
sala de medios audiovisuales cuenta con una pantalla grande, DVD, vídeo y demás recursos. El aula de informática tiene 15 
ordenadores, uno por alumno, una impresora en red y acceso a Internet. Entre el alumnado es muy popular la página web del 
Departamento de Inglés, que ha sido diseñada para CLIL: (www.elenab.es)

Evaluación
— La evaluación se lleva a cabo con distintos métodos: exámenes formales, trabajos, observación en el aula y auto-evaluación. 
— La auto-evaluación del alumnado CLIL en inglés se realiza de forma habitual.
— El Instituto Británico junto con el Ministerio de Educación establecerán un examen oficial para el alumnado al terminar sus 
estudios en el Currículo Integrado. 
Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar 
Se organiza un viaje a Inglaterra para el alumnado en el último curso del proyecto CLIL. También hay numerosas actividades 
extraescolares (visitas a museos, intercambios, participación en el Festival Internacional de Cine de Gijón, etc.) 
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Aprender historia de las mujeres en inglés 

Introducción
En la asignatura de Lengua y Literatura Inglesa 
trabajamos con textos de ficción y de no ficción. El 
tercer trimestre lo dedicamos a temas de no ficción, 
lo que incluye noticias, textos de Ciencias, Historia, 
Tecnología, y otros asuntos de interés para nuestro 
alumnado, para lo cual se precisa la coordinación 
con el profesorado de estas materias.

Esta práctica se realizó de manera interdisciplinar 
entre los profesores de Inglés e Historia y con el 
apoyo del profesor de Ciencias. Disponemos de 
una hora de coordinación que nos permite llegar a 
acuerdos en la selección de temas relevantes y en 
la preparación de las clases. 

Descripción
Tema de estudio: Las mujeres científicas en la 
Historia. 

Proyecto de una semana de duración dirigida a un 
alumnado de entre 13 y 16 años. Comprende los 
siguientes pasos: 

Paso 1: Exposición (3 sesiones). Organizada por 
la UNESCO para conmemorar el Día de la Mujeres 
Trabajadoras (8 de Marzo), visitamos en la ciudad 
la exposición “La Estirpe de Isis” sobre destaca-
das mujeres científicas y sus descubrimientos o 
su importancia en la Historia.

Los estudiantes escuchan al guía -en español- 
mientras observan los paneles (es más fácil fijar los 
contenidos si se refuerza la memoria audio-visual). 
Cuando la visita guiada de 50 minutos termina, se 
completa una ficha de trabajo en ingles (Ver ima-
gen debajo). Para buscar la información requerida 
por el profesor en el cuadro siguiente, se les da 

la oportunidad de volver a recorrer libremente la 
exposición y tomar notas. Los alumnos tienen que 
traducir directamente, por lo que a veces solicitan 
ayuda sobre el vocabulario a los dos profesores 
acompañantes. 

En la clase anterior a la visita, el grupo completó ejer-
cicios con los verbos en pasado ya que tuvieron que 
usarlos para hablar brevemente sobre la biografía 
de un personaje histórico que conocieran. Eligieron 
Mozart, Mendeliev, y otros personajes históricos que 
estaban estudiando en las diferentes asignaturas. 
Esta tarea preparatoria para la visita guiada también 
sirvió de repaso de las estructuras gramaticales ne-
cesarias para otras actividades. 

En la sesión siguiente a la visita, la clase se de-
dicó a revisar y escribir todo lo recogido en sus 
hojas de trabajo sobre la exposición. A la vez que 
resumían en voz alta la información obtenida, la 
profesora iba tomando notas en la pizarra. Des-
pués se les dio una nueva hoja en blanco para que 
la completaran con las correcciones y guardaron 
tanto el borrador como la copia definitiva en sus 
portfolios.

Paso 2: Clase con los ordenadores. 
Todos continuan con la investigación sobre Muje-
res Distinguidas, pero el objetivo ahora se amplía 
a otras ramas del conocimiento. 

La herramienta a utilizar era Internet y el proce-
dimiento una búsqueda en la web en el aula de 
informática. La tarea consiste en encontrar la 
información solicitada en la ficha adjunta (gráfico). 
Si no la terminan, la continuan fuera de clase (de-
beres) y la guardan en sus portfolios. 

Ejemplo

3

Ficha de trabajo sobre “La Estirpe de Isis”Ficha de trabajo sobre “La Estirpe de Isis”
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Paso 3: Última sesión. Individualmente tienen que 
elegir entre hacer una presentación oral (pueden 
usar power point) o un juego de roles (role-play) 
sobre el personaje elegido. Cada uno de los 15 
alumnos tenía una científica diferente asignada. 
Este ejercicio equivale a la mitad de la nota del 
examen oral del trimestre. La profesora graba 
con la cámara digital cada presentación y en una 
sesión posterior se revisa para realizar la auto-
evaluación. Las presentaciones en power point se 
imprimen en color y se desplegan en los paneles 
de la clase para poder ser contempladas por otros 
grupos durante el trimestre. 

Esta práctica puede ser aplicada a otros campos 
del conocimiento o para tratar otros temas trans-
versales, por ejemplo: “Religiones del mundo”, 
“Inmigrantes en España”, “Músicas del mundo”, 
etc., y puede desarrollarse a partir de otros 
eventos (por ejemplo: Museos, Festival de Cine, 
Jardines Botánicos, El Acuario, El Planetario, por 
nombrar sólo algunas de las opciones que ofrece 
Gijón, nuestra ciudad).

Evaluación
Si la nota global es de 100, los componentes en 
nuestro baremo son: Leer 20%, Escribir 20%, Ha-
blar 30%, Interactuar 20%, Actitud 10%.

Criterios de evaluación (Paso 1)
— Interés, atención e implicación en la vi-
sita guiada y en la traducción (interacción y 
actitud 20%, lectura 10%).
— Cantidad y calidad de la información y 
los datos recogidos: Nivel de vocabulario y 
gramática, memoria audio-visual para tra-
ducir (escritura-portfolio 15%) y exposición 
oral del tema en clase (interacción y actitud 
10%).

Criterios de evaluación (Pasos 2 y 3) 
— Cantidad y calidad de la información y 
los datos recogidos como selección de 
información relevante, buenos resúmenes 
y uso adecuado del idioma (lectura 10% y 
escritura 15%). 
— Habilidades orales, tales como el uso de 
la lengua, entonación y comunicación (hablar 
20%). Se hizo una auto-evaluación informal 
cuando se vieron en el vídeo grabado.

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica

Dimensión del Contenido
— Es una actividad con un doble enfoque 
que implica a diferentes asignaturas.
— Usa muchos materiales auténticos en 
ambas lenguas que van desde los panels 
de una exposición hasta Internet.
— Los recursos TIC son herramientas 
muy atractivas para nuestro alumnado; las 
encuentran relevantes y modernas. Usar 
materiales de elaboración propia es muy sa-
tisfactorio para el profesorado. Los soportes 
visuales son atractivos y fáciles de leer.

Dimensión de la Lengua 
— Los alumnos aprenden una gran variedad 
de vocabulario en diferentes áreas de cono-
cimiento, pronunciación de nuevos términos 
y palabras -entre ellas algunas palabras 
técnicas- (nivel fonológico) y vocabulario es-
pecífico (nivel léxico). Usan el pasado en un 
contexto real (nivel gramatical).
— Exige un cambio de códigos lingüísticos, 
ya que tienen que leer en un idioma (español) 
y escribir en otro (ingles) y escuchar en un 
idioma (español) y hablar en otro (inglés). 
— Se comunican con hablantes nativos y 
autóctonos.

Dimensión de la Integración
— Aumenta la cooperación y coordinación 
entre el profesorado de distintas asignatu-
ras: Idiomas, Historia, Ciencia, Tecnología, 
Educación Física, Música. 

Dimensión del Aprendizaje
— Esta actividad promueve la autonomía y 
la motivación del alumnado al desarrollar un 
proyecto y preparar una presentación oral.
— Usa distintos métodos didácticos en el 
aula y da al aprendiz la libertad de elegir 
el personaje sobre el que va a investigar y 
hablar.

Ejemplo de diapositiva elaborada por una alumna 
para su presentación
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— Combina el aprendizaje más informal 
fuera del aula con mecanismos de auto-eva-
luación, registrados en los portfolios.

Dimensión del Entorno
— Enriquece los objetivos de aprendizaje y 
amplía la perspectiva de los intereses y co-
nocimientos del individuo, al no ser éste un 
tema habitual y al no estar muchas de estas 
mujeres incluidas en los libros de texto.
— La disponibilidad de esta exposición en 
nuestra ciudad les hace más conscientes 
del entorno socio-cultural en el que viven.

Dimensión de la Cultura
— Los alumnos abren sus mentes a nuevas 
realidades y desarrollan su conciencia social 
al analizar la historia desde una perspectiva 
diferente.
— Se accede al conocimiento desde una 
dimensión intercultural, ya que hay todo 
tipo de nacionalidades en el tema de stu-
dio, y creativa al participar en un proyecto 
de aprendizaje en contexto con una visión 
internacional.

— Hay, por ultimo, una dimensión emocional 
en la conexión entre profesorado y alumna-
do y una perspectiva de género cuando inte-
ractuan como alumnos, como ciudadanos y 
seres humanos.

Esta práctica ha sido realizada por Elena Biaín.
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Aprender ciencias en inglés 

Introducción
Las actividades que vamos a describir se desarro-
llan con adolescentes de 13 a 14 años (segundo 
curso de Secundaria) que llevan participando ocho 
años en un programa bilingüe de Currículo Integra-
do (Español-Inglés). 

Las clases se dan en inglés puesto que su nivel de 
comprensión es alto, tan sólo de forma ocasional 
es necesario traducir alguna palabra aislada. 

Algunas de las ideas utilizadas proceden del pack 
de recursos para el profesorado de Ciencias de la 
editorial Hodder, un material muy útil y detallado, 
recomendado por un equipo de especialistas que 
trabaja para el convenio MEC/British Council y 
especialmente adecuado para su utilización en un 
entorno CLIL.

Descripción
Objetivos
Al finalizar el tema el alumnado deberá saber:
— Que la Tabla Periódica es una clasificación de 
todos los elementos existentes ordenados según 
su peso atómico.
— Que un elemento está constituido por átomos 
y que los átomos de un elemento son iguales.
— La diferencia entre elementos y compuestos.
— Las propiedades y símbolos químicos de algu-
nos de los elementos más conocidos. 

Actividad sugerida (A)
Antes de comenzar, el alumnado recibe una hoja 
de control que enumera los objetivos a conseguir 
durante todo el proceso, en ella irán señalando 
con un tick ( √ ) los objetivos conseguidos según 
se van trabajando en clase. 

Al principio de cada clase estos objetivos se es-
criben en la pizarra y se explican. Es importante 
que anoten el vocabulario nuevo (en inglés) con su 
traducción, ya que determina el tono de la clase 
y les centra en los principales puntos en los que 
deben fijarse. Después se les pide que expliquen 
con sus propias palabras el objetivo de la sesión 
para comprobar que entienden la tarea a realizar.

Actividad sugerida (B)
Se pide al alumnado que centre su atención en una 
tabla periódica proyectada en una pantalla (hay 
numerosas versiones interactivas en Internet). Se 
explica la idea de que la Tabla Periódica es una 
lista de elementos ordenados según su masa. 
Se les pide que busquen nombres de elementos 
que les resulten familiares y que describan sus 
propiedades. El profesor debe ayudarles dándoles 
pistas y haciendo preguntas sobre algunos de los 
elementos menos conocidos. También se desa-
rrolla la idea de que las sustancias pueden ser 
elementos o compuestos. Los elementos están 
constituidos por un solo tipo de átomos que se 

Ejemplo

4

Objetivo Conseguido

Sé los nombres de 6 elementos

Puedo explicar las diferencias entre un elemento y un compuesto

Sé los nombres de 6 compuestos

Puedo explicar de qué modo se agrupan los átomos para formar nuevas partículas 
llamadas moléculas

Sé dibujar algunas moléculas simples

Sé el nombre del compuesto que se forma cuando dos elementos reaccionan quí-
micamente

Sé que la Tabla Periódica es una clasificación de todos los elementos existentes 
ordenados según su peso atómico.

Sé usar la Tabla Periódica para encontrar el símbolo químico de un elemento

Sé escribir ecuaciones que describen cambios químicos

Versión abreviada de la hoja de control
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unen para formar partículas mayores; los compuestos contienen, en cambio, diferentes tipos de átomos 
que se combinan en partículas idénticas.

Actividad sugerida (C)
En grupos pueden jugar a “Emparejar” tarjetas con los elementos. Estas tarjetas pueden confeccionarse en 
el ordenador como las que se muestran aquí. Después se cortan y se establecen dos secciones, una con 
los símbolos químicos y otra con sus nombres. Las tarjetas se colocan boca abajo a cada lado de una línea 
divisoria de manera que sólo se muestran los símbolos. Los estudiantes tienen que recordar la posición de 
la tarjeta y casar el símbolo con su elemento correspondiente:

El juego siguiente se desarrolla de forma similar, pero esta vez las tarjetas tienen los símbolos químicos en 
una columna, y las propiedades químicas en otra:

O Oxígeno

F Flúor

Ne Neón

Na Sodio

Mg Magnesio

H Hidrógeno

He Helio

Li Litio

C Carbono

N Nitrógeno

Al Aluminio

Si Silicio

P Fósforo

S Azufre

Cl Cloro

Gas incoloro, 
necesario en la 

combustión

O
Oxígeno

Polvo negro, 
elemento presente 

en todo ser vivo

C
Carbono

De color marrón-
rojizo y brillante; 
utilizado en el 

cableado eléctrico

Cu
Cobre

De color gris, utili-
zado en masas y 

pesos sumergibles

Pb
Plomo

De color gris 
oscuro si es Nuevo; 
se vuelve marrón y 
desconchado si se 

moja

Fe
Hierro

De color gris claro 
y brillante; se usa 
en la cocina como 

envoltorio de 
alimentos

Al
Aluminio

Desprende una luz 
blanca brillante al 

quemarse

Mg
Magnesio

Mezclado con 
cobre se obtiene 

bronce

Zn
Zinc

De color metálico 
brillante; se usa 

en bicicletas como 
protector

Cr
CromoC
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Los estudiantes tienen que recordar la posición de 
la tarjeta y casar el símbolo con sus propiedades 
correspondientes. Si consiguen casar un par co-
rrectamente obtienen un punto y se quedan con 
las tarjetas. Gana el que mayor número de tarjetas 
y puntos obtenga.

Actividad sugerida (D)
Hacia el final del tema, el alumnado puede repasar 
el nuevo vocabulario con crucigramas. Se confec-
cionan fácilmente con un programa de ordenador. 
Estos programas pueden encontrarse en Internet 
y suelen ser gratuitos. La mitad de las palabras de 
un crucigrama se borran y se hace lo mismo con la 
otra mitad del otro crucigrama. 

En esta ocasión se trabaja en parejas. Cada per-
sona tiene una parte del crucigrama, se sientan 
dándose la espalda, de manera que no vean las 
palabras que tiene el compañero. Por turnos, tie-

nen que preguntarse en inglés por las palabras 
que les faltan. A la hora de contestar no se permite 
utilizar la propia palabra sino que hay que dar una 
definición de la misma. Por ejemplo, una persona 
pregunta, “¿Qué hay en la fila 7 horizontal?” y la 
otra responde: “Es un elemento líquido y pesado; 
se usa en los termómetros, etc”. Los alumnos A y B 
tienen que completar todo el crucigrama escribien-
do las respuestas orales obtenidas en las casillas 
vacías.

Actividad sugerida (E)
Se reparten en clase una serie de tarjetas con el 
nombre de un elemento diferente en cada una. Se 
les pide que busquen en Internet el símbolo que 
le corresponde y sus propiedades químicas. Las 
tarjetas, completadas así con más información, se 
van colocando en la pared del aula para formar 
una tabla periódica gigante. Este tipo de actividad 
puede realizarse también para desarrollar otras 
ideas: 

— La evolución histórica de la Tabla Perió-
dica
— Los gases nobles
— Los halógenos
— Elementos magnéticos 
— Los gases en el aire (incluyendo un 
diagrama de sectores) 
— Metales

Después se les pide que preparen una breve 
charla en inglés sobre un elemento de su elección 
utilizando una presentación en power point que 
incluya: 

— Número atómico
— Masa atómica relativa
— Símbolo
— Puntos de fusión y de ebullición
— Propiedades
— Usos prácticos/ datos interesantes, etc.

Evaluación
El alumnado puede autoevaluarse gracias a la hoja 
de control de objetivos que se le proporciona al 
principio del proceso. El profesor debe revisarla al 
final del tema y ayudar a superar las lagunas que 
se presenten. 

El material de la editorial Hodder ya mencionado 
contiene una gran variedad de pruebas que pue-
den utilizarse para evaluar al alumnado. Estas 
incluyen cuestionarios informales rápidos, exáme-
nes globales de cada unidad, exámenes de nivel 
adaptado, pruebas tipo SATS1 (apropiadas para 
el English National Currículum), cuestionarios de 
respuesta múltiple, cuestionarios más extensos 
para ampliar conocimientos, pruebas de habilida-
des experimentales, etc. Las pruebas que escoja 

1 Standard Assessment Tests, pruebas externas que se realizan en la etapa de Primaria según el English National Currículum. (N. de la T.)
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el profesor dependerán del nivel o niveles de su 
alumnado. Obviamente, al igual que ocurre con las 
actividades, algunas de esta pruebas –diseñadas 
en principio para los alumnos británicos- deberán 
adaptarse a las necesidades individuales de quie-
nes aprenden inglés como L2.

El profesor también puede poner nota atendiendo 
al esfuerzo mostrado y al producto final en acti-
vidades como los pósters y las presentaciones 
orales.

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica

Actividad A
Esta actividad marca las líneas de desarrollo del 
tema. Proporciona al aprendiz la oportunidad de 
centrarse en los objetivos principales y en los 
contenidos que se van a trabajar. Para quienes 
aprenden Ciencias en inglés como L2 es útil tener 
una referencia o guía que les ayude a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que les indi-
que claramente lo que se espera de ellos. 

Actividad B (La Tabla Periódica)
En esta parte esencial del tema es donde se 
trabajan los principales objetivos de aprendizaje. 
Siempre que sea posible conviene añadir una 
dimensión visual al entorno CLIL para consolidar 
lo aprendido: las Tablas Periódicas, con sus múlti-
ples colores, nos sirven para mantener la atención 
del alumnado y les permite observar las diferentes 
características de los elementos. Con imágenes 
se refuerzan muchas de las ideas que escuchan, 
se concentran mejor y les ayudan a comprender 
el tema. 

Actividad C (Juego de Emparejar)
Otra actividad muy apropiada porque es visual y 
ejercita la memoria. Fomenta la máxima partici-
pación puesto que todo el mundo tiene algo que 
hacer en la clase. Una vez preparadas las tarjetas, 
es fácil de llevar a cabo y los alumnos disfrutan 
mucho mientras aprenden. Esta actividad también 
permite al profesor estar más libre para ayudar 
al alumnado con mayores dificultades. Puede 
adaptarse y utilizarse para trabajar muchos otros 
temas. Por ejemplo, en Matemáticas con aspectos 

de Geometría y Trigonometría; en Geografía para 
poner en relación diagramas de volcanes o del 
ciclo del agua con sus explicaciones correspon-
dientes; en Lengua para emparejar imágenes con 
descripciones de personas, etc.

Actividad D (Crucigrama) 
Esta es una actividad CLIL excelente porque faci-
lita la participación de aquellas personas que no 
están muy dispuestas a hablar en público en una 
lengua extranjera, ya que no tienen que hacerlo 
delante de toda la clase. A menudo el alumnado 
se siente cohibido por la audiencia cuando tiene 
que hablar en L2, así que en esta actividad en 
tándem se sienten más cómodos y seguros. La 
sesión permite ajustar la planificación del tema 
con respecto a los conocimientos que muestra el 
alumnado, en vez de seguir adelante con la idea 
de cubrir los contenidos de toda la programación o 
de terminar el libro de texto. Con carácter general, 
los estudiantes son más receptivos a la informa-
ción que procede de sus iguales. En esta actividad 
se esfuerzan por utilizar el vocabulario apropiado 
y le preguntan al profesor palabras nuevas, dis-
tintas del vocabulario científico específico, para 
conseguir comunicar sus ideas. También fomenta 
sus habilidades de comprensión oral, cuya impor-
tancia es obvia para la adquisición de la L2. Como 
sucedía en la actividad anterior, también puede 
adaptarse a multitud de temas distintos y es fácil 
de preparar, los alumnos también disfrutan y les 
motiva para aprender.

Actividad E (Búsqueda de información con las 
TIC)
Con esta actividad mejoran sus competencias 
básicas en TIC y fomentamos el aprendizaje autó-
nomo. Cada uno tiene la oportunidad de trabajar a 
su propio nivel y de aprender de forma cooperativa 
a través de las distintas exposiciones orales.

Referencias Web
— Crucigrama
http://www.greeneclipsesoftware.com/eclipse-
crossword/ 
— Tablas Periódicas
http://www.chemsoc.org/viselements/ 

Esta práctica ha sido realizada por John Reilly.
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7 CONTRIBUCIÓN DE FINLANDIA 

Situación actual de CLIL en los centros educati-
vos fineses (2006) 
Mirada retrospectiva
CLIL (Content and Language Integrated Learning) vie-
ne estudiándose y discutiéndose con carácter gene-
ral en los contextos educativos de Finlandia desde su 
definición en 1994 (cf. Marsh, 1994). Sin embargo, 
el principio básico de integrar otras lenguas distintas 
de la L1 de los alumnos en materias no lingüísticas, 
ya estaba presente en el desarrollo de las políticas 
educativas antes de esa fecha. 

La primera decisión oficial tomada por el Consejo 
Nacional de Educación1, teniendo en cuenta las 
directrices específicas concernientes al uso de 
lenguas distintas de la L1 en materias no lingüísti-
cas, data de 1983 (OPH, 2001, 37).

A partir de la tradicional coexistencia de dos 
lenguas oficiales estatales, finés y sueco, y tras 
una investigación académica sobre la política 
lingüística que se llevaba a cabo (especialmente 
en contextos canadienses)2, la primera inmersión 
lingüística oficial comenzó en una guardería sueco-
parlante con alumnado cuya L1 era el finés, en 
Vaasa en 1987. 

A medida que nuevos proyectos similares fueron 
diseñándose y poniéndose en práctica en otras 
áreas bilingües durante los siguientes años, la 
inmersión lingüística comenzó a establecerse 
poco a poco como parte del proyecto educativo 
en edades tempranas en Finlandia. (cf. Haataja, 
2004, 226-227).

En cuanto los alumnos del Kindergarten de Vaasa 
comenzaron el aprendizaje de una lengua extran-
jera, se hizo evidente el hecho de que podían y 
debían introducirse otras lenguas extranjeras an-
tes de lo que venía siendo habitual hasta ese mo-
mento. Afortunadamente, los órganos educativos 
competentes dieron una rápida respuesta a esa 
demanda. De esta forma, aunque el primer grupo 
de inmersión lingüística no pudo empezar una 
L3 hasta quinto curso, los dos siguientes grupos 
empezaron ya una L3 obligatoria en tercero y, op-
cionalmente, una L4 en el quinto. Como resultado 
de estas alentadoras experiencias, ahora cada vez 
más alumnos empiezan una L3 en su primer año y 
una opcional L4 no más tarde del quinto año.

En términos generales, estas experiencias sirvie-
ron como modelo, en diferentes fases y niveles, 
de la política sobre lenguas extranjeras llevada a 
cabo en Finlandia. En 1996, el Consejo Nacional 

de Educación emprendió el proyecto nacional 
KIMMOKE3, para la diversificación y el desarrollo 
de la enseñanza de lenguas extranjeras en los 
colegios CLIL y la inmersión lingüística fueron los 
ejes principales de las seis redes temáticas del 
proyecto que dieron lugar a numerosos semina-
rios, grupos de trabajo, conferencias, cursos de 
formación continua del profesorado y publicacio-
nes relacionadas con el tema. Durante la vida 
del proyecto KIMMOKE (1996-2001), aproximada-
mente 275 instituciones educativas diferentes de 
toda Finlandia (incluídos colegios y profesorado 
con proyectos CLIL) participaron en el desarrollo 
de las actividades propuestas por las seis redes 
de dicho proyecto.

