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¿Qué sabes de los siguientes 

conceptos y cómo se relacionan? 

 CLIL 

 DNL 

 TIL 

 AICLE 

 EICLE 

 Marco común europeo… 

 Portfolio europeo de las lenguas 

 Currículo integrado 

 



EDUCACIÓN BILINGÜE 

 5000: Se ha hecho siempre 

 1940: Inmersión en Gales 

 1960: Programas bilingües en EEUU 

 1970: Inmersión en  Canada 

 1980s: Inmersión en CCAA en España 

 1990: Inmersión en EEUU 

 1994:David Marsh acuña el acrónimo CLIL  

 2000:Primeros proyectos CLIL en Europa 

 

 

 



Definiciones de CLIL 

 CLIL hace referencia a las situaciones 
en las que las materias o parte de las 
materias se enseñan a través de una 
lengua extranjera con un objetivo 
doble, el aprendizaje de contenidos y 
el aprendizaje simultaneo de una 
lengua extranjera. " (David Marsh, 
1994). 
 
 



AICLE 

 El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras 
y otros Contenidos Curriculares implica estudiar 
asignaturas como la historia o las ciencias 
naturales en una lengua distinta de la propia. 
AICLE resulta muy beneficioso tanto para el 
aprendizaje de otras lenguas (español, francés, 
inglés,...) como para las asignaturas impartidas 
en dichas lenguas. El énfasis de AICLE en la 
“resolución de problemas” y “saber hacer cosas” 
hace que los estudiantes se sientan motivados al 
poder resolver problemas y hacer cosas incluso 
en otras lenguas." (Navés y Muñoz, 2000)  

 

 



CLIL 

 

 

Se puede hacer a cualquier nivel, en 
cualquier idioma, con todo tipo de 
alumnado 



Pricipios básicos 

 La L2 es el vehículo para la adquisición de 
contenidos curriculares 

 Se parte de una metodología interactiva 
no centrada en el profesor 

 Se potencia el trabajo cooperativo y la 
autonomía del alumno 

 Tiene que haber un equilibrio entre el 
idioma y el contenido porque los alumnos 
deben adquirir el mismo nivel de 
conocimientos que en L1 



Más principios básicos II 

 Los aspectos socioculturales o temas como 
la ciudadanía se abordan en las clases con 
más profundidad que cuando se hace 
ocasionalmente un festival o una actividad 
con comida… 

 

 Los profesores de idioma y los de las 
asignaturas CLIL tienen que coordinarse 



Más principios básicos III 

 Se aceptan las variantes de una lengua  

 Se acepta una pronunciación comprensible 



Objetivo principal 

 

 Mejorar la expresión oral y la comprensión 
en un idioma extranjero 



Logros de CLIL 

 El resultado es más fluidez oral y no 
necesariamente precisión gramatical 



Ventajas 

 Favorece el  domino de la lengua materna 

 Los alumnos adquieren más facilidad para 
aprender otros idiomas 

 Se aporta un mayor conocimiento de otras 
culturas 



Una actividad CLIL debería: 

 -Centrarse en la comunicación 

 -Enfatizar la fluidez más que la gramática 

 -Adaptarse a la edad y los conocimientos 
previos de los alumnos 

 -Impulsar la creatividad 

 -Relacionarse con otras habilidades y 
otras asiganturas: nuevas tecnologías,  
ciudadanía, dibujo… 

 -Relacionarse con el mundo real 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tipos de CLIL según el porcentaje 

de  tiempo de clase en lengua 

extranjera 
 

 Bajo: entre el 5% y el 15 % 

 Medio: entre el 15% y el 50% 

 Alto: más del 50% 



“Language shower” 

 Expresión utilizada para describir un 
periodo de tiempo corto, pero a menudo 
continuo, dedicado  a CLIL en otro idioma 
dentro del sistema educativo 



 

PROGRAMA BILINGÜE EN ESPAÑA 

MODALIDADES en nivel no universitario 

 

 

 

 

 

 

Currículo Integrado español – inglés    
(Convenio Ministerio de educación/ 
British Council) 

 

CCAA 

Programa bilingüe en Educación Primaria y 
Secciones bilingües en Educación Secundaria 



Nivel universitario 

 -Comienzan a aparecer en los nuevos 
planes de estudio asignaturas que en 
parte o en su totalidad se enseñan en 
inglés 

 -Varias universidades ofrecen masters 
para impartir docencia en inglés a través 
de contenidos 

 http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/vi
sor/ 

 

http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/


Un paso más: TIL  en secundaria en 

España 



Objetivos experiencia  piloto TIL: 

