
METODOLOGÍA  

 

 

     La normativa vigente  que regula la enseñanza bilingüe en la Comunidad Andaluza 

(Orden de 28 de Junio de 2011 BOJA 135 de 12 julio de 2011) define un centro bilingüe 

como aquellos que "que impartan determinadas áreas, materias o módulos profesionales 

no lingüísticos del currículo de una o varias etapas educativas en, al menos, el cincuenta 

por ciento en una lengua extranjera, en adelante L2...En la evaluación de las áreas 

lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 

establecidos para cada una de las cinco destrezas y promoverán la adquisición y el 

desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de 

escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de 

contenidos y lengua extranjera...Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado 

de las lenguas, así como materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras en el marco de su proyecto educativo (estrategias que propicien el 

aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, diseño de tareas comunicativas de 

aprendizaje que se implementarán en el aula para contribuir a que el alumnado pueda 

dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto orales como escritas, 

incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el 

desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el centro, 

establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística 

y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo." 

 

     El enfoque metodológico, curricular y organizativo  adoptado por nuestro centro  es 

el enfoque AICLE, acrónimo que corresponde al Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras.  La expresión Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares 

y Lengua Extranjera (AICLE) hace referencia a la enseñanza de cualquier materia 

(exceptuando las de lenguas) que utiliza como lengua vehicular una lengua extranjera o 

segunda lengua (L2). AICLE propone un equilibrio entre el aprendizaje del contenido y el 

del idioma. Los contenidos no lingüísticos se desarrollan a través de la L2 y, a su vez, la 

L2 se desarrolla a través del contenido de la materia. Por consiguiente, en nuestro centro 

el alumnado cursa un mínimo 3 áreas o materias no lingüísticas (ANL) en inglés, al menos 

en un 50%  y, concretamente, las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 

Sociales, Música, Plástica y Educación Física, en ese orden. 

 



     El profesorado  de nuestro centro, que sigue la metodología AICLE , debe incorporar 

en su praxis pedagógica diaria una serie de ideas fundamentales como son la de tener en 

cuenta que, son los contenidos los que vertebran el aprendizaje del idioma porque la 

lengua extranjera no es más que un instrumento que vehicula el currículo. El alumnado 

debe trabajar la L2 desde el contenido con lo cual será necesario seleccionar contenidos 

de área y lingüísticos integrando todas las destrezas lingüísticas. 

 

     Por todos estos motivos, el Claustro de este Centro, ha considerado necesario 

organizar el currículum de la Educación Primaria a través de los siguientes ejes 

vertebradores  para el  desarrollo de  las competencias: 

� El ser humano y la salud. (Cuerpo, hábitos de vida saludable, medio 

ambiente…) 

� Seres vivos: plantas y animales. 

� Vivimos en sociedad. (Normas, cultura, Constitución…) 

� El mundo en que vivimos . (universo, clima, fauna, flora, medio ambiente, 

Andalucía…) 

� Ciencia y tecnología.  (Inventos, métodos científicos, máquinas…) 

�  La huella del tiempo. 

 

     En el nivel de Educación Infantil , desde los 3 años hasta los 6 años, se imparte la 

enseñanza bilingüe haciendo uso de esta metodología AICLE en  L2, realizando  

principalmente en actividades interactivas que potencien el acercamiento del alumnado a 

este idioma. Se trabajan de forma coordinada los ejes vertebradores  que se han 

planteado para todo el Centro adaptando el material al grado de consecución y dificultad 

de los objetivos planteados para conseguir que todos aquellos conocimientos adquiridos 

en las diferentes áreas que se trabajan (conocimiento de sí mismo y autonomía personal, 

conocimiento del entorno, lenguajes: comunicación y representación) en educación infantil 

también estén presenten en el segundo idioma extranjero (inglés). La metodología 

llevada a cabo se basa en la interacción, diálogos, empleo de rutinas y juegos de "rol 

play" con las flashcards y el material de cada unidad o tema a trabajar, dejando 

constancia de las mismas mediante la realización de algunas fichas donde el alumnado 

asimile de forma escrita y gráfica los conocimientos aprendidos. La aproximación al 



lenguaje escrito  se realiza mediante el uso de palabras de fácil asimilación desde los 4 

años hasta los 5 años y, dependiendo del grado de maduración y las demandas del resto 

inclusive, desde los 3 años. Una vez trabajados los diversos contenidos planteados para 

cada eje vertebrador se lleva a cabo una tarea final para cada nivel, aumentando el grado 

de dificultad para cada etapa siempre de forma grupal mediante manualidades, murales o 

actividades de síntesis y recogida de todos los datos afianzados durante la unidad, 

trabajando también  órdenes, rutinas y mandatos en un segundo idioma, y  las habilidades 

manipulativas y plásticas  sirviendo a modo de exposición o visualización en el aula o 

pasillos para dejar constancia de su trabajo y hacerlos partícipes. De igual forma, pese a 

la escasez de recursos presentes en el Centro, el uso de las TICs es de gran utilidad a la 

hora de impartir L2 en Infantil mediante actividades interactivas en la PDI así como las 

audiciones y canciones del ordenador. 