Una encuesta nacional sobre CLIL en Finlandia 
del año 1996 muestra que en ese momento 252 
colegios estaban involucrados en algún tipo de 
enseñanza CLIL, y entre un veinte y un treinta y 
cinco por ciento de los colegios tenían intención 
de introducir CLIL o proyectos de inmersión de 
una u otra forma. De esta manera, el proyecto 
KIMMOKE se convirtió también en una sólida base 
para la diversificación, divulgación y promoción de 
numerosas actividades CLIL.

Por otra parte, muchas de las experiencias CLIL 
nacidas con el proyecto KIMMOKE desaparecieron 
al terminar el mismo, ya que no se encontraron los 
recursos necesarios para garantizar un apoyo ex-
terno a largo plazo para estos centros. Es más, el 
intenso debate sobre CLIL, que tuvo lugar durante 
los últimos cinco años del milenio en la sociedad, 
se fue extinguiendo gradualmente a partir de los 
cambios mencionados anteriormente.

Situación actual
Diez años después, en 2005, CLIL recobra de 
nuevo importancia y presencia. Y actualmente, no 
sólo en Finlandia sino en toda Europa, está siendo 
discutido como un enfoque educativo recomenda-
do por las políticas sobre lenguas extranjeras de 
la Comisión Europea y las respectivas actuaciones 
del Consejo de Europa. De forma más intensa que 
hasta ahora, parece que la conexión entre los dife-
rentes enfoques dentro de CLIL y la investigación 
en el campo de la adquisición de lenguas extranje-
ras, de la inmersión lingüística y de la educación 
bilingüe y multilingüe en general, es cada vez más 
reconocida y aceptada. La enseñanza CLIL está 
siendo introducida, modificada y desarrollada de 
manera significativa con una sólida base de inves-
tigación científica, y no como un fenómeno que se 
pone de moda para “aliñar” la enseñanza de len-

1 www.oph.fi
2 Cf. por ejemplo, Lambert y Tucker, 1972
3 El título original del proyecto finés fue Kielenopetuksen monipuolistamis-jakehittämishanke, conocido por su acrónimo KIMMOKE
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guas extranjeras en la escuela, como si se tratara 
de una simple receta de cocina.

Si bien el potencial de CLIL descrito en el último 
plan de actuación de la Comisión Europea sobre la 
promoción del aprendizaje de lenguas y la diversi-
dad lingüística (2004-2006)4 (cf. EC DG, 2003, 16) 
está basado en un informe realizado en Finlandia 
por expertos de distintos países (cf.Marsh, 2001), 
solamente a través del reconocimiento y de la 
apuesta política de toda Europa se desarrollarán 
acciones serias y operativas. 

A principios de 2005, se fundó en Finlandia la Aso-
ciación para CLIL y la Inmersión Educativa, bajo la 
supervisión del Consejo Nacional de Educación. El 
objetivo de esta asociación es poner en contacto a 
los centros, al personal de la administración, a los 
investigadores y a los políticos para promover el 
trabajo en red, especialmente a nivel nacional, pero 
también a nivel internacional. Otra contribución de 
esta asociación consiste en su participación en 
el desarrollo de líneas de actuación curricular, así 
como en el diseño y puesta en práctica de proce-
dimientos de evaluación en contextos CLIL y de 
Inmersión, basados en el Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas. Esta actividad debe 
entenderse principalmente como cooperación 
entre la citada Asociación, el Consejo Nacional 
de Educación y las dos universidades5 que llevan 
desarrollando desde un principio estudios de in-
vestigación en los campos CLIL e Inmersión en 
Finlandia. 

Además, el Centro Nacional para la Formación Con-
tinua en Educación de Finlandia (OPEKO) acaba de 
emprender nuevas actuaciones para promocionar 
el desarrollo de CLIL a nivel nacional e internacio-
nal. Estas actuaciones incluyen: 

a) el desarrollo de un portal para CLIL y para 
la inmersión educativa en Finlandia 
(www.clil-network.fi), 
b) diversos cursos de formación continua 
específicos para el profesorado CLIL y de 
inmersión lingüística en Finlandia
c) varios proyectos internacionales de inves-
tigación y desarrollo, financiados bien por 
los programas lingüísticos de la Comisión 
Europea6 o por otras instituciones7. 

El futuro

A medida que el enfoque CLIL ha ido ganando terre-
no en la política educativa de la Comisión Europea, 
también se ha ido consolidando a nivel nacional. 
De hecho, numerosos proyectos CLIL y de Inmer-
sión tienen su origen en Europa. Sobre esta base, 
uno de los mayores retos para el futuro consiste 
en conseguir que estos proyectos y sus resultados 
sean tangibles y útiles en el trabajo cotidiano de 
las instituciones que aplican este enfoque. 

Particularmente en Finlandia, las principales tareas 
para desarrollar un trabajo de calidad en el futuro 
incluyen, por ejemplo, el asegurar la continuidad 
de las actuaciones existentes e integrar CLIL en la 
formación de los futuros profesores. 

Como se indica en el reciente informe de la 
Universidad de Southhampton, European Profile 
for Language Teacher Education8, al profesorado 
de lenguas extranjeras del siglo XXI deberá ofre-
cérsele la oportunidad de participar en cursos 
de formación relacionados con la enseñanza de 
materias no lingüísticas en una lengua extranjera 
incluso cuando no tenga previsto ser a corto plazo 
un profesor CLIL.

Dado que la discusión sobre competencia y for-
mación del profesorado CLIL tiende a ser un tema 
recurrente, en el futuro se debe dar un decidido 
paso adelante en las estructuras formativas de 
Finlandia, tanto para los futuros profesores como 
para los que ya están en activo. Por ejemplo, se 
acaba de poner en marcha un proyecto internacio-
nal sobre la enseñanza CLIL en alemán9 con la 
colaboración de diversos expertos universitarios. 
Partiendo de la observación y análisis de la situa-
ción en diez países europeos, se pretende intro-
ducir en la formación de los futuros profesores 
CLIL en alemán. La idea es recopilar ejemplos y 
modelos de formación del profesorado CLIL que 
hayan tenido éxito a nivel global, para desarrollar 
y pilotar módulos CLIL en la formación del profe-
sorado europeo, a través de programas de apoyo 
de la Comisión Europea10. Además, el trabajo en 
Finlandia deberá centrarse en cómo mejorar la co-
laboración dentro del sistema educativo y en cómo 
llevar a cabo el desarrollo de CLIL de forma más 
sistemática, operativa y continua. 

4 Para una versión online del plan de actuación, consultar : http://europa.eu.int/commm/education/doc/official/keydoc/actlang/
act_lang_en.pdf
5 La Universidad de Vaasa y la Universidad de Jyväskylä
6 Por ejemplo, SOCRATES 6.1.2. Observación, Análisis, Innovación 
7 Por ejemplo, la Academia Finesa de las Ciencias y las Letras (Academia Scientiarum Fennica) 
8 http://www.lang.soton.ac.uk/profile/index.htm
9 CLILiG-Content and Language Integrated Learning in German-: “Estado de la cuestión y desarrollo potencial en Europa “ (2005-
2007), SOCRATES 6.1.2. (Observación, Análisis, Innovación) dirigido por el Centro para la Formación Continua en Educación de 
Finlandia (Opeko) www.opeko.fi/clilig
10 Para acciones dentro de Europa, el programa ERASMUS sobre desarrollo curricular; para actividades de cooperación entre la UE y 
Australia, el programa de cooperación de la Comisión Europea para la enseñanza superior y la formación profesional. 
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Buena práctica CLIL en Finlandia

Centro de Educación Primaria Aleksanteri,
Tampere, Finlandia

PERFIL
ESCOLAR

3
Localización
Tampere es una de las principales ciudades de Finlandia, a 175 kilómetros al norte de la capital, Helsinki, en la region central 
de Häme.
Nuestro programa de Finés-Francés es seguido por 3 centros diferentes, situados en el centro urbano. El Francés se utiliza como 
lengua-meta en el aprendizaje del alumnado de 4 a 15 años de edad. Desde el kindergarten entran en el CP Aleksanteri para 
cursar la Educación Primaria, de los 6 a los 13 años. El horario escolar se comparte entre la lengua finesa y la francesa. A partir 
de los 13 años, y hasta completar la Educación Secundaria, a los 16 años, acuden al I.E.S. Pyynikki. Las materias impartidas en 
francés, aparte de la Lengua (lectura y escritura), son las Ciencias, las Matemáticas, y parte del currículo de Historia y Música. 
Contacto: Aleksanteri School, Hallituskatu 26, 33200 Tampere, Finland; +358-3-31465489; france@koulut.tampere.fi; 
Página web: http://info1.info.tampere.fi/a/aleksanteri/ranska/

Antecedentes CLIL 
El programa CLIL en francés es fruto de la cooperación entre el Departamento Municipal de Educación de Tampere y la Embajada 
Francesa, a través del Centro Cultural Francés que subvenciona el programa. El acuerdo se renueva cada tres años. El objetivo es 
que el alumnado desarrolle sus competencies lingüísticas a través de las actividades escolares. El programa se inició en 1986 
en el Kindergarten y desde 1996 viene funcionando en Educación Infantil y Primaria. 

Profesorado
En el kindergarten, la inmersión en francés es total. Cada clase cuenta con un ayudante nativo. El alumnado de Primaria –de 6 
a 13 años de edad- aprende con profesorado bilingüe fines-francés, con tantos nativos franceses como fineses. De los 13 a los 
16 años las clases de Matemáticas, Física, Química, Informática, parte del currículo de Historia y Música se dan en francés con 
un professor nativo, las demás sesiones son en finés. 

Alumnado
El centro tiene 200 escolares, la mayoría ingresan a los 4 ó 5 años de edad. Sólo una minoría (3%) tiene antecedentes familiares 
o procede de países de habla francesa, tales como Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Túnez, Argelia, Marruecos y Canadá, el 
resto son fineses. Sólo un 11% ha cursado en el Kindergarten enseñanzas en francés. 

Objetivos 
La Dimensión de la Cultura: construir un conocimiento y comprensión intercultural del mundo, desarrollar competencies comu-
nicativas interculturales. 
La Dimensión del Entorno: prepararse para la vida en un ámbito internacional, especialmente con vistas a la integración europea. 
La Dimensión de la Lengua: mejorar las destrezas lingüísticas en general. 
La Dimensión del Contenido: ofrecer oportunidades para estudiar contenidos curriculares con diferentes perspectives, preparar 
para el futuro universitario y/o profesional. 
La Dimensión del Aprendizaje: diversificar métodos y estilos de aprender dentro y fuera del aula.

Calendario escolar
En el kindergarten, las clases comienzan a las 8.00 y terminan a las 12.00, 5 días a la semana. En Educación Infantil y Primaria 
las clases comienzan a las 8.10 y con una duración variable (de 4 a 7 horas), pueden terminar a las 15.00 pm. Cada sesión de 
45 minutos va seguida de un descanso de 15 minutos.

Lengua-meta
Francés. En las clases CLIL se presta atención al vocabulario específico y a las nuevas estructuras gramaticales. Se repasan las 
estructuras ya aprendidas en otras materias, especialmente en las de Lengua y sesiones CLIL.

Empleo de las Nuevas Tecnologías
No hay un tiempo fijado para utilizar las TICs, pero el equipamiento informático del centro –previa reserva semanal- está dispo-
nible cuando convenga. 

Materiales y recursos
Se usan libros, videos, CDs, documentos de Internet y recursos en finés y en francés; muchos materiales son de elaboración 
propia, lo que requiere bastante tiempo de preparación. 
Los acontecimientos escolares fineses (celebraciones, obras de teatro, sesiones de cine, etc.) constituyen una buena oportuni-
dad para trabajarlos también en francés.
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Currículo (Asignaturas CLIL y horario)

Exposición a la lengua-meta
En Kindergarten el 100%. En Educación Infantil y Primaria varía entre el 22% (mínimo) y el 38% (máximo):

Evaluación
Hay evaluación continua de las tareas de clase y se hacen exámenes con regularidad. En las materias CLIL las notas se discuten 
entre el profesorado finés y el francés. No usamos ahora mismo el Portfolio Europeo de las Lenguas, pero introduciremos los 
niveles y descriptores del Marco Común Europeo en próximos cursos. 

También estamos gestionando la oferta de un Examen de Francés Elemental, con reconocimiento oficial, similar al “DELF scolaire” 
en version infantil.

Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
Ayudados por la Embajada Francesa, realizamos un intercambio escolar con el alumnado de 10 años. Se inicia con intercambio 
de e-mails entre clase y clase y se continua con correspondencia individual. El grupo francés nos visita en Tampere y después 
nuestro grupo vive 1 semana con la familia francesa correspondiente. Se aprovecha esta estancia para conocer mejor la cultura 
y la historia de Francia y Finlandia (se incluyen en el programa visitas a museos).

Otro evento importante es la celebración annual de la Semana Francesa, que aprovechamos para conocer diferentes culturas 
francófonas y organizar fiestas tradicionales en las que el alumnado participa activamente. 

Cursos 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total

Total CLIL

% CLIL

21 21 25 29 30 28 32 29 29

8 6 8 9 5 9 6,5 6,5 6

38 29 32 33 32 35 22 24 22
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 Recursos Visuales

Se traducen y adaptan los contenidos de los 
manuales de Matemáticas fineses para que el 
alumnado tenga la oportunidad de obtener infor-
mación extra en su lengua materna del libro de 
texto finés.

Versión francesa (adaptada)

Ejemplo

� Aprender matemáticas en francés

Descripción
El alumnado de la clase de 5º (23 alumnos de 10 
años de edad) sigue el curso de Educación Primaria 
en la sección CLIL, la mitad del horario en lengua 
finesa, la otra mitad en lengua francesa. En lengua 
francesa se imparten Matemáticas, Educación Física 
y Artística. Cada sesión dura 45 minutos. 

Esta práctica ha sido realizada por los profesores 
de Infantil (1 francés nativo) y de Primaria, todos 
cuentan con una doble titulación en Magisterio 
y Ciencias y un Master en Francés como Lengua 
Extranjera. 

Las sesiones CLIL siguen el currículo finés, que 
define claramente los objetivos a alcanzar dejando 
que el profesorado elija libremente los mejores 
métodos y materiales a emplear. 

El profesor finés, tutor del grupo, y el francés co-
ordinan su trabajo a lo largo del año, en dos as-
pectos fundamentales: contenidos y terminología 
específica en las dos lenguas. También se hacen 
reuniones periódicas para tratar las necesidades y 
dificultades individuales del alumnado, intentando 
ganar en eficacia y optimización de recursos. 

En este 5º curso las Matemáticas se centran en la 
Geometría y las medidas. Esta práctica tiene por 
objetivo:

Adquirir un conocimiento básico sobre los Án-
gulos:

— nomenclatura
— representaciones 
— dibujo y trazado 
— medidas
— cálculo

En clase se usa el francés, sólo ocasionalmente 
se recurre al finés para alguna breve aclaración. 

Para favorecer la comprensión y el aprendizaje, 
se utilizan diferentes recursos que estimulan la 
memorización:

Visuales (imágenes, textos)
Sonoros
Manipulativos

Versión finesa (original)

C
on

tr
ib

uc
ió

n 
de

 F
IN

LA
N

D
IA

C
.E

.P
. A

le
ks

an
te

ri
, T

am
pe

re



43

También se revisa el vocabulario específico del 
tema de Matemáticas en las dos lenguas para 
que el alumnado haga un aprendizaje integrado. 
En muchas actividades de este tipo utilizamos 
juegos y plantillas para crucigramas ya existentes 
(por ejemplo: hot potatoes):

Horizontalement:
1. angle inscrit / 2. centre / 3. obtus / 4. angle
5. angle plat
Verticalement: 
6. angle droit / 7. angle nul / 8. aigu

 Recursos Sonoros y Manipulativos
El juego del tangram
La clase de geometría comienza con 
la leyenda del tangram y se realizan 
diferentes actividades asociadas al 
tema de la sesión. Los tangrams se 
pueden usar para tratar las relaciones 
espaciales, la topología, las propor-
ciones, la resolución de problemas, la 
adquisición de conceptos abstractos, 
por ejemplo, “convexo”

La leyenda del Tangram
Un emperador chino le encomendó 
una fina pieza de jade, en forma de 
cuadrado, a un artesano. Cuando se 
lo fue a entregar, se le cayó de las 
manos y se rompió en 7 pedazos. El 
emperador quedó encantado con las 
posibilidades de formas y diseños que 
las 7 piezas (1 cuadrado, 2 triángulos 
pequeños, 2 triángulos grandes, 1 
triángulo mediano, 1 paralelogramo) le 
permitían construir.

Así, dice la leyenda, fue como surgie-
ron los tangrams.

Objetivos
— Comprensión elemental del área sin usar fórmulas
— Familiarización con los nombres de los polígo-
nos (e.g., cuadrado, triángulo, paralelogramo)
— Significado de la palabra congruente
— Desarrollo de la intuición geométrica

Materiales
— Tangrams (siete piezas por estudiante)
(si no están disponibles, se pueden construir si-
guiendo las instrucciones en Internet)
— 1 Cuaderno individual (para hacer observaciones)
— 1 lápiz (para trazar figuras geométricas)
— 1 regla
— 1 retroproyector (para ilustrar las construccio-
nes geométricas)

Introducción
Cuando el grupo tenga su tangram completo (7 
piezas por persona) debe contestar a la pregunta: 
¿De qué elementos consta?

1 cuadrado pequeño
2 triángulos pequeños congruentes
2 triángulos grandes congruentes
1 triángulo mediano
1 paralelogramo

Tarea
La finalidad de estas actividades es hallar el área 
de cada una de las piezas que componen el tan-
gram. En la próxima clase las utilizaremos para 
hallar el área de otros polígonos.
1. Dibuja el cuadrado pequeño en tu cuaderno. Su-
pongamos que tiene un área de 1 metro cuadrado. 
Escríbe el área al lado del dibujo.
2. Haz un cuadrado con dos triángulos congruen-
tes: “¿Cuál es su área? ¿Cómo lo sabes?”
3. Dibuja el triángulo pequeño en tu cuaderno: 
“¿Cuál es el área de este triángulo? ¿Cómo lo 
sabes?” Escríbe el área al lado del dibujo.
4. Dibuja el paralelogramo en tu cuaderno.
5. Haz un paralelogramo no cuadrado con los 2 
triángulos pequeños congruentes: “¿Cuál es el 
área de este paralelogramo? ¿Cómo lo sabes?” 
Escribe el área al lado del dibujo.
6. Dibuja el triángulo mediano en tu cuaderno.
7. Haz un triángulo con los dos triángulos peque-
ños congruentes: “¿Cuál es el área de este trián-
gulo? ¿Cómo lo sabes?” Escribe el área al lado 
del dibujo.
8. Dibuja uno de los triángulos grandes en tu cua-
derno.
9. Haz un triángulo con el cuadrado pequeño y 
los dos triángulos pequeños congruentes: “¿Cuál 
es el área de este triángulo? ¿Cómo lo sabes?” 
Escribe el área al lado del dibujo.
10. Haz un cuadrado con los dos triángulos gran-
des congruentes: “¿Cuál es el área de este cua-
drado? ¿Cómo lo sabes?” Escribe el área al lado 
del dibujo.

Deberes
Repite la tarea suponiendo ahora que el cuadrado 
pequeño tiene un área de 2 metros cuadrados.
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Ejemplo de una actividad de refuerzo
La memorización requiere motivación, repetición e interés, aún mayor cuando se hace en lengua extranjera, 
por eso debemos hacer constantes referencias en otras materias a los términos matemáticos. Por ejemplo, 
podemos ver la relación entre el ángulo recto y la arquitectura:

Busca en esta imagen del Castillo 
Chambord todos los ángulos rectos

Dibuja o calcula la medida de los 
ángulos necesarios para construír la 
última parte de este puente 

Geometría y Arte (por ejemplo: Arte 
Antiguo, Arte Abstracto, etc.) 

Max Ernst y Arte Dadá

Pintura en una vasija de la antigua 
Grecia: Arte proto-geométrico

Las Matemáticas también se integran en otras 
asignaturas: el alumnado construirá su propio tan-
gram de madera en la clase de Educación Artística 
con otro profesor.

Secuenciación de las sesiones dedicadas a los 
ángulos

1ª Sesión: leyenda del tangram + juego de 
construcción en cartulina.
2ª Sesión: descubrimiento de las figuras, 
intercambio de piezas construidas. 
3ª Sesión: teoría, explicación del profesor, 
crucigrama.
4ª Sesión: test de 10 minutos sobre voca-
bulario, ejercicios individuales.
5ª Sesión: ejercicios en grupo. 
6ª, 7ª y 8ª Sesión: aplicación en otras asig-
naturas (Educación Artística, Historia).
9ª Sesión: Test Final, a corregir más tarde 
en clase con ayuda del profesor.
10ª Sesión: Interacción con otros cono-
cimientos matemáticos y enlace con la 
próxima sesión.

Evaluación 

Está basada en las observaciones del profesor 
acumuladas a lo largo del curso, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

— Participación en clase (interacción con los 
miembros del grupo, trabajo individual, pre-
sentación del cuaderno, auto-corrección).

— Atención, concentración, atmósfera de tra-
bajo en el aula.

— Calidad de los productos (por ejemplo: el 
tangram, una figurita de origami, una figura 
geométrica, etc).

— Tests: fijación de vocabulario, ejercicios. 
— Utilización de Internet: trabajo de investiga-

ción opcional para mejorar la calificación. 
Puede ser presentado en clase, puede 
ayudar a obtener información extra sobre un 
tema dado o servir para preparar la próxima 
sesión, etc. C
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Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica

Dimensión del Contenido
El aprendizaje integrado de contenidos matemáticos 
en francés exige del niño más concentración y ener-
gía: durante el curso el alumnado alterna el trabajo 
en grupo con el trabajo individual o por parejas.
Para no caer en la monotonía y evitar el aburrimiento, 
el profesorado utiliza distintos recursos didácticos: 
pizarra, ordenador, retroproyector, materiales autén-
ticos, equipos audiovisuales, etc. 
Una parte importante del tiempo de preparación de 
la clase se debe dedicar a la búsqueda de mate-
riales, tareas novedosas y recursos multimedia. El 
docente debe estar abierto a un proceso personal 
de investigación y aprendizaje permanente. 

Dimensión de la Lengua
El aprendizaje de la lengua materna y de la lengua-
meta van de la mano: no se adquieren de forma 
antagónica, sino que crecen juntas. El alumnado 
debe ser consciente de que está aprendiendo una 
misma materia en diferentes lenguas y con méto-
dos didácticos diversos. 

Dimensión de la Integración
El lenguaje matemático tiene sus particularidades 
propias, pero mantiene en esencia la misma es-

tructura y planteamiento a la hora de resolver pro-
blemas. El método CLIL muestra que aprendemos 
cosas que son útiles, que entendemos el mundo 
construyendo un aprendizaje significativo donde la 
comprensión de todas las partes es fundamental 
para la motivación. Los proyectos de clase, los tra-
bajos cooperativos en grupo fomentan el espíritu 
de colaboración y la consolidación de hábitos socio-
culturales para enfrentarse a la vida.

Dimensión del Aprendizaje 
En la consolidación del aprendizaje el esfuerzo 
personal es fundamental: el alumnado tiene que 
acostumbrarse a memorizar, a repetir rutinas, a re-
lacionar conceptos, a expresarse con corrección. 
Los docentes debemos motivarles, escucharles y 
mostrarles nuestro afecto y confianza para crear 
en el aula un ambiente de trabajo agradable. El 
método CLIL exige tiempo y dedicación extra para 
favorecer un proceso de aprendizaje en el que los 
alumnos participen activamente en la clase sin 
temor a equivocarse, ya que no necesitan elaborar 
respuestas de estructura gramatical muy compleja 
para poder hablar en francés sobre las Matemáti-
cas. 

