


En la Enseñanza Secundaria cada materia 
AICLE se desarrolla de una forma diferente 
según currículo de contenidos y competencias, 
las agrupaciones de alumn@s, los espacios 
físicos donde se desarrollan, el número de 
horas en el horario escolar, el peso específico y 
estatus  que tienen dentro del centro y  la 
comunidad escolar (especialmente las familias).

Cada centro desarrolla su propio programa AICLE( mal llamado
Programa Bilingüe ) con DNLs distintas, con distinta organización
temporal, en diferentes cursos de la ESO dependiendo muchas
veces de la plantilla – profesor@s acreditados fijos o interin@s
con que se cuente.

http://www.educantabria.es/planes-y-niveles-educativos/educacion-secundaria-obligatoria.html


En la actualidad somos 36 
CENTROS los que, 

“voluntariamente” desarrollamos  
41 programas AICLE en Inglés, 

Francés y/o Alemán.

De ellos en 11 se imparte la 
asignatura de TECNOLOGÍA

( TECHNOLOGY )  como DNL en 
algún curso de la ESO

 Intentemos conocernos, compartir experiencias, poner en común 
ideas y proyectos e identificar problemas y necesidades  comunes 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKnI7Ak-PTAhWF1hoKHROYCHoQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/technology-abstraction-wallpaper-1496430/&psig=AFQjCNGkVIcoTePxia0xrbPcVilLbWm0-A&ust=1494430970788715
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Empecemos por el principio… 
NUESTROS ALUMN@S Y SUS FAMILIAS

 ¿ CÓMO les hacemos llegar la información de qué es y qué
conlleva el programa AICLE y cuáles son las DNLs?

Presentaciones, Documentos, cuestionarios…

 COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESOR@S Y LOS
EQUIPOS DIRECTIVOS DE COLES y el IES, intentando
realizar un seguimiento de los futuros alumn@s, una buena
orientación desde el colegio, estableciendo unos criterios de
selección conjuntos .

 REUNIÓN CON LOS
PADRES en los coles
adscritos (sin programa
AICLE ).

VISITA AL INSTITUTO ,
cuestiones y preguntas
previas a la matriculación.

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_2.htm


ACTUACIONES establecidas
COMO PUNTO DE PARTIDA:

 1.- COORDINACIÓN  

interdepartamental de los 
miembros del PEB del centro y con 
ayudantes de conversación, 
establecidas en cada horario 
personal .

[Documentos de coordinación: Incorporación al programa, orientación para 
salir del programa, baremación para acceso…

COORDINACIONES/Protocolo BILINGÜE.docx
COORDINACIONES/GLOSSARY1.xls




 Realizamos una reunión de coordinación semanal de los 
profesor@s DNLs, la ayudante de conversación y  los 
profes de Inglés por nivel .

 Se preparan actividades multidisciplinares, actividades
de ampliación para la hora extra en Inglés, se recopila
material audiovisual…

 Se realizan reuniones de todos los integrantes del 
P.E.B.  del centro para tratar temas relevantes del 
programa

 También se tratan  en CCP, claustro … aquellos asuntos 
de interés general relativos al programa AICLE

MATERIALES TECHNOLOGY/ICTS vocabulary.docx
COORDINACIONES/COMPARARISON TECHNOLOGY.docx
VIDEOS/ASSEMBLY WOODEN TOYS 17.wmv
COORDINACIONES/REUNION PEB 24-06-16.docx
COORDINACIONES/CONSULTA APORTACIÓN.docx


2.- SEGUIMIENTO del alumnado
( Información a padres),
seguimiento del desarrollo del
programa.

3.- EVALUACIÓN y AUTOEVALUACIÓN ( Cómo 
evaluar la progresión de la enseñanza-aprendizaje 
de los contenidos impartidos en lengua extranjera 
en los diferentes niveles ) Cuestionarios final de 
evaluación que se realizan a final curso

COORDINACIONES/REUNIONBILINGÜE padres.docx
COORDINACIONES/INFORME NOTAS PADRE 2º AICLE.docx
COORDINACIONES/C1º.doc
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4.- DINAMIZACIÓN  GRUPO DE TRABAJO CEP

COMPUTING ACTIVITIES,  DECORATION, 
AUDIVISUALS, POSTERS…



Todos estamos familiarizados con los términos AICLE = CLIL
pero, …

*¿ Cómo llevamos a cabo la Enseñanza de nuestras asignaturas
de TECNOLOGÍA en una lengua extranjera , 100% Inglés, 50-
50%...?

* ¿ Cómo compaginamos la enseñanza de los múltiples
contenidos de nuestras asignaturas con el vocabulario, las
estructuras gramaticales, la sintaxis… etc. de la lengua
extranjera que utilizamos como vehículo de comunicación en el
aula?

