
Enseñanza A.I.C.L.E. 

(bilingüe)



¿Que pasa?

¿Donde? ¿Por 

qué?

• Protestas en Malasia por un plan de enseñar las matemáticas en inglés.

¿clima? ¿un pueblo? ¿nivel de 

desarrollo económico? ¿hay 

mujeres? ¿son agricultores? 





¿El A.I.C.L.E. es bueno o malo?

¿una razón?



Ventajas…
• Ventajas de los programas de educación bilingüe

• Todas las investigaciones, observaciones y análisis demuestran que se aprende perfectamente 
una lengua cuando se la utiliza para aprender: así, en este caso, se dominará mejor la lengua 
francesa si sirve para aprender otra cosa que no sea el francés.

• Más allá de esta mejora considerable del aprendizaje de una lengua, se ha probado igualmente 
que se mejora el dominio de la lengua materna. De hecho, competencias metalingüísticas se 
ponen de manifiesto en el alumno, a partir de comparaciones, de confrontaciones, de 
reflexiones sobre el funcionamiento de las dos lenguas.

• Las capacidades de lector del alumno se desarrollan igualmente de manera considerable, 
cuando éste está expuesto regularmente a una enseñanza bilingüe, los pasos para la 
adquisición del sentido se perfeccionan. Las capacidades de traductor, de intérprete, se 
pueden igualmente utilizar de forma natural.

• En resumen, una enseñanza bilingüe desarrolla las capacidades "de educación lingüística" 
útiles a su vez para aprender otras lenguas, tanto a nivel fonético como a nivel del léxico y de 
la sintáxis.

• Una enseñanza bilingüe permite también desarrollar las competencias generales de 
aprendizaje. El alumno está sometido a dos códigos lingüisticos, sabe jugar con las dos 
lenguas, sabe situarse, está en estado de "alerta intelectual" sostenida y permanente, 
desarrollando así una "flexibilidad cognoscitiva" provechosa en todo aprendizaje intelectual.

• Por otra parte, aprender nociones y conocimientos gracias a una segunda lengua (no materna) 
permite desarrollar las capacidades de abstracción (la palabra no es el objeto) y de 
conceptualización.

• La enseñanza en dos lenguas aumenta también la creatividad, la imaginación, el surgimiento 
de ideas nuevas y originales.

• Participar de los diferentes programas educativos de la Unión Europea es así mucho más fácil 
para los alumnos que hayan frecuentado las secciones bilingües.



• https://www.youtube.com/watch?v=r48KA

2X2Rb4

https://www.youtube.com/watch?v=A-

dR3uEvDSQ

https://www.youtube.com/watch?v=pyCLqNgEZ

ao

https://www.youtube.com/watch?v=r48KA2X2Rb4
https://www.youtube.com/watch?v=pyCLqNgEZao


Objetivos de este curso
• Apoyo

• Clarificar (otra vez) los básicos de la 

metodología AICLE con referencia a 

Cantabria.

• Crear grupos de apoyo entre 

profesores de la misma asignatura.

• Reflexionar sobre como se puede 

trabajar con el departamento de 

LLEE.

• Como podemos coordinar un 

proyecto AICLE mejor.

Jueves 27 de abril

1ª quincena de mayo- Taller

Miércoles 17 mayo- coordinación



• Actividades AICLE que han 

funcionado bien.

• Materiales (textos, digitales) 

validos.

• Reflexión sobre cómo se puede 

trabajar mejor con el 

departamento de LLEE.

• Como evaluamos.

• Identificar problemas/necesidades 

en la materia que impartes.

• Grupo de apoyo – La red. 

¿Cómo?

Recuerda 

que hay 

que tomar 

un 

descanso.



Aula Virtual/Virtual Learning 

• Aula Virtual del IES 

Cantabria

• Other webs:-

• www.bilingualelearning

.es

• Cambridge 

International 

Examinations

• www.cie.org.uk

• Guest access

• Username : 

bilingualguest

• Password:- bilingual

http://www.iescantabria.com/aula/
http://www.bilingualelearning.es/


¿Qué PROBLEMAS tienes en 

tu proyecto AICLE?