 

     Durante el curso 2015/2016 el Claustro de este centro, trabajando en equipo, ha 

elaborado 6 Unidades Didácticas Integradas  para cada uno de los niveles de Educación 

Primaria. Cada una de estas Unidades Didácticas Integradas se concreta en una Tarea 

Final a la que contribuyen las diferentes áreas del currículo y a través de las que se 

desarrollan diferentes competencias. 

 

     Ese Aprendizaje por Tareas  hace que los alumnos estén involucrados y  motivados 

cognitivamente para la realización de las mismas y, por lo tanto,  para la adquisición de la 

lengua extranjera. Además este enfoque es idóneo para el aprendizaje de la segunda 

lengua por su focalización en el significado y el desarrollo de la competencia lingüística y 

comunicativa. Para ello, se proponen unos espacios y tiempos de aprendizajes flexibles y 

creativos,  vinculados al entorno social. La función del docente en este enfoque es la de 

un tutor que diseña, planifica, estimula, evalúa, etc. Y las estrategias o métodos se 

centran en la cooperación, el diálogo y en enriquecerse con las aportaciones ajenas. 

 

     Según DeSeCo, entendemos por competencia  la capacidad de utilizar una serie de 

conocimientos, aptitudes cognitivas e instrumentales, componentes sociales y 

comportamentales, emociones y valores para responder con éxito a exigencias y 

problemas que se nos planteen en un contexto determinado. Por lo tanto, debemos 

construir ambientes educativos abiertos que estén en conexión con las prácticas sociales, 



ya que, los aprendizajes que se realizan en la escuela, están destinados a que las 

personas participen de forma adecuada y activa en dichas prácticas. 

 

     La competencia alrededor de la cual gira el trabajo de toda la Sección Bilingüe de este 

centro es la Competencia en Comunicación Lingüística , que definiremos como la 

capacidad de interactuar de forma adecuada en diferentes situaciones de comunicación 

mediante el lenguaje oral y escrito. Este enfoque Competencial y Comunicativo, establece 

la importancia de la funcionalidad del lenguaje, y de su uso significativo y motivante.  

Pero el lenguaje no sólo sirve para intercambiar conocimiento, también es el medio 

esencial para que establezcan unas relaciones interpersonales enriquecedoras, por tanto, 

estimular un uso significativo y funcional del mismo en los más jóvenes es una gran 

medida para prevenir el fracaso escolar.  

     Para entender en qué consiste el dominio de la competencia en Comunicación 

Lingüística, debemos desglosar dicho dominio en tres ámbitos: en primer lugar, escuchar 

y hablar, es decir, la capacidad de recibir y entender los mensajes orales y elaborar los 

suyos propios en consecuencia. En segundo lugar, leer, es decir, entender y extraer la 

información que contiene el lenguaje escrito, y por último, escribir, o lo que es lo mismo, 

elaborar sus propios textos escritos. Estos ámbitos que hemos nombrado, tendrán 

diferente peso en función de el nivel educativo en el que se trabaje, y se aplicarán a las 

situaciones que la vida cotidiana nos plantearía para darle un sentido funcional y 

significativo a su aprendizaje y puesta en práctica. La Lengua Extranjera se contempla 

como una herramienta muy importante a lo largo de la vida y no como un simple 

contenido de estudio. 

 

     El currículum de Ciencias Naturales y de Ciencias Soci ales  se imparte el 50% en 

lengua extranjera, para ello contamos con la ayuda de la Auxiliar de Conversación una 

sesión quincenalmente en cada aula. Esta utilización de la lengua extranjera se hace de 

diferente maneras durante el desarrollo de una UDI, unas veces la utilizamos para la 

introducción de nuevos contenidos previamente seleccionados y otras para recordar 

aspectos que han sido trabajados en castellano con anterioridad, la transferencia de L1 a 

L2 se lleva a cabo cuando es necesario y en función de la complejidad estructural de los 

aspectos trabajados. La lengua extranjera se utiliza también para la realización de 

diferentes rutinas. 



