
  

MATÍAS RUIZ PÉREZ
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ALMERÍA

FORMACIÓN INICIAL PARA NUEVOS 
CENTROS BILINGÜES

 



  

¿Por qué yo?
Why me?
Pourquoi moi?



  

Antes de hablar de 
bilingüismo …

¿Conoces tu centro?
¿Qué pretendes 

conseguir? (anexo I)



  

 EL IES AL-ANDALUS: 
ZONA DE INFLUENCIA



  

CENTROS BILINGÜES DE ANDALUCÍA

Centros bilingües de Andalucía curso 2017/18: 1079
(598 CEIPs y 481 IES)
1000 inglés, 29 francés, 12 alemán, 9 plurilingües 

inglés/francés, 1 inglés/alemán, 28 francés/inglés
Centros bilingües en Almería: 103 (53 CEIPs y 50 IES)
96 INGLÉS, 2 FRANCÉS, 1 ALEMÁN, 1 PLURILINGÜE 

INGLÉS/FRANCÉS, 3 PLURILINGÜES FRANCÉS/INGLÉS



  

CENTROS BILINGÜES NUEVA 
INCORPORACIÓN CURSO 17/18

CEIP INMACULADA CONCEPCION DE ALHAMA DE ALMERÍA

CEIP JUAN SEBASTIÁN EL CANO DE SAN ISIDRO (NÍJAR)

CEIP RAFAEL ALBERTI DE ALMERÍA

IES CELIA VIÑAS DE ALMERÍA

IES LOS ÁNGELES DE ALMERÍA

IES MANUEL DE GÓNGORA DE TABERNAS

IES ALGAZUL DE ROQUETAS DE MAR



  

PLAN DE TRABAJO

10 enero: 

 Normativa básica: preguntas frecuentes.

Taller: Gestión y organización del centro bilingüe: Dificultades y logros.

16 enero:

METODOLOGÍA AICLE y la evaluación: preguntas frecuentes

Taller: Unidades AICLE

17 enero:

EL COORDINADOR Y EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN

Taller: Propuesta de actividades para el auxiliar.

23 enero:

RECURSOS DENTRO Y FUERA DEL AULA: TIC, REDES SOCIALES, BLOGS, ESCOLARES Y 
EXTRAESCOLARES.

Taller: Diseño de una actividad del centro y una actividad extraescolar de un nivel dado.



  

EL MARCO LEGAL

NORMATIVA BÁSICA



  

  1. Plan de Fomento del 
Plurilingüismo:

                          ANDALUCÍA (Normativa):

Instrucciones 7/6/17 (Func. Ens. Bil. Curso 17/18)              
Orden  28/6/11 (Ens. Bil. Andalucía)

Orden 18/2/13 y Orden 1/8/16 ( se modifica la del 28/6/11)
Orden 19/5/15  (Niv. Acred. Lingca. Profesorado)



  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_informativa_centros_enseñanza_bilingue_.pdf
www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/proyecto-linguistico-centro/cil



  

¿Por qué el Plan de Fomento del 
Plurilingüismo?

– Adaptarse a las nuevas realidades sociales 
y a los cambios tecnológicos y 
económicos.

– Desarrollar la sociedad del conocimiento.
– Reforzar la eficiencia y la igualdad de los 

sistemas educativos europeos: MCERL.



  

¿Por qué se adopta el concepto de 
plurilingüismo?

• El plurilingüismo:
– desarrolla competencias comunicativas
– los conceptos y procedimientos del aprendizaje 

lingüístico se pueden transferir de una lengua a otra: 
lenguas materna o L1, la L2  y la L3 

– esta  transferencia será explotada pedagógicamente: 
currículo integrado de las lenguas (CIL)



  

OBJETIVOS DEL PLAN DE PLURILINGÜISMO

• Alcanzar el dominio de lenguas extranjeras con una clara 
finalidad COMUNICATIVA..

• Formar al alumnado, a través del plurilingüismo lingüístico y 
cultural, para integrarse en un contexto cada vez más 
mundializado.

• Acercar al alumnado a otras lenguas y culturas desde 
contenidos no puramente lingüísticos.



  

CENTROS BILINGÜES

OBJETIVOS
• Usar las lenguas maternas y no maternas en 

la enseñanza de las materias del currículo.

• El uso de la lengua extranjera con capacidad 
para comunicar y transmitir.

• Fomentar la pluralidad lingüística y cultural 
en los centros.



  

         CENTROS BILINGÜES: 
 Acciones básicas (I)

• Incorporación progresiva de la 2ª lengua extranjera en los Centros 
Bilingües: 2º idioma obligatorio  y mayor número de horas dedicadas a la 
misma.

• Implantación progresiva  de la enseñanza de  ANLs (Áreas No Lingüísticas) 
como mínimo Ciencias Naturales y/o Ciencias Sociales (mínimo 30% de 
las horas lectivas: 9 horas)

• Profesorado acreditado en nivel de competencia lingüística: B2 para 
profesorado definitivo en el centro y C1 para profesorado con perfil 
bilingüe adscrito al centro EN BREVE.

• Reconocimiento de la escolarización bilingüe a través de una certificación 
en los documentos de evaluación. Por lo tanto, se entiende que este 
proceso comienza en 1º de ESO  y termina en 4º de ESO.

• Enseñanza en L2 o de la L2 todos los días de la semana.
• Creación de la figura del Coordinador de la Sección Bilingüe.



  

        CENTROS BILINGÜES: 
 Acciones básicas (II)

• Apoyo a las acciones de inmersión lingüística en las actividades de 
la Comunidad Escolar.

• Incorporación de auxiliares de conversación, mediante becas, a los 
Centros Bilingües exclusivos para la Sección Bilingüe.

• Elaboración de un plan de formación específico para el profesorado 
de los Centros Bilingües.

• Elaboración de un programa de apoyo para el profesorado que 
aborde la creación del currículo integrado de los materiales.

• Elaboración de  un currículo integrado de lenguas y áreas no 
lingüísticas.

• Presupuesto especial dedicado a las Secciones Bilingües. (?)



