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Para empezar …

Esto no es una carrera de velocidad. Es 
primordial sentar bien las bases de trabajo entre 

el profesorado.

Libro sí, libro no, libro a lo mejor, libro a final de curso, 
libro si pero poco…

Libro NO (de principio): se requieren metodologías activas, 
participativas, crear situaciones de uso de la L2. 



Seguimos con preliminares … 
preliminares…

Trabajamos con el principio de inmersión lingüística:
extender el uso de la L2 fuera del aula

Uso de la metodología 
AICLE – CLIL

Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras –
Contents and Language Integrated

Learning

• Cartelería del Centro y 
dentro de las Aulas

• Uso de la L2 en salidas, 
patio, aula.

Tomar como excusa los contenidos de ciertas áreas 
del currículo para trabajar una lengua extranjera



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/aula/archivos/repositorio/0/85/html/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/aula/archivos/repositorio/0/85/html/index.html












http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=25

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=25


¿Por donde empezamos…? 
preliminares…

Coordinación 
entre el 

profesorado de 
L2 y Bilingüe

Determinar el 
Currículum 

Integrado de las 
Lenguas

Concretar qué contenidos queremos 
trabajar en L2 y qué apoyo 

gramatical nos dará el profesorado 
de L2

Imprescindible para…

Que supone…









Manos a la obra. Metodología
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Que el alumnado produzca

Que el alumnado participe

Que el alumnado manipule

Poner al alumnado en 
situación comunicativa



¿Cómo? Recursos
Vídeos y recursos online que pueden recopilarse en un blog 

o Aula Virtual (Moodle)

http://6conocimientomorata.blogspot.com/

http://5conocimientomorata.blogspot.com/

http://6conocimientomorata.blogspot.com/
http://6conocimientomorata.blogspot.com/
http://5conocimientomorata.blogspot.com/
http://5conocimientomorata.blogspot.com/


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/mod/imscp/view.php?id=225
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/mod/imscp/view.php?id=225


Contenidos mínimos en formato de Libro electrónico

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/pluginfile.php/27/mod_resource/content/1/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/moodle2/pluginfile.php/27/mod_resource/content/1/index.html










Creando vídeos propios adaptado al nivel y contextualizados

Puede completarse con un test en Edpuzzle

https://www.youtube.com/watch?v=8qkO524_aYw
https://www.youtube.com/watch?v=8qkO524_aYw


Presentaciones cooperativas con Google Suite



Los/las auxiliares  lingüísticos

Ayuda inestimable para el alumnado.
Optimizar su uso con una buena planificación.
Determinar claramente qué hará en cada sesión.
 Puede ayudar a crear materiales, grabar textos.



https://auxiliaresdeconversacion.org/

https://auxiliaresdeconversacion.org/
https://auxiliaresdeconversacion.org/


Debemos adaptar los materiales que se generen o se usen al 
contexto del centro, a las características de nuestro alumnado



¿Preguntas?
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