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Content Language Integrated Learning

L1

Content
inclusive

L2

• CLIL es un proceso de aprendizaje.

• La lengua materna (L1) es igual de importante que la 
segunda lengua en nuestro caso el inglés (L2).

• La prioridad siempre será la materia/asignatura, en 
ningún caso la segunda lengua.
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Content Language Integrated Learning
1 Pensamiento cognitivo

Hay que diferenciar entre dos tipos de actividades:

� LOTs (lower order thinking tasks): en este tipo de actividades el alumno tiene 
que resolver actividades en las que tiene que generar listas, relacionar, rellenar 
huecos, ordenar una serie de acontecimientos,…

� HOTs (higher order thinking tasks): en este tipo de actividades el alumno tiene 
que elaborar una respuesta, analizar, comparar, hacer predicciones, explicar,…



Content Language Integrated Learning



Content Language Integrated Learning

3 4Colaboración Aportación a la clase por parte de los estudiantes
En clase con metodología CLIL se busca que los alumnos colaboren entre 
ellos para poder así construir poco a poco su propio aprendizaje.

2 Comunicación
En esta nueva metodología la comunicación ha cambiado, la dirección de la 
comunicación ya no parte del profesor hacia sus estudiantes sino que ahora 
esa comunicación es en ambos sentidos.
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Content Language Integrated Learning
5 Creatividad

Los alumnos tiene que hacer/crear durante las clases, realizar actividades y 
tareas en las que puedan crear y ser creativos. 

6 Compañerismo
En el mundo de la docencia es importante el compañerismo, colaboración e 
intercambio de ideas a la hora de diseñar sesiones CLIL en nuestra 
asignatura.



Content Language Integrated Learning

Como docente de sesiones CLIL hay que hacer varias elecciones:
• Tipo de tarea o actividad: taxonomía de BLOOM (evaluación, síntesis, 

análisis, aplicación, comprensión, conocimiento)
• Modalidad/Forma en que vas a llevar a cabo las tareas: individual, por 

grupos, por parejas,…

7 Elecciones



Estructura de una sesión CLIL
Etapa Estrategia Habilidad puesta en práctica

1.Comienzo
Que la temática venga 
de los alumnos, así 
aumenta si interés.
(L1/L2)

Lluvia de ideas
Preguntas
Discusión
Elaborar 
diagramas/esquemas/dibujos

Encuesta, predicciones, audios, planificación, 
organización, compartir ideas, estimaciones.

2.Descubrir
Desarrollar
(L1/L2)

Videos
Visitas
Búsqueda de información
Lecturas
Experimentos

Resúmenes, observar, seleccionar información, 
lecturas, buscar recursos, comparar y 
contrastar, hacer conexiones entre ideas, 
gestionar tiempo, 

3.Solucionar
(L2/L1)

Clasificación, agrupar
Gráficos
Secuencia de procesos narrativos

Clasificar, colaboración, presentación de ideas, 
interpretar, escritos, diseñar, pruebas, ensayos,

4.Reflexionar
(L1)

Autoevaluación
Coevaluación
Evaluación por parte del profesor
Publicar los resultados
Elaborar un diario de aprendizaje

Respuestas, clarificar, representación, 
interpretación, publicidad,



Scaffolding

“What learners can do today with support, 
they can do alone tomorrow” -Vygotsky -



Scaffolding

Scaffolding can...

- “Enganchar” y motivar a los alumnos
- Dar una dirección que seguir
- Mantener a los alumnos activos en las tareas.
- Guiar a los alumnos hacia recursos de utilidad.
- Reducir sorpresas - frustraciones - decepciones -

incertidumbres
- Lograr una aprendizaje más individualizado.



Scaffolding

How can we provide scaffolding?
- Create interest - activate prior knowledge
- Break tasks into smaller chunks/steps
- Provide support - to scaffold input and output

Before tasks: pre-teach language - vocabulary
use visuals /realia to introduce 

concepts
/ model tasks

During tasks: add in word banks, glossaries,  
substitution tables, writing frames.

After tasks: provide constructive feedback



Scaffolding

Scaffolding uses:
●Visuals - Graphic Organisers
●KWL charts
●Using prior knowledge
●Pre-teaching vocabulary/language
●Eliciting
●Speaking, Reading and Writing Frames



Scaffolding - Visuals - Graphic Organisers



Scaffolding



Scaffolding - Speaking Frames

Create a Speaking Frame for a PE lesson in which learners 
are practicing and assessing their long jump skills.



Scaffolding - For writing tasks



Scaffolding - For writing tasks



Scaffolding



Autoevaluación de una sesión CLIL



Ejemplos actividades CLIL

Connect 
Four



Ejemplos actividades CLIL

Connect 
Four



Ejemplos actividades CLIL

Se divide el grupo de clase en
tres grupos y a cada uno se le da
un texto diferente relacionado
con el mismo tema. A
continuación se reparten
preguntas a cada uno de los
grupos que tendrán que
contestar con la información que
viene en su texto. Por último se
pone en común toda la
información extraída de cada
uno de los textos. De esta forma
la información parte de los
propios alumnos.



Ejemplos actividades CLIL

Actividad con la que los alumnos pueden
poner en práctica la comunicación y
expresión en la segunda lengua en el aula.



Ejemplos actividades CLIL:
Actividad relacionada con los elementos usados para fabricar un IPHONE



Ejemplos actividades CLIL:
Actividad relacionada con los elementos usados para fabricar un IPHONE



GENERAL ENGLISH

1. Group dynamics: we know each other



GENERAL ENGLISH

Ejemplos de app útiles para el alumnado:
- eTabu: explica la palabra clave a tu equipo sin utilizar los gestos y palabras prohibidas.

- Preposition builder master: para mejorar el uso de las preposiciones.

- Phrasal nerds: para practicar el uso de Phrasal verbs.



GENERAL ENGLISH

3. Speaking and Writing

Game
- Name: famous
- Met: con quién se encuentra
- A place.
- What happened?
- The reaction.
- Consequences.

Trabajamos en grupo: el
primero escribe el
nombre de un famoso,
dobla el papel y se lo
pasa al compañero. Este
escribe con quién se
encuentra, lo dobla y se
lo pasa al siguiente.
Así hasta que completan
los cinco puntos. Es
importante que nadie
pueda leer lo que los
demás van escribiendo.
Al final del juego se
lee en voz alta la
pequeña historia.



GENERAL ENGLISH
Game: Work in group
Otro juego sería parecido al anterior, 
pero ahora los alumnos escribirán una 
historia.
Ej: 
“We can do this if we work 
together. We just need to…

El primer alumno continúa la historia, 
dobla el papel y lo pasa, el siguiente 
lee solo lo último, escribe, dobla el 
papel y lo pasa, así hasta que todos 
los componentes del grupo escriban. 
Cuando finaliza el juego se lee la 
historia en voz alta.



GENERAL ENGLISH
4. Speaking

Game 
(Work in group)

Cada miembro del grupo 
tiene una frase que 
debe introducir en la 
conversación del 
grupo.



GENERAL ENGLISH

Game to work the Phrasals verbs:
Se elige una casilla y el profesor lee la definición, el equipo debe adivinar la preposición.