  

EL NUEVO MODELO METODOLÓGICO
ELABORACIÓN DE UN CURRÍCULO INTEGRADO PARA
TODAS LAS LENGUAS, ETAPAS Y MODALIDADES 
QUE PERMITA:

EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA
PLURILINGÜE Y 
PLURICULTURAL

LA POTENCIACIÓN 
DE LA COMPETENCIA
ORAL EN EL TRATAMIENTO
DE LOS CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS Y NO 
LINGÜÍSTICOS

LA ADQUISICIÓN DE 
AUTONOMÍA EN LA 
REFLEXIÓN Y LA 
ACCIÓN LINGÜÍSTICAS



  

DEFINICIÓN DE CENTROS BILINGÜES
Y DE SECCIÓN BILINGÜE

• Centros Bilingües:
– Aquellos que promueven la lengua materna y, al menos, una lengua ex-

tranjera como instrumentales para la enseñanza y el aprendizaje de de-
terminadas áreas o materias.

– Cuentan con un nuevo modelo organizativo y curricular.
– Adoptan un currículo integrado.

• Sección Bilingüe:
– Se llama así a la línea bilingüe que en el mismo centro coexiste con otras 

líneas que no son bilingües.  



  

CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
BILINGÜE (I)

OBJETIVOS

LINGÜÍSTICOS CULTURALES COGNITIVOS



  

CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
BILINGÜE (II)

PROPUESTA DE 
SECUENCIACIÓN 
 DE CONTENIDOS

DE LAS ÁREAS 
LINGÜÍSTICAS 
(LENGUA 
CASTELLANA Y 
LENGUAS 
EXTRANJERAS)

DE ÁREAS NO 
LINGÜÍSTICAS 
IMPLICADAS

COORDINACIÓN 
AICLE Y CIL



  

COORDINADORES
Son los responsables de la ejecución del proyecto y de la 

interlocución con las autoridades educativas

FUNCIONES:
• Coordinar las actividades del profesorado y departamentos implicados.
• Coordinar la elaboración del proyecto lingüístico y del currículo integrado.
• Proponer actividades formativas del profesorado.
• Coordinar las reuniones del equipo docente de la sección bilingüe para adoptar el 

currículo integrado.
• Establecer el horario de los ayudantes lingüísticos.
• Participar en las reuniones del ETCP.
• Ser interlocutor de los responsables del PFP y de los demás centros bilingües.
• Coordinar  las distintas acciones del centro relacionadas con su participación en 

el programa bilingüe.
•  Velar y defender el buen funcionamiento del programa en el centro.



  

RECURSOS DESTINADOS 
A LOS CENTROS BILINGÜES

• Asesoramiento al profesorado: Responsable Provincial de 
Plurilingüismo: Jesús Pérez Castaño

•  ( jesus.perez.castano.ext@juntadeandalucia.es)
TELÉFONO CORPORATIVO: 704619

• Reducción horaria para la coordinación del proyecto.
• Incorporación de ayudantes lingüísticos con horario total o parcial
• Apoyo a las acciones de inmersión lingüística y prioridad del 

alumnado de secciones bilingües en los programas de inmersión 
lingüística: Programas Idiomas y Juventud, etc.

• Prioridad del profesorado en las acciones del Plan de Formación 
del Profesorado.

mailto:jesus.perez.castano.ext@juntadeandalucia.es


  

INSTRUCCIONES DE 7/6/2017

HORARIOS DE ÁMBITOS, ÁREAS Y ANLs.
Infantil: Introducción de L2 en todos los 

gruposde 3, 4 y 5 años impartiendo al 
menos 1:30 horas a la semana.

Primaria: Es obligatorio impartir como ANLs 
en la L2 las áreas de CC. NN.  + CC.SS.

* Se pueden impartir tb Ciudadanía, Cultura y 
Práctica Digital, E.F. , Artística 



  

MATERIAS EN SECUNDARIA
Materias preferentes:
Geografía e historia: 3 h de 1 a 4 ESO
Biología y geología: 3 h en 1 y 2 en 3 ESO
Física y Química: 3h en 2 y 2 en 3 ESO
Matemáticas: 4 h en 1 y 3 en 2 ESO
Matemáticas Ac./Apl.: 4 h en 3 y 4 ESO
Plástica: 2 h en 1 y 2 ESO
E.F.: 2 h de 1 a 4 ESO
Música: 2 h en 1 y 2 ESO
Tecnología: 3 h en 2 y 3 ESO
Ciudadanía: 1 h en 3 ESO
* Otras optativas se pueden ofrecer
PMAR: PARTICIPARÁ EN AL MENOS UNO DE LOS ÁMBITOS O 2 ANLs si el centro dispone 

de recursos.



  

MATERIAS BILINGÜES EN 
BACHILLERATO
Se deben cursar al menos dos materias en el 

total de la etapa:
1 Bachillerato: E.F. , Filosofía, Matemáticas I (B. 

Ciencias) o Fundamentos de Arte I (B. Artes)
2 Bachillerato: Filosofía, Historia, 

Matemáticas II o Fundamentos de Arte II
*También se pueden cursar otras optativas.



  

MATERIAS BILINGÜES F.P.

Se debe cursar al menos el 30% de la carga horaria del 
ciclo formativo sin contar la L2, ni la libre configuración, 
ni el Proyecto.

Ciclos LOE se pueden contar las horas de libre disposición o 
la L2 impartida por docentes de la familia profesional o 
de la L2.

Debe haber un mínimo de 2 módulos profesionales en 1er 
curso y al menos 1 en los siguientes. 

Debe ir incrementandose progresivamente desde el 30% 
hasta incluso el 100%.



  

EL PROYECTO EDUCATIVO DEL 
CENTRO BILINGÜE
. Los centros deben adaptar su proyecto 

educativo y modelo de organización y 
funcionamiento a la orden 28/6/11 para las 
etapas que se impartan en bilingüe.

. Se armonizarán las enseñanzas a través del 
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)  y en él 
se incluirá el CIL además de las ANLs del 
proyecto bilíngüe.



  

ENFOQUE METODOLÓGICO AICLE Y  
PEL
Las enseñanzas se deben impartir con un enfoque 

de Aprendizaje integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE): materiales propios o 
del Portal de Plurilingüismo de la Junta.

Se fomentará la utilización del Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) tanto en papel como en versión 
electrónica (e-PEL): materiales propios o del 
portal de la Junta.



  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido
 A TODO EL ALUMNADO.
Se realizarán adaptaciones significativas o no 

significativas o incluso alternativas metodológicas 
(adecuaciones).

Aquellos centros que por sus especiales 
características necesiten realizar algún tipo de 
adaptación a la Orden de 28/6/11 deberán 
proponerlo a la dirección general de 
plurilingüismo.



  

LAS PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES
(anexo II)



  

¡NOS VEMOS EL DÍA 16 DE ENERO!



  

FORMACIÓN INICIAL PARA NUEVOS 
CENTROS BILINGÜES

16 enero:

METODOLOGÍA AICLE y la evaluación: preguntas frecuentes

Taller: Unidades AICLE

17 enero:

EL COORDINADOR Y EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN

Taller: Propuesta de actividades para el auxiliar.

23 enero:

RECURSOS DENTRO Y FUERA DEL AULA: TIC, REDES SOCIALES, BLOGS, ESCOLARES Y 
EXTRAESCOLARES.

Taller: Diseño de una actividad del centro y una actividad extraescolar de un nivel 
dado.



  

¿Qué tipo de profesor 
eres tú?

http://www.isabelperez.com/aprendi
zajevisible.htm



  

OUR JOB NEVER STOPS

LET THE STUDENTS TALK



  

APRENDIZAJE VISIBLE 

Uno de los trabajos de investigación más influyentes actualmente 
en el campo de la enseñanza y aprendizaje es el llevado a cabo 
por John Hattie, de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, 
quien durante quince años realizó una investigación básada en 
800 meta-análisis que han supuesto en total 50.000 estudios y 
una muestra de 80.000 estudiantes.

 Como veremos más adelante las conclusiones alcanzadas por 
Hattie nos parecen de interés especial y aplicables al AICLE:



  

APRENDIZAJE VISIBLE

-EL FEEDBACK O RETROALIMENTACIÓN INDIVIDUALIZADO NO SÓLO 
EMOCIONAL SINO DE APRENDIZAJE.

-RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO
-”MASTERY LEARNING”: PRESUPONEMOS QUE TODOS LOS 

ALUMNOS SON SUCEPTIBLES DE ÉXITO (BAJO UNAS 
CONDICIONES ADECUADAS: COOPERACIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS, RETOALIMENTACIÓN DEL PROFESOR, 
FLEXIBILIDAD)

- LA EXISTENCIA DE UN “RETO” ALCANZABLE POR EL ALUMNO.
- CREAR EXPECTATIVAS DE ÉXITO.



  

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE VISIBLE?

“LET STUDENTS TALK”
-TENER EVIDENCIAS DE QUE NUESTROS ALUMNOS APRENDEN.:
HACER UN DIAGNÓSTICO, ACTUAR AL RESPECTO Y HACER UN SEGUIMIENTO D EL 

IMPACTO DE DICHA ACTUACIÓN (DIAGNOSE, INTERVENTION  AND ASSIST0 
evidence)

- EL PROFESOR “EXPERTO”: QUE EVALÚE SU PROPIO PROCESO
- EL PROFESOR COMO “ACTIVATOR”/”LISTENER” NO COMO “ FACILITATOR”/”TALKER”: 

FAVORECER LA “SELF-REGULATION” DE LOS ALUMNOS (LOS ALUMNOS COMO SUS 
PROPIOS PROFESORES)

- LA LECCIÓN COMO UNA COMBINACIÓN DE CONOCIMIENTO SUPERFICIAL Y PROFUNDO 
(LO QUE SABEMOS Y CÓMO PENSAMOS EN ELLO)

- EL PROFESOR NO ES LO QUE ES SINO LO QUE HACE.



  

METODOLOGÍA AICLE y la evaluación: 
preguntas frecuentes.

LA METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE:
-Cambios metodológicos: no una metodología única.

-Flexibilidad de los elementos que intervienen en la 
enseñanza-aprendizaje: espacios, tiempos, agrupamientos, 
ritmos de aprendizaje, nivel de competencia L2 y proyecto 
educativo de centro.

-Papel destacado de la comunicación lingüística.

- Necesidad de TRABAJO EN EQUIPO: unificación de criterios y 
metas, planificación y coordinación.

- La metodología bilingüe es AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Contenidos en Lengua Extranjera)



  

AICLE/CLIL /EMILE

AICLE/CLIL (Content and Language Integrated Learning) o EMILE 
(L'Ensignement des  Matières intégrés à une Langue Étrangère) 
es el Aprendizaje de Contenidos en Lengua Extranjera y hace 
referencia a las situaciones en las que las materias se enseñan 
en L2 con un doble objetivo: el aprendizaje de contenidos de ANLs 
y así como el de una L2. (Marsh, 1994)



  

AICLE: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

El Aprendizaje  Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos 
Curriculares implica estudiar asignatureas como la historia o 
las ciencias naturales  en una lengua distinta a la propia. AICLE 
resulta muy beneficioso tanto par el aprendizaje de una L2 o L3... 
como para las ANLs impartidas en esa L2. El énfasis de AICLE en la 
“resoloción de problemas” y “saber hacer cosas”  hace que los 
estudiantes se sientan motivados al poder hacer lo anterior en 
otras lenguas”. (Naves y Muñoz,  2000)



  

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS AICLE 
QUE EL PROFESOR PUEDE UTILIZAR EN 
CLASE:                                                Isabel Pérez

1. Enseñanza centrada en el alumno: cooperación de todas las 
partes, negociando los temas, de lo particular a lo general, 
ejemplos cercanos, trabajo por proyectos...

2. Enseñanza flexible y facilitadora: distintos estilos de 
aprendizaje facilitando la comprensión del contenido: 
audios, videos, uso alterno de L1 y L2, uso de estrategias 
lingüísticas (repetir, parafrasear, simplificar, ejemplificar, 
hacer analogías, gesticular, usar imágenes, gráficos...



  

3.- Aprendizaje más interactivo y autónomo: trabajo por parejas, por 
grupos, actividades que impliquen negociar, el descubrimiento e 
investigación, el uso de estrategias de comprensión, uso de 
rúbricas de autoevaluación...

4.- Uso de recursos y materiales múltiples y especialmente de las 
TIC: se promueve la interactividad y la autonomía: empleo de 
recursos digitales y herramientas web 2.0, blogs, plataformas...

5.- Aprendizaje enfocado a procesos y tareas:

“ Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen la 
lengua, poniendo énfasis en el significado para obtener un 
objetivo” (Bygate et al, 2001:11)

La tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una 
serie de una o más actividades para obtener un producto final 
propuesto (tareas de uso comunicativo de la L2)



  

La lengua se usa para aprender contenido del área 
pero también hay que aprender la lengua con 
objeto de comprender y comunicar.

 La materia que se estudia es la que determina el tipo 
de lenguaje que se necesita aprender. 

 La fluidez es más importante que la precisión 
gramatical y lingüística en general.