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_2.htm


RECURSOS  más  UTILIZADOS

•Documentos audiovisuales en Inglés ( a veces subtitulados )

( Presentaciones, infografías, listenings, videos, LINKS,
ACTIVIDADES PDI …

• Proposals  Reports, presentations…

•Projects  Lessons, audiovisuals, compositions, VIDEOS

•Libros de texto en INGLÉS ( multitud de material didáctico:

OXFORD PREMIUM -2º ESO TECHNOLOGY /-3º ESO

En nuestro caso programamos una sesión de taller,
una sesión TIC/ M-Learning y una sesión de
contenidos semanal

https://www.youtube.com/watch?v=VumBNb6gcBk
POWERPOINTS/ELECTRICITY.ppt
https://marsupial.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=637209&idclase=35438759&modo=0
https://marsupial.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=51616739&idcurso=935619
POWERPOINTS/DID YOU KNOW._A Day Made of Glass... Made possible by Corning..mp4
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/systemscontrol/mechanismsrev1.shtml
MATERIALES TECHNOLOGY/Computers.htm
MATERIALES TECHNOLOGY/3º ESO/fabrication-recyclage_plastique_en.pdf
MATERIALES TECHNOLOGY/HALLOWEEN PROJECTS10.docx
MATERIALES TECHNOLOGY/HALLOWEEN PRES.docx
scaneos Cep/structures002.jpg
VIDEOS/VIBRABOTS17.wmv
scaneos Cep/wooden projects000.jpg
VIDEOS/HALLOWEEN 11.wmv


https://www.youtube.com/watch?v=-2OAOFSZrgE
https://www.youtube.com/watch?v=-2OAOFSZrgE
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/electricity.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/electricity.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=KZ-TSu0zH7s
https://www.youtube.com/watch?v=KZ-TSu0zH7s
scaneos Cep/gaps.jpg
scaneos Cep/gaps.jpg


•APPS WORD REFERENCE, LINGUEE, WORD LENS
TRANSLATOR, ELECTRODROID, GOOGLE EXPEDITIONS…

• Mobile-Learning ( EDMODO, KAHOOT, MENRISE, …)

• PROGRAMS  HOT POTATOES ( CROSSWORDS )
RELATRAN, CROCODRILE CLIP ( YENKA) …

RECURSOS  más  UTILIZADOS

http://www.wordreference.com/es/
https://electrodroid.it/electrodroid/
https://edu.google.com/expeditions/#about
https://www.edmodo.com/home
https://play.kahoot.it/#/k/aaee392b-e5ce-4ad6-8865-2ad2ad1a8f41
https://www.memrise.com/home/
https://hotpot.uvic.ca/
MATERIALES TECHNOLOGY/3º ESO/REVIEW CROSSWORD.doc
http://www.yenka.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc94G8rOPTAhXFAxoKHQ2jBWwQjRwIBw&url=http://alicebonasio.com/virtual-reality/google-expands-virtual-reality-education-offering-with-expeditions/&psig=AFQjCNFiSuVTNzwTa_6Jvxd--zR-EXTeTg&ust=1494437695564939
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc94G8rOPTAhXFAxoKHQ2jBWwQjRwIBw&url=http://alicebonasio.com/virtual-reality/google-expands-virtual-reality-education-offering-with-expeditions/&psig=AFQjCNFiSuVTNzwTa_6Jvxd--zR-EXTeTg&ust=1494437695564939


OTROS RECURSOS   UTILIZADOS

 ASSEMBLY ( each TERM ) – ALUMN@S
de un nivel presentan a los de otro nivel
alguna elaboración , presentación o proyecto
realizado en Technology. También hacemos
KAHOOT, JUEGOS…

• PROGRAMS  HOT POTATOES (
CROSSWORDS ) RELATRAN, CROCODRILE
CLIP ( YENKA) …

 ACTIVIDADES INTERDEPARTAMENTALES

COORDINADAS y ELABORADAS CON EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS
se desarrollan en las horas EXTRA ( de 14:20 a 15:15 h)

MAINLY VOCABULARY AND GRAMMAR ACTIVITIES

MATERIALES TECHNOLOGY/3º ESO/REVIEW CROSSWORD.doc
MATERIALES TECHNOLOGY/halloween TIMELINE.docx
MATERIALES TECHNOLOGY/ICTS vocabulary.docx


OTROS RECURSOS   UTILIZADOS

MATERIALES CLIL.