Esta práctica ha sido realizada por Laétitia Beurel, 
E-mail : lbeurel@yahoo.com
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Buena práctica CLIL en Finlandia

Centro de Educación Primaria Tammela,
Tampere, Finlandia

PERFIL
ESCOLAR

4
Localización 
Tammela es una gran escuela cercana al centro de Tampere. Tiene más de 600 estudiantes y 45 profesores. Además de las 
clases habituales en finés, existen clases especializadas en Arte, Necesidades Educativas Especiales y CLIL en inglés y alemán. 
Se pone un énfasis especial en la enseñanza de competencias básicas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en todas las clases. 
Dirección: Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere, Finlandia
Tel.: +358-207143908 (Dirección: Petri Peltonen)
Página web: http://www.info.tampere.fi/a/tammela/enindex.html

Antecedentes CLIL 
La primera clase CLIL en inglés comenzó en 1997 con alumnado de 6 y 7 años. A finales de los 90 se produjo una mayor 
demanda de enseñanza CLIL en inglés principalmente por dos razones: las familias finesas se interesan más por este enfoque 
y muchas familias extranjeras se asientan en la ciudad gracias a las grandes empresas internacionales. Como consecuencia, se 
toma la decisión de implementar nuevas clases CLIL en inglés en la zona este de Tampere, donde se ubica nuestra escuela. 

Profesorado
De los seis profesores que imparten la enseñanza CLIL, uno es irlandés y los otros fineses. Todos han vivido en el extranjero o 
estudiado inglés en la Universidad, o ambas cosas. Se trabaja en equipo y hay mucha colaboración entre nosotros. Nos reunimos 
una o dos veces al mes para comentar la práctica cotidiana o cuestiones de mayor calado como el currículo. Hay una persona 
responsable de este grupo encargada de informar sobre nuestras actuaciones al equipo directivo. 

Alumnado
Nuestro alumnado tiene entre 6 y 13 años, el de 13 a 16 años asiste a la escuela Sampola. La mayoría de los alumnos en la 
sección CLIL han vivido en el extranjero, son bilingües o han estado, antes de llegar a nuestra escuela, en guarderías en las que 
se habla inglés. Cada alumno pasa una prueba antes de ser admitido, ya que deben seguir las clases en inglés sin gran dificultad. 
Todos aprenden también finés de forma que pueden continuar su educación en este idioma sin problema.

Objetivos y currículo
Las clases CLIL en inglés siguen las directrices generales del currículo para las clases finesas, poniendo a la vez énfasis en desa-
rrollar un buen conocimiento del idioma, aprendiéndolo de forma natural a través de las rutinas diarias, trabajos por proyectos y 
la interacción en inglés con el profesorado y los compañeros. El objetivo es ayudar a desarrollar en los niños y niñas una actitud 
natural y positiva hacia el inglés y su cultura. Todas las asignaturas, excepto el finés, se dan en inglés. 
La enseñanza bilingüe supone un esfuerzo extra para el alumnado ya que deben ser capaces de escuchar, comprender y seguir 
instrucciones en inglés y de participar activamente en todo tipo de situaciones en el aula. En suma, las clases de inglés son idea-
les para los niños motivados por aprender a través de una lengua extranjera y que reciben un apoyo positivo en sus familias. 
Aprenden a escribir y a leer en inglés y finés. La mayoría de los contenidos se enseñan en inglés durante el primer curso escolar 
mientras que la cantidad de finés utilizada en el aula va incrementándose en los cursos superiores. El profesorado se dirige 
habitualmente al alumnado en inglés y a los alumnos se les estimula para que hablen en inglés lo más posible en cualquier 
situación en el centro. Sin embargo, también se les da la oportunidad de expresar sus pensamientos y sentimientos en finés si 
fuese necesario. 

Calendario escolar
El alumnado tiene entre 22 y 26 períodos lectivos a la semana. Cada día es diferente. El currículo establece un número determi-
nado de horas para cada asignatura en cada curso y el número de horas va aumentando según van creciendo. Las clases duran 
45 minutos y hay un recreo de 15 minutos después de cada una. 

Lengua-meta
Inglés (como lengua vehicular), adicionalmente alemán como lengua extranjera (opcional)

Exposición a la Lengua-meta
Se dan entre 5 y 7 horas de finés a la semana. El resto se da en inglés. Algunos temas sobre estudios medioambientales, como 
la geografía finesa, se enseñan en finés. 
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Empleo de las Nuevas Tecnologías
La tecnología se usa de diversas formas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, interesante e interac-
tivo. En cada aula hay un ordenador con conexión a internet y un proyector, lo cual nos ayuda enormemente a la hora de utilizar 
las TICs como una parte más de las clases. Véanse algunos ejemplos de cómo las utilizamos en nuestro trabajo: 

- El alumnado puede enviar sus producciones escritas (ejercicios, textos, historias, poemas) a través del correo electró-
nico al profesor. 
- Búsqueda de información en internet para la realización de algún proyecto de trabajo, bien en grupo, bien de forma 
individual. 
- Encontrar información sobre temas diversos y presentarla a los compañeros.
- Juegos de matemáticas y lengua.
- Consulta de enciclopedias y CD-ROMs.

Materiales y recursos
La mayoría del material es de producción propia. Seguimos el currículo finés y es extremadamente difícil encontrar material 
adecuado procedente de países angloparlantes. Utilizamos libros de texto fineses y hacemos los ejercicios en inglés. De esta 
forma, nos aseguramos de que el alumnado aprenda diferentes conceptos en inglés y finés. Por ejemplo, es importante que 
conozcan el vocabulario matemático correctamente en finés cuando continúen sus estudios en la etapa de secundaria.
Contamos con una sección inglesa en la biblioteca escolar: libros, DVDs, juegos y otros recursos multimedia que se han ido 
recopilando desde el año 1996.

Evaluación
El alumnado autoevalúa regularmente su aprendizaje y su comportamiento, al menos semestralmente. Se les pide que expresen 
cómo se sienten con respecto a su aprendizaje. A los alumnos mayores se les pide que comenten sus impresiones sobre su 
expresión escrita, sus presentaciones orales y su trabajo en grupo. 
Todo el alumnado recibe un informe oficial dos veces al año: uno antes de Navidad y otro al final del trimestre de primavera. La 
evaluación es verbal hasta que tienen 10 ú 11 años. A partir de ese momento reciben notas numéricas (4 = suspenso / 10 = 
excelente) en todas las asignaturas. También se evalúa su comportamiento.
Puesto que las capacidades del alumnado son muy variadas, es esencial conocerlos bien. Algunos alumnos son capaces de leer 
novelas en inglés cuando empiezan en la escuela mientras que otros están aprendiendo a leer oraciones sencillas. Por tanto, la 
evaluación de sus habilidades debe ser muy flexible. 
El objetivo es que el alumnado se exprese en dos idiomas: inglés y finés. Al finalizar la educación primaria, la mayoría poseen 
buenas habilidades orales y escritas y no tienen miedo a expresar sus sentimientos y pensamientos en inglés en cualquier tipo 
de situación. 

Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
Todos los años se celebran algunos eventos especiales en la escuela: Halloween, Olimpiadas, etc. 
En este momento, dos clases participan en un proyecto e-Twinning en colaboración con una escuela de Eslovenia. La mayoría 
de las clases han tenido pen pals en otros países; dos clases intercambian correspondencia actualmente con una clase de 
Australia. 
El año pasado, el alumnado de 12 a 13 años realizó un viaje de cinco días a Londres y los alumnos de 10 a 11 años están 
planificando un viaje similar para su último curso en primaria.
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Ejemplo

� El docente reflexivo – La libertad de aprender

Las buenas prácticas en el campo educativo no 
tienen que ver con trucos, ideas o modos de 
actuación que pueden pasarse de un profesor a 
otro como si fueran unidades didácticas. La buena 
práctica procede de la persona que, a título indivi-
dual, está dispuesta a involucrarse como profesor 
y como ser humano, a reconsiderar sus actuacio-
nes y a atreverse a dar la cara en todo tipo de 
situaciones con su alumnado. Esta actitud íntegra 
proporciona humanidad al proceso educativo. La 
humanidad tiene que ver con la seguridad, la liber-
tad, el respeto, el diálogo, el sentido del humor y el 
sentimiento de pertenencia a un grupo. Una buena 
práctica basada en la humanidad está llamada a 
ser la práctica adecuada en cada momento.

El reconocimiento del concepto que cada uno 
tiene sobre el aprendizaje. 
La enseñanza se basa en las ideas y concepcio-
nes que el profesorado tiene sobre el aprendizaje. 
Un buen profesor reconoce estas concepciones, 
intenta clarificarlas y actuar con coherencia. El do-
cente reflexiona sobre sus actuaciones y sobre las 
consecuencias que éstas tienen para el alumnado 
y para su proceso de aprendizaje.

Considerar y clarificar la propia concepción que se 
tiene sobre el proceso de aprendizaje es la base 
para el desarrollo del trabajo didáctico en el aula. 
Una de las principales cualidades del buen profe-
sor es la capacidad de reflexión sobre sus propias 
actuaciones y su disposición para adaptarlas o 
cambiarlas de acuerdo con los descubrimientos 
que va haciendo. 

Durante este proceso reflexivo no necesitamos 
saber clasificar nuestras concepciones sobre el 

proceso de aprendizaje dentro de una de las co-
rrientes existentes: behaviorismo, constructivismo 
o cualquier otra. Es muy probable que las propias 
concepciones no casen por completo con ninguna 
de las teorías apuntadas. Las ideas del profeso-
rado pueden contener elementos de corrientes 
distintas sobre el aprendizaje. Su vida profesional, 
su experiencia y la interacción con sus clases 
serán determinantes a la hora de conformar su 
pensamiento sobre el proceso de aprendizaje. 

El docente es también un ser humano. 
Ser profesor o profesora no significa tener que 
desempeñar un papel. Significa ser una persona 
adulta responsable, no una persona que lo sabe 
todo. Además de su concepción del proceso de 
aprendizaje, el profesorado debería también consi-
derar sus propios valores con respecto a la vida. 
Comprometerse y estar presente en todas y cada 
una de las situaciones de aprendizaje es una parte 
esencial en el proceso educativo. 

Escuchar a los estudiantes y trabajar juntos.
Una buena práctica también parte del empeño del 
profesorado por conocer a su alumnado, eso signi-
fica interesarse por ellos y ellas como aprendices 
y como personas. Pero puesto que es imposible 
que el profesorado conozca a su alumnado por 
completo, es importante que trabaje con ellos y 
ellas. Esto significa que su labor profesional está 
basada en el diálogo entre los estudiantes y el 
profesor. O dicho de otro modo, que el profesor 
escucha a los alumnos. Enseñar significa trabajar 
y aprender con los alumnos. No significa contarles 
cómo es el mundo y cómo deberían verlo, sino 
mirarlo juntos. Cuando la enseñanza se basa en 
el diálogo significa que el profesor tiene ideas y C
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planes sobre los fenómenos objeto de estudio, 
pero también que se toman en consideración el 
conocimiento y las experiencias del alumnado.

Puesto que la nueva información se va adquiriendo 
sobre la base de los conocimientos y experiencias 
previas, es importante reconocer que quienes 
aprenden recuerdan sus propias interpretaciones 
del conocimiento dependiendo de cómo procesa-
ron la información. Como en cualquier situación de 
la vida, al estudiar también se producen diversas 
observaciones y percepciones. Según el concepto 
humanista-experiencial sobre el aprendizaje, la per-
cepción consiste en la formación de conocimiento 
dirigida y guiada por las expectativas basadas en 
nuestros conocimientos y experiencias previas. 
Por tanto, nuestras percepciones nunca son puras. 
Otro factor que afecta a las percepciones es la 
calidad de la información que se maneja sobre el 
fenómeno objeto de estudio. Por eso es vital que 
el profesorado reconozca el papel fundamental de 
la percepción en una situación de aprendizaje y 
sólo trabajando codo con codo con el alumnado 
podrá ver esto. La libertad de aprender procede de 
la posibilidad que tiene el alumnado de utilizar la 
información que ya tiene. 

Ser persona también forma parte del aprendizaje.
El aprendizaje es una acción global en la que el 
ser humano lucha por comprender los fenómenos 
que estudia. Lo esencial en este proceso es que 
el ser humano guía sus propias acciones. Estas 
acciones están dirigidas por el pensamiento, los 
sentimientos, las emociones y el entorno físico y 
social, por la forma en que el aprendiz se ve a sí 
mismo como aprendiz y por su propia interpreta-
ción de la situación de aprendizaje. 

Cuando un profesor se interesa por cómo sus 
alumnos aprenden y experimentan la vida, está 

intentando encontrar maneras de ayudarles a 
aprender. Esto podría suponer, por ejemplo, bus-
car formas de presentar los temas de manera que 
sean comprensibles y motivadores. No significa 
necesariamente tener que desarrollar brillantes 
ideas para facilitar el aprendizaje al alumnado, 
sino intentar considerar los temas desde diferen-
tes puntos de vista. Sólo así puede un profesor 
encontrar la buena práctica para un grupo determi-
nado. Una buena práctica con un grupo podría no 
dar resultado con otro. 

Construir aprendizaje significativo.
La información que puede ser definida por los es-
tudiantes y adaptada y utilizada como tal en los 
textos y pruebas escolares es considerada con 
frecuencia en los centros educativos como el ver-
dadero conocimiento. Un factor muy importante a 
la hora de escoger la información que será objeto 
de estudio tiene que ver demasiado a menudo con 
la facilidad para evaluar su uso. Si se persigue 
un aprendizaje activo en los centros educativos, 
las situaciones de aprendizaje deben ser experi-
mentadas de forma significativa por el alumnado. 
Necesitan percibir que la situación y la información 
tienen un sentido. El aprendizaje no debería consi-
derarse únicamente como un proceso basado en la 
inteligencia y el razonamiento. En una situación de 
aprendizaje determinada, las emociones y la propia 
historia de la persona como aprendiz y su concepto 
propio del aprendizaje son fundamentales. Para 
aprender, los niños y niñas necesitan un desafío. 
Convertir, por ejemplo, ejercicios ortográficos en 
una experiencia motivadora no es fácil: estos ejer-
cicios se tornan repetitivos; copiar y aprender una 
lista de palabras que no se relacionan con nada que 
tenga que ver con la vida del alumnado se vuelve 
tedioso. Pero si la ortografía de las palabras que 
hay que aprender se combina con el estudio de un 
texto que se está trabajando en otra asignatura, 
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el contexto da significado al aprendizaje, ya que 
se destaca la importancia de la corrección textual 
a la hora de establecer una comunicación eficaz. 
Si los alumnos tienen que escribir un relato breve 
necesitan conocer la forma correcta de expresión 
para que los lectores puedan comprender su men-
saje. La ortografía puede ser también un reto si les 
pedimos que utilicen las palabras nuevas en una 
oración. Asimismo, resulta motivador tener que 
decidir si las palabras están correctamente utiliza-
das en oraciones proporcionadas por el profesor. 
Encontrar los contrarios de las palabras aprendi-
das también les ayuda a comprender su verdadero 
significado y el contexto más adecuado para su 
uso. Abordar el aprendizaje de palabras nuevas de 
esta forma no supone solamente aprender cómo 
se escriben correctamente desde el punto de vista 
ortográfico, sino también aprender a utilizarlas en 
las situaciones adecuadas y, con el uso, compren-
der la estructura de la lengua como un todo. 

El sentido del humor y el sentimiento de seguridad. 
El humor es importante en la vida así que debería 
estar presente también en el proceso de apren-
dizaje. Esto no significa que la escuela no deba 
tomarse en serio. No se espera que el profesor 
tenga entretenidos a sus alumnos, sino que les 
ayude a crear un ambiente escolar en el que 
haya libertad para aprender a través del diálogo, 
el humor y la búsqueda de soluciones a los retos 
que se les planteen. Nos referimos al sentido del 
humor que nace del respeto y del sentimiento de 
seguridad, ya que así perderán el miedo a cometer 
errores y, por tanto, se mostrarán más dispuestos 
a intentarlo (y, en ocasiones, a fracasar). El humor 
es una manera excelente de construir ese senti-
miento de seguridad, y viceversa. Con la seguridad 

vienen de la mano la cooperación y el sentimiento 
de pertenencia. 

La buena práctica. 
Aunque reuniéramos todas las ideas y acciones 
aquí descritas, no obtendríamos automáticamente 
una buena práctica. Para conseguirla, es necesa-
rio tomar en consideración a la parte esencial en 
cualquier situación de enseñanza-aprendizaje (ya 
sea buena o mala): el alumno. La buena práctica 
exige una buena pedagogía, condicionada a su 
vez por el respeto, la responsabilidad, el cariño, 
el interés y la satisfacción de las expectativas en 
reciprocidad. El profesorado interactúa constante-
mente con el alumnado y si no somos capaces 
de ver a los alumnos como seres humanos por 
encima de todo, la buena práctica se pierde.

Lecturas recomendadas
- Kohonen, V. 2001. Towards experiential foreign 
language education. Teoksessa C.N.Candlin 
(toim.) Experiential learning in foreign language 
education. Applied linguistics and language study. 
Essex: Pearson Education limited, 8-60.

- Lehtovaara, J. 2001. What is it – (FL) teaching? 
Teoksessa Teoksessa C. N. Candlin (toim.) Expe-
riential learning in foreign language education. 
Applied linguistics and language study. Essex: 
Pearson Education limited, 141-176.

- Van Manen, M. 1991. The Tact of Teaching. The 
Meaning of Pedagogical Thoughtfulness. Albany, 
U.S. State University of New York Press.

Esta práctica ha sido realizada por Miika Lehtovaara.
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Buena práctica CLIL en Finlandia

Centro de Educación Secundaria Sampola,
Tampere, Finlandia

PERFIL
ESCOLAR

�
Localización 
Sampola es un centro de Educación Secundaria en Tampere, con alumnado de 13 a 16 años. 
Contacto: Sampola School, Sammonkatu 1, 33540 Tampere, Finlandia.
Tel. + 358-32164302 (Dirección: Matti Saari).
Página web: http://www.info.tampere.fi/y/sampola/

Antecedentes CLIL 
La enseñanza CLIL en alemán comenzó en agosto de 2002, cuando los primeros alumnos que habían estudiado alemán en el 
colegio de Primaria Tammela comenzaron la Educación Secundaria.

Profesorado
Las clases CLIL en alemán están a cargo de dos profesoras de alemán: una profesora nativa imparte las asignaturas de Biología, 
Geografía y Música (sección bilingüe) y una profesora de Historia (sección bilingüe; la Historia de Finlandia se da en finés) y 
Economía Doméstica (sección bilingüe). Ambas personas trabajan bien en equipo, intercambiando experiencias e información.

Alumnado
La mayoría comenzó a aprender alemán en primaria como primera lengua extranjera a la edad de 7 años y algunos casos incluso 
antes, en la guardería alemana con 3 ó 4 años. Casi todas sus familias han pasado algún tiempo en un país germano-hablante 
o tienen antecedentes bilingües (germano-finés). 

Objetivos
La enseñanza CLIL pretende mejorar la competencia del alumnado en la lengua alemana y desarrollar sus habilidades orales 
y escritas. Por su historial académico y familiar se quieren preparar para futuros estudios en el extranjero y abrirse a otros 
mercados laborales. 
Al aprender materias curriculares en alemán con nuevos métodos y propuestas de trabajo en el aula, se consigue como un 
efecto adicional “natural” la ampliación de las competencias interculturales y el desarrollo de las habilidades de aprendizaje 
autónomo. 

Currículo
— Alumnado de 13 a 16 años: El alumnado que estudia CLIL en alemán recibe 3 ó 4 sesiones semanales de alemán en 
grupos separados. 
— Alumnado de 13 a 14 años: CLIL en alemán se da semanalmente en las asignaturas siguientes: Biología (2 sesiones), 
Geografía (2 sesiones), Historia (2 sesiones), Economía Doméstica (3 sesiones) y Música (1 sesión).
— Alumnado de 14 a 15 años: CLIL en alemán se da en las asignaturas siguientes: Biología, Geografía, Historia, más una 
clase extra de Literatura Alemana.
— Alumnado de 15 a 16 años: CLIL en alemán se da en las asignaturas siguientes: Biología, Geografía, más una clase 
extra de Literatura Alemana.

Calendario escolar
El año académico comienza a mitad de agosto y termina el primer sábado de junio. Cada curso se divide en dos semestres (de 
otoño y de primavera) y en cuatro periodos escolares.
Las vacaciones incluyen tres días en octubre, dos semanas por Navidad y Año Nuevo, una semana en febrero, dos días en Pascua 
y diez semanas en verano, de junio a agosto.

Lengua-meta
Alemán
El alumnado también aprende inglés (cuarto curso) y sueco (séptimo curso) como lenguas extranjeras; además pueden escoger 
una cuarta lengua extranjera en el octavo curso. 
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Exposición a la lengua-meta
— Alumnado de 13 a 16 años: En las clases de Alemán para la sección bilingüe: 95%. 
— Alumnado de 13 a 14 años: Biología (95%), Geografía (95%), Historia (50%), Economía Doméstica (95%), Música 
(95%); los materiales en estas asignaturas se proporcionan en alemán en un 50%.
— Alumnado de 14 a 15 años: Literatura Alemana (95%), Biología (95%), Geografía (95%), Historia (50%); los materiales 
se proporcionan en alemán en un 50% en estas asignaturas, en Literatura alemana (100%)
— Alumnado de 15 a 16 años: Literatura Alemana (95%), Biología (95%), Geografía (95%); los materiales se proporcio-
nan en alemán en un 50% en estas asignaturas, en Literatura alemana (100%)

Empleo de las Nuevas Tecnologías
El entorno educativo de Tampere ofrece la posibilidad de usar Internet para la realización de actividades en el aula o de trabajos 
extra encomendados al alumnado. 

Materiales y recursos 
Además de los libros de texto fineses, en las clases CLIL se leen relatos cortos en alemán y otros textos literarios, así como 
artículos de periódicos o revistas y se realizan diversas prácticas asistidas por ordenador. Para las clases de alemán existe una 
pequeña biblioteca de aula y los alumnos pueden llevar libros en préstamo. En las asignaturas CLIL (Biología, Geografía, Historia, 
Economía Doméstica), el profesorado proporciona al alumnado textos en alemán que tratan sobre los temas de estudio. También 
se utilizan glosarios y atlas geográficos e históricos en alemán.

Estrategias lingüísticas desarrolladas de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia – Estra-
tegias de aprendizaje:
El alumnado posee unas carpetas en las que se van recogiendo los materiales que se trabajan, es decir, van haciendo su portfolio 
en el que van documentando sus esfuerzos y su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los niveles de competencia establecidos en el Marco Europeo Común de Referencia marcan los objetivos de la educación 
lingüística en los centros educativos fineses. Al aprender materias no lingüísticas en alemán, las clases CLIL intensifican el 
proceso de aprendizaje lingüístico y proporcionan habilidades para la comprensión oral y escrita de temas complejos y no sólo 
de cuestiones cotidianas.

Evaluación
— Se celebran exámenes para todas las asignaturas en distintas ocasiones durante cada semestre.
— El alumnado de CLIL en alemán se autoevalúa regularmente.
— El alumnado de 15 a 16 años pasa exámenes nacionales en todos los centros educativos del país.
— El alumnado de 15 a 16 años de las clases CLIL en alemán puede participar en el primer nivel del examen de alemán 
para hablantes no nativos (Deutschdiplom I.) organizado por la Escuela Alemana de Helsinki. Es un examen europeo 
reconocido por las autoridades educativas alemanas para tener acceso a la universidad.

Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
Profesorado alemán en prácticas visita el centro con frecuencia participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El alumnado de 15 a 16 años tiene la oportunidad de hacer un viaje escolar, bien a un país de habla inglesa, bien a un país 
germano-hablante. Al finalizar la etapa secundaria, también tienen la oportunidad de participar en un intercambio escolar con 
alguno de estos países.
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Ejemplo

7 Aprender historia en alemán

Introducción 
La enseñanza CLIL en alemán comenzó en 1987 
en Tampere en Kindergarten, en Primaria el Colegio 
Tammela comenzó en 1996 y a Sampola llegaron 
los primeros alumnos en 2002. Esta práctica se 
lleva a cabo con alumnado de 13 a 15 años. De 
la misma forma que el resto de asignaturas no 
lingüísticas que se enseñan en alemán en nuestra 
escuela, la Historia se orienta hacia el currículo 
finés. El alumnado tiene dos sesiones de Historia 
a la semana, de las que aproximadamente la mi-
tad tratan sobre la Historia finesa. Estas clases 
se dan en finés, mientras que las clases sobre la 
Historia europea y mundial se dan en alemán.