 

     A partir de ahí, previo estudio de cada nivel y recopilando los escasos  materiales 

existentes, elaboramos nuestro propio material.   Este material está diseñado por 

niveles y  según grados de dificultad; de esta forma, se pretende que el alumnado 

disponga de un material que se adecue a sus competencias lingüísticas. Los materiales 

que elaboramos para cada unidad didáctica constan de un cuadernillo individual 

elaborado por el profesorado sobre los contenidos seleccionados de cada unidad para 

enseñar en inglés, una amplia gama de actividades , murales de apoyo visual a cada 

unidad didáctica basados en mapas conceptuales, material manipulable, material 

multimedia: presentaciones, juegos interactivos, vídeos, audio…, material complementario 

de ampliación y refuerzo y juegos diversos on line. 

     Este material, fundamentalmente, potencia un cambio metodológico . Está basado en 

el aprendizaje a través de mapas conceptuales, que presenta la ventaja de jerarquizar la 

información y establecer relaciones entre los conceptos que se presentan. A su vez, acota 

y estructura la información, centra la atención, conecta sin equívocos lo que se escucha 

con lo que se ve,  permite realizar actividades en grupo en las que el alumnado puede 

participar con éxito y aumenta la capacidad y flexibilidad cognitivas a través del uso de 

varios códigos lingüísticos. 

     Uno de los objetivos principales a conseguir con este material es potenciar el trabajo 

autónomo del alumnado  y crearle menos ansiedad ante un aprendizaje nuevo, ya que, 

aunque le falte el conocimiento de estructuras lingüísticas en lengua extranjera, el uso de 

mapas conceptuales le ayudará a adquirir el conocimiento de forma intuitiva y visual sin 

necesidad de traducir. Los materiales que elaboramos permiten aprender, estructurar 

ideas y mejorar en el uso de la lengua extranjera. 

 

      La metodología,  en el ANL de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 

Educación Física y Educación Musical, está basada en la comunicación, la interacción, la 

interdependencia de las lenguas y la priorización del código oral. Los principios 

metodológicos a seguir parten de la sensibilización lingüística del alumnado, potenciando 

las destrezas orales y las competencias comunicativas, tanto en L1 como en L2, se lleva a 

cabo un aprendizaje por tareas de comunicación, creándose en el aula situaciones de 

comunicación real. Esta metodología requiere la necesidad de un trabajo cooperativo 

tanto de alumnado como de profesorado lingüístico y de ANL. Basamos el aprendizaje en 

un fomento de la escucha, toma de palabra, lectura y escritura, centrándonos más en el 



proceso que en el producto. 

     En las ANLs se aplica la metodología propia de cada área, ya que no estamos 

enseñando otra lengua, sino que otra lengua es vehículo de aprendizaje. 

 

     La atención a la diversidad es un eje primordial en nuestra planificación y acción. 

Potenciamos las capacidades lingüísticas a nuestro alumnado de n.e.e, altas 

capacidades, de otras culturas,….En definitiva, potenciamos el desarrollo de estrategias 

comunicativas como base del aprendizaje diario de la ANL bilingües. 

 

     Además, el uso de múltiples recursos y materiales , especialmente las TIC, aporta un 

contexto más rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la interactividad y 

la autonomía del alumno. El empleo de recursos digitales y en especial de la Web: textos, 

podcasts, vídeos, etc., así como el uso de herramientas y espacios de la Web 2.0 acercan 

a los alumnos a situaciones y materiales lo más reales posibles .A su vez usamos las 

TICs como herramienta motivadora para acceder al conocimiento.  

 

     La dinámica de trabajo del profesorado bilingüe  se centra en la planificación y 

trabajo en equipo, tanto en la elaboración de materiales bilingües como en la elaboración 

del Currículum Integrado de las Lenguas.  

 

     A la hora de evaluar  el área varias premisas son fundamentales en nuestra 

concepción y actuación. Una de ellas es que la lengua extranjera no es el fin, es el medio 

y, por lo tanto, ese es el peso que tiene en la evaluación del alumnado. Marcamos el 

énfasis en el contenido y la comunicación sobre la gramática. Los contenidos y el proceso 

es donde nos centramos, antes que en los resultados. La competencia lingüística se tiene 

en cuenta pero como un valor añadido, no se penaliza. 

 

     El grado de satisfacción del profesorado y familias  en cuanto a los objetivos 

alcanzados actúa como un feed-back para mantener y mejorar nuestro sