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Santander 



CLIL 
CONTENT LANGUAGE 

INTEGRATED LEARNING 



AICLE 
APRENDIZAJE INTEGRADO 

CONTENIDOS LENGUAS EXTRAN…. 



Inicialmente, dos tipos de AICLE:  

‘Hard’ (Centr.en As.)                   ‘Soft’ (Centr.en lengua)  

AICLE – dos tipos/modelos    



CELT 
CONTENT ENHANCED 

LANGUAGE TEACHING 



EECC 
ENSEÑANZA ENRIQUECIDA 

 c ON cONTENIDO(s) 



In subject matter learning we overlook the role of 
language as a medium of learning, and in language 
learning we overlook the fact that content is being 
communicated 
 

(Mohan, B. Language and content; 1986) 

En la enseñanza de areas curriculares (no-
lingüisticos) no nos fijamos lo suficiente en el papel 
del lenguaje como medio de aprendizaje, mientras 
en la enseñanza de lenguas solemos olvidarnos del 
hecho de que hay contenido (tópico, conceptual) 
para comunicar. 



La abuela de Montevideo 

¡Hacemos 
cosas! 



LT Objective: Learn the  
2nd Conditional 

 Textbook Topic - Global Warming 

 “If I were President of the World, I would….” 

 Assessment criteria are linguistic, not 
conceptual.   

Who cares about saving the Earth, as long as I 
can produce the 2nd Conditional?  

 
 (¡A que me importa salvar el mundo, cuando soy capaz de 

utilizar el preterito plusquamperfecto subjuntivo!) 



CLIL/AICLE objective: ‘Save the Earth’ 
by using the 2nd Conditional 

 Textbook Topic – ‘Global Warming’ 

 “If I were President of the World, I would….” 
 Assessment criteria are conceptual & 

procedural.  (Scientific validity/presentation) 

 The 2nd Conditional is the vehicle for making 
these proposals (and saving the world!).  

 
El preterito plusquamperfecto subjuntivo es   
el vehiculo para hacer las propuestas….con el  
fin de salvar el mundo 

 



  

PPP – Presentation, Practice, Production 



English 

Production, Practice,  
Presentation  

(CLIL = PPP al revés) 

“Las lenguas no se aprenden primero y se 
utilizan después; las lenguas se adquieren 
cuando se usan” 

 (J.M. Artigal) 



English 

I’m theoretically 

on my way to 

Proficiency! 

Aprendiendo inglés  



English 

Produce! (¡A nadar!) 

I’m CLIL-ing! 



English 

Mi objetivo es……que quiero que mis alumnos aprendan inglés 

Mi objetivo es…..que quiero que mis alumnos utilicen inglés 



Competence-based 
CLIL English syllabus 
using ‘hard’ content 

(Basque ‘EKI’ 
Project) 



• Habilidad de resolver situaciones reales y 

complejas 

• Utilizando / integrando conocimientos de todo 

tipo (conceptos, procedimientos, actitudes)  

Planteamiento competencial     

¿Cuáles son esas situaciones?  
 
¿Cómo se aprende a resolver 
situaciones?  





Ciencias 
Sociales y 
Tecnología 

Música 

Ciencia 

Geografía 

Salud 

Literatura  

CLIL: 1 y 2 de ESO 



CLIL: 3 y 4 de ESO  
      Publicidad Ciencia y Tecnología     Periodismo digital 

Ciencias Sociales      Literatura                      Urbanismo                    
   



Talent show Exposición sobre el 
mar  

Presentación oral: 
eje cronológico 

1 de ESO: situaciones 



Estructura de la unidad didáctica 

1. FASE INICIAL:  
– Comprender los requerimientos de la situación a resolver 

– Visualizar el plan de trabajo 

 

2. FASE DE DESARROLLO:  

– Trabajar los contenidos necesarios (conceptos, procedimientos, 
actitudes) 

– Aprender a integrar o combinar esos contenidos para resolver la 
situación planteada en la fase inicial  

– Resolver la situación planteada en la fase inicial 

 

3. FASE FINAL: 

– Transferir los contenidos trabajados en la unidad a otra situación 
similar   

    
 

 

  



COMPETENCIA 

FAMILIA DE SITUACIONES 

CARACTERÍSTICAS COMUNES o PARAMETROS. 
Conocimientos (contenidos o recursos) que l@s alumn@s 

deben movilizar y transferir 

SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 



Estructura de la unidad didáctica 

1. FASE INICIAL:  

– Comprender los requerimientos de la 
situación a resolver 

– Visualizar el plan de trabajo 

    
 

 

  



Versión demo:  

http://eki12.ikasgune.eus/  1 y 2 de 
ESO  
 
http://eki34.ikasgune.eus/  3 y 4 de 
ESO 
 
 
usuario: demostudent 
contraseña: password 

Materiales: versión digital  

http://eki12.ikasgune.eus/
http://eki34.ikasgune.eus/


ACTOR-OBJECTIVE-MEDIUM-RECIPIENT 

 
(EMISOR-OBJETIVO-MEDIO-RECEPTOR) 

Modelo basado en competencias 



Fase inicial 

Introducir  

 
Planificar Explorar  

Comprender los requerimientos de la situación a resolver y visualizar el 
plan de trabajo 



Actividades 
de  

introducción 



Actividades 
de 

exploración  



Actividades 
de 

planificación   

http://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh1/english/eng-1-

2/U/6?lang=en  

http://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh1/english/eng-1-2/U/6?lang=en
http://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh1/english/eng-1-2/U/6?lang=en
http://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh1/english/eng-1-2/U/6?lang=en
http://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh1/english/eng-1-2/U/6?lang=en
http://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh1/english/eng-1-2/U/6?lang=en
http://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh1/english/eng-1-2/U/6?lang=en


Competencia   

The student, orally and in writing, 

describes different aspects of the 

ocean, explains processes related 

to the ocean, and narrates 

significant events, selecting 

information from given sources. 

THE SECRETS OF THE OCEANS 



Ocean 
events 

Ocean 
zones 

Ocean 
motion 

Fase de desarrollo 

EXPLANATION 

DESCRIPTION 

NARRATION 





 



 



 



Enfoque explicito en la lengua 
vehicular 





Descripción – pero con el propósito de describir 

aspectos científicos del ‘creature’ elegido Co-evaluación de la descripción 



Conceptual 

Lingüístico 

Procedimental 



Situación (compleja): exposición  



Autorregulación 

Concepts 

Language 

Procedures 



Fase final: ¿Y ante una nueva situación? 

situación  situación 
nueva / similar 

transferencia 

autorregulación 



¿Y ante una  nueva situación? 



¿Y ante una  nueva situación? 



Autorregulación  



Competencias básicas: integradas en todas las áreas 

Uso de aplicaciones: 

• Planificación, grabación y edición de videos. 

• Selección e inserción de imágenes.  

• Creación de ejes cronológicos y mapas digitales. maps.  

• Creación de presentaciones multimedia. 

• Questionarios on-line. 

• Comentarios en la web.  

• Uso de fuentes de información digitales.  

 

Competencia digital  



Competencias básicas: integradas en todas las áreas 

Segurida física y sicológica:  

• Uso saludable de las herramientas digitales.  

• Seguridad personal.   

 

 

Competencia digital  



Competence-based: integrated key competences 

• Aprender a aprender:  Actividades para buscar, analizar, 

recoger, valorar y comunicar información.  

• Aprender a ser:  Actividades de autorregulación, peer 

assessment, …    

• Aprender a vivir juntos:  Actividades de trabajo 

colaborativo, peer assessment, empatía y respeto …   

• Emprendizaje: Actividades para planificar, hacer, 

evaluar, demostrar iniciativa…  



Evaluación 

• Evaluar para aprender 

– Fase inicial: diagnóstico.  

– Actividades de autorregulación. 

– Peer assessment. 

• Evaluar lo aprendido: certificación 

– Modelo de prueba para evaluar contenidos.  

– Modelo de prueba para evaluar la competencia. 



Language and Literature 

The students are able to: 

• Narrate fictional events and express feelings by transforming 

given literary texts (prose and poetry).  

• Obtain, understand, describe and assess information from 

oral and written sources.  

• Justify opinions and decisions.  

• Read aloud expressively.   

 

End of ESO 1 competence 



The student selects the music and the images appropriate 

to the parameters of the situation and integrates them 

into a musical montage, gives information about the 
authors or participants of the musical montage and 
assesses montages done by others. 

Unit 1 

The student, orally and in writing, describes different 

aspects and explains processes related to the ocean, 

and narrates significant events related to it, selecting 
information from given sources.  

Unit 2 

The student, orally and in writing, describes different 
aspects of certain technological advances and their 
development over time by selecting and 
organising information from given sources. 

Unit 3 

Language and Literature: ESO 1 English 



EKI SUBJECT PROJECTS 2 



EKI SUBJECT PROJECTS 1 

Project-based CLIL materials 



ELTons  

2016 
Excellence in 

course 

innovation 



ball.philip6@gmail.com 