Los materiales utilizados están en alemán y finés. 
Como ayuda adicional para el estudio personal 
fuera del centro, el alumnado dispone de libros de 
Historia fineses. En clase se utilizan atlas históri-
cos alemanes y el alumnado elabora su portfolio, 
en el que van recogiendo todo el material utilizado. 
Así disponen de sus propios “libros”, en los que 
se documentan tanto los temas de estudio como 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Descripción 
1. El aprendizaje de un nuevo tema comienza 
siempre con la selección de entre 5 y 10 palabras-
clave que se escriben en la pizarra y se traducen 
al finés. Se intenta explicar el significado de estas 
nuevas palabras en alemán para que el alumnado 
comprenda estos términos y pueda buscar por sí 
mismo su equivalencia al finés. Los términos rela-
cionados con cuestiones histórico-políticas (econo-
mía, sociedad, estado, parlamento, gobierno, etc) se 
repiten frecuentemente en clase. 

2. Después de trabajar las palabras-clave, los 
mapas conceptuales son una herramienta funda-
mental para organizar un tema nuevo. Los mapas 
conceptuales tienen muchas ventajas a la hora de 
trabajar contenidos no lingüísticos en la lengua-
meta, ya que permiten manejar temas de una 
cierta complejidad sin emplear construcciones 
complicadas, utilizando básicamente sustantivos 
y formas verbales simples. También proporcionan 
al alumnado esquemas para estructurar los cono-
cimientos, por eso se utilizan también como parte 
de los exámenes de Historia. Se trabaja asimismo 
con mapas históricos, en los que los acontecimien-
tos históricos pueden ser fácilmente visualizados 
y comentados.

3. En la segunda parte de la clase intensiva (90 
minutos) el alumnado recibe un texto alemán (de 
no más de una página) que también trata el tema 
de estudio. Este texto está dividido en dos o tres 
partes, y de cada una de ellas deberán extraer las 
respuestas a una o dos preguntas planteadas por 
la profesora. A través de las mismas, se resaltan 
los contenidos principales de cada parte del texto. 
La información más relevante sobre el tema se 
repite en las preguntas y respuestas, que se escri-
ben en la pizarra y en las carpetas, y se resuelven 
las dudas o dificultades gramaticales o lingüísticas 
que puedan surgir.

De vez en cuando se les entrega un texto más 
largo, de dos o tres páginas A4. El objetivo de 
esta propuesta de trabajo es ayudar al alumnado 
a enfrentarse con textos más difíciles de los que 
deben extraer la información importante, bien para 
contestar a unas preguntas, bien para encontrar el 

Trabajo en parejas con los mapas históricos
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epígrafe o título que mejor defina el contenido de 
los distintos párrafos en que se divide el texto. 

4. Como ayuda adicional para el aprendizaje del 
nuevo tema, al final de cada clase se reparten 
deberes en finés. A la hora de revisar los temas 
trabajados en clase para los exámenes, el alumna-
do puede autoevaluarse a través de las distintas 
tareas realizadas como deberes en casa. También 
se recurre con frecuencia al aula de informática 
para consultar páginas web con contenidos intere-
santes, por ejemplo: la industrialización alemana 
durante el siglo XIX.

Evaluación
Diariamente la profesora toma nota de sus obser-
vaciones de aula sobre los aspectos siguientes:

— ¿Todos los alumnos y alumnas compren-
den el tema de estudio?
— ¿Preguntan cuando tienen dudas?
— ¿Mantienen la atención en el tema que 
nos ocupa?
— ¿Aumenta su interés por expresarse en 
alemán?
— ¿Va mejorando su competencia comuni-
cativa en alemán?

Siempre se les anima para que hagan preguntas y 
en entrevistas personales con la profesora expre-
sen su opinión sobre las clases.

La autoevaluación también es una parte impor-
tante del proceso, ya que nos permite mejorar 
la metodología y encontrar nuevas fórmulas de 
aprendizaje CLIL a través del feedback que nos 
proporciona el alumnado.

Los exámenes de Historia se celebran dos veces 
por semestre y sirven, tanto al alumnado como 

al profesorado, para comprobar si los temas de 
estudio han sido asimilados. La mayoría de las 
preguntas abiertas se hacen en finés, las pregun-
tas de respuesta múltiple son en alemán (una o 
dos preguntas del total de ocho o diez)

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica.

La Dimensión de la Lengua y del Contenido
El hecho de que los materiales utilizados sean 
en finés y alemán ayuda al alumnado a comparar, 
deducir y comprender los conceptos difíciles. El 
manejo de atlas históricos les permite visualizar 
los acontecimientos históricos que se estudian en 
el aula. El trabajo con textos en alemán de dife-
rentes niveles de dificultad les lleva a desarrollar 
diferentes estrategias para encontrar información, 
sin necesidad de tener que comprenderlo todo. 

Los mapas conceptuales han funcionado como ins-
trumentos eficaces para estudiar temas complejos 
en la lengua-meta, al poder evitar el uso de estructu-
ras lingüísticas formalmente complicadas. 

La Dimensión del Aprendizaje
Escribir las palabras-clave del tema de estudio ha 
demostrado ser una buena propuesta de trabajo 
y una buena base para la construcción de nuevos 
conocimientos.

La recopilación de todos los materiales de estudio 
en sus portfolios les permite ser conscientes de 
su propio proceso de aprendizaje, fomentando así 
su responsabilidad y autonomía.

Esta práctica ha sido realizada por Elina Kiiskinen.

8

Tarea individual de comprensión lectora a partir de un texto alemán

C
on

tr
ib

uc
ió

n 
de

 F
IN

LA
N

D
IA

C
.E

.S
. S

am
po

la
, T

am
pe

re



��

8 CONTRIBUCIÓN DE HOLANDA 

Situación actual de CLIL in los centros educati-
vos holandeses (2006). 
Introducción
En Holanda, el alumnado comienza la Educación 
Primaria Obligatoria a los cinco años de edad y 
termina sus estudios de Educación Secundaria 
alrededor de los diecisiete años, edad a la cual 
puede optar por cursar la Educación Terciaria. 

1.1 Centros de Primaria
Los colegios holandeses de Primaria acogen a 
niños y niñas de cuatro1 a once/doce años. En su 
último año de Primaria son evaluados y realizan 
un examen (CITO) que determina su elección del 
centro de Secundaria. Holanda no tiene mucha ex-
periencia en el aprendizaje de idiomas en edades 
tempranas ni en el desarrollo de CLIL en los cole-
gios de Primaria, aunque la mayoría de los centros 
comienza a ofertar la enseñanza del inglés en los 
dos últimos años en sesiones de una o dos horas 
por semana. 

1.2 Centros de Secundaria
La Educación Secundaria es bastante variada en 
Holanda. De acuerdo con los resultados de sus 
exámenes de Primaria (CITO) y en combinación 
con la recomendación del centro de Primaria, el 
alumnado puede elegir un centro de Secundaria 
que oferte el nivel de estudios correspondiente: 

CLIL y “la Plataforma Europea para la Educación 
Holandesa” 

El Ministerio de Educación Holandés viene promo-
viendo la enseñanza CLIL desde 1989, año en que 
se creó por primera vez una sección bilingüe. La Pla-
taforma Europea para la Educación Holandesa (en 
adelante, la Plataforma Europea2) fue constituida 
entonces como órgano de coordinación nacional. 
Su objetivo es fortalecer la dimensión europea y la 
promoción de la internacionalización en la educa-
ción holandesa contribuyendo a mejorar la calidad 
de la educación. 

La Plataforma Europea se centra en la Educación 
Primaria y Secundaria, en la formación del profeso-
rado, en la formación profesional y en la formación 
de personas adultas. Cumple en Holanda los come-
tidos siguientes: fortalecer la dimensión Europea y 

1 Los niños pueden asistir al colegio de forma voluntaria a partir de los cuatro años. Se ofrece preescolar desde los dos años y medio. 
2 Más información en: www.europeesplatform.nl

Educación Primaria (5-11 años)

CITO (examen escrito del 
último curso, la puntuación 
máxima posible es 550).

El resultado de este exa-
men, junto con la recomen-
dación del profesorado del 
centro de Primaria, decide 
qué nivel de Educación 
Secundaria se seguirá. 

Generalmente, para ser 
admitido en programas 
CLIL se requiere una reco-
mendación VWO del centro 
de Primaria, junto a una 
puntuación mínima de 545. 
Algunos centros ofrecen 
CLIL a alumnos que han 
sido recomendados para 
cursar estudios HAVO/VWO, 
de un nivel ligeramente 
inferior. 

Educación Secundaria (11-17 años)

VMBO (4 años) voo rbe re idend 
middelbaar be-
roepsonderwijs

Enseñanza Pre-
paratoria de nivel 
medio.
Permite al alum-
nado continuar 
sus estudios en 
el nivel MBO. 

HAVO (5 años) hoger algemeen 
voo rbe re idend 
onderwijs

Enseñanza Gene-
ral Superior. 
Les permite conti-
nuar sus estudios 
en el nivel HBO. 

VWO (6 años) voo rbe re idend 
wetenschappelijk 
onderwijs

Educación Teórica 
Preparatoria. 
Les prepara para 
la entrada a la 
universidad, WO. 

Educación Terciaria (18+)

MBO (3/4 años)
middelbaar be-
roepsonderwijs

Formación Pro-
fesional de nivel 
medio.

HBO (4 años)
hoger beroepson-
derwijs

Formación Pro-
fesional de nivel 
superior. 

WO (4 años)
wetenschappelijk 
onderwijs

Enseñanza Uni-
versitaria.



��

promover la internacionalización a través de viajes 
de estudio, intercambios, formación continua, 
educación bilingüe, cursos, materiales educativos, 
publicaciones periódicas, la Agencia Nacional So-
crates3 para la Educación Primaria y Secundaria, 
centros de formación del profesorado, formación 
profesional y de personas adultas. 

En 1997 la Plataforma Europea, en estrecha cola-
boración con la red de centros bilingües, desarro-
lló un programa estandarizado para la Educación 
Teórica Preparatoria (VWO), que fue revisado en 
2003. Para controlar el desarrollo de CLIL en cada 
centro, se estableció un protocolo de calidad; con-
siderado como norma que garantiza la calidad de 
la enseñanza CLIL en el sistema educativo holan-
dés. Este estándar reconoce cuatro componentes: 
los resultados, los procesos educativos, la calidad 
y las condiciones previas.

CLIL en los centros holandeses

Hoy en día hay 80 centros en Holanda que ofertan 
enseñanza CLIL en inglés, uno la oferta en ale-
mán. 

En el año 2001 se empezó a ofertar enseñanza 
bilingüe en 44 centros de Secundaria. En este mo-
mento apenas hay oferta de enseñanza bilingüe 
en Primaria. 

El modelo CLIL holandés se basa en el criterio 
oficial de la Inspección Educativa y del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Cultura que determina lo 
siguiente: 

— Puede impartirse en la lengua-meta has-
ta un máximo del 50% del tiempo lectivo.
— La sección CLIL sigue el currículo holan-
dés y su alumnado ha de realizar, como los 
demás, un examen final en holandés.

— El aprendizaje CLIL no debe menoscabar 
la competencia del alumnado en lengua 
holandesa.

1. Requisitos de entrada
Los requisitos habituales de acceso a la Educación 
Secundaria CLIL en Holanda son:

— una elevada puntuación (545) en el 
examen CITO para acceder a la Educación 
Teórica Preparatoria /VWO) o 540 para 
HAVO/VWO;
— un informe favorable del centro de Pri-
maria para acceder a la Educación Teórica 
Preparatoria (VWO) o 540 para HAVO/VWO;
— una entrevista de selección, incluyendo 
una evaluación de la motivación, por parte 
del centro CLIL de Secundaria.

En contadas ocasiones, se pueden adoptar me-
didas individuales para admitir a estudiantes con 
formación o experiencia internacional, u otras 
circunstancias que les permitan seguir el progra-
ma CLIL, aunque no reunan todos los requisitos 
anteriores.

Las familias realizan una contribución anual, 
-alrededor de 400 Euros-, para cubrir los costes 
extraordinarios ocasionados por la provisión de 
profesorado nativo, materiales en lengua inglesa, 
ponentes ocasionales, visitas, concursos de orato-
ria, viajes culturales al extranjero, etc.

2. Objetivos
Los cuatro objetivos principales a conseguir por el 
alumnado que sigue un programa CLIL en Holanda 
son:

— obtener un mejor dominio de la lengua-
meta;
— prepararse y orientarse hacia una socie-
dad más internacional;
— ser capaz de seguir una educación im-
partida en inglés en Holanda o en el extran-
jero4;
— obtener un certificado final (opcional) de 
acceso a la universidad en inglés, que esté 
reconocido internacionalmente.

Evaluación de los centros CLIL holandeses
El servicio de Inspección Educativa, cuyo máximo 
responsable es el Ministro de Educación, Cultura 
y Ciencia, supervisa la calidad de la educación. 
También controlan que CLIL no dificulte el horario 
normal del centro, pero en sus visitas a los cen-
tros educativos no se centran específicamente en 
la programación CLIL.

3 Sócrates es un programa educativo de la Unión Europea. A nivel europeo apoya la cooperación de varios proyectos educativos, iniciati-
vas y desarrollo profesional, proporcionando oportunidades en todos los sectores incluyendo colegios y la educación superior. 
4 En Holanda, estudiar en lengua inglesa se ha convertido en algo habitual en la educación superior, ya sea en la universidad o en la 
formación profesional. Esto es debido en gran parte a la escasez de documentación profesional en holandés.

Resultados
- Describe los objetivos finales de las 
secciones CLIL. 

Procesos 
educativos 

- Define requisitos cuantitativos y 
cualitativos. 

Calidad y 
condiciones 

previas 

- Incluyen medidas para asegurar que 
los institutos prestan atención a la 
calidad educativa de la sección CLIL 
y a las condiciones previas necesarias 
para establecer una sección bilingüe. 
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La red de centros CLIL, bajo la coordinación de 
la Plataforma Europea, ha establecido su propio 
plan de calidad para CLIL, el cual incluye la auto- 
evaluación en los centros y visitas regulares, bien 
de asesoramiento o bien de certificación indepen-
diente. Con estas visitas se pretenden comparar 
los programas CLIL con el estándar para CLIL 
adoptado por todos los centros educativos regis-
trados en la Plataforma Europea. Si los centros 
cumplen con los criterios establecidos para los 
Años 1-3, reciben un certificado oficial que les 
permite usar la denominación “Bilingual Junior 
School (tto-junior-school)”. Cuando cumplen los 
criterios establecidos para los Años 1-6, a los 
centros se les concede el certificado completo 
“Bilingual School (tto-school)”. De este modo, 
para convertirse en un centro con certificado com-
pleto CLIL de la Plataforma Europea, se necesitan 
un mínimo de seis años de experiencia práctica y 
uno o dos años de preparación.

Profesorado en los centros CLIL holandeses

Los centros holandeses que deciden empezar un 
programa CLIL lo hacen con su profesorado habitual. 
Los profesores interesados pasan una selección y 
realizan cursos de capacitación o perfeccionamien-
to. Inicialmente siguen cursos en la lengua-meta, 
seguidos de cursos de metodología en el aula y 
finalmente estudian diferentes enfoques didácticos 
utilizados en el país de la lengua-meta. Aunque los 
centros educativos son libres de pagar al profeso-
rado CLIL un salario mayor, generalmente ganan lo 
mismo que el resto de sus colegas. Sin embargo, a 
menudo reciben alguna compensación por el tiempo 
extra que dedican a formación, desarrollo y prepara-
ción de materiales.

Esta sección ha sido escrita por Anne Maljers.
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Buena práctica CLIL en Holanda

Centro de Educación Secundaria Hofstad,
La Haya, Holanda

PERFIL
ESCOLAR

�
Localización 
El Hofstad Lyceum es un Instituto de secundaria holandés de La Haya para alumnado de 12 a 18 años. La Haya es la sede de la 
Corona y del Gobierno de Holanda. Es también una ciudad turística junto al mar, sede de numerosos congresos internacionales.
Contacto: Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA La Haya, Holanda.
Tel.: + 31703687670 (Directora: Joke Hengefeld).
Página web: http://www.hofstadcollege.nl

Antecedentes CLIL
CLIL se introdujo en el Centro en el año 2003 en 1º. Se estableció una sección bilingüe para cubrir los 6 años de Educación 
Secundaria.

Profesorado
En Holanda la mayoría del profesorado está cualificado para enseñar sólo una asignatura concreta en holandés. Los profesores 
CLIL tuvieron que prepararse para impartir sus respectivas asignaturas en inglés. Se contrató un lector nativo inglés para trabajar 
en el departamento de Inglés. Hay cuatro reuniones anuales del grupo CLIL con el equipo directivo para coordinar el trabajo entre 
los miembros del grupo y asegurar el progreso del alumnado. 

Alumnado
La mayor parte de los alumnos de 12 a 19 años es de clase media. Sólo unos pocos son angloparlantes. Aproximadamente el 
65% del alumnado es europeo y el 35% restante procede de las antiguas colonias holandesas. La mayoría de ellos aprenden, 
pues, inglés como tercera lengua.

Objetivos
Dimensión Cultural: Se fomenta el conocimiento intercultural del alumnado, incluyendo visitas con carácter regular a otros países 
europeos, organizando actividades interculturales (por ejemplo: Teatro en inglés) e introduciendo los principios filosóficos y de 
organización laboral de la Unión Europea para que los alumnos aprendan a trabajar en equipo, conocerse y ser tolerantes.
Dimensión del Entorno: Preparar a los alumnos para trabajar no sólo en un entorno local sino internacional. En La Haya hay 
muchas corporaciones y organizaciones internacionales, siendo probablemente la ciudad de Holanda más cosmopolita y en la 
que más se utiliza el inglés.
Dimensión de la Lengua: La educación superior cada vez es más internacional y el inglés empieza a ser la lengua académica en 
la universidad. El dominio del inglés es una ventaja para los alumnos titulados en el Instituto.
Dimensión del Contenido: La sección CLIL cumple escrupulosamente los objetivos del currículo de educación secundaria.

Currículo (Asignaturas CLIL)
— 12-15 años. Los estudiantes de la sección CLIL reciben las clases de Inglés en grupos separados.
— 12-13 años. Las asignaturas CLIL son las siguientes: Arte, Biología, Geografía, Historia, TIC, Matemáticas, Música, 
Educación física y Religión.
— 13-14 años. Las asignaturas CLIL son: Arte, Física, Biología, Geografía, Historia, Matemáticas, Música, Educación física y 
Religión.
— 14-15 años. Las asignaturas CLIL son las siguientes: Arte, Biología, Física, Química, Geografía, Historia, Matemáticas, 
Música, Educación física y Religión.
— 16-19 años. A esta edad la enseñanza CLIL se limita al 40% del total impartido. El alumnado de la sección CLIL sigue 
un programa individualizado y mantiene el aprendizaje en inglés únicamente en las sesiones prácticas y siempre que ello 
no incida negativamente en su preparación para los exámenes finales nacionales. 

Calendario Escolar
El curso comienza a mediados de agosto, finaliza en Junio y se divide en trimestres.

Lengua-meta
Inglés. 
Desde el primer año también pueden aprender francés y alemán, siendo opcionales el griego y el latín. 
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Exposición a la lengua-meta
El 100% de las asignaturas CLIL son en inglés. Durante los tres primeros años el 65% del temario se imparte en inglés. Para 
obtener la certificación de la Plataforma Europea de Educación Holandesa los institutos deben impartir en lengua-meta como 
mínimo el 50% del temario. Para reforzar el holandés en los cursos superiores el porcentaje desciende al 40%. Esto es para 
preparar el examen final nacional que es en holandés.

Empleo de las Nuevas Tecnologías
Se han introducido las TIC en todas las asignaturas y también en las clases CLIL, siendo posible debido a que en el instituto hay 
más de 120 ordenadores con acceso a Internet de banda ancha.
Los alumnos tienen acceso a Internet en casa y en el centro, lo que supone una gran ventaja. Los alumnos a menudo necesitan 
completar proyectos, escribir ensayos, hacer presentaciones ilustradas, etc., utilizando las nuevas tecnologías. El primer año las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación se incluyen como una asignatura específica.

Materiales y recursos
La variedad de métodos y prácticas utilizadas depende de la capacidad e imaginación de los profesores. Se fomentan los 
temas multimedia y las TIC fuera de clase. La mayoría de las asignaturas CLIL utilizan libros de texto británicos. En Matemáticas 
las editoriales han traducido los textos holandeses a la lengua-meta para los centros CLIL. Las empresas (como Shell) y las 
organizaciones internacionales locales de habla inglesa (como Naciones Unidas) aportan bastantes recursos. En La Haya se 
recibe el canal de la BBC de habla inglesa por televisión, y se ven cine y otros programas de T.V. en versión original. Se invita con 
frecuencia al centro a personajes conocidos mundialmente para hablar y discutir en inglés sobre su trabajo y cultura.

Estrategias lingüísticas
Cada departamento tiene su propio método para valorar la expresión lingüística del alumnado. La sección de inglés es responsa-
ble de la evaluación de las competencias en lengua inglesa del alumnado CLIL. Los alumnos pueden mejorar su inglés siguiendo 
las recomendaciones de los profesores de las asignaturas CLIL, aunque éstos no tengan en cuenta prioritariamente el dominio 
del inglés a la hora de puntuar los conocimientos de la materia evaluada. Los profesores de las asignaturas CLIL no suelen 
corregir el uso del inglés, pero deben introducir y enseñar el vocabulario específico de la asignatura en sus clases.

Evaluación
Al finalizar el primer ciclo de Secundaria todos los alumnos de la sección bilingüe realizan el examen “Anglia”1. Éste decide si 
entran en el programa de Bachillerato Internacional (BI): los alumnos que consigan el nivel más alto (Master) en Anglia al final 
del cuarto año podrán cursar el BI. En el sexto año los alumnos CLIL se presentan al examen de inglés como lengua extranjera, 
nivel A2, de la Organización de Bachillerato Internacional. La primera promoción de BI será la de 2010.

Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
— Muchas de las actividades extraescolares para la sección CLIL son en inglés y/o están relacionadas con la cultura inglesa: como 
un día de excursión al Reino Unido (en el primer año), una visita a un instituto inglés con estancia en familia (en el segundo año), 
una visita cultural a Londres con estancia en familia (en el tercer año). Se organizan talleres de teatro en inglés; conferencias con 
ponentes internacionales, salidas a eventos locales en inglés, visitas a organizaciones extranjeras y embajadas, etc.
— El proyecto interdisciplinar “Hogwarts” favorece la inmersión: al principio del curso, sirve para introducir a los alumnos de primero 
en CLIL. Este proyecto, de 2 días de duración, transforma el centro en “el Liceo Hogwarts” (inspirado en la escuela de brujería de los 
libros de Harry Potter) e incorpora cuatro talleres, así como otras actividades lúdicas para fomentar el trabajo en equipo.

1 Ver www.anglia-examinations.co.uk
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Ejemplo

8 Aprender ciencias y educación física en inglés: recreando la atmós-
fera de un centro educativo británico.

Introducción a un proyecto interdisciplinar

Justificación. El instituto Hofstad sustenta la hipó-
tesis de que una temprana inmersión en la lengua-
meta contribuye a elevar el nivel de competencia 
lingüística, tanto de los profesores como de los 
alumnos. Al comienzo del nuevo curso escolar se 
desarrolla un proyecto de dos días, con actividades 
que sirven para introducir el inglés, y que abarca 
todos los aspectos significativos de la enseñanza-
aprendizaje CLIL.

Destinatarios. El proyecto se dirige al alumnado 
de los cursos 1º, 2º y 3º (de 11 a 14 años), con 
un nivel de competencia lingüística que va desde 
principiantes absolutos hasta tres años de estudio 
del idioma – para algunos alumnos, el inglés es su 
tercer o cuarto idioma-. Los profesores participan-
tes pueden ser tanto experimentados docentes 
“CLIL” como profesores recién incorporados a la 
sección CLIL.

Desarrollo. El proyecto recrea la atmósfera de 
un tradicional colegio inglés e incluye “casas” y 
“asambleas”. Unos veinte alumnos, con un Dele-
gado de los chicos y una Delegada de las chicas, 
el Delegado de cada casa y otros “Profesores” 
componen las cuatro “casas”. Las “casas” crean 
un ambiente de competitividad individual. Los 
miembros de cada casa se reúnen durante las 
asambleas y las comidas, pero los talleres incluyen 
alumnos de cada una de las casas, lo que esta-
blece necesariamente una mayor interacción entre 
todos. El Delegado de los chicos y la Delegada de 
las chicas juegan un importante papel educativo 
como consejeros de los alumnos de primer curso. 