• Diferentes cursos de formación y fuentes:

•M1 , M2, M3 , M4, M5

http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_2.htm

CLIL/CLIL MATERIALS BARBERO.docx
CLIL/CLIL MATERIALS BARBERO.docx
CLIL/HERRAMIENTAS 2.0 para CLIL.doc
CLIL/ORIENTACIONES METODOLÓGICAS TRUJILLO´S.docx
CLIL/Recursos CLIL internet by Jamie Keddie.docx
CLIL/CLIL MATERIALS BARBERO.docx


Actualmente tenemos asignada una hora quincenal para 2º y otra para 3º
ESO en la que el ayudante de conversación participa en nuestras sesiones
de clase realizando, junto con nosotros, diferentes actividades prácticas,
normalmente de refuerzo idiomático, ampliación de algún tema tratado en
clase reforzando SIEMPRE la competencia comunicativa, intentando que
sean los alumn@s los que protagonicen la actividad ( juegos y actividades
eminentemente de comunicación oral)

 Junto con el auxiliar realizamos también documentos de interés para el
programa

La principal dificultad es que l@s
auxiliares  ó ayudantes de conversación 
NO SUELEN  tener conocimientos de 
TECNOLOGÍA,  si bien les suelen 
gustar mucho nuestros  contenidos.

AYUDANTE DE CONVERSACIÓN

¿ Cómo interviene en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 



SUBJECT BIBLIOGRAPHY: TOPIC/ITEM: UNIT:

RESOURCES
Title Published Year Others

BOOKS

AUDIO BOOKS

VIDEOS

WEB SITES

CDs/DVDs

MAGAZINES

OTHERS



TECHNOLOGY - Assessments

La principal dificultad a la hora de EVALUAR es cómo realizar la
calificación de los contenidos a buena cuenta que el uso del Inglés es
imprescindible, se trabaja un montón de vocabulario básico que los
alumn@s deben conocer, se trabajan todas las destrezas pero somos
profesores DNL

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAJE ( EFL ) or ENGLISH as a
LINGUA FRANCA ( ELF)?

•Todos los profesor@s del nivel hemos consensuado unas pautas de
puntuación o calificación . Se reserva una NOTA EXTRA a añadir a
aquell@s alumn@ que desarrollan sus destrezas comunicativas de
forma adecuada .

- En cada EXAMEN o PRUEBA se valora el buen uso del idioma
INGLÉS

- Se califica SIEMPRE  en positivo , NUNCA se resta o baja nota por 
un mal uso gramatical. 

MATERIALES TECHNOLOGY/3º BIL MECHANISMS RESIT 17.docx
MATERIALES TECHNOLOGY/3º ESO/SOCKS.pdf


TECHNOLOGY – ARTÍCULOS EN 
NUESTRA  REVISTA



TECHNOLOGY - ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Viajes

MATERIALES TECHNOLOGY/LONDON ACTIVITIES/SCIENCE - MUSEUM.pdf
MATERIALES TECHNOLOGY/LONDON ACTIVITIES/SCIENCE - MUSEUM.pdf
MATERIALES TECHNOLOGY/LONDON ACTIVITIES/NATURAL HISTOY MUSEUM.pdf
MATERIALES TECHNOLOGY/LONDON ACTIVITIES/NATURAL HISTOY MUSEUM.pdf
MATERIALES TECHNOLOGY/LONDON ACTIVITIES/LONDON 2016 portada2.pdf
MATERIALES TECHNOLOGY/LONDON ACTIVITIES/LONDON 2016 portada2.pdf




http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers.aspx



Otros programas y proyectos en los que participamos:

PROYECTO INTEGRADO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

PIIE – “ GUARNIZO’S ON THE NET”

• PROGRAMA ERASMUS + .- MODALIDAD KA1.-

*“ Hacia Europa a través de sus lenguas”

ACOGIDA DE DOCENTES DE OTROS PAÍSES

http://iesremedios.es/wp-content/uploads/2016/10/PIIE-IES-1.pdf
http://portaleducativo.educantabria.es/web/lenguas-extranjeras/inicio


ESPERO QUE ESTO SEA UN BUEN PUNTO DE PARTIDA PARA  CREAR 
UN GRUPO DE TRABAJO Y APOYO PARA EL ÁREA 
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MUCHAS GRACIAS 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrkPKH7uXTAhUGDsAKHQY9C6sQjRwIBw&url=http://akifrases.com/frase/178752&psig=AFQjCNGg0ps3jeMDGMnsuNitlmBMZuA7eA&ust=1494524028184497
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrkPKH7uXTAhUGDsAKHQY9C6sQjRwIBw&url=http://akifrases.com/frase/178752&psig=AFQjCNGg0ps3jeMDGMnsuNitlmBMZuA7eA&ust=1494524028184497