Tratamiento integrado de lenguas 
 

 Mejorar la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado 

 Corresponsabilizar a todo el profesorado 
en esta tarea: mejorar la coordinación 
entre el profesorado y el trabajo 
colaborativo 

 Unificar el tratamiento de las lenguas a 
nivel de centro: TIL, Proyecto lingüístico 
de centro 

OAPEE en España  

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 

 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html


EVALUACIÓN 

 No se ha hecho una evaluación rigurosa 
de los programas bilingües de las CCAA a 
nivel nacional ni en Asturias 

 Evaluación proyecto ME y British council 

 http://www.britishcouncil.org/es/spain-
education-bilingual-project.htm 

 Está claro el resultado inmediato de la 
mejora de la expresión oral, pero 
cualquier cambio en educación tarda años 
en verse su resultado 
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http://www.britishcouncil.org/es/spain-education-bilingual-project.htm
http://www.britishcouncil.org/es/spain-education-bilingual-project.htm
http://www.britishcouncil.org/es/spain-education-bilingual-project.htm
http://www.britishcouncil.org/es/spain-education-bilingual-project.htm
http://www.britishcouncil.org/es/spain-education-bilingual-project.htm
http://www.britishcouncil.org/es/spain-education-bilingual-project.htm


Proyectos bilingües de España en el 

extranjero: 

 -Sección bilingüe en Liverpool 

 -IE Cañada Blanch en Londres 

 -ISAs en EEUU : 

   Link to a video 
http://www.youtube.com/watch?v=hTG0Y
FU8vWA 

 -Proyectos bilingües en Francia, Holanda, 
Italia.. 

 -Secciones bilingües en países del este , 
Rusia y China 

http://www.youtube.com/watch?v=hTG0YFU8vWA
http://www.youtube.com/watch?v=hTG0YFU8vWA


Sección Española en Liverpool 

1 section/ 5 schools 

Liverpool : 

 
 St  Austin’s Primary School (2006) 
 
 St Christopher’s Primary School (2006) 

 
 St Cuthbert’s Primary School (2006) 

 
 St Sebastian’s Primary School (2006) 

 
 Broughton Hall High School (2010) 

 



Sección española en Liverpool 

Curriculum 
Content and language from the English National 

Curriculum + a component of the language, literature 
and culture of Spain and Spanish speaking countries. 

Reception to Year 6: Weekly average of 2 hours in 
Spanish. Mathematics, Physical Education or 
Humanities. 

Year 7 to Year 13: Weekly average of six 6 hours 
in Spanish. Spanish Literature and Culture, History, 
Geography or Humanities. 

Spanish Language taught separately. 

At the end of Year 13, expected level of linguistic 
competence in Spanish level B2 of the CEFR for 

languages.  



Recursos CLIL en WEB Consejería 

de Educación 

 

 http://www.educacion.gob.es/reinounido/
publicaciones-materiales/material-
didactico.html 

 Corta, pega, pinta 

 Para, chuta, gol 

 Enseñar libros y material CLIL disponible 
en el Centro de Recursos de Consejería 

http://www.educacion.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/material-didactico.html
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Más recursos 

 

Recursos español para ciencias en 
Eslovaquia 

 

 http://www.educacion.gob.es/exterior/sk/
es/publicaciones-y-materiales/recursos-
didacticos.shtml 
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 http://ec.europa.eu/languages/language-
teaching/content-and-language-
integrated-learning_en.htm 

 http://www.clilcompendium.com/clilexpert
ise.htm 

 

 

Más información 
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UK National Guidelines for CLIL: 

 

 http://www.languagescompany.com/imag
es/stories/docs/news/clil_national_statem
ent_and_guidelines.pdf 

 ALL 
website:http://clil4teachers.pbworks.com/
w/page/8427859/FrontPage 
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 La Cosecha, Dual Language Education 
of New Mexico 

http://dlenm.org/ 

 

 NABE 

http://www.nabe.org/  

WEBs de educación bilingüe en 

español en EEUU 

http://dlenm.org/
http://www.nabe.org/


 

 

 WEBs en CCAA españolas 

 CPR OVIEDO 

 http://web.educastur.princast.es/cpr/ovie
do/web/index.php?option=com_asesorias
&task=asesoria&id_asesoria=5&Itemid=4
0 

 IES Sánchez Lastra 

 http://web.educastur.princast.es/ies/sanc
hezl/archivos/materiales_dide1cticos.html 
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WEBs CCAA españolas 

 http://www.ies-sierramorena.es/ 

 Catalan ministry website (materials in 
English but some excellent examples and 
a source of good 
ideas):http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/in
dex.php?option=com_content&view=articl
e&id=46&Itemid=74 
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gilberto.terente@mecd.es 