Tema. La actividad estuvo basada en los libros 
de Harry Potter y se llamó Hogwarts Lyceum . 
Los alumnos ya tenían un buen conocimiento de 
los libros y estaban familiarizados con las asam-
bleas, las casas (Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff 
y Slytherinn) y el sistema de puntos – conceptos, 
por otra parte, desconocidos en las escuelas ho-
landesas-. Los alumnos recibieron camisetas con 
los colores y nombre de su casa correspondiente, 
y los profesores optaron por vestirse como magos 
para la ocasión (Fotografía de cubierta).

Puntuación/Puntos de las casas. A lo largo del 
día el profesorado concede puntos a cada casa 
por su “buen” o “mal” comportamiento. Muestran 
un tendencioso favoritismo hacia su propia casa, 
lo que propicia una atmósfera llena de humor y 

lealtad al propio equipo. El principal castigo se in-
flinge por no hablar en inglés (a los alumnos de 1º 
se les dispensa de cumplir esta condición). Se usa 
un sistema de símbolos (token) y se lleva cuenta 
constantemente de la puntuación obtenida para 
estimular la competitividad.

Talleres. Los alumnos asistieron a 4 talleres, de 
dos horas cada uno, llamados Magia, Misterio, 
Fantasía y Leyenda. En el año 2005 fueron: Magia 
(Ciencias), Deportes (Quidditch), Música (música 
de fantasía) y Arte (criaturas mitológicas). La en-
cuesta realizada mostró que los talleres preferidos 
fueron los de Deportes y Magia y estos son los 
que se presentan detallados a continuación como 
ejemplos de buena práctica.

Trabajo en equipo. Hay dos competiciones entre 
las casas (por ejemplo, “sobre quién puede cons-
truir la torre de globos más alta”) para estimular el 
trabajo en equipo, la discusión y la toma democrá-
tica de decisiones.

Día de los premios. Al finalizar el segundo día tiene 
lugar una ceremonia de entrega de premios. Los 
premios (por ejemplo: el mejor chico o chica de 3º; 
el mejor resultado en los talleres...) son otorgados 
de acuerdo con la trayectoria seguida a lo largo del 
curso anterior (especialmente en lo que se refiere 
al uso del inglés). En el caso de los alumnos de 
1º -sin experiencia previa- la entrega de premios 
se basa en el potencial que hayan demostrado du-
rante las actividades del proyecto Hogwarts. Los 
honores recaen en la casa ganadora y los premios 
son donados por librerías locales especializadas 
en libros en inglés.

Logística. Para poder crear “una escuela dentro de 
la escuela” deben prepararse los espacios nece-
sarios para acomodar a 80 alumnos y desarrollar 
cuatro talleres.

A continuación se incluye una descripción de los 
dos talleres con mayor éxito entre el alumnado. 

Caso 1. 
Ciencias en Inglés - Taller de Magia.
En esta práctica, llamada “ADN en una botella”, se 
combinan la Biología, la Física y la Química. El pro-
fesor explica a los alumnos qué es el ADN y se les 
entrega un cuadernillo o ficha de trabajo. Una vez 
que hayan comprendido que el ADN se encuentra 
en todas y cada una de las células del organismo, 
el profesor les enseña a hacerlo visible como una 
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molécula en forma de espiral. A continuación los 
alumnos se ponen a trabajar para extraer y precipi-
tar su propio ADN.

Pasos 1 y 2: Trabajando en parejas y usando el 
nuevo vocabulario, los alumnos han de extraer 
células de la cara interna de su mejilla, del inte-
rior de su propia boca. Estas células se colocan 
en un tubo de ensayo que contiene 1 mililitro de 
tampón de Lisis (Lyses buffer), y que cada uno 
marcará con sus iniciales. El tubo se tapa y se 
invierte suavemente cinco veces para mezclar bien 
su contenido.

Paso 3: Los alumnos separan las proteínas aña-
diendo una gota de solución de proteasa al tubo 
que contiene las células extraídas. Estos tubos se 
colocan en un baño de agua a 50º durante diez 
minutos para permitir que actúe la proteasa. Este 
paso se realiza en el laboratorio donde se obtiene 
agua a temperatura constante.

Pasos 4 y 5: Para hacer visible el ADN se extrae 
el tubo de ensayo y se le añaden dos gotas de 
solución salina. Tras añadir alcohol se forman dos 
capas, superpuestas. Los alumnos graban sus ob-
servaciones. Desde el momento en que empiezan 
a invertir el tubo, en el paso 2, comienzan a ver 
una sustancia en forma de cuerda, blanca o de 
color claro, que es su propio ADN. ¡Magia!

Paso 6: Los alumnos pueden escoger entre con-
servar su ADN (en una solución de alcohol) en una 

pequeña ampolla de cristal con un cordón o en un 
tubito con tapón de rosca.

Evaluación
No es posible llegar al resultado final si no se 
presta la debida atención a las instrucciones y al 
lenguaje. Los alumnos que trabajan paso a paso 
correctamente reciben un premio inmediato: fruto 
de su trabajo consiguen su propio “ADN embote-
llado”.

Si no lo consiguen, pueden descubrir dónde come-
tieron algún fallo observando los otros experimen-
tos con más éxito, recibiendo una aclaración del 
profesor, indagando en el proceso, lo que también 
constituye una importante fuente de aprendizaje. 
El profesor puede evaluar la actividad a través de 
la observación de la clase y también por medio de 
los informes escritos que deben ser entregados al 
final del taller.

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica
Los alumnos aprenden sobre el ADN (Biología), 
reacciones químicas y movimientos (Física) a tra-
vés del inglés. En este proyecto se abordan las 
siguientes áreas de aprendizaje:

— Individual y social.
— Lenguaje científico.
— Conocimiento y comprensión del mundo.
— Comunicación
— Observación y análisis.

Trabajando en el laboratorio
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Caso 2: Educación Física en inglés- Taller de 
Quidditch
Los juegos son un elemento importante en Educa-
ción Física y en este taller llamado “Quidditch”, los 
alumnos juegan al popular juego de pelota de las 
novelas de Harry Potter. El profesor explica el sis-
tema de puntuación y establece cuál es el equipo 
ganador al final de la competición. El juego puede 
practicarse en el gimnasio o al aire libre.

Descripción
Al igual que en las novelas de J.K. Rowling, hay tres 
Perseguidores que se lanzan el “Quaffle” de uno 
a otro y que intentan encajarlo en alguna de las 
seis porterías para ganar diez puntos. Un Portero 
“vuela” alrededor de las porterías para evitar que 
marque el equipo contrario. Dos Bateadores, equi-
pados con largos bates, corren tras los “Bludgers” 
(grandes y pesados balones que botan alrededor 
para intentar tumbar a los jugadores del equipo 
contrario). Finalmente hay un Buscador, que debe-
ría ser el más pequeño y ágil jugador del equipo, 
que intentará coger el “Snitch”, una pelota dura y 
de rápidas reacciones, el elemento más importan-
te del juego. El partido termina cuando se atrapa el 
“snitch” y cada equipo gana un “snitch” dorado y 
puntos adicionales.

Oficialmente, los jugadores conducen escobas (!) 
pero también es posible que los alumnos se dedi-
quen simplemente a correr y jugar con entusiasmo. 
El juego es rápido y excitante y en él se producen 
muchas jugadas simultáneas. Aunque las reglas 
parecen complicadas al principio, el resultado sue-
le ser un partido excelente.

Evaluación
El equipo ganador es el que obtiene durante el 
juego el mayor número de puntos.

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica
A los alumnos les gustan los juegos y éste nos 
proporciona distintos papeles para chicos con dife-
rentes habilidades. El profesor actúa como árbitro 
y controla el uso del inglés. La competición con-
siste en conseguir o perder puntos. La interacción 
alumno-alumno es intensa y entusiasta ya que los 
alumnos están relajados y eso permite desplegar 
una actitud competitiva. En este proyecto se han 
trabajado las siguientes áreas:

— Desarrollo personal, social y emocional.
— Comunicación y uso del idioma relacio-
nado con los deportes (así como con el po-
pular héroe infantil Harry Potter) incluyendo 
reglas e instrucciones. 
— Desarrollo de la actividad física.
— Trabajo en equipo y cooperación

Cuestionarios sobre el proyecto Hogwarts: Con-
clusiones
Entre los objetivos del proyecto BeCLIL se cuenta 
el diseño de un patrón de referencia para valorar el 
mejor entorno de aprendizaje CLIL, nuestro proyecto 
Hogwarts se combina también con la investigación. 
El alumnado tiene que rellenar un cuestionario 
general antes y después del proyecto, y antes y 
después del taller. Aquí presentamos un resumen 
de los resultados de esta investigación.

El alumnado se divide por edades. En términos 
generales, el aspecto social del proyecto funcionó 
especialmente bien con el alumnado de primero, 
tal y como era de esperar. Pero es importante ver 
las expectativas cumplidas. El proyecto ha sido 
descrito como de gran éxito en muchos aspectos. 
Podemos puntualizar algunos logros:

1. Uso del inglés
Después del proyecto los alumnos de primero di-
cen que usan el inglés mucho más que antes del 
proyecto. En segundo y tercero los resultados son 

Observando el “Quidditch”
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menos espectaculares, aunque en ambos casos 
el proyecto tuvo un efecto positivo.

2. Vocabulario
El vocabulario de los alumnos de primero muestra 
mayor variedad que antes del proyecto. Los grupos 
de segundo y tercero tienen más experiencia des-
pués de uno o dos años en la enseñanza bilingüe y 
eso se nota. Obviamente, las mejoras son mayores 
en el curso primero. Este aspecto confirma las bue-
nas expectativas del aprendizaje CLIL. 

3. Pronunciación
El proyecto no ha tenido mucha influencia sobre la 
pronunciación en ninguno de los niveles, ya que la 
pronunciación no puede verse afectada significati-
vamente por un proyecto de dos días de duración.

4. Social
Los chicos y chicas de primero experimentaron el 
proyecto como algo más útil de lo que esperaban, 
mientras que los de segundo y tercero se mues-
tran muy positivos en su relación con los demás 
compañeros y con el profesorado después del 
proyecto.

5. ¿Qué grado de satisfacción sientes con la 
sección CLIL (TTO) en Holanda, del Hofstad Ly-
ceum?
De nuevo encontramos efectos importantes del 
proyecto en los grupos de primero. En los otros 
cursos este sentimiento no está influido sólo por 
el proyecto, sino también por sus experiencias 
anteriores. Los resultados de segundo curso son 
los mejores, pero los de tercero son ciertamente 
satisfactorios.

6.Confianza
Los alumnos de segundo y tercero tienen mucha 
más confianza que los de primero. Una confirma-
ción de lo que cabría esperar. Todo el alumnado 
dice que el proyecto juega un papel importante 
para empezar un programa bilingüe.

7. Talleres
Los talleres fueron muy apreciados por el alumna-
do. Los de primero fueron los participantes más 

entusiastas, pero ningún alumno los juzgó de ma-
nera negativa (en una escala de seis puntos). En 
general, tuvieron mucho éxito. Los más populares 
fueron Magia y Deportes, ambos descritos en los 
ejemplos de buenas prácticas. 

8. ¿Qué estrategias te ayudan a usar y recordar 
nuevas palabras y expresiones?
Hablar mucho en inglés y escuchar música y 
televisión en inglés son estrategias importantes 
para los alumnos de primero. Los juegos son 
especialmente importantes para los de segundo 
y tercero. Es consolador para el profesorado que 
algunos añadieran a la lista “libros” y “lectura”, 
pero debe ser seguramente decepcionante para 
el profesorado que aprender y repasar regular-
mente sea juzgado como menos efectivo. 

9. ¿Qué es importante aprender?
Es interesante la diferencia entre los grupos a lo 
largo de los tres cursos de CLIL. Los entusiastas 
alumnos de primero quieren aprender palabras 
y expresiones nuevas de diversas asignaturas, 
mientras que los de segundo y tercero aparente-
mente son más conscientes de sus limitaciones 
para comunicarse en una lengua extranjera. Quie-
ren ganar confianza para hablar en otro idioma. 
También hay que destacar que las palabras y 
expresiones relativas a su vida privada son más 
importantes para los de segundo y tercero.

Nota final: Los diferentes cuestionarios del taller 
han sido interpretados por los profesores que 
dirigían el taller y la información general obtenida 
puede servir como punto de partida para diseñar 
un segundo proyecto. Será interesante comprobar 
cómo podemos mejorar el aprendizaje usando los 
datos de esta investigación. Nuestra experiencia 
nos ha demostrado que el entorno CLIL es positivo 
para el aprendizaje efectivo de una lengua extran-
jera.

Estas conclusiones han sido realizadas por J. Hen-
gefeld-van Koningsbruggen, Directora del Hofstad 
Lyceum 
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CUESTIONARIOS
Dos preguntas, hechas al alumnado, son especialmente interesantes para los educadores que trabajan en 
un entorno bilingüe.

1. ¿Qué estrategias te ayudan a usar y recordar nuevas palabras y expresiones? (múltiples respues-
tas posibles)
2. ¿Qué es importante aprender?

Aquí se pueden ver las respuestas respectivas de los tres niveles de alumnos que tomaron parte en el proyecto.

Otros comentarios:
— 1er año: Aprender jugando; 
Educación Primaria; hablar con 
otros en inglés
— 2º año: Leer libros en inglés
— 3er año: Leer en inglés, pelícu-
las sin subtítulos

1) ¿Qué estrategias te ayudan a usar y recordar nuevas pala-
bras y expresiones? (múltiples respuestas posibles)

Alumnado

1er año 2º año 3er año

1 Hablar mucho en inglés 23 8 23

2 Escribir palabras y expresiones 13 2 12

3 Repasar regularmente 4 1 5

4 Escuchar música y TV en inglés 20 10 35

5 Juegos 6 10 32

6 Profesorado dinámico y motivador 12 4 17

7 Actitud abierta a la corrección de 
errores

12 3 7

8 Otros* 5 2 3
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 2) ¿Qué es importante aprender?

Alumnado

1er año 2º año 3er año

1 Palabras y expresiones de dife-
rentes asignaturas

22 9 20

2 Palabras y expresiones sobre mí 
mismo/amigos/familia/aficiones, 
etc.

18 11 19

3 Entender los discursos del presi-
dente de EEUU sin subtítulos.

9 4 11

4 A tener más confianza para ha-
blar en otro idioma

14 11 33

5 Aprender sobre la historia de 
Reino Unido y otros países de 
habla inglesa

7 2 6

6 Aprender sobre la cultura del 
Reino Unido y otros países de 
habla inglesa

6 3 9

Otros comentarios:
— 1er año: Escribir libros
— 2º año: Hablar correcta y cla-
ramente; entender las emisiones 
de la CNN sin subtítulos; jugar con 
juegos de ordenador en inglés.
— 3er  año: Hablar con facilidad 
en otros países; adquirir una pro-
nunciación aceptable y una gama 
amplia de vocabulario.
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Ejemplo

� Material didáctico gratuito en las clases CLIL

Introducción
Una de las primeras cosas que hay que hacer, una 
vez que tu centro ha decidido ofertar la enseñanza 
CLIL, es buscar materiales didácticos adecuados. 
Cuando tuvimos que tomar la decisión, hace unos 
años, para las clases de Geografía, pudimos ma-
nejar un gran surtido de métodos espléndidos, 
todos ellos con magníficas ilustraciones, tareas 
motivadoras, glosarios, etc. Pero todos tenían una 
desventaja: se habían diseñado y escrito para 
el alumnado del Reino Unido. Aparentemente, 
el mercado editorial para CLIL en Holanda era (y 
aún es) demasiado pequeño como para que re-
sultara rentable invertir en una gran variedad de 
recursos didácticos. Debo admitir que durante el 
primer semestre no me di cuenta del problema de 
utilizar un libro de texto británico: al tratar temas 
como El clima, ¿De qué va la Geografía? y Los 
transportes no aprecié diferencias esenciales con 
respecto a los métodos holandeses que conocía. 
Sin embargo, más tarde, y especialmente durante 
el segundo año se hizo patente que ya no podía 
seguir utilizando los ejemplos presentados en los 
textos: ¡eran demasiado británicos! Temas como 
La gestión del agua, Demografía y Asentamientos 
requerían actividades, ilustraciones y mapas sobre 
nuestro país, aunque se presentasen en inglés.

La revelación
Por aquel entonces visité a un buen amigo, profe-
sor de Geografía en Huy (Bélgica francófona). Una 
de sus hijas estudiaba geografía como optativa 
y le pedí que me enseñara sus libros. Comenzó 
a sonreír, fue a su habitación y volvió con…una 
carpeta negra llena de artículos de periódicos y 
revistas o bajados de internet, fotocopias, resú-
menes elaborados en Word por ella misma, notas 
manuscritas y otros materiales libres de copyright. 
¡Todos los materiales eran gratuitos! Me mostró 
orgullosa un mapa de carreteras del Benelux que 
le habían dado en la gasolinera local la semana 
anterior. Aquella tarde enlacé aquello con mi pro-
pia situación. A partir de aquel momento, comencé 
a recopilar materiales gratis para que mis clases 
CLIL de geografía fueran más “holandesas” y para 
introducir la dimensión europea ya que es una de 
las prioridades de nuestro currículo (como parte 
de la Orientación Europea e Internacional de nues-
tro centro [OEI]) 

Buena práctica
Existe un buen número de recursos útiles y gra-
tuitos para las clases CLIL en sitios web bien 
conocidos, como www.onestopenglish.com (The 

Guardian Weekly), Wikipedia, Google Earth, etc. 
Sin embargo, conviene echarle un vistazo a los 
sitios nacionales o regionales de cada país. 

En Holanda, por ejemplo, la página web del Consejo 
del Agua tiene una versión en inglés que proporcio-
na información relevante sobre la gestión del agua 
en el país, y lo mismo ocurre con las páginas regio-
nales, las de las grandes ciudades e instituciones 
(como el puerto de Rotterdam). El asunto es que 
el profesorado prácticamente siempre tiene que 
desarrollar tareas innovadoras, fichas de trabajo 
y estrategias de aprendizaje personalizadas, para 
evitar la tradicional tendencia de “leed el texto y 
haced los ejercicios de la página tal”.

Los dos ejemplos que se muestran a continuación 
pueden adaptarse de manera que se consiga acer-
car la teoría a la sociedad en la que viva nuestro 
alumnado. No son casos específicos para profeso-
rado de geografía, sino para cualquier profesor o 
profesora de ciencias sociales en general. 

Caso 1: Periódicos y Revistas gratuitos
The Hague/AmsterdamTimes es un periódico 
quincenal en inglés con todo tipo de artículos e 
ilustraciones sobre temas de Política, Deporte, So-
ciedad, Economía, Geografía, Arte, de actualidad 
local, nacional e internacional (aunque predomina 
el interés por La Haya, Amsterdam y Holanda) 
Solía ser gratuito -ahora se paga una pequeña 
suscripción institucional- y el centro de recursos 
del instituto lo pone a disposición de los lectores y 
visitantes interesados.

La siguiente actividad de aula se ha hecho con un 
grupo de nivel de inglés avanzado:

1. Se reparten en clase 10 ejemplares, de manera 
que a cada fila (nombradas A, B y C) se le da un 
períódico diferente. La tarea consiste en seleccio-
nar y leer un artículo sobre Geografía y anotar las 
palabras-clave. A cada miembro de la fila se le da 
un número, e.g. del 1 al 8. 

2. Cuando todo el mundo acabe, se elige al azar 
una combinación, por ejemplo: A-5, y la persona 
con el número 5 de la fila A tiene que resumir su 
artículo oralmente ante los demás, sin mirar el pe-
riódico. A continuación le toca el turno, por ejem-
plo, a B-3 y, por último, a C-7. La tarea termina con 
una cuarta “víctima”, que debe repetir en voz alta 
lo que las tres personas anteriores han contado.
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Evaluación
Opinamos cuál lo ha hecho mejor. La persona ga-
nadora, aparte del reconocimiento de la clase y 
del profesor, consigue una buena nota. Los demás 
oradores también obtienen un punto positivo. En 
la última parte de la sesión se elige un tema de 
investigación geográfica, por ejemplo, la contami-
nación atmosférica, el tráfico, etc. y se trabaja en 
grupos con la información relevante de la prensa. 
Un portavoz hará después una presentación oral 
sobre las conclusiones del grupo, mientras tanto, 
el profesor tomará notas en el encerado sobre as-
pectos lingüísticos o geográficos que les ayuden a 
relacionar conceptos en su contexto teórico y prác-
tico (entorno próximo, nacional, europeo) Se abrirá 
un turno de preguntas para clarificar la explicación 
y para que el profesor compruebe la comprensión 
del tema, otorgando puntos a quien conteste pre-
guntas más difíciles en esta tarea final. 

Caso 2: Vídeos y DVDs gratuitos. 
Para promocionar el turismo internacional las Em-
bajadas suelen lanzar vídeos o DVDs sobre el país: 
“Holland, a compact world” es el título de un DVD que 
encontramos en el sitio del Ministerio de Asuntos 
Exteriores holandés (http://www.documentaries-ne-
therlands.nl/index.htm) Con una llamada telefónica 
y la correspondiente solicitud institucional consegui-
mos 30 copias gratuitas del citado DVD. 

Este DVD resultó contener información valiosísima 
en inglés sobre la Geografía, la Historia, la Econo-
mía y el Arte de Holanda. Era además parcialmen-
te interactivo, por tanto, muy útil para trabajarlo 
en el aula de Informática. Al DVD le añadimos un 
Atlas y un Diccionario on line (http://www.freedict.
com/onldict/onldict.php) y compusimos una tarea 
muy motivadora, al finalizarla el alumnado tuvo que 
contestar un breve test de aprovechamiento. 

En el sitio web del Ministerio también aparece un 
listado de cintas de vídeo hechas para las Emba-
jadas Holandesas con variados temas de interés 
para otras asignaturas. Una de las cintas que tra-
bajamos en clase se titula “Holland, land of water”. 
Muestra la relación entre la Historia y la Geografía 
de Holanda, con referencias muy ilustrativas de los 
polders, los diques y los molinos de viento. Como 
uno de nuestros objetivos es que el alumnado sea 
capaz de contar en inglés una historia sobre nuestro 
país y nuestra cultura, este vídeo (con subtítulos) 
¡se convirtió en un estupendo recurso didáctico! 

La actividad en el aula se desarrolla así:
1. Antes de ver el vídeo, el profesor 
distribuye el crucigrama “Video film Ho-
lland , land of water” hecho con una 
plantilla multimedia del Discovery Puzzle 
Maker (Google>puzzlemaker>try other 
puzzles>crisscross puzzle). 
2. Mientras se ve la película, la clase hace 
anotaciones para recordar las palabras-cla-
ve, a continuación resuelven el crucigrama. 

Evaluación 
La primera persona en rellenar correctamente el 
crucigrama gana el juego y la buena nota. Al igual 
que en la actividad con la prensa escrita anterior-
mente descrita, comentamos las respuestas e 
incluimos explicaciones y detalles que consoliden 
el aprendizaje. 

De vez en cuando, son los alumnos y alumnas 
quienes se encargan de evaluar la actuación del 
profesor. En pequeños grupos rellenan la tabla 
siguiente dando su voto (anónimo) dentro de la 
casilla correspondiente. Los resultados finales de 
toda la clase se recogen en una hoja o se copian 
en la pizarra.

Estudiantes trabajando con The Hague Times 
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Tabla de evaluación

++ + +/- - - -

IIIIIIIII IIIII III II

Video film “Holland, land of water”

Across
2. The first water pump in Dutch history
4. Holland is protected by .... against the sea
7. Largest port in the world
8. Natural barriers against the sea

Down
1. Tower helping ships to find the harbour
3. Big inner lake in The Netherlands
5. Other word for inundation
6. Old Frisian sailing ship for inland waters
8. Water is for Holland a source of wealth but 
also a ........

