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Von Anfang an /Desde el principio

 El programa comenzó su andadura en el curso 2008/09

 De 15 alumnos a 2 líneas

 Situación del alemán en los colegios de primaria adscritos

 De 1º a 4ºESO alemán + Mate + Ciencias sociales en 

alemán

 Bachillerato: alemán como 1ª lengua extranjera



Líneas de trabajo

 Coordinación entre las asignaturas

 Participación en proyectos europeos, intercambios y 

organización de actividades extraescolares

 Relaciones con otras instituciones alemanas



1ª línea de trabajo: Currículo integrado 

AICLE

 Coordinación entre los profesores de ANL y de alemán, 

reunión de coordinación semanal

 Gestionado en forma de grupos de trabajo y un proyecto de 

elaboración de materiales de la Junta de Andalucía

 Nuevo papel del profesorado: de ANL y de alemán

 Formación en una nueva metodología AICLE/CLIL

 Trabajo en equipo hacia una didáctica más 

integradora

 Equilibrio entre la atención dedicada al contenido y a

la lengua extranjera

All teachers are teachers of language (Bullock, 1975)



1ª línea de trabajo: Currículo integrado 

AICLE

 Principios metodológicos: 4Cs de Coyle

 En cada unidad didáctica de una ANL deben contemplarse los 

siguientes aspectos: 

 Content 

 Communication (todas las destrezas comunicativas)

 Culture

 Cognition

 Además de fomentar las Competencias a través de proyectos

 Tareas de andamiaje o scaffolding

 Producción final de tareas y proyectos en equipo 

(exposiciones, webquests, blogs…)



Ejemplos de trabajos de nuestras ANL

 En ciencias sociales:

 Proyectos con códigos QR

 En matemáticas:

 Unidad didáctica sobre las fracciones y agricultura ecológica

 Sobre las energías renovables

 Trabajo con el/la asistente lingüístico

 Co-teaching: introduce aspectos interculturales, didáctica 

más comunicativa y lúdica

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb21lbml1c2FsbWVyaWFtdWVzdGVybGFuZHxneDoyMWQyMWFlZTUyOTljNmJj
https://drive.google.com/open?id=0B7NKjzU0zpXkXzNVS19oeDMxelk


2ª línea de trabajo: Aktives Programm

 2º ESO Campamento de alemán en Andalucía

 3ºESO Intercambio virtual a través de Twinnspace con la 
Gesamtschule Münster Mitte

 4ºESO Intercambio real

 Erasmus+ Projekt “Energías renovables”

 Comenius

 1º Bachillerato: Zertifikat B1 en el Goethe Institut Granada

https://sites.google.com/site/comeniusalmeriamuesterland/home2


3ª línea de trabajo: Relaciones con otras 

instituciones

 Recepción de estudiantes universitarios en 
prácticas de las Universidades de Münster y 
Regensburg, a través de un acuerdo Erasmus+

 Colaboración con el Instituto Goethe, 
seleccionados como PASCH-Schule

 Más información en el Blog argardeutsch

http://argardeutsch.blogspot.com.es/


Danke für Ihre

Aufmerksamkeit!!!!