Algunos de los principios básicos 
de la práctica del AICLE / CLIL en el 
aula:



  

Es importante identificar la lengua que se 
precisa en cada momento dado: 

1. vocabulario, expresiones, frases, 
estructuras formales y tipo de textos y 
discursos. (Debe ser introducido en 
ocasiones por la clase de L2)

2. las destrezas lingüísticas (escuchar, leer, 
escribir, hablar y conversar)

IDENTIFICANDO LA LENGUA EN 
AICLE /CLIL



  

IDENTIFICANDO LA LENGUA AICLE
DOS CLASIFICACIONES:
1. Cummings(2008)
BICS (BASIC INTERPERSONAL COMMUNICATIVE 

SKILLS): lengua cotidiana y conversacional
CALP (COGNITIVE ACADEMIC LANGUAGE): lengua 

académica, que es fundamental en AICLE
2. Paul Nation (2001):
Lengua de uso general, lenguaje académico y 

el lenguaje técnico.



  

¿Qué debemos tener en cuenta cuando 
preparamos una actividad o unidad 
AICLE?

1.- El vocabulario académico y específico, las expresiones y la 
pronunciación.

2.- Los tiempos verbales.

3.- El tipo de frases a utilizar: oraciones simples o compuestas...

4.- Otros rasgos gramaticales: comparativos, conectores, preposiciones...

5.- El tipo de discurso: informar, describir, discutir, definir, explicar, dar 
instrucciones...

6.- Las destrezas comunicativas implicadas



  

EL CONCEPTO DE ANDAMIAJE

Es un concepto absolutamente necesario para construir las 
actividades y/o unidades AICLE:

El andamiaje es por tanto aquellas estructuras, actividades o 
estrategias de apoyo que el profesor aporta para que el 
alumno construya el conocimiento. 

 Este andamiaje es fundamental en AICLE y se debe dar tanto 
para el contenido como para la lengua.



  

UNA UNIDAD AICLE BIEN PLANTEADA

Por otro lado, de acuerdo con las denominadas 4Cs del currículo (Coyle 
1999), una lección de CLIL bien planteada debería combinar los 
siguientes elementos:

Contenido - Permitiendo progresar en el conocimiento, las destrezas y la 
comprensión de los temas específicos de un currículo determinado

Comunicación - Usando la lengua para aprender mientras se aprende a 
usar la lengua misma

Cognición - Desarrollando las destrezas cognitivas que enlazan la 
formación de conceptos (abstractos y concretos), los conocimientos y 
la lengua

Cultura - Permitiendo la exposición a perspectivas variadas y a 
conocimientos compartidos que nos hagan más conscientes de el otro 
y de uno mismo.



  

CREACIÓN DE UNA UNIDAD AICLE

AHORA TE TOCA 
A TI... (anexo III)



  

¡GRACIAS!



  

SESIÓN  3:
 EL COORDINADOR Y EL AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN
Taller: Propuesta de actividades para el 

auxiliar

FORMACIÓN INICIAL
 PARA CENTROS BILINGÜES



  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PARA LA COORDINACIÓN
GUÍA INFORMATIVA PARA CENTROS 

DE ENSEÑANZA BILINGÜE, JUNTA 
DE ANDALUCÍA (2 EDICIÓN)

CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS, 
JUNTA DE ANDALUCÍA (PROPUESTA DE 
SECUENCIA DIDÁCTICA, PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS, ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS)



  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
PARA LA COORDINACIÓN
GUÍA DEL TUTOR.  PROGRAMA DE 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN 
ESPAÑA 2017/18, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

UÍA DEL AUXILIAR. PROGRAMA DE 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN 
ESPAÑA 2017/18, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.



  

EL COORDINADOR: FUNCIONES 

FUNCIONES (ART. 20 ORDEN 28 JUNIO 2011)

-COORDINAR ACTUACIONES, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 
DIFUNDIR EL PROGRAMA, CONTACTAR CON OTROS CENTROS, 
GESTIONAR RECURSOS, ASESORAR METODOLÓGICAMENTE, 
REPLANTEAR CIERTOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y 
METODOLÓGICOS O DINAMIZAR PROCESOR.

- ES MÁS INTENSA AL PRINCIPIO. POSTERIORMENTE SE CENTRA EN 
ACTUALIZAR, MODIFICAR, AMPLIAR O PROFUNDIZAR EL 
PROYECTO EN MARCHA.



  

¿Cómo se materializan las 
funciones del coordinador?

1. convoca las reuniones para coordinar el 
CLIL dentro del PEC.

2. ayuda en las actividades relacionadas con 
el tránsito a una nueva etapa educativa

3. informa y asesora a las familias



  

HORARIO DEL COORDINADOR

Orden del 3 septiembre 2010 (art.5):
MÍNIMO DE NÚMERO DE HORAS DE REDUCCIÓN:
CEIP: 3 HORAS (CENTROS DE ENTRE 6 Y 17 UNIDADES) Y 5 (SI 

TIENEN 18  Ó MÁS.
IES: 5 HORAS (CENTROS HASTA 29 UNIDADES) Y 6 HORAS (30 

Ó MÁS)
Art. 7: “El proyecto educativo de los centros podrá 

establecer, de acuerdo con su disponibilidad, que el 
coordinador disponga de mayor dedicación horaria 
que la establecida”.



  

TAREAS DEL COORDINADOR
Orden 28 junio 2011 (art. 20.4)

“La principal misión del profesorado que lleve la coordinación es velar por la 
correcta implantación de este nuevo modelo metodólogico, curricular y 
organizativo.”

Tareas:

1. Coordinación: convocar reuniones para CIL y CI en el PEC 

2. De comunicación e interlocución.

a. En el centro: consejo escolar, claustro, nuevo alumnado, familias.

b. Fuera del centro: con otros centros, responsables provinciales, proyectos 
internacionales...

3. De gestión de recursos.

4. De asesoramiento pedagógico.

5. De gestión de los auxiliares de conversación

6. De planificación.



  

EL COORDINADOR Y EL 
PROFESORADO

-Es importante que haya una coordinación real 
y efectiva.

- Actividades de formación: CURSOS, GRUPOS 
DE TRABAJO, EOI, MÁSTERS...

-Inculcar en enfoque AICLE.
-Inculcar el uso de las TIC.
- Inculcar el enfoque comunicativo del MCERL.