Logística del 

centro/

departamento

En el aula 

para los 

alumnos/

profesor



Problemas de A.I.C.L.E.

Aprendizaje

1.L2 se convierte en un 
obstáculo para el 
alumno o profesor.

2. Se pierde demasiado 
contenido (no hay 
tiempo).

3.Se empobrece el trabajo 
escrito de los alumnos.

Logistica

• No hay tiempo para coordinar.

• Hay pocos recursos adecuados .

• No hay formación disponible. 

• Proyecto bilingüe crea grupos de 
alumnos “buenos y malos”.

• Dificultades de horario – séptima hora.

• Muchos alumnos en clase 

• Mucha diversidad de 
niveles/capacidades

• Oposición de colegas/familias...

• Cambio constante de leyes y proyectos.

Recuerda que todo eso del A.I.C.L.E. es bastante 

nuevo…



El valle de la 

desesperación.





¿Qué significan estos 

acronimos?

• E.F.L

• E.L.F.

• C.L.I.L./A.I.C.L.E

• C.E.F./M.C.E.R.

• L1 / L2

• D.N.L.- ¡ahora área 

AICLE!



¿Qué es el objetivo del MCER?



M.C.E.R.
• “Común”- la evaluación es estandarizada en 

todo el mundo. (¡incluso cuando el profesor 

no esta de acuerdo!)

• Poner comunicación como el primer objetivo.

• Centrar el aprendizaje en las competencias

lingüísticas.

• Facilitar el intercambio de ideas, 

trabajadores, estudiantes..

• Cambiar la forma de aprender idiomas (toda 

la vida, auto-evaluación..)



English as a foreign language

and English as a Lingua Franca
• EFL anglo-parlante nativo 

es el modelo a seguir

Se estudia la cultura, 
literatura de los países anglo-
parlantes.

El enfoque es sobre 
reproducir el ingles de forma 
correcta en términos de lexis, 
sintaxis, pronunciación etc

Objetivo:- hablar inglés como 
un inglés (del sur)

• ELF el modelo anglo parlante 
nativo ya es negociable

• El idioma se integra en un 
contexto global (80% de 
intercambios en inglés no 
implican un “nativo”)

• El enfoque es sobre el 
desarrollo de competencias 
para poder emplear el idioma 
de forma cotidiana 
(defenderse)  

• Objetivo: el inglés como 
vehiculo para otros fines.

M.C.E.R.



“Si se comprende el contenido y hay suficiente, la 

gramatica se aprende sola” Krashen 1985

Las lenguas no se aprenden primero y se utilizan después; 

las lenguas se adquieren cuando se usan”      J.M. Artigal

C.E.F./M.C.E.R.

¿Por qué hacer A.I.C.L.E.?



¿Quién puede hacer A.I.C.L.E.?

CUALQUIER ALUMNO..

Pero hay distintos grados 

de intensidad.

Depende de recursos, 

profesores, contexto, 

alumnos,tiempo…..

• Quebec- inglés en el cole, francés 

en casa. 

• 50/50 currículo ej. Hungría

• Materias no lingüísticas impartidas 

en inglés. (MEC/British Bilingual

Project) 35% del currículo 

secundaria.

• Una o dos materias en inglés con 

apoyo de L1 ej. P.E.B.s Cantabria

• Clases de lengua extranjera con 

un enfoque de A.I.C.L.E.(apoyo a 

otra materia) Proyecto EKI - País 

Vasco

• “Language based content learning”

• “Content based language learning”



“No hay talla única”



A.I.C.L.E:-Objetivos según U.E.

• 1.Asegurar que el 

alumno aprende los 

conceptos y 

competencias dela 

materia no lingüística.

• 2. Ofrecer una 

oportunidad al alumno 

de mejorar sus 

competencias 

lingüísticas en un 

idioma extranjera.



Metodología A.I.C.L.E.
¿Cómo se diferencia de una clase normal?

1. Se cuida un equilibrio entre contenidos, 

competencias y lenguaje.

2. “Poco y a menudo”. El contenido se reduce y se 

potencian las competencias. 

3. ( Gardner) Inteligencias múltiples. (oportunidades 

para atender a la diversidad)



Equilibrio entre contenidos, competencias y lenguaje

Contenidos Lenguaje Competencias

Biología

(plantas)

Vocabulario, 

describir, 

comparar

Medir, dibujar, 

analizar

Geografía

(clima)

Vocabulario,

contrastar,

explicar

Interpretar mapas o 

fotos.

Presentar datos, 

gráficos

Historia

(La edad media)

Vocabulario, 

resumir, 

argumentar

Investigar fuentes, 

importancia 

cronología



L2 en un aula de A.I.C.L.E.

• DEPENDE! Recursos, alumnos, profesor, tiempo etc

• L2 es un vehículo y solo se corrige por razones de 
comprensión o contenido.

• El vocabulario depende del contenido.

• L2 se adapta para facilitar comprension.(E.L.F. v E.F.L.)

• Los alumnos tienen libertad para experimentar con L2. 

En el aula D.N.L. se puede 

usar español (L1)..recuerda 

U.E. directrices.

Se puede hacer una 

pequeña actividad en L2

¡Es una clase bilingüe!



Aprender/enseñar en un idioma extranjera -L2

Competencias de comunicación:-

• Gesticular

• Definir una palabra que no sabes o recuerdas (“negociar”)

• Simplificar la expresión (no “phrasal verbs” / colloquialismos)

• Traducción 

1. Apoyar las clases con otras materiales (mapas, fotos, esquemas, diagramas etc)-
fácil en Geografía

2. Scaffolding (Andamiaje) = poner estructuras linguisticas para apoyar comunicación.     
(e.g Science- If we increase the temperature the material will change form.)

3.  Profesor simplifica el vocabulario 

The soil is fertile/ the soil is good for plants.

4.  Re-phrasing:- profesor o alumno repite la información de otra forma (para clarificar).

Eg The Romans conquered Cantabria / The Romans took control of Cantabria.

5.  Preguntas largas o cortas (atención a la diversidad) ¡Aprovechar la aportación de        
los alumnos mas fuertes!

Explain the water cycle…

After evaporation and condensation what happens next?



Lo que no es A.I.C.L.E. 

Se supone que trabajamos 

las competencias pero los 

currículos y libros de textos 

y los exámenes están 

repletos de contenido (peor 

después de la L.O.M.C.E.)

Muchos libros de 

texto han 

traducido el 

contenido al 

inglés/francés.

IMPOSIBLE/FRUSTRANTE/ABURRIDO



Apoyo a Las Áreas AICLE  por parte 

del Depto Lengua Extranjera
• 1. Coordinacion

- Reuniones

- Temporalización

- Planificación (realista!)

• 2. Actividades para la clase de Lengua Extranjera 

• M.C.E.R. leer, escribir, escuchar y hablar.

• 3.Evaluacion

• M.C.E.R.

• Coordinación

• Oportunidades



Coordinación ¿Qué hacéis?

¿Cuándo hay una reunión de coordinación 

bilingüe…?



Coordinación
Establecer opciones de coordinacion.( como 

grupo/uno a uno/por correo..)
• Analizar el currículo y temario de la área AICLE.)

• Decidir/acordar áreas para trabajar en L2 en la clase 

AICLE y Lengua Extranjera. ¿Cómo?

• Temas que son mas divertidas.

• Areas que tienen un vocabulario menos complicado.

• Áreas que el profesor de AICLE no tiene tiempo para 

cubrir de forma suficiente.

• Negociar con los alumnos?

• Áreas que necesitan reciclar el vocabulario.