Crucigrama sobre el vídeo de Holanda

i.e.: 9 personas valoran la sesión como muy buena (++), 5 como buena (+), 3 como regular (+/-), 2 como 
mala (-), ninguna como muy mala (--). 
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Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica

Dimensión del Aprendizaje y de la Cultura
Cuando los libros de texto no se adaptan a nues-
tros objetivos pedagógicos, no queda más reme-
dio que recurrir a la imaginación. Para el programa 
CLIL en inglés los únicos manuales disponibles 
en Holanda son los que usan los centros de Gran 
Bretaña o de Estados Unidos para hablantes na-
tivos. En los ejemplos anteriores se demuestra 
que con un presupuesto escolar muy limitado po-
demos mejorar mucho la situación: los recursos y 
materiales gratuitos, adaptados por el profesorado 
a las necesidades de sus alumnos, contribuyen a 
aumentar la motivación y proporcionan diferentes 
perspectivas del mundo.

Dimensión de la Lengua
En las tareas propuestas el alumnado mejora 
todas las destrezas lingüísticas al involucrarse 

activamente en la lectura, la comprensión oral, la 
escritura, la comunicación e interacción dentro del 
grupo y frente a la clase. 

Dimensión del Contenido y de la Integración
El proceso de aprendizaje se ve reforzado con la 
ayuda del juego y la competición constructiva. Los 
conocimientos teóricos cobran sentido con el uso 
de materiales auténticos y tareas verosímiles, que 
imitan las del mundo real. La relación de las Cien-
cias Sociales y las Lenguas se hace más patente 
como un todo para el aprendiz, que quizás prefiere 
sustituir los tradicionales y costosos libros de tex-
to por los viejos archivadores negros cargados de 
“tesoros”, como páginas web, artículos de periódi-
cos, imágenes de revistas, mapas de carreteras, 
notas personales, etc. ¡como el portfolio guardado 
con tanto cariño por la alumna belga de la anéc-
dota! 

Esta práctica ha sido realizada por Hans Smit.
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9 CONTRIBUCIÓN DE PORTUGAL

Situación actual de CLIL en los centros educati-
vos portugueses (2006)
En el informe titulado CLIL at school in Europe1 pu-
blicado recientemente, Portugal aparece, junto con 
Dinamarca, Grecia, Chipre, Islandia y Liechtenstein, 
como uno de los países europeos que no cuenta 
con enseñanza CLIL, aunque la Oficina Portuguesa 
de Educación ha reconocido que la escuela públi-
ca de secundaria Garcia de Orta, en Oporto, está 
desarrollando actualmente una sección bilingüe 
en francés con carácter experimental. 

Este proyecto pionero, apoyado por el gobierno 
francés2, comenzó ofertando matemáticas en fran-
cés, y recientemente también ha incluido la geo-
grafía y la historia. Los estudiantes participantes 
son seleccionados en los cursos 7º y 10º (con 13 
y 16 años, respectivamente). Deben tener un buen 
nivel de francés y estar motivados para continuar 
sus estudios en la sección bilingüe hasta fin de 
ciclo. 

El aprendizaje de lenguas extranjeras en Portugal
La educación obligatoria comienza en Portugal a la 
edad de 6 años. Existen tres etapas educativas:

— Educación Primaria:
Primer ciclo: cuatro años (de 1º a 4º). 
Segundo ciclo: dos años (5º y 6º)

— Educación Secundaria Obligatoria: 
Tercer ciclo: tres años (7º, 8º y 9º)

— Educación Secundaria no obligatoria:
tres años (10º, 11º y 12º)

La iniciación al aprendizaje de lenguas extranjeras 
en las etapas preescolar y primaria sigue las di-

rectrices de las “Orientaciones curriculares para 
la Educación Preescolar” (1997:21) y de la legis-
lación del Ministerio de Educación, siendo la más 
reciente el artículo 7º del decreto ley nº 6/2201 
del 18/01/01. En ambos casos, preescolar y pri-
maria, la legislación hace referencia a “modelos 
de sensibilización”. 

El estudio de una lengua extranjera es obligatorio 
a la edad de 10 años, al comienzo del Segundo 
Ciclo. La inclusión de una lengua extranjera en el 
Primer Ciclo se estableció en 1986 como uno de 
los objetivos de la Enseñanza Básica.

El inglés es la lengua extranjera preferida, estudia-
da habitualmente hasta el 11º curso. En el curso 
siguiente (12º) se vuelve opcional, excepto para 
aquellas personas que quieran seguir estudiando 
lenguas extranjeras en la universidad.

El aprendizaje de dos lenguas, generalmente inglés 
y francés, es obligatorio desde el Tercer Ciclo. El 
aprendizaje del inglés en la etapa de primaria es 
obligatorio desde el año 2005-2006 en la mayoría 
de los centros escolares y existen planes para su in-
troducción a partir del tercer curso del Primer Ciclo.

Aunque no hay muchos proyectos bilingües en 
centros públicos, en las aulas cada vez más se 
aprende una lengua extranjera a través de conte-
nidos que guardan relación con otras asignaturas 
del currículo.

Esta sección ha sido escrita por Manuela Costa y 
Manuela Godinho.

1 www.eurydice.org EURYDICE, la red de información sobre la Educación en Europa. Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
at School in Europe. 2006.
2 El gobierno francés y el portugués firmaron en Abril de 2006 un acuerdo para crear Secciones Europeas en 7 centros durante el 
curso 2006 – 2007.
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Buena práctica CLIL en Portugal

Centro de Educación Secundaria Camilo Castelo Branco, 
Carnaxide, Portugal

PERFIL
ESCOLAR

7
Localización
El Instituto de Enseñanza Secundaria Camilo Castelo Branco acoge a alumnado de 12 a 18 años de edad.
Dirección: Rua Luz Veloso- Carnaxide- Portugal
Teléfono: 00351214187443; Fax - 00 351 214 187443
Correo electrónico: secccastbranco@mail.telepac.pt
Página web: www.malhatlantica.pt/esccb
Persona de contacto: Manuela Costa

Antecedentes CLIL 
No existe ninguna provisión oficial de enseñanza CLIL en el currículo nacional. No obstante, se han venido desarrollando algunos 
proyectos experimentales con alumnado de diferentes edades y niveles educativos.

Profesorado 
En la práctica desarrollada en este centro incluida en este libro, participan la profesora de Informática y la profesora de Inglés. 
Dado que la profesora responsable del área no dominaba la lengua objeto de estudio (inglés), la práctica fue coordinada por la 
profesora de idioma.
La colaboración y el trabajo interdisciplinar entre la asignatura de informática y el profesorado de inglés, junto con la planifica-
ción conjunta del trabajo, ha sido vital para poder desarrollar esta práctica.

Objetivos
Dimensión del entorno: que las familias, alumnado y la sociedad en general sean conscientes de la importancia del aprendizaje 
del inglés como herramienta para la comunicación más allá de nuestras fronteras; al mismo tiempo ayuda al alumnado a 
enfrentarse a la internacionalización.
Dimensión lingüística. El desarrollo de las destrezas lingüísticas del alumnado y consecuentemente su competencia en la L2 es 
una ventaja para aquellos estudiantes que quieran graduarse en el extranjero.
Hoy en día muchos estudiantes universitarios participan en el programa Erasmus y hablar inglés es uno de los requisitos para 
participar en el mismo.
Dimensión de aprendizaje e integración. El uso de distintas metodologías y estrategias basadas en tareas y centradas en el 
alumnado es mucho más motivador, atractivo y eficaz que los tradicionales métodos de enseñanza.

Currículo 
El alumnado participante en esta práctica ha seguido el mismo currículo que el resto de sus compañeros y compañeras.
Han recibido clases de Inglés e Informática en sesiones de 90 minutos dos veces por semana.

Calendario escolar
Este alumnado comienza sus clases a la 8:15, tiene un recreo para comer a la 13:20 y termina las clases a las 18:35 de la 
tarde. Tienen dos tardes libres a la semana. 
El curso escolar comienza a mediados de septiembre y termina a mediados de junio. Tras finalizar las clases realizan sus 
exámenes finales y nacionales. Cada curso escolar tiene tres trimestres. Disfrutan de 15 días de vacaciones en Navidad, 3 días 
en Carnaval, en febrero, y 2 semanas en Semana Santa.

Lengua-meta
Aunque el inglés es la lengua meta para este alumnado, también han aprendido francés al menos durante 3 años.

Exposición a la lengua-meta 
Baja (15% del tiempo dedicado a la enseñanza).

Empleo de las Nuevas Tecnologías
Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación son una herramienta imprescindible para el proceso de apren-
dizaje, no sólo para el alumnado sino también para el profesorado. Casi todo el alumnado dispone de ordenador en casa y es 
capaz de utilizarlo para la realización de tareas. Quienes no disponen de ordenador pueden usar los del centro. Profesorado y 
alumnado dispone de conexión a internet para la búsqueda de información sobre temas diversos; se consiguen de este modo 
materiales atractivos y motivadores. En clase, el profesorado se beneficia de estos recursos puesto que dotan a sus sesiones de 
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un contexto más real. El alumnado utiliza presentaciones en power point para exponer la mayoría de sus trabajos, proyectándolos 
bien en el aula o en la sala de informática. La mayoría de los ordenadores están conectados a internet, y se utilizan para chatear 
o intercambiar información sobre las tareas escolares. En algunas materias, alumnado y profesorado se conecta simultáneamen-
te, lo que facilita la comunicación. 

Materiales y recursos 
El alumnado dispone de libro de texto y de ejercicios para cada asignatura. Además, existen recursos y materiales elaborados 
por ellos mismos guiados por sus profesoras. Estos materiales proceden de libros, periódicos o revistas. El recurso más utilizado 
es internet, sin descartar el uso de canciones y películas. También han realizado ejercicios escritos, fichas y gráficos, con 
orientaciones del profesorado.

Desarrollo de las destrezas lingüísticas según el Marco Común Europeo de Referencia – Estrategias 
de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje tienen como objetivo promover la autonomía y responsabilidad del alumnado. El profesorado 
propone, sugiere y supervisa el trabajo. El alumnado implicado en esta práctica tiene sus propios portfolios organizados según 
el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Seleccionan los trabajos que consideran que reflejan mejor su progreso en el 
aprendizaje, incluyendo materiales que han elaborado para la práctica: gráficos, presentaciones en power point, proyectos, textos, 
ejercicios de autoevaluación, así como opiniones y comentarios sobre su propio proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos por el MCER, se distinguen tres tipos de niveles en este alumnado: sólo unos pocos podrían enmarcarse 
en el nivel A2, la mayoría estarían dentro del nivel B1 y dos alumnos se consideran dentro del nivel B2 .

Evaluación 
Para su evaluación hemos tenido en cuenta no sólo el trabajo final, sino también el interés y esfuerzo realizado durante el 
desarrollo del mismo.
La metodología utilizada ha estado centrada en el alumnado; el trabajo en grupo y su participación dentro del mismo tiene gran 
importancia a la hora de la evaluación.
El portfolio es también un valioso instrumento de evaluación y de autoevaluación, ya que incluye trabajos significativos, análisis 
personales y comentarios sobre sus tareas. 
Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
La exposición del alumnado a la lengua-meta dos veces a la semana no es suficiente. Por eso es importante estar en contacto 
con la misma tanto como sea posible, de manera que los intercambios con otros jóvenes son de crucial importancia. También el 
intercambio con alumnado de otros países así como la televisión por cable o satélite son de gran ayuda a la hora de mantener 
el contacto con la lengua inglesa. En Portugal las películas y programas de televisión se ven en versión original por lo que la 
juventud puede ver las películas en la lengua meta y seguir los subtítulos al mismo tiempo en su propia lengua.
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Ejemplo

10 CLIL modular: aprender tecnologías de la información
y de la comunicación en inglés.

Introducción
Debido al alto porcentaje de suspensos en el área 
de inglés en el IES Camilo Castelo Branco, se ha 
marcado como objetivo prioritario promover y apoyar 
todos aquellos proyectos y prácticas educativas que 
motiven al alumnado en el aprendizaje del inglés.

Por esta razón se decidió experimentar la enseñan-
za-aprendizaje CLIL en el área de Nuevas Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunicación.

Esta práctica se ha realizado con un grupo de 25 
alumnos, 18 chicos y 7 chicas, de distintos niveles 
de aprendizaje. La profesora de inglés se dio cuen-
ta de que el hecho de trabajar con los ordenadores 
motivaba al alumnado y que estaban muy interesa-
dos en todo lo relacionado con las tecnologías, por 
lo que decidió unir el idioma a la Informática. Las 
profesoras de estas dos asignaturas empezaron a 
planificar y a trabajar conjuntamente preparando 
tareas que fueran atractivas para el alumnado.

En el área de inglés el alumnado tenía que trabajar 
el tema “El mundo tecnológico” y, al mismo tiempo, 
en Nuevas Tecnologías tenían que manejar excel, 
power point y otros programas informáticos. Las 
dos profesoras implicadas en el proyecto esta-
blecieron reuniones y acordaron cómo desarrollar 
ambos contenidos en inglés.

Descripción
Paso 1. 
Se le plantea al alumnado el siguiente proyecto:
“Se dice que el uso de internet en Portugal no está 
tan difundido como en el resto de Europa ¿Cuál es 
la situación en tu entorno próximo? ¿Quiénes son 
las personas usuarias de Internet?”

El producto final sería una presentación en power po-
int en inglés que resuma los resultados obtenidos. 

Para abordar las cuestiones planteadas, los alum-
nos han de seguir estos pasos:

— Preparar información conceptual y todo 
el material necesario.
— Realizar encuestas dentro y fuera del 
centro, vaciándolas y tratando la informa-
ción con el programa Excel.
— En grupos de cuatro personas preparar 
una presentación en power point.
— Realizar una exposición oral utilizando 
diapositivas para mostrar los resultados de 
la encuesta a la comunidad escolar.
— Presentar un trabajo sobre el proyecto desa-
rrollado reflejando sus propias impresiones.
— Evaluar todo el proceso.

Paso 2. 
En clase el alumnado decidirá cuáles son las 
preguntas más adecuadas para la encuesta, ela-
borará los cuadros para hacer el vaciado de las 
respuestas, y discutirán en grupos sobre la mejor 
manera de realizar las entrevistas y cómo organizar 
la información. Todas las tareas están centradas 
en el alumnado y son guiadas por las profesoras 
de Informática e Inglés.

Gran parte del trabajo ha sido realizado por el 
alumnado en la clase de inglés; otras tareas fue-
ron preparadas y terminadas en la sala de informá-
tica y supervisadas por la profesora de TIC o por 
ambas profesoras.

Evaluación
El alumnado fue evaluado por ambas profesoras. 
Para la evaluación se tuvo en cuenta no sólo el 
trabajo final, sino también el interés y esfuerzo rea-
lizado durante el desarrollo del mismo: utilización 
de excel, word y power point. También se tomó en 
consideración el grado de implicación y participa-
ción en las tareas asignadas. La profesora de nue-
vas tecnologías evaluó las cuestiones técnicas y la 
profesora de idioma se centró en la evaluación de 
los contenidos y usos de la lengua inglesa.

Se utilizaron distintas herramientas de evaluación: 
el trabajo en el aula, los proyectos realizados, las 
presentaciones en   y las hojas de autoevaluación. 
La evaluación de sus competencias orales y escri-
tas se basa en el dominio de los niveles estable-
cidos en el MCER. Además, este alumnado tiene 
su propio portfolio y los resultados de su proyecto 
forman parte de esta evaluación.

Paso 2. Ejemplo de una diapositiva utilizada en una pre-
sentación.
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Nombre del alumno/a…………………………………………………

¿Usas 
Internet?

¿Con qué 
frecuencia?

¿Para qué? Estudios Edad Género

A Sí
No

Ocasionalmente
A menudo
Todos los días
Otros…

Ocio
Trabajo
Ambos
Otros…

Primaria
Secundaria
Superiores
Otros…

>10
11-18
19-40
41-60
>61

M
H

B Sí
No

Ocasionalmente
A menudo
Todos los días
Otros…

Ocio
Trabajo
Ambos
Otros…

Primaria
Secundaria
Superiores
Otros…

>10
11-18
19-40
41-60
>61

M
H

C Sí
No

Ocasionalmente
A menudo
Todos los días
Otros…

Ocio
Trabajo
Ambos
Otros…

Primaria
Secundaria
Superiores
Otros…

>10
11-18
19-40
41-60
>61

M
H

D Sí
No

Ocasionalmente
A menudo
Todos los días
Otros…

Ocio
Trabajo
Ambos
Otros…

Primaria
Secundaria
Superiores
Otros…

>10
11-18
19-40
41-60
>61

M
H

E Sí
No

Ocasionalmente
A menudo
Todos los días
Otros…

Ocio
Trabajo
Ambos
Otros…

Primaria
Secundaria
Superiores
Otros…

>10
11-18
19-40
41-60
>61

M
H

Ejemplo del cuestionario realizado por el alumnado
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Who Are The Internet Users In My Neighbourhood?

Name ..........................................................................................................................................
No...............................................................................................................................................
Class ..........................................................................................................................................
 
A. In this Project I felt difficulties in: (circle 1 for no diff or 5 for many diff). 

1. Finding the right information sources  ................................................................................................ 1 2 3 4 5
2. Selecting the most suitable information  ............................................................................................ 1 2 3 4 5
3. Organizing the information  ................................................................................................................ 1 2 3 4 5
4. Deciding about the presentation (the equipment, the materials, the visual support, etc)  ................... 1 2 3 4 5
5. In preparing the presentation with the members of my group  ............................................................ 1 2 3 4 5
6. In the presentation itself (language difficulties, stress, etc)  ............................................................... 1 2 3 4 5

B. In this project I enjoyed ..............................................................................................................................................

C. In this project I learned  .............................................................................................................................................
 
D. In the following projects I will (do)  .............................................................................................................................

E. In the following projects I won’t (do) ...........................................................................................................................

Razones por las que consideramos este ejemplo 
una buena práctica
A pesar de poseer distintos niveles, la competencia 
oral de este alumnado ha mejorado considerable-
mente. Se muestran más seguros. Se fomenta la 
comunicación sin darle excesiva importancia a los 
errores que puedan cometer a la hora de expresar-
se en la lengua-meta. Son más autónomos y más 
independientes a la hora de buscar y seleccionar 
información y escribir sobre temas específicos.
Es más, en su primera hoja de autoevaluación 
incluida en sus portfolios, el alumnado consideró 
esta práctica como una de sus actividades favori-
tas. Algunos alumnos constataron que con estas 
actividades que incluyen contenidos comunes de 
diferentes áreas economizan sus esfuerzos.
Debido al éxito de esta experiencia, en años pos-
teriores el alumnado tendrá la oportunidad de ad-

quirir contenidos de Filosofía y Geografía a través 
de la lengua inglesa.
— Dimensión de aprendizaje e integración. Se 
utilizaron diferentes tipos de metodología y es-
trategias: trabajos por proyectos y actividades 
basadas en tareas, lo cual implicó distintos tipos 
de agrupamientos. El trabajo en equipo facilita 
el trabajo interdisciplinar y consecuentemente la 
optimización de los recursos existentes.
— Dimensión lingüística. Desarrollaron sus des-
trezas comunicativas y mejoraron su competencia 
lingüística y su autoestima.
— Dimensión del entorno. Se considera el inglés 
como “lingua franca” y como una herramienta in-
dispensable en el mundo actual. El alumnado es 
consciente de esta situación y está muy interesa-
do en aprender la lengua inglesa.

Esta práctica ha sido realizada por Manuela Costa

Ejemplo de hoja de auto-evaluación
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Buena práctica CLIL en Portugal

Centro de Educación Secundaria de Lumiar,
Lisboa, Portugal

PERFIL
ESCOLAR

8
Localización 
Lumiar es un centro de secundaria en Lisboa para adolescentes entre 12 y 18 años.
Dirección: Rua Mário Sampaio Ribeiro 1600-488 Lisboa
Teléfono: 00 351 217 540 747; Fax: 00 351 217 589 924
Correo electrónico : escolaseclumiar@sapo.pt
Página web : www.esec-lumiar.rcts.
Persona de contacto: Manuela Gondinho Lopes

Antecedentes CLIL 
Aunque no hay tradición CLIL en este centro, esta práctica se desarrolló con un grupo experimental en inglés.

Profesorado
Introducir en este centro de secundaria la enseñanza CLIL no es una tarea fácil; la mayoría del profesorado de las áreas no 
lingüísticas no tienen una competencia suficiente en lengua extranjera y, por lo general, el profesorado de lengua extranjera no 
es nativo. Esto hace muy difícil llegar a dominar en inglés el currículo de otras áreas diferentes.
Esta es la razón por la que la profesora de inglés, quien es simultáneamente la profesora de Ciudadanía comenzó a enseñar 
Ciudadanía en inglés.
El alumnado que participa en este proyecto sigue el mismo currículo que el resto. 

Alumnado
Los participantes tienen entre 12 y 15 años. Con una gran variedad de orígenes sociales, desde personas que proceden de 
ambientes claramente desfavorecidos hasta alumnado de clase media, forman un grupo heterogéneo donde algunos son mono-
lingües y el resto, estudian inglés desde los 10 años (5º curso de Primaria). En general están muy motivados, deseando cooperar 
y aprender cosas nuevas. Los alumnos con bajo nivel académico no participan mucho en las actividades orales pues temen 
cometer errores, pero se les anima a ello.

Objetivos
— Dimensión del Entorno: Ofrece grandes oportunidades al alumnado ampliando sus perspectivas de futuro. Los y las jóvenes se 
vuelven ciudadanos y ciudadanas del mundo más responsables y más preparados para la movilidad. También mejora el perfil del 
centro y tanto las familias como el alumnado reconocen la importancia de ser competentes en una lengua extranjera.
— Dimensión de la Lengua: Es importante mejorar la competencia de la L2 desarrollando destrezas de comunicación oral. 
Aprenden contenidos en inglés mejorando su competencia en inglés al mismo tiempo. Los y las jóvenes adquieren más fluidez 
verbal, lo cual les motiva y les ayuda a abrir sus horizontes dándoles la posibilidad de participar en programas internacionales, 
como Erasmus.
— Dimensión del Aprendizaje y de la Integración: Se anima al alumnado a ser más autónomo y responsable en todo lo concer-
niente a su propio aprendizaje. La diversidad de métodos y las distintas prácticas se centran en el propio alumnado, lo cual es 
aún más motivador si cabe. Se les ofrece el portfolio como instrumento de autoevaluación.

Currículo 
El alumnado que participa en esta experiencia tiene que seguir el mismo currículo que el resto de compañeros. En los niveles 
pre-intermedios, en el año 7º y 9º (de 13 a 14 años) sólo reciben 90 minutos de inglés a la semana en una sesión única. Las 
clases de Ciudadanía son de 45 minutos, una vez a la semana en todos los niveles.

Calendario escolar
El año escolar comienza a mediados de septiembre y finaliza a últimos de junio. Cada curso escolar está dividido en tres 
periodos. Los periodos de vacaciones son : dos semanas en Navidad, tres días en Carnaval en Febrero, dos semanas en Semana 
Santa y unas diez semanas en verano. Las clases empiezan a las 08.15 de la mañana para terminar a las 13.15. Dos veces a la 
semana tienen clases por la tarde, reanudándose las sesiones a las 14.15 para terminar a las 16.00 horas.

Lengua-meta
Inglés
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Exposición a la lengua-meta
Baja (15% de su tiempo de aprendizaje)

Empleo de las Nuevas Tecnologías
Las TIC son una herramienta fundamental dentro del aula. Tanto la profesora como el alumnado utilizan el ordenador con fre-
cuencia, bien para preparar y presentar su trabajo o para interactuar con otras personas. Internet, en este caso, es fundamental 
en el trabajo de investigación. Algunos alumnos tienen ordenador en casa, lo que les facilita el trabajo. El instituto pone también 
a su disposición el aula de informática.

Materiales y recursos 
La mayor parte del material para las clases de Ciudadanía, tales como textos, tarjetas y fichas informativas son elaboradas por 
la profesora. Otros materiales, como gráficos, cuestionarios o murales son confeccionados por el alumnado, con la ayuda de la 
profesora.
Internet se considera una herramienta motivadora esencial. También se utilizan otros recursos como revistas, periódicos, libros, 
películas y canciones.