  

PROFESORADO DE ALs
      L2: EJE VERTEBRADOR DE LAS ENSEÑANZAS BILINGÜES 

MÁXIMA: “UTILIZAR LA L2 SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y LA L1 SIEMPRE QUE SEA 
NECESARIO”

-Deben colaborar en el CIL  y  en el PLC (Proyecto Lingüístico de Centro)

-Profesorado de L2:  Eje vertebrador 

   . Potenciar la oralidad, apoyo a las ANLs, promocionar el trabajo por 
proyectos...

     L1: EJE VERTEBRADOR DEL CIL

TRABAJAR LAS 5 DESTREZAS

    L3:  EJE PARALELO DE L1 Y L2

-Deben colaborar en el CIL y en el PLC.

-Es obligatorio ofertarla por el centro.



  

PROFESORADO DE ANLs
FUNCIONES:

Adaptar el currículo o área, incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma 
de la sección bilingüe y que se recoja en las programaciones.

Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado 
de contenidos, en coordinación con el resto del profesorado, especialmente el 
de la L2. (METODOLOGÍA AICLE)

Impartir entre el 50 y el 100% en L2 y evaluar en relación al mismo.

PERFIL:

-Acreditación del nivel B2, C1 o C2 del MCERL.

- El profesorado que ocupe los puestos de carácter bilingüe impartirá docencia en 
los cursos donde se haya implantado pudiendo completar el horario con otros 
cursos una vez atendidos aquellos.

- Profesorado con especialidad bilingüe (al menos el 80% de su horario)  y 
personal acreditado autorizado.



  

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Contratados desde el 1 de octubre al 31 de mayo.

Pueden venir de la Junta o del Ministerio

No es un “docente”: no puede quedarse sólo en el aula.

Horario: 12 de docencia (en 1 centro o compartido). Lunes o viernes libre.

Calendario: vacaciones iguales que los docentes.

Pueden renovar.

El coordinador se pone en contacto con él /ella (en julio)

Debe justificar sus ausencias y/o recuperar los días

Ayuda mensual: no inferior a 700 euros+ cibertura sanitaria.

Forma de pago: Los del ministerio por el ministerio y los de la junta por el centro 1

Problemas con el auxiliar: coordinador, director/a, coordinador provincial

Los auxiliares deben asistir a unas jornadas de acogida.

Los auxiliares deben tener información del centro, de la ciudad, etc



  

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN

DESARROLLAR ÁMBITOS:

1. LINGÜÍSTICO Y SOCIOLINGÜÍSTICO
2. DIDÁCTICO
3. INTERCULTURAL
4. LÚDICO           



  

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN

Comunicarse en la L2: Animar a los alumnos a participar 
oralmente.

Preparar actividades de clase: culturales y/o de 
contenidos.

Puede contribuir a la formación del profesorado.
Participar en las actividades extraescolares.
Debe tener un papel activo en las enseñanzas y saber con 

la suficiente antelación que es lo que va a realizar en 
el aula.

Debe preparar las clases y seguir una planificación: 
guión



  

PAPEL EL PROFESORADO CON LOS 
QUE COLABORA EL AUXILIAR

SUPERVISAR LA ACTUACIÓN DEL AUXILIAR EN EL 
AULA.

GUIAR AL AUXILIAR A ESCOGER LAS ACTIVIDADES
FAMILIARIZAR AL AUXILIAR CON LA 

PROGRAMACIÓN DE SU ASIGNATURA
INFORMAR E INCLUIR AL AUXILIAR DE LAS 

ACTIVIDADES DEL CENTRO RELACIONADAS CON 
EL PROYECTO BILINGÜE.



  

El papel del coordinador/tutor 
con respecto al auxiliar

Presentar al auxiliar a la direción del centro y a la 
comunidad educativa

Mantener un contacto cercano con el auxiliar 
facilitándole su adaptación

Indicarle el horario, las aulas y los profesores con los 
que va a trabajar

Comunicarle el calendario escolar, como recuperar 
horas, asistencia y puntualidad, actividades 
extraescolares...

Proporcionar ayuda con trámites burocráticos



  

SITUACIONES POSIBLES EN RELACIÓN CON LA 
COORDINACIÓN Y CON EL AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN (ANEXO IV) 



  

SESION 4:
RECURSOS DENTRO Y FUERA DEL AULA: TIC, REDES SOCIALES, 

BLOGS, ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES.
Taller: Diseño de una actividad del centro y una actividad 

extraescolar de un nivel dado.

FORMACIÓN INICIAL PARA CENTROS 
BILINGÜES.                                     Matías Ruiz



  

1. RECURSOS PARA CREACIÓN DE 
MATERIALES AICLE (Beatriz López y Beatriz Gonzáles Univ. Nebrija)  

Recursos digitales para la creación de materiales AICLE (umbrella term):

Diseño de materiales que favorecen las 4 C's: contenido, comunicación, 
cultura y cognición (Doyle)

    

Se trata de actividades interactivas para fomentar la cooperación, 
atención a la diversidad, y atonomía del alumno.



  

RECURSOS AICLE I:

RECURSOS AICLE I:
1. NUBES DE PALABRAS (WORD CLOUDS)
2. LÍNEAS DEL TIEMPO (TIME LINES)
3. MUROS O TABLONES VIRTUALES 

(WALLWISHERS)



  

1. NUBES DE PALABRAS (WORD CLOUDS)

Una nube de palabras es una representación visual 
de las palabras que componen un texto en donde 
el tamaño es mayor para las palabras que 
aparecen con más frecuencia.

APLICACIONES 2.0 PARA CREAR NUBES DE PALABRAS
1. WORDLE    
2. TAGXEDO
3. TAGUL 
3. WORD IT OUT



  

1.WORDLE
Es una aplicación online, muy sencilla y GRATUITA que nos 

permite generar nubes de palabras a las que se le pueden dar 
diversos formatos visuales a partir de una lista de palabras o 
de un texto de cualquier tipo.



  

1. WORDLE

 Para utilizar esta aplicación NO ES NECESARIO 
REGISTRARSE simplemente accedemos a través de http:// 
www.wordle.net y pinchamos directamente en CREATE.

            Existen dos posibilidades:

Escribir libremente el texto tecleando o cortar y pegar un texto 
seleccionado.

Escribir la URL de un sitio web ( URL de un artículo, de una 
web, etc)

            Se puede guardar en la galería y compartirla con otros 
usuarios o guardarla en el ordenador haciendo un ImprPant 
(una captura de la pantalla)

http://www.wordle.net/


  

EJEMPLOS:



  

2. TAGXEDO
 

Es una aplicación SENCILLA, GRATUITA y 
NO ES NECESARIO REGISTRARSE.