• Establecer tiempos( ¿Profesor de L2 introduce un tema 

o el profesor de AICLE?/ Reciclar vocabulario en L2 o 

introducirlo)



¿Te acuerdas de la Grecia 

Antigua? (1ºESO)
Lugares Personas Ideas/inventos Legado hoy



Ejemplo:- La Grecia Antigua 1ºE.S.O.
• Coordinación uno-uno L2 y Historia

• Tema divertido con un vocabulario no muy exigente

– Profe AICLE  no tiene tiempo para explorar todas las facetas 

de la Grecia Antigua (mitos, medicina, juegos olímpicos, 

batallas, etc)

• ¿L2 introduce el tema?(brainstorming-lluvia de ideas)

Places People Ideas Legacy today

Athens Alexander Democracy Olympic games

Sparta Leonidas Art Mathematics

Amphitheatre Socrates Architecture Philosophy

Marathon Pythagoras Mythology Theatre/films

Acropolis Hercules Gods Democracy



2. Actividades en L2
Libertad! Contenido acordado. Quizás durante las 

actividades de AICLE no se corrige a los alumnos , 

solamente al final de la actividad…¡que fluya el AICLE!

• ¡M.C.E.R.! 

• LEER:- textos auténticos, artículos, cuentos...

• ESCRIBIR:- narrativos, poesía, obras, discursos 

criticas..

• ESCUCHAR:- documentales/ películas / youtube

• HABLAR:- ponencias, juegos de rol, teatro, diálogos.



Grecia Antigua
• Leer:- mito griego, la batalla de Maraton,textos de filosofía, 

información turistico.  

• Escribir: resumir un mito o cuento, crear un articulo de prensa 

sobre la batalla de Maratón, resumir la Iliada después de ver 

Troy, una obra de teatro, poema sobre los dioses, un debate 

en un agora, diario de la vida en Sparta, historia de un 

atleta….

• Escuchar: documental sobre juegos olímpicos, película de 

Troy, cortos relacionados en Youtube (Sparta challenge, Remi 

Gaillard Olympics)…

• Hablar:- ppt  sobre figura historica, explicar la medicina 

griega, recitar poesía o contar un mito, obra corta, , Sparta v 

Atenas discursos, Miltiades entrevista.



Trabajar con fuentes

Podía ser una actividad de comienzo o 

de repaso (¿como sabes que es 

Atenas?)

1.Los alumnos escriben preguntas que 

quieren contestar

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

¿Qué hace la gente?

¿Quiénes son?

Especular y justificar

2. Inferencias de la escena.

¿Paisaje-clima?

¿Ropa ?

¿Comida?

¿Religion?

3. Ampliar las ideas

Cómparar con la prehistoria o con el 

presente

Área AICLE. o Lengua Extranjera actividad



Comparar

• ¿Cómo es diferente a 

la imagen anterior?

• ¿Cómo deciden hacer 

las cosas aqui?

• ¿Quiénes son mas 

importantes? 

¿Hombres o mujeres?

• ¿De los dos sitios 

dónde preferias vivir? 

¿Por qué?







¿Evaluación? 

• ¿Cómo evaluais lo 

que el alumno ha 

aprendido en L2?

• ¿Qué forma tiene el 

examen?



Evaluación en 

A.I.C.L.E..
• D.N.L.S no evalúan el idioma.

• Combinar evaluación continua, 

participación, examenes.

• EXAMENES

• Ofrecer una variedad de tipos 

de preguntas para no 

sobrecargar o confundir el 

alumno (scaffolding/andamiaje)

• Preguntas que ofrecen una 

oportunidad al alumno para 

demostrar lo que sabe y puede 

hacer.

• Competencias

• Depende de la materia

• Ciencias Sociales

• Medir

• Analizar

• Criticar

• Aplicar

• Interpretar

• Deducir

• Justificar











Evaluación del depto. de Lengua 

Extranjera

• 1. M.C.E.R- tareas que evalúan las 

competencias con material relacionado al tema 

de Área AICLE.

• 2. Coordinación con el profesor de area.

• Trabajos hechos en L2 en la clase AICLE se 

pueden pasar al depto. de L2. para corregir.

• 3. Oportunidades para que el alumno pueda 

demostrar lo que ha hecho en la área AICLE.



Grupo de trabajo/seminario
• Marco ideal para experimentar y reflexionar con 

A.I.C.L.E.

• Conoces las aulas, los alumnos, los 

profesores,(horarios, recursos, niveles..)

Coordinar es 

fundamental.

Hablar de las 

dificultades, 

preocupaciones 

etc..



¿Pero….mas trabajo?

• Trabaja lo mínimo 

posible …pero NO 

menos