Desarrollo de las destrezas lingüísticas según el Marco Común Europeo de Referencia – Estrategias 
de aprendizaje
En el aula, el alumnado aprende los contenidos a través del inglés: son tareas guiadas y proyectos supervisados por la profesora. 
Se pone énfasis en las destrezas comunicativas; se corrigen los errores lingüísticos cuando dificultan la comprensión. Se intenta 
no utilizar la lengua materna. A partir del tema “Fomentando conductas saludables” el alumnado se familiariza con el lenguaje 
informático y con internet. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el MCER, distinguimos tres diferentes niveles en este 
grupo: A1 (unos pocos), B1 (la mayoría), y B2 (4 alumnos).

Evaluación 
Se utilizan diferentes herramientas y diferentes perspectivas para evaluar al alumnado: observación directa en clase, resultados 
de sus investigaciones individuales, sus portfolios -donde incluyen diferentes tipos de trabajos, informes y análisis personales-. 
Dos veces al trimestre se autoevalúan y analizan su propio proceso de aprendizaje, utilizando materiales seleccionados que 
incorporan a sus portfolios. 
Como la enseñanza CLIL no está institucionalizada, no existen certificaciones ni pruebas externas.

Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
El proceso de aprendizaje no debe limitarse al periodo transcurrido en el centro escolar. Hoy en día, el alumnado aprende más de 
manera informal, a través de los medios de comunicación o navegando por internet que en el instituto. El profesorado tiene que 
utilizar ese potencial y animarles a intercambiar información con jóvenes de otros países y relacionarse con visitantes extranjeros. 
También se les recomienda que vean programas de televisión en inglés sobre los temas que están trabajando. En Portugal, 
muchos programas extranjeros de televisión no se doblan al portugués, lo que hace las cosas más fáciles.
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Ejemplo

11 Módulo CLIL de iniciación: aprender ciudadanía
y educación en valores en inglés.

Introducción
Este módulo se ha trabajado con un alumnado de 
entre 13 y 14 años, 14 chicas y 10 chicos, todos 
con un nivel intermedio bajo de inglés. Estas alum-
nas y alumnos tienen en su currículo la asignatura 
de Valores para la Ciudadanía durante 45 minutos 
a la semana. Trabajan no sólo valores como el res-
peto, la tolerancia y la solidaridad sino también su 
conducta dentro y fuera del centro. La metodología 
está centrada en el alumnado y en las tareas que 
deben resolver. La profesora les guía cuando es 
necesario. Teniendo en cuenta que no hay un libro 
de texto concreto ni material específico para esta 
asignatura, -especialmente cuando se imparte en 
inglés-, la mayoría de los materiales tienen que ser 
elaborados por la profesora, lo que implica mucho 
trabajo de investigación. Algunos materiales se 
traducen y adaptan de libros portugueses, otros 
resultan de búsquedas en la web.

Descripción
Imágenes como las que se muestran aquí facilitan 
o impulsan discusiones en grupo que fomentan la 
aportación de ideas por parte del alumnado.

Las tarjetas también ayudan a contextualizar las 
diferentes situaciones y a construir diálogos con 
los que se representan diferentes roles en situa-
ciones sociales particulares.

Tarjetas

Aprendiz A

Has dejado de fumar hace dos semanas y 
estás en un café con algunos amigos. To-
dos menos tú están fumando. B te ofrece 
un cigarrillo e insiste para que lo fumes.

Te gustaría aceptarlo pero por otro lado no 
quieres dar marcha atrás en tu decisión. 
Sin embargo, cuando ves que todos están 
fumando, sientes la presión del grupo y co-
mienzas a sentirte incómodo. 

Aprendiz B

Estás en un café con un grupo de amigos. 
Uno de ellos ha dejado de fumar hace dos 
semanas. Todos menos él estáis fumando. 
Sientes que lo desea también y le ofreces 
un cigarrillo. En tu opinión, como ya había 
tomado esa decisión antes y no había podi-
do llevarla a cabo, ahora crees que puede 
volver a romperla de nuevo. Ves que empie-
za a sentirse incómodo por ser la excepción 
en el grupo.

Cartel sobre los efectos del tabaco

Tarjeta sobre hábitos no saludables: 
el consumo de tabaco
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El objetivo más importante en este tipo de activida-
des es el hecho de comunicarse por parejas y en 
pequeños grupos. Es necesario formular algunas 
preguntas previamente para guiar al alumnado en 
su trabajo. En relación con el tema “Cómo decir NO 
al tabaco” el alumnado tiene que buscar respuestas 
a preguntas del tipo “¿Qué te ayuda a decir No?”, 
“¿Por qué la gente dice SÍ?”, “¿Cuándo se debe 
decir No?”, “¿Estas situaciones son diferentes para 
la gente joven y para las personas adultas?”. Las 
conclusiones se escriben en la pizarra.

Durante estas actividades previas, el grupo habla 
libremente sin tener en cuenta los errores formales 
que puedan cometer.

Finalizado su trabajo, se elige a una persona en 
cada grupo para que informe al resto y así puedan 
ampliar el debate sobre el tema. La profesora con-
trola todo el proceso proporcionando el vocabula-
rio y las estructuras necesarias para que expresen 
sus ideas.

Cuando producen textos escritos, se ayudan unos 
a otros para detectar errores graves y reformular 
las frases que los contienen, esta es una tarea 
que promueve un ambiente cooperativo dentro 
del aula. Diccionarios, enciclopedias, glosarios y 
páginas web son recursos interesantes de cara a 
la búsqueda de información.

Evaluación
Ambos aspectos, la lengua utilizada y los conteni-
dos desarrollados, se tienen en cuenta. Los alum-
nos no son solamente valorados por el producto 
final, las presentaciones orales y sus producciones 
escritas, sino que todo el proceso en sí mismo, así 
como la participación y la implicación en la tarea, 
se incluyen en la evaluación.

Se aplican diversas herramientas, tales como la 
observación directa en el aula, notas en las expo-
siciones orales, informes escritos y fichas de au-
toevaluación, como la mostrada a continuación:

El alumnado también tiene su propio portfolio 
para archivar los materiales que va seleccionando, 
como informes, gráficos, redacciones y hojas de 
autoevaluación.

Razones por las que consideramos este ejemplo 
una buena práctica
Al alumnado le motiva mucho utilizar una lengua 
extranjera en una conversación auténtica. Su 
competencia oral ha mejorado considerablemen-
te, incluso los alumnos tímidos se sienten más 
relajados cuando tienen que intervenir en clase ya 
que dicen lo que quieren decir. No parecen sentir 
miedo a la hora de cometer fallos gramaticales, 
al saber que el contenido es lo que se valora de 
forma prioritaria.

Se vuelven más autónomos y con menos prejuicios: 
el haber trabajado valores en el área de Ciudadanía 
les ha hecho ver que la juventud portuguesa tiene 
los mismos problemas relacionados con las adic-
ciones que el resto de jóvenes de otros países.

En las fichas de autoevaluación incluidas en sus 
portfolios, consideran que las actividades llevadas 
a cabo son muy motivadoras y útiles tanto en lo 
que concierne al contenido como a la metodología 
utilizada.

Algunos señalan que dramatizar es “un interesan-
te método para expresar dudas”, otros destacan 
el hecho de “olvidarse de que estaban hablando 
en inglés”. La propuesta de continuar con este 
módulo el próximo año ha sido muy bien acogida 
por las familias del alumnado.

Dimensión del Entorno
A pesar de los diferentes orígenes sociales de 
este alumnado y de su desigual competencia en 
la L2, todos han conseguido adquirir destrezas 
básicas en dicha lengua y, por supuesto, ampliar 
sus perspectivas para el futuro.

Dimensión de la Lengua 
El alumnado ha perfeccionado, con diferentes nive-
les, su competencia general en inglés y ha llegado 
a ver como normal el uso de esta lengua en una 
asignatura no lingüística. Han conseguido más 
fluidez y más confianza en sí mismos.

Dimensión del Aprendizaje y de la Integración
Se han desarrollado diferentes estrategias de 
aprendizaje dentro del aula, utilizando una meto-
dología variada: trabajo individual, por parejas, en 
grupo y trabajo por proyectos. El alumnado disfruta 
trabajando autónomamente.

Esta práctica ha sido realizada por Manuela Godin-
ho.

Recuerdo
haber hecho….

He aprendido 
…

Es útil para …
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10 CONTRIBUCIÓN DE RUMANÍA

Situación actual de CLIL en los centros educati-
vos rumanos (2006)
A medida que Rumanía desarrolla contactos in-
ternacionales con otros países en varios campos, 
sus necesidades de comunicación aumentan, 
convirtiendo el estudio de lenguas extranjeras en 
una prioridad. Por eso se pone tanto énfasis en 
la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 
como un medio para integrar a las jóvenes genera-
ciones en la gran familia de países europeos.
La educación obligatoria abarca desde los 7 hasta 
los 14 o 15 años. Según la normativa actual, el 
estudio de dos lenguas extranjeras es obligatorio 
en esta etapa educativa en todos los centros ru-
manos. La primera lengua extranjera se introduce 
a la edad de 8/9 años (tercer curso) y la segunda 
a los 12 años (quinto curso), durante dos horas a 
la semana. La oferta de lenguas extranjeras, por 
orden alfabético, incluye las siguientes: alemán, 
español, francés, inglés, italiano, japonés y ruso.

Aprendizaje temprano de lenguas extranjeras
En el nivel de preescolar el estudio de una lengua 
extranjera no es obligatorio. En una gran cantidad 
de guarderías las familias reclaman clases de 
idiomas en horario extraescolar y pagan su coste. 
Cada vez hay más guarderías privadas en las que 
la lengua vehicular es una lengua extranjera. 

Educación Primaria y Secundaria
Como ya se apuntó, a partir de los 8/9 años, se 
introduce la primera lengua extranjera. En los dos 
cursos anteriores el idioma se oferta de forma op-
cional si es reclamado por las familias. Su estudio 
termina al final de la escolaridad.

El estudio de la segunda lengua comienza a los 
11/12 años y continúa hasta el final de la ense-
ñanza obligatoria. 

Educación Preuniversitaria
Existe una amplia gama de centros en este nivel 
educativo (científicos, pedagógicos, artísticos, 
deportivos, empresariales, informáticos, industria-
les, etc) Independientemente del tipo de centro, 
se continúa obligatoriamente el estudio de las 
dos lenguas extranjeras iniciadas con anteriores 
etapas educativas.

Programas alternativos para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras 
a) Programa intensivo
Como alternativa a los programas ordinarios, se ha 
introducido un programa intensivo con la intención 
de permitir al alumnado la adquisición de un cono-
cimiento y un entendimiento más profundo de los 
rasgos lingüísticos, culturales, históricos, sociales 
y políticos de los países cuya lengua estudian. En 
primaria se dan tres sesiones semanales en vez 
de dos, mientras que en la etapa posterior las 
sesiones aumentan a entre cuatro y seis hasta el 
final de la escolaridad, en lugar de las dos sesio-
nes habituales.

b) Educación bilingüe y experiencia CLIL
El programa bilingüe para la enseñanza y el apren-
dizaje de lenguas extranjeras se introduce en el 
sistema educativo rumano en la etapa preuniversi-
taria (de 15 a 18 años) 

El objetivo de este programa es similar al del pro-
grama intensivo, proporcionando al alumnado una 
mayor exposición a la lengua-meta (30 - 40%) y 
permitiéndole ampliar su conocimiento del país o 
países en cuestión.

El currículo incluye, -además del estudio de la 
propia lengua con 5 sesiones semanales-, el estu-
dio de la geografía del país correspondiente (una 
sesión semanal en el primer curso de esta etapa 
educativa), de su historia (una sesión semanal 
en el curso siguiente) y de su cultura (una sesión 
semanal en el último curso). También puede haber 
clases de otras asignaturas (Ciencias, Artística, 
etc.) si existe personal cualificado en el centro 
para desarrollarlas. 

Una vez finalizada esta etapa educativa, el alumna-
do puede presentarse a un examen que certifique 
su competencia lingüística.

Como comentábamos, en las cinco sesiones 
semanales puede trabajarse la propia lengua o 
cualquiera de estos ámbitos:

— Temas del currículo como los derechos 
humanos, taller de teatro, Física, Informática. 
— Proyectos interdisciplinares, de trabajo en 
equipo entre el profesorado (un profesor de 
inglés con otro de Ciencias de Ciudadanía, 
etc…Física con un profesor de francés).
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— A veces estos proyectos son financiados 
por los servicios culturales de los respecti-
vos países (British Council, Centre Culturel 
Français, las Embajadas Española e Italia-
na…)
— Las recomendaciones del currículo nacio-
nal rumano permiten y fomentan el apren-
dizaje integrado de contenidos a través de 
lenguas extranjeras y el aprendizaje inter-

discipinar para adquirir las competencias 
clave, tal como se formulan en la educación 
europea.
— Actividades extraescolares, colaboración 
entre centros escolares a través de proyec-
tos europeos, etc.

Esta sección ha sido escrita por Margareta Ghiuru-
tan y Aurelia Campean.
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Buena práctica CLIL en Rumanía

Centro de educación primaria y secundaria Mihai Eminescu, 
Cluj-Napoca, Rumanía

PERFIL
ESCOLAR

�
Localización 
Cluj-Napoca es una ciudad situada en la región de Transilvania, al norte de la capital, Bucarest.
La escuela bilingüe Mihai Eminescu es un centro público de primaria y secundaria en Cluj-Napoca en el que se enseñan 3 
lenguas-meta: español, francés y portugués.
Contacto: LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU”, Boulevardul “21 Decembrie 1989”, nº 94-96, Cluj-Napoca, Rumanía (Directora: 
Mariana Dragomir).
Tel. +40 264 595059 Fax. +40.264.596771 
E-Mail: eminescucn@isjcj.ro

Antecedentes CLIL 
En 1990, tras un periodo de 20 años, el centro recupera su estatus de instituto de educación secundaria con enseñanza bilingüe 
en francés-rumano. Desde 1990, además de la enseñanza intensiva de Lengua Francesa y de Geografía e Historia de Francia 
(Civilización) en francés, se enseñan también parcialmente en francés la Física, las Matemáticas y la Biología. En 2003 comenzó 
en el centro el proyecto experimental “De la enseñanza bilingüe a las secciones francófonas”, lo que supuso la introducción de 
la enseñanza modular interdisciplinar en la etapa de secundaria.
En 1999, el centro introduce la sección bilingüe española y en 2000 la sección portuguesa, mientras la francesa se amplía con 
la creación de un curso nuevo de Administración Pública. 

Profesorado
El centro cuenta con 66 profesores. A algunos de ellos sus estudios sólo les permiten dar una asignatura, pero la mayoría está 
especializada en la enseñanza de dos asignaturas (Física/Química/Biología; Matemáticas/Informática; Rumano/Geografía/Len-
gua Extranjera; dos Lenguas Extranjeras; Historia/Filosofía)
Para incorporarse al proyecto CLIL-EMILE los docentes pueden acreditar: -poseer una segunda especialización en francés; - los 
de asignaturas no lingüísticas, como Física y Matemáticas, haber recibido cursos de formación en Francia o trabajado en 
colaboración con Marruecos; - estar en posesión del certificado DALF (para Informática); - el profesorado de asignaturas no 
lingüísticas sin formación inicial en francés, haber seguido la formación continua sobre la lengua y la didáctica de su asignatura 
en el proyecto “De la enseñanza bilingüe a las secciones francófonas” (Biología, Química, Geografía, Historia)

Alumnado
La mayoría habla sólo rumano, aunque hay personas que hablan dos lenguas: rumano y húngaro. Sus edades van de 6 a 19 
años.

Objetivos
Dimensión cultural: Adquirir un conocimiento intercultural y una educación en el respeto y la tolerancia hacia quienes son, pien-
san y hablan de forma diferente, desarrollando habilidades interculturales y asimilando los elementos específicos de similitud 
entre las culturas.
Dimensión del entorno: Prepararse para la integración europea y acceder a la doble certificación. 
Dimensión lingüística: Mejorar la competencia lingüística y desarrollar las habilidades comunicativas.
Dimensión del contenido: Estudiar distintos contenidos desde diferentes perspectivas; prepararse para la universidad o la carrera 
profesional a través del aprendizaje a lo largo de la vida.
Dimensión del aprendizaje: Diversificar estrategias y métodos didácticos.

Currículo
En la actualidad: 
Las asignaturas que se enseñan totalmente en francés son: Geografía de Francia, Historia de Francia y Cultura y Civilización 
francesas. 
Módulos interdisciplinares dentro del proyecto: Francés + Geografía + Biología + Física + Matemáticas + Folclore (tradiciones 
culturales). Estas asignaturas se combinan según el perfil de cada clase. 
En el futuro:
Este proyecto experimental podría extenderse a todo el centro dependiendo del número de personas disponibles y dispuestas a 
participar en el mismo.
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Calendario escolar
La mayoría de las clases comienzan a las 08:00 y terminan a las 14:00. Hay turnos para algunas clases de 14:00 a 17:00 horas. 
Un día a la semana las clases se desarrollan por la tarde en vez de por la mañana. 

Lengua-meta
Francés
Este alumnado también aprende español y portugués en las clases bilingües. La segunda lengua extranjera es el inglés. 

Exposición a la lengua-meta:
Media: 40-50%
En un curso el alumnado recibe, por ejemplo, 60 horas de enseñanza de una materia no lingüística en francés y otras 70 horas 
de francés como lengua extranjera.

Empleo de las Nuevas Tecnologías
Las TIC se utilizan con frecuencia por las siguientes razones: son la principal fuente de información a la hora de desarrollar las 
asignaturas no lingüísticas en lengua extranjera; juegan un papel muy importante como herramienta de intercambio cultural 
(correo electrónico, etc.) sobre los temas objeto de estudio.

Materiales y recursos 
— Centro de información y documentación (libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, mediateca)
— Internet y ordenadores en red.
— Acceso al Centro Cultural Francés (biblioteca, mediateca)
— Acceso a la biblioteca de la Universidad de Cluj, Facultad de Lenguas Extranjeras. 
— Nuestros propios productos: portfolios didácticos, portfolios temáticos, publicaciones escolares, etc.

Desarrollo de las destrezas lingüísticas según el Marco Común Europeo de Referencia – Estrategias 
de aprendizaje:
Niveles B1 / B2 en comprensión y expresión (oral y escrita).

Evaluación
Certificación
1994 – 2003: Certificado integrado para las clases bilingües (Diploma de competencia lingüística expedido por la Embajada de 
Francia): portfolio, presentación, entrevista.
2003 – 2005: Doble certificación (Diploma de competencia lingüística expedido por la Embajada de Francia y Diploma de 
competencia lingüística expedido por el Ministerio de Educación Nacional): portfolio, presentación, entrevista.
Desde 2006: Diploma flexible DELF B1, B2 – Diploma de competencia interdisciplinar.
Autoevaluación (del alumnado y del profesorado): evaluación práctica de los productos intermedios y finales: revistas, folletos, 
CDs, página web.

Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
- Intercambios internacionales virtuales (correo electrónico, chat)
- Intercambios escolares, proyectos Comenius y Lingua.
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Ejemplo

11 Aprender ciencias en francés 

Introducción
Este ejemplo de buena práctica se lleva a cabo en 
el Instituto Mihai Eminescu de Cluj-Napoca, uno de 
los diez institutos donde se desarrolla el proyecto 
llamado “De la enseñanza bilingüe a las secciones 
francófonas”, gestionado por el Ministerio de Edu-
cación y la Embajada Francesa con el objetivo de 
mejorar la enseñanza bilingüe en Rumanía a través 
del enfoque CLIL.

“El Francés y las Ciencias” es un módulo opcional 
de una sesión semanal para un alumnado de entre 
14 y 15 años. El objetivo principal es preparar a 
las y los estudiantes para entrar en las secciones 
académicas francesas a partir de los 17-18 años, 
así como impulsar su interés por seguir un modelo 
científico de descubrimiento del mundo.

La profesora de Ciencias y la profesora de Francés 
trabajan juntas a la hora de planificar, diseñar y 
desarrollar las actividades de aula.

Los recursos utilizados en este módulo incluyen 
una selección de artículos de revistas rumanas 
y francesas (Science et Vie, Science et Vie Junior, 
Science et Avenir), páginas web, un DVD titulado 
Planète environnement (CNED 2004) y un CD-rom, 
Fréquence FDM, que contiene entrevistas con cien-
tíficos franceses.

Valores y actitudes trabajados en este módulo:
— Habilidad para reflexionar sobre los pro-
blemas y sus posibilidades de resolución. 
— Habilidad para integrarse activamente en 
diferentes grupos.
— Desarrollo de competencias funcionales: 
comunicación, pensamiento crítico, nego-
ciación de procesos, uso contextual de la 
información.

Trabajo cooperativo de estudiantes en pequeño grupo

Competencias
específicas

Contenidos

1. Selección de fuentes 
informativas y documen-
tales.

Información científica so-
bre temas de interés para 
el alumnado: energías, el 
sistema solar, la clonación 
(según el currículo)

2. Identificación de datos 
y elaboración de pregun-
tas para un aprendizaje 
activo. 

Modelos de aprendizaje 
explícito (Lo que sé, Lo 
que quiero saber, Lo que 
aprendí, Lo que me sor-
prende)

3. Recopilación y análisis 
de datos sobre un tema 
determinado.

Métodos para el proce-
samiento de datos y la 
síntesis de resultados.

4. Presentación de datos 
oralmente, por escrito y 
de forma gráfica.

Formas de presentación, 
técnicas de organización 
gráfica de la información.

5. Selección del tipo de 
texto adecuado para una 
presentación determinada.

Tipos de textos: artículos 
científicos, cartas al direc-
tor, etc.

Ejemplos de competencias específicas y contenidos 
integrados en el módulo del Francés y las Ciencias
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Descripción
El punto de partida es el análisis -a través de una 
encuesta- de las necesidades informativas y de 
las expectativas del alumnado. La clonación ha 
sido uno de sus temas de estudio preferidos. 

El debate comienza con una pregunta que toca un 
tema ético: “¿Tenemos derecho a clonar a un ser 
humano?”. Esta pregunta lleva a la búsqueda de 
más información sobre el asunto.

1. A través del estudio de algunas referencias 
sobre la clonación aportadas por las revistas ante-
riormente mencionadas, los estudiantes trabajan 
en grupos para identificar los pros y los contras so-
bre este tema. Tras una lluvia de ideas, completan 
la primera columna de esta tabla, para comenzar a 
trabajar construyendo nuevos saberes a partir de 
sus conocimientos y experiencias previas:

La lectura de un artículo titulado Receta para clo-
nar un ser humano (“Science et Vie Junior”, 163, 
Abril 2003) les permite completar las otras dos 
columnas. 

2. Para facilitar la comunicación, la profesora de 
Francés introduce unas actividades en las que 
practican el vocabulario específico y se comprueba 
la comprensión al reflexionar sobre otro artículo 
de la misma revista titulado “¿Es la clonación mo-
ral/necesaria, o no?”. Entonces el alumnado tiene 
que presentar esta nueva información a la clase 
completando los diferentes aspectos contenidos 
en un cuestionario que se les propone: formular 
una idea interesante, pedir respuestas para so-
lucionar un problema, concluir con un comentario 
personal. 

3. La tarea final consiste en un juego de roles 
(role-play interactivo). La pizarra se divide en dos 
columnas, una para los colectivos-clave en el 
proceso de la clonación (científicos, personal mé-
dico, hombres y mujeres de negocios, personas 

enfermas, periodistas…) y otra para la gente a la 
que quieren dirigirse: químicos, físicos, personal 
médico, familias, políticos… 

Por grupos, las y los estudiantes tienen que elegir 
un colectivo de la primera columna y escribir un 
texto a otras personas de la segunda columna. 
Por ejemplo, los periodistas escriben un artículo 
periodístico dirigido a las personas enfermas que 
podrían beneficiarse de esta técnica; quienes se 
dedican a los negocios escriben una carta al per-
sonal médico ofreciendo su apoyo financiero para 
la investigación. De esta forma, tanto los conoci-
mientos lingüísticos como los relativos al tema que 
se estudia se presentan a la clase: aprendizaje 
integrado de lengua y contenido.

Evaluación
La profesora de Ciencias y la profesora de Francés 
evalúan conjuntamente la producción oral y escrita 
del alumnado (cuestionarios y role-play).