Muestra cómo hacer nubes de palabras con 
diferentes formas y diferentes resoluciones 
que se pueden guardar en el ordenador y 
también compartir en redes sociales.

Para crear nubes de palabras con TAGXEDO 
http://www.tagxedo.com y accedemos a la 
sección de CREATE.



  

2. TAGXEDO

Aparece una nube predeterminada pero a la 
izquierda aparecen diferentes secciones 
para personalizar la nube.

Pinchamos en LOAD y nos da la posibilidad de 
introducir una URL o de pegar texto 
directamente.

Al personalizar la nube con la oferta de la 
izquierda podemos  cambiar el color, el 
tema, la fuente, la disposición, la 
orientación y la forma.

Hay muchas formas e incluso se puede subir 
una silueta diferente para crear formas 
distintas para nuestros textos.

 



  

EJEMPLOS:



  

LAS NUBES DE PALABRAS EN EL 
AULA:

Podemos utilizarlas para:
Descripciones de personajes, países, lugares, animales...
Textos de diferentes materias.
Normas de clase, eslóganes o instrucciones para 

trabajos...
Poemas, canciones, diálogos...
Comparación de diferentes tipos de texto y discursos
Información personal
Las nubes de palabras son muy motivadoras y tienen 

gran impacto visual.



  

2. LÍNEAS DEL TIEMPO (TIME LINES)

Las líneas del tiempo o ejes cronológicos se vienen utilizando 
desde hace mucho tiempo y cada vez cobran mayor 
protagonismo debido a su gran utilidad.

DIPITY www.dipity.com

Con esta aplicación se obtienen resultados muy atractivos 
debido a que, además de texto, se pueden añadir imágenes, 
vídeos, enlaces web, etc.

Los trabajos se pueden compartir en redes sociales o subirlos 
a blogs o sitios web.

http://www.dipity.com/


  

DIPITY.COM
En esta aplicación hay que REGISTRARSE. Es muy intuitiva: 

descripción, categoría y continuamos para seleccionar los 
contenidos y los intervalos cronológicos. (TUTORIAL)



  



  

LAS LÍNEAS DEL TIEMPO EN EL AULA:

Realizar trabajos de exposición cronológica
Biografías, autobiografías, historia...
Secuencias cronológicas de un tema de 

actualidad o histórico



  

3. MUROS O TABLONES VIRTUALES 
(WALLWISHERS)

PADLET  (www.es.padlet.com) es una herramienta para 
guardar y compartir diferentes contenidos multimedia.

La dinámica es de PADLET es muy SIMPLE, se presenta como un 
tablero en blanco que podemos utilizar con sólo arrastrar y 
soltar los elementos que queremos guardar: imágenes, 
vídeos, audios, presentaciones...

http://www.es.padlet.com/


  

PADLET.COM

Se puede entrar directamente con google si tenemos cuenta. 

Se pueden incluir aportaciones de alumnos pues es una herramienta 
colaborativa (diferentes alumnos pueden trabajar en ella si se les 
facilita la dirección y la contraseña para que así puedan insertar 
contenidos en el tablón): APRENDIZAJE COOPERATIVO.

Es una herramienta que puede dar mucho juego en el aula. 
(TUTORIAL)



  



  



  

LOS MUROS O TABLONES EN EL 
AULA:

Presentar los proyectos de trabajos 
realizados por el alumnado

Realización de carteles de divulgación y 
animación sobre lecturas realizadas en 
cualquier materia.

Anuncios, campañas publicitarias.
Guías turísticas, biografías, reportajes...
Preparar una tarea.



  

OTROS RECURSOS AICLE II:

Se trata de recursos que también favorecen el diseño de 
actividades interactivas, de entidades cooperativas que 
fomentan la atención a la diversidad, la autonomía del 
alumno, el trabajo colaborativo y el uso de las TIC bajo una 
metodología AICLE.

APLICACIONES PARA:

1. IMÁGENES

2. AUDIOS

3. VÍDEOS

4. MAPAS CONCEPTUALES



  

1. APLICACIONES PARA IMÁGENES:

STORYBIRD (https://storybird.com) es una 
herramienta 2.0 para crear HISTORIAS y 
CUENTOS  online y compartirlos en la red.

Ofrece gran variedad de imágenes 
clasificadad por categorías y la posibilidad 
de construir las historias de forma 
colaborativa.

https://storybird.com/


  

STORYBIRD.COM

Para comenzar a utilizar STORYBIRD debemos 
REGISTRARNOS y hacemos click en “CREATE”   y explorar 
las imágenes hasta encontrar la que más nos guste.

A continuación, escribimos la historia y cuando hayamos 
finalizado la historia la publicamos o la mantenemos 
privada. 

Las privadas se pueden compartir por correo electrónico 
con un código mientras que las públicas se pueden 
subir a un blog o web con el código que se nos 
proporciona y compartirlas en redes sociales..



  

EJEMPLOS:



  

STORYBIRD EN EL AULA:

Inventar cuentos
Escribir historias relacionadas con 

personajes a modo de biografías
Poemas, fragmentos de obras literarias, 

cuentos a los que podemos cambiar el 
final...



  

2. APLICACIONES PARA AUDIOS:

AUDIOBOOM O AUDIOBOO  www.audioboom.com

Es una herramienta 2.0 para publicar y compartir audios. También es una 
comunidad 2.0 donde se comparten audios, marcar favoritos, crear 
listas de reproducción que tiene un uso muy fácil.

Se pueden descargar en el ipad, iphone o android.

Puede generar un código QR que se puede insertar en cualquier actividad.

Para utilizarla hay que REGISTRARSE y una vez creada nuestra cuenta 
comenzaremos a utilizarlo grabando un audio directamente con el 
micrófono del ordenador. Después lo publicaremos.

http://www.audioboom.com/


  



  

AUDIOBOOM EN EL AULA:

Ejercicios de pronunciación
Realizar y compartir podcasts sobre temas de 

interés, programas de radio, temas 
musicales interpretados por los alumnos, 
poemas musicales, audiocuentos, 
entrevistas, reportajes...

Versión audio de cualquier unidad del libro, de 
cualquier actividad, etc



  

3. APLICACIONES DE VÍDEO:

ANIMOTO (www.animoto.com)

Herramienta 2.0 para crear “películas”  GRATUITA a partir de 
fotografías y música. Estos vídeos se pueden compartir en un 
blog o sitio web o subirlos a YOUTUBE.

Si queremos tener una cuenta pro gratuita sin limitaciones en 
cuanto a la duración de los vídeos debemos REGISTRARNOS en 
Animoto for Education: 
https://animoto.com/education/classroom

Se trata de una cuenta para profesores en la que se pueden elegir 
muchísimos estilos de vídeo y más de 300 piezas musicales de 
fondo. Es muy FÁCIL y con resultados semiprofesionales.

http://www.animoto.com/
https://animoto.com/education/classroom


  

ANIMOTO.COM



  

ANIMOTO EN EL AULA:

Presentaciones de fotos y trabajos de 
alumnos.

Proponer a los alumnos que conviertan un 
poema, texto en vídeo

Creación de exposiciones, debates, 
entrevistas...



  

4. APLICACIONES PARA MAPAS 
CONCEPTUALES (MIND MAPS):

BUBBL.US (https://bubbl.us)

Es una aplicación FÁCIL e intuitiva en la que NO HACE FALTA 
REGISTRARSE para crear mapas conceptuales online.

https://bubbl.us/


  

BUBBL.US
Los mapas conceptuales resultantes se 

pueden exportar como imágenes y 
compartir en internet a través de la URL o 
del código facilitado.

Permite hacer mapas conceptuales 
colaborativamente.

Si uno se registra se reciben más 
prestaciones.

Al registrarnos hacemos un click en “START 
HERE”. Por defecto sale un primer 
“bubble” sobre el que se construye el 
mapa conceptual.



  

BUBBL.US



  

BUBBL.US EN EL AULA: 

Elaborar un esquema de un tema dado.
Preparar esquemas incompletos para que los 

terminen los alumnos.
Realizar presentaciones de contenido, 

clasificaciones de conceptos, etc.



  

RECURSOS AICLE III:
 PLATAFORMAS EDUCATIVAS

LEARNING APPS (http://learningapps.org)

KUBBU (http://kubbu.com)

CLASSTOOLS (http://classtools.net)

EDUCAPLAY (http://educaplay.com )

http://learningapps.org/
http://kubbu.com/
http://classtools.net/
http://educaplay.com/


  

EDUCAPLAY.COM
Es una plataforma para la creación de actividades educativas 

multimedias con un diseño atractivo y profesional.

No necesita ningún sofware. 

Se crean ejercicios autocorregibles con lo cual se favorece la 
autonomía del alumno ( pues los puede realizar en casa). El 
alumno avanza a su propio ritmo. 

Se puede incorporar imágenes, audios... Los alumnos obtiene 
puntuaciones con lo cual es altamente motivador y competitivo.

Los recursos generados con EDUCAPLAY pueden integrarse con 
plataformas como de e-learning como MOODLE, blogs, webs a 
través de un enlace o código.

Podemos compartirlos como enlaces o subirlos a otras webs.



  

TIPOS DE ACTIVIDADES CON 
EDUCAPLAY

MAPA INTERACTIVO , ADIVINANZA, COMPLETAR, 
CRUCIGRAMA, DIÁLOGO, DICTADO, ORDENAR 
LETRAS, ORDENAR PALABRAS, RELACIONAR, 
SOPA DE LETRAS, TEST, COLECCIÓN, 
PRESENTACIÓN Y VÍDEO.

(VÍDEOS TUTORIALES DE TODO en 
EDUCAPLAY.COM)



  

MENÚ EDUCAPLAY



  

1. MAPA INTERACTIVO

Esta actividad consiste en definir sobre una imagen que subimos 
(fotografía, mapa, esquema, etc.) con una serie de puntos a 
indentificar con su nombre.



  

2. ADIVINANZA

Son actividades en las que debes 
averiguar una palabra a partir 
de una serie de pistas que se 
van facilitando.

Cada vez que pides una pista la 
obtención que se va a obtener 
es menor: las pistas pueden ser 
texto, audio e ir acompañadas 
de una imagen incompleta que 
se va completando según 
vamos pidiendo pistas.



  

3. COMPLETAR
Consiste en añadir las palabras que faltan a un párrafo o frase, que 

previamente habremos eliminado.



  

4. CRUCIGRAMAS

Son autodefinidos multimedia que debes completar haciendo 
corresponder una letra con cada casilla.

            La definición puede venir dada por una expresión escrita, una 
imagen o un audio.   Son muy divertidos para el alumno.



  

5. DIÁLOGO
Consiste en escuchar y leer un diálogo entre dos o más personajes.

            También nos permite anular el audio de uno de los personajes 
para que el estudiante pueda asumir ese rol.



  

6. DICTADO
Escribir el texto que se nos dicta. Cuando se crea la actividad hay 

que detallar muy bien los signos de puntuación.



  

7. ORDENAR LETRAS
Consiste en ordenar las letras que se nos presentan para formar 

una palabra o frase.  



  

8. ORDENAR PALABRAS
Consiste en ordenar las palabras que se nos presentan para formar 

una frase o párrafo.



  

9. RELACIONAR

Actividad que consiste en organizar una serie de palabras para 
clasificalras correctamente: encontrar parejas de palabras 
(sinónimos, antónimos, …) Todas ellas dan una puntuación.



  

10. SOPA DE LETRAS

Actividad en la que pulsando y arrastrando debes encontrar las 
palabras buscadas. Se introduce también en la que pueden 
colocarse las palabras.



  

11. TEST

Contestar a una serie de preguntas encadenadas secuecialmente. Se establece 
del número de preguntas del test. Se pueden generar muchas más preguntas 
del número que le aparece al alumno de forma que el sistema aleatoriamente 
escoge el número indicando de entre todas las posibles. Las preguntas se 
pueden decidir con texto con imágenes o audio.



  

12. COLECCIÓN
Es un conjunto de actividades relacionadas por una misma 

temática o contenido. Para hacer un repaso por ejemplo.



  

13. PRESENTACIÓN
Las presentaciones se organizan en una secuencia de diapositivas 

que pueden visualizarse de forma secuencial utilizando el menú 
superior de la actividad o de forma directa, utilizando el menú 
inferior.



  

14. VIDEOQUIZ

La estructura del la actividad estará dedinida por secuencias que 
estarán formadad por un vídeo o parte de él y una pregunta que 
se realizará al final de dicha secuencia.



  

RECURSOS EDUCATIVOS IV: RECURSOS 
PARA APRENDER IDIOMAS

VENTAJAS:

GRATUITAS,FÁCIL MANEJO,APRENDIZAJE AL RITMO DEL USUARIO,

TIEMPO 5-10 MINUTOS,MÓVIL/ORDENADOR

1. GUS ON THE GO 

2. DUOLINGO

3. BUSUU

3.LINGUA-LY

4. MEMRISE



  

1. GUS ON THE GO

Aplicación para niños principiantes.