También toman notas basadas en sus observacio-
nes sobre los siguientes aspectos:

— El diario del alumnado
— El trabajo por parejas
— Las contribuciones individuales
— Las dinámicas de grupo
— El trabajo en grupo

Razones por las que hemos considerado este 
ejemplo una buena práctica
Las estrategias metodológicas tienen en cuenta 
los cuatro ámbitos de la educación:

— Aprender a conocer: la investigación 
científica contemporánea, conocimientos 
científicos de carácter general, valores cul-
turales.
— Aprender a hacer – habilidades pragmáti-
cas: negociar, comunicarse, etc.
— Aprender a convivir – crear, trabajar en 
grupo, planificar.
— Aprender a ser – resaltar la capacidad 
de aprender y evolucionar, de aplicar los 
valores aprendidos.

Los métodos utilizados son activos: aprendizaje 
crítico, pensamiento creativo, trabajo cooperativo, 
por lo que las actividades resultan más interesan-
tes e interactivas. 

La Dimensión del Contenido
El uso de un tema transversal, de materiales 
auténticos en las dos lenguas (francés y rumano) 
y de diferentes tareas a realizar por el alumnado 
añaden valor a esta práctica.

Lo que sé
Lo que he 
aprendido

Lo que me 
sorprende
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La Dimensión de la Lengua
El tipo de actividades y experiencias propuestas 
son sensibles a la lengua: el nuevo vocabulario y 
los diferentes tipos de texto se ejercitan dentro de 
un contexto significativo.

La Dimensión de la Integración
Las actividades diseñadas, basadas en tareas, 
son transversales y ayudan a tener un conocimien-
to global del mundo; a la hora de diseñar y evaluar 
estas tareas, la colaboración entre la profesora 
de lengua y la profesora especialista enriquece el 
proceso. 

La Dimensión del Aprendizaje
El ambiente de aprendizaje es motivador y facilita-
dor. La variedad de propuestas de trabajo llevadas 
al aula favorecen la autonomía y responsabilidad 
del alumnado. 

La Dimensión del Entorno
Esta práctica enriquece los objetivos de apren-
dizaje del alumnado y amplía sus perspectivas e 
intereses. El marco general en el que se sitúa el 
proyecto mejora el perfil de esta institución. 

Esta práctica ha sido realizada por Aurelia Campean 
y Luminita Chicinas. 
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Buena Práctica CLIL En Rumanía

Centro de Educación Secundaria Gheorge Sincai,
Cluj-Napoca, Rumanía  

PERFIL
ESCOLAR

10
Localización
La escuela secundaria superior ”Gheorge Sincai” está situada en el centro de Cluj-Napoca, el principal centro universitario de 
Transilvania, es una escuela especial porque enseña el idioma inglés de manera intensiva y bilingüe y donde los contenidos están 
integrados a través de la lengua inglesa.
Dirección: 33, “Avram Iancu” street. Cluj-Napoca/ Rumanía.
Tel. 592951 / 450595. (Director: Alexandru BUGARIU)
Correo electrónico: sincaicn@isjcj.ro 

Antecedentes CLIL 
Fundada en 1921, la “Gheorge Sincai” High School de Cluj Napoca, es una escuela estatal de larga tradición tanto en la 
enseñanza de letras (humanidades) como en ciencias. Ha ganado una buena reputación como escuela bilingüe, reconocida en 
todo el país. CLIL ha sido recientemente introducido en la enseñanza de asignaturas como Derechos Humanos, Drama a través 
del Inglés, Ciencias,… sus 900 estudiantes de edades de 6 a 18 años, asisten a uno de los tres niveles de la escuela Primaria, 
Secundaria obligatoria y High School (Bachillerato).
Tiene 70 profesores, de los cuales 2 son nativos anglo-parlantes.
La escuela cuenta con buenas instalaciones para el estudio de lenguas extranjeras, biología, química e informática. Además 
los alumnos disponen de un mini museo de Ciencias Naturales, una biblioteca con 30.000 volúmenes en rumano, campo de 
deportes, gimnasio y atención médica. Tienen libre acceso a las estanterías de libros ingleses y acceso al ordenador para el 
estudio de Literatura, Historia, Geografía, Cultura y Civilización.
Proporciona una excepcional formación dada por profesores altamente cualificados, lo que se refleja en la gran cantidad de 
premios ganados por los estudiantes en competiciones de tipo académico a nivel local, nacional e internacional, así como en 
el éxito obtenido por los alumnos en el examen de acceso a la universidad. Actividades extracurriculares como competiciones 
deportivas, actuaciones teatrales, viajes o intercambios completan el perfil escolar.
Al estar afiliada a la UNESCO, nuestros estudiantes pueden participar en eventos nacionales e internacionales, tales como “The 
Peace Games” (“Los juegos de la Paz) en los que cosechan grandes éxitos.
Gracias a la ayuda del British Council, de la Embajada Americana, de la Comisión Fulbright y de otras fundaciones, gran número 
de nuestros estudiantes y profesores se benefician de becas en el Reino Unido y Estados Unidos.

Profesorado
De los 70 profesores, 12 son profesores de Inglés. Cada año 2 profesores nativos de lengua inglesa de Estados Unidos y del 
Reino Unido enseñan en la escuela, este año (2006) imparten Historia y conversación; de las clases CLIL se encargan profesores 
rumanos.

Alumnado
Tenemos estudiantes de todo el país, incluso reunidos de otros países: estudiantes que han estudiado inglés desde edades 
tempranas (kindergarten, edades de 3 a 6 años). Se comienza a estudiar inglés en la escuela a la edad de 6 años. La enseñanza 
bilingüe comienza a la edad de 15.

Objetivos
Existe un profundo interés en el lenguaje y la dimensión de los contenidos. El objetivo es mejorar la comunicación oral y escrita 
y que los estudiantes consigan fluidez en la lengua extranjera.
A través de las clases CLIL intentamos formar a los estudiantes para sus futuros estudios académicos, para su futuro trabajo así 
como para nuestra integración en la Comunidad Europea.
Las dimensiones culturales y de aprendizaje se basan en la enseñanza/ aprendizaje intercultural.
La dimensión del entorno es importante para las clases de CLIL, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de solicitar 
certificados de idiomas tales como: TOEFL, CAE, DEUTSCHDIPLOM.
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Currículo 
De 6 a 14 años los estudiantes cursan cultura general y 3 clases de Inglés por semana; de 15 a 18 (bilingüe) tienen de 5 - 7 
clases en Inglés incluyendo las asignaturas CLIL, tales como Cultura y Civilización, Geografía de USA y Reino Unido, Historia 
de USA y Reino Unido, Conversación, asignaturas del currículo como “Derechos Humanos”, “Preparación para el examen de 
Cambridge”, drama en Inglés, Ciencias e Informática.

Calendario Escolar
Tienen 6 – 7 horas diarias de 7:00 – 15:00 horas. Las clases son de 50 minutos con 10 – 15 minutos de recreo entre las 
clases.
El curso escolar comienza a primeros de Septiembre y finaliza a mediados de Junio. Hay dos semestres con una semana de 
separación entre ellos.

Lengua-meta
Inglés.
6 – 7 clases semanales / 15 – 20 % del tiempo es CLIL.

Empleo de las Nuevas Tecnologías
4 – 5 horas semanales, ya que la educación escolar hace importante uso de las TIC, ayudando a los estudiantes con sus tareas 
escolares en casa y en la escuela (Internet).

Materiales y recursos
Folleto CLIL; libros de texto: Prospect Series, MacMillan (intermediate, Upper -Intermediate, Advanced, Super-Advanced), Gold 
– Longman Publishing House – New First Certificate, Advanced, Proficiency; Upstream Series – Express Publishing;
Panorama 1- 2 – Cambridge Publishing House.
Otros materiales: materiales auténticos – Antologías de literatura Americana e Inglesa “Across Cultures” (Elisabeth Sherman 
Long. P.H.), “Crossing Cultures” –  “Rights in Deed” – Para clases de Derechos Humanos; “Speak Up” – (magazine), “ELT Journals- 
Together”, “Drama through English”, Atlas.

Desarrollo de las destrezas lingüísticas según el Marco Común Europeo - Estrategias de Aprendizaje
Principios: Aprender haciendo; Inmersión en el idioma: se habla casi todo el tiempo la lengua objeto de aprendizaje (únicamen-
te se utiliza la lengua materna para dar ciertas explicaciones). Al final de sus estudios, los alumnos han adquirido un excelente 
nivel de la lengua hablada, de lectura y escritura, siendo capaces de debatir oralmente y por escrito de cualquier tema.
Contenidos: Se enseñan contenidos basados en temas del MCER: la casa, la familia, las relaciones, el medio ambiente, medios 
de comunicación, deporte y juegos, películas, el matrimonio, viajes y turismo, aspectos de la cultura.
Las actividades a las que se orienta al alumno son principalmente proyectos, portfolios y tareas que desarrollen su autonomía y 
están basadas en trabajos de grupo. Asimismo desarrollan destrezas cognitivas y de investigación.

Evaluación
Se basa en toda clase de tests, pruebas semestrales, Proyectos, Debates, Certificados (CAE, SAT, ATESTAT), exámenes para la 
obtención de Bachillerato.

Combinación de aprendizaje formal e informal fuera del ámbito escolar
Se hacen intercambios internacionales: con Alemania, (Schopfheim Gymnasium), con Bélgica (Proyecto Lengua con Charleroi,  
Ecole du Sacre Coeur); Business Immersion Camp; Escuela de verano con South Carolina; Escuela de negocios – USA; Inter-
cambios de e-mail entre nuestros alumnos y alumnos americanos; clases de Derechos Humanos promovidas por el consulado 
Americano en Cluj-Napoca. 
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Ejemplo

13 Aprender los Derechos Humanos En Inglés

Introducción 
Esta práctica forma parte de un proyecto escolar 
titulado “los Derechos Humanos en el Instituto 
Gheorghe Sincai”. Es una asignatura optativa 
anual que contribuye a formar al alumnado en el 
concepto de democracia, y a construír un sistema 
de valores morales, tales como el respeto por la 
verdad, la justicia, la dignidad humana y la libertad 
de expresión.

También pretende ayudar a los jóvenes a compren-
der la importancia de asumir responsabilidades 
defendiendo y promoviendo los Derechos Huma-
nos y la integración europea. 

Se incluye en el Programa Bilingüe Rumano-Inglés, 
comenzado hace 5 años, con el alumnado de 11º 
curso, es decir, de 16 – 17 años de edad. Esta asig-
natura ocupa una sesión semanal de 50 minutos.

Algunos de los materiales utilizados en esta prácti-
ca se encuentran en Internet y son de libre acceso 
y descarga desde el sitio del Centro de Recursos 
sobre Derechos Humanos.1

Descripción
Objetivos

— Comprender que los Derechos Humanos son: 
universales – para todo el mundo 
inherentes – nacemos con ellos
inalienables – no pueden quitárnoslos 
indivisibles – son inseparables

— Aprender a distinguir entre “necesidades” y 
“apetencias” 
— Familiarizarse con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 

Paso 1. Las clases sobre “los Derechos Humanos” 
están basadas en la discusión y comienzan con activi-
dades de calentamiento. El alumnado debe clasificar 
en 2 categorías -NECESIDADES y APETENCIAS- 20 
tarjetas diferentes, como las aquí mostradas:

 

 

La mayoría sabrá distinguir, por ejemplo, entre “NE-
CESIDADES”, como “PAN, VIVIENDA, TRABAJO”, y 
“APETENCIAS”, como “TV, DISCOTECA, JARDÍN”. 

Se matizará la distinción con la aportación de nue-
vas ideas, por ejemplo, “un jardín puede ser una 
necesidad para una persona enferma que precisa 
descanso o para quien está acostumbrado a vivir 
toda su vida en el campo”

Se obtendrán conclusiones sobre la diferencia 
de perspectiva que tiene la gente sobre las ne-
cesidades y las apetencias: aunque todos somos 
seres humanos, no hay dos personas iguales. La 
diversidad de opinión es enriquecedora. 

Paso 2. A continuación el profesor presenta la 
pirámide jerárquica de NECESIDADES de Maslow2 
y se comentan en pequeños grupos las distintas 
categorías, por ejemplo, las condiciones necesa-
rias para asegurar la supervivencia. 

En grupos los estudiantes crean sus propias tarje-
tas con los nombres de lo que se necesita para vivir 
feliz y sano. Se intercambian las tarjetas entre los 
grupos y se intenta consensuar qué tarjetas sirven 
para ilustrar cada categoría de Maslow. 

Paso 3. El profesor reparte en clase los 30 artículos 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su versión original. La tarea siguiente consiste 
en emparejar los textos completos con las 30 fra-
ses cortas, escritas en tiras de papel, que resumen 
los artículos. Para organizar la información pueden 
consultar la bibliografía sugerida (el manual “Rights 
in deed” -Humanitas Educational Publishing House- 
y “Human Rights and You” de Frederick Quinn). El 
manual contiene un interesante Glosario con defini-
ciones simples de los conceptos que trabajamos en 
clase todo el año. 

Para consolidar lo aprendido y recordar los términos 
nuevos se hacen ejercicios sobre el vocabulario: 
puzzles, sopas de letras, crucigramas, encontrar la 
palabra extraña, etc.

BREAD HOME

TV GARDEN

DISCO JOB

1 Fuente: Human Rights Resource Centre, University of Minnesota, EEUU. http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/
2 Fuente: Huitt, W. (2004). Maslow’s hierarchy of needs. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. 
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/regsys/maslow.html.

MASLOW’S
Hierachy
of Needs
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Paso 4. Actividad final: En parejas tienen que 
preparar una corta presentación oral sobre una 
persona famosa por su compromiso vital con los 
Derechos Humanos. Deben utilizar distintos tipos 
de textos y apoyos visuales, por ejemplo: un car-
tel, un folleto con imágenes, una exposición con 
diapositivas o power point. Es obligado hacer una 
introducción sobre el entorno histórico y social y 
dar detalles relevantes sobre la contribución del 
personaje a la Humanidad.

Evaluación
Se basa en las observaciones del profesor sobre la 
capacidad del alumnado para expresar sus opinio-
nes de forma coherente y lógica. Se complementa 
con la recogida de tareas escritas individuales, 
presentaciones orales y productos derivados de 
los proyectos en grupo.

Los proyectos en grupo son una fórmula de trabajo 
muy motivadora para el alumnado. Relacionado 
con el tema de esta práctica hemos realizado un 
proyecto titulado “La medición de los Derechos 
Humanos en nuestro Centro”. A partir de una en-
cuesta hecha al alumnado en tres momentos dis-
tintos (al principio, a la mitad y al final del curso) 
se comparan las reacciones expresadas respecto 
a los mismos 10 items y se representan los resul-
tados en gráficos y pósters exhibidos en el aula. 
De esta manera queda constancia de la evolución 
experimentada en sus creencias y prejuicios a me-
dida que progresa el proceso de aprendizaje.

Razones por las que consideramos este ejemplo 
una buena práctica

Dimensión de la Cultura
Se consiguen desmontar prejuicios y estereotipos 
culturales negativos y su influencia en las actitu-
des discriminatorias.

Dimensión de la Lengua
Las estrategias de aprendizaje adquiridas refuer-
zan la capacidad comunicativa del alumnado en la 
lengua materna y en la lengua meta, especialmen-
te en la expresión oral. 

Dimensión de la Integración
La integración de los contenidos sobre Derechos 
Humanos, las Ciencias Sociales y las Lenguas va 
acompañada de un sentimiento general de satis-
facción y pragmatismo. 

Dimensión del Contenido
El alumnado investiga y profundiza en sus cono-
cimientos sobre Valores, selecciona materiales 
diversos, analiza y sintetiza información, presenta 
datos y argumenta opiniones fundamentadas en 
sus hallazgos. 

Dimensión del Aprendizaje
Aprender los Derechos Humanos en inglés signi-
fica activar estrategias memorísticas (recuerdos 
selectivos), cognitivas (procesos mentales), de 
compensación (subsanar fallos o lagunas de cono-
cimiento), metacognitivas (reflexión sobre el apren-
dizaje, planificación, auto-evaluación), afectivas 
(gestión de las emociones) y sociales (aprender a 
compartir, cooperar con los demás).

Dimensión del Entorno
Se alcanzan los objetivos diseñados al compren-
der los valores de la democracia y de los Derechos 
Humanos, valores universales que se ilustran con 
ejemplos reales y con el estudio de casos ruma-
nos e internacionales. 

Esta práctica ha sido realizada por Argentina Galo.

11

Grupos de estudiantes trabajando en la biblioteca de aula
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11 BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Enlaces Web

Metodología CLIL
www.cilt.org.uk/clip/faqs.htm El objetivo principal 
de esta web es promocionar el aprendizaje bilingüe 
de lenguas en el Reino Unido. Proporciona consejo 
y asesoramiento a todos las escuelas comprome-
tidas con la introducción del trabajo CLIL en sus 
currículos.

www.clilcompendium.com La página web COMPEN-
DIUM reseña los descubrimientos de un proyecto 
de investigación. Aporta un resumen de la historia 
reciente de CLIL y detalla algunas de las áreas 
para desarrollar (el potencial de CLIL)

http://www.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/pdf/wsrep-
D3F2005_6.pdf Informe sobre el Seminario Cen-
tral 6/2005 derivado del Proyecto 3D - CLIL Matrix. 
Celebrado en el Centro Europeo de Lenguas Mo-
dernas, Graz, Austria, 3 -5 Noviembre 2005.

www.euroclic.net La red EUROCLIC promociona el 
intercambio de información, experiencias y mate-
riales en el campo de la enseñanza integrada de 
contenido y lengua así como sus intereses tanto a 
nivel nacional como a nivel europeo. 

www.euroclic.net/index.php?inhoud=inhoud/bulle-
tins/main.inc Página Oficial de Euroclic con artícu-
los que se pueden descargar sobre las primeras 
etapas de la puesta en práctica de CLIL.

www.eurydice.org EURYDICE, la red de información 
sobre educación en Europa. Content and Langua-
ge Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. 
2006. 80 p. ISBN 92-79-00580-4. Una primera 
mirada a la enseñanza integrada de lengua y con-
tenido en 32 países proporcionada principalmente 
en inglés y francés.

www.eurydice.org EURYDICE, Key data on teaching 
languages at school in Europe, 2005 Edition. Un 
informe muy complete con datos cuantitativos y 
cualitativos relativos a la enseñanza de lenguas 
extranjeras en Europa (2002/2003). 

www.tie-clil.com Incluye MARSH, D. “Using langua-
ges to learn and learning to use languages”, un 
documento básico sobre CLIL para explicar a los 
jóvenes estudiantes y sus familias.

www.ub.es/filoan/CLIL.html Portal de la Univer-
sidad de Barcelona que ofrece la posibilidad de 

consultar nueve informes o libros completos sobre 
didáctica y metodología CLIL.

Materiales CLIL 
www.bio-rad.com Ofrece información interesante 
sobre biología. Puede ser usada con fines edu-
cativos ya que ofrece materiales para enseñar en 
inglés.

www.britishcouncil.org Entre otras cosas han 
iniciado una red global de ciencia con proyectos 
como por ejemplo, el cambio climático o la energía 
solar. También tiene mucha información sobre pro-
yectos de arte y deportes, cursos de formación de 
lenguas y estudios sociales.

www.ciep.fr.bibil/2005/jvin/regarde/htm Revista 
Online dedicada a la situación de las escuelas se-
cundarias bilingües en todo el mundo. Proporciona 
actividades y metodología para usar en clases 
CLIL a través del francés. 

www.chemsoc.org/viselements/ Una tabla periódi-
ca interactiva.

www.docs.ayto-gijon.es/Documentos/Publicacio-
nes/Gaceta/2006/2006-03-Marzo.pdf En este 
sitio web puedes encontrar información e ilus-
traciones sobre la exposición celebrada en Gijón 
sobre las mujeres científicas llamada “La estirpe 
de Isis”. 

www.ecsu.ctstateu.edu/depts/edu/textbooks/bi-
lingual.html Recursos, materiales dirigidos a dife-
rentes niveles que pueden ser usados en el aula 
tanto por profesorado de idiomas como de otras 
asignaturas.

www.forwomeninscience.com Información sobre el 
tema de mujeres científicas con muchas ilustracio-
nes y biografías de las científicas. 

www.greeneclipsesoftware.com/eclipsecrossword 
Una página útil que te permite hacer el crucigrama 
que elijas.

www.hodderscience.co.uk Página que describe los 
materiales disponibles para aquellos que usen el 
método Hodder de Ciencias. Se necesita una clave 
de entrada para acceder a las páginas.

www.loreal.com/_en/_ww/index.aspx Página inte-
resante y colorida dedicada a informar sobre dife-
rentes campañas y proyectos que esta compañía 
desarrolla. 
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www.nida.nih.gov Juegos y actividades para estu-
diantes de inglés basados en temas de salud. 

www.onestopenglish.com The Guardian weekly 
ofrece al profesorado artículos de noticias sobre 
temas en ingles abarca una variedad de temas in-
teresantes y relevantes que proporcionan material 
para hacer debates, discusiones o cualquier otro 
objetivo. 

www.projectalert.com En el apartado del profesor 
se puede acceder a recursos lección por lección, 
actividades para el aula, fichas para el alumnado, 
estrategias de aprendizaje, así como materiales 
de referencia y de consulta para trabajar con el 
alumnado contra el consumo de drogas.

www.themeatrix.com Presenta temas de medioam-
biente, relacionados con la ética, de una manera 
atractiva, empezando por la página principal – un 
película de animación basada en la conocida pelí-
cula “Matrix”. 

www.unesco.org/science/women Interesante para 
trabajar temas científicos.

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm La 
oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y http://www1.umn.edu/humanrts/edu-
mat/ el Centro de Recursos para los Derechos 
Humanos de la Universidad de Minnesota ofrece 
recursos para el creciente número de educadores 
y activistas que persiguen construir una cultura de 
derechos humanos en el mundo. 

Formación del Profesorado CLIL
www.cilt.org.uk CILT- El Centro nacional par las 
lenguas ofrece información para el profesorado 
que enseña lenguas modernas e información ac-
tualizada sobre los avanzes en la enseñanza CLIL 
así como posibilidades de subscripción.

www.europeesplatform.nl La página de la Pla-
taforma europea holandesa es especialmente 
interesante para actividades internacionales y de 
desarrollo de niveles de calidad para la enseñanza 
CLIL en Los Países Bajos.

www.hilderstone.ac.uk Hilderstone College en 
Broadstairs, Reino Unido, ofrece a todas las escue-
las y profesorado un curso de formación efectivo 
para prepararse en la enseñanza CLIL. 

Libros
Baker, C., 2006, Foundations of Bilingualism and 
Bilingual Education, 4th Revised Edition. Clevedon, 
Multilingual Matters. Una introducción exhaustiva 
al bilingüismo y la educación bilingüe con una va-
riedad de desarrollos recientes en este campo.

British Council and Spanish Ministry of Education 
(eds.) 2004. Guidelines for the development of 
the Integrated Currículo: 1st cycle ESO. El manual 
ofrece una descripción completa de los objetivos, 
evaluación y metodología, y algunos materiales 
para el aula necesarios para la implantación del 
Currículo Integrado en los Institutos de Secundaria 
españoles adscritos al convenio. 

Carianopol, M. et al. 2002. “Rights in Deed” 
– Student’s Book published by Humanitas Educatio-
nal and The British Council, Romania. El libro ayuda 
a los estudiantes de inglés a explorar, desde una 
perspectiva de los Derechos Humanos, conceptos 
que son cruciales para el desarrollo de nuestro 
mundo contemporáneo y nuestro crecimiento per-
sonal. Estos incluyen: identidad, igualdad, dignidad, 
elección, poder, participación y responsabilidad.

Maljers, A. (Europees Platform) and Wooning, C. 
(Eurydice Nederland). Survey on content and lan-
guage integrated learning (CLIL), The Netherlands. 
National description 2004/05. El artículo es parte 
de un estudio comparativo de CLIL en escuelas 
europeas y describe la situación en Los Países 
Bajos, centrado en el inglés y el frisio, como len-
guas-meta.

Marsh, D., 2001. Actions, Trends and Foresight 
Potential CLIL/EMILE The European Dimension. El 
informe ofrece una visión general de las iniciati-
vas CLIL/EMILE/AICLE en los diferentes estados 
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Pérez-Vidal, C. 1999. “Language Teacher Training 
and Bilingual Education in Spain” Universitat Pom-
peu Fabra Barcelona. Informe para el proyecto 
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