10 lecciones interactivas con 89 palabras básicas en 26 idiomas.

Actividades muy sencillas: unir, agrupar, etc

A medida que se van realizando las actividades con éxito se van 
obteniendo trofeos: gamificación.

Se puede practicar online y se pueden imprimir diferentes 
actividades: juegos de mesa,..



  

1. GUS ON THE GO



  

2. DUOLINGO
Premiada por Apple como la mejor aplicación en 2013

Se puede hacer más de un curso a la vez

Para perfeccionar o comenzar desde cero

Se centra demasiado en la expresión escrita

Pasos: 1) Crear una cuenta, 2) Seleccionar un curso, 3) 
¡A practicar!

A través de las lecciones ofrece la posibilidad de 
traducir diferentes textos entre todos los usuarios: 
CROWDSOURCING

Se obtienen gratificaciones LINGLOTS (la moneda de 
DUOLINGO) que se pueden intercambiar por 
servicios de DUOLINGO como ampliación o incluso 
un examen de certificación.

Se puede competir con los amigos de Facebook y 
comparar logros.

Previo pago se puede acceder a más recursos.



  

2. BUSUU

El nombre viene de un idioma de 
Camerún que se habla tan sólo 
por 8 personas

Es una comunidad para el 
aprendizaje de idiomas

La interfaz proporciona un”jardín 
de idiomas” en el que cada 
árbol es un idioma.

Es gratuito pero la versión 
premium no.

Es posible realizar 
conversaciones con otros 
usuarios



  

4. LINGUA-LY
Aplicación orientada hacia el aprendizaje del vocabulario 

mientras navegamos por la red

Permite convertir la web en una herramienta para aprender 
idiomas.

Haciendo click en las palabras que selecionemos podemos 
conocer su significado y guardarla pare recuperarla y 
también podemos saber su pronunciación.

Según vamos guardando palabras el sistema irá conociendo 
el nivel del idioma del usuario así como sus intereses e irá 
sugiriendo artículos para leer, pruebas a superar, 

prácticas, etc y asi ir viendo su progreso.



  

5. MEMRISE

Es un sistema de aprendizaje 
online enfocado a 
técnicas de 
memorización basado en 
la gamificación.

Las palabras se identifican 
con semillas que 
“plantamos” cuando las 
aprendemos por primera 
vez y que “regamos” cada 
vez que las utilizamos



  

REDES SOCIALES:

SON UNA HERRAMIENTA MUY ÚTIL PARA 
VISIBILIZAR EL PROGRAMA BILINGÜE DE 
NUESTRO CENTRO NO SÓLO A LA 
COMUNIDAD ESCOLAR SINO TAMBIÉN A 
OTROS CIENTOS DE CONTACTOS. SUS 
POSIBILIDADES PUEDEN SER INFINITAS.

1. FACEBOOK
2. CANAL DE YOUTUBE
3. PÁGINA WEB, etc...



  

FACEBOOK



  

BLOGS Y PÁGINAS WEB 

Son altamente motivadoras y fáciles de usar
Se puede involucrar al alumnado utilizando 

los comentarios.
Tienen un espectro de acción amplísimo.



  

GET THE BALL ROLLING ON ENGLISH
www.gettheballrollingonenglish.blogspot.com
Matías Ruiz

http://www.gettheballrollingonenglish.blogspot.com/


  

IMPOSSIBLE IS NOTHING 4 U
www.impossibleisnothing4u.blogspot.com
Concepción Sánchez

http://www.impossibleisnothing4u.blogspot.com/


  

AL-ANDALUS AL NATURAL
alandalusalnatural.blogspot.com
Marian Osorio



  

ARTS DEPARTMENT
artsdepartment.blogspot.com.es
Carlos Valera



  

IES AL-ANDALUS PHILOSOPHY
iesalandalusphilosophy.blogspot.com.es
Juan José Consiglieri



  

TELL ME HOW MUCH YOU MOVE AND 
I'LL TELL YOU WHAT YOU LOOK LIKE
jcrekeeducacionfisica.blogspot.com
Juan Carlos Requena



  

MASTERCHEF & MATHEMATICS
http:// masterchefmatematicas.weebly.com
Jesús Castillo



  

ACTIVIDADES ESCOLARES

¿QUÉ ACTIVIDADES ESCOLARES SE PUEDEN 
ORGANIZAR SOBRE EL PROGRAMA BILÍNGÜE?



  

ACTIVIDADES ESCOLARES
FERIAS DE LIBROS
CONCIERTOS
EXPOSICIONES
CELEBRACIÓN DE DÍAS SEÑALADOS
PERÍODICO, RADIO ESCOLAR
SEMANAS CULTURALES
CHARLAS TEMÁTICAS
PRESENTACIONES DE ALUMNADO DE CURSOS SUPERIORES
TRABAJO POR PROYECTOS
CONCURSOS DE IDEAS, DE POSTALES NAVIDEÑAS, DE CREACIÓN POÉTICA, DE REDACCIÓN
REPRESENTACIONES TEATRALES
KARAOKE
VIDEOCONFERENCIAS
DESCRIPCIONES SOBRE LAS PERSONA , LA MUJER A LA QUE ADMIRO, MI VIAJE IDEAL...



  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

¿QUÉ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL BILINGÜISMO 
REALIZARÍAIS?



  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INTERCAMBIOS
VIAJES LINGÜISTICO-CULTURALES
EXCURSIONES TEMÁTICAS
OBRAS DE TEATRO
VISITAS GUIADAS
CONCIERTOS
ERASMUS +
ETC...



  

CONCLUSIONES

1. COORDINATION FOR COOPERATION
2. OUR JOBS NEVER STOPS
3. LISTEN TO YOUR STUDENTS
3. TEACHERS' PASSION FOR STUDENTS' MOTION
4. SEEING IS BELIEVING
5. TEACHER AS LISTENER BETTER THAN A TALKER
6. COMMUNICATION BETTER THAN PERFECTION



  

Para más información:
• Plan de Fomento del Plurilingüismo:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

impe/web/portadaEntidad?pag
=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ 
ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/

• Matías Ruiz Pérez
Coordinador de la Sección Bilingüe del 
IES Al-Ándalus: 

matias.ruiz@iesalandalus.org
• Dirección del IES Al-Ándalus

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaEntidad?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/
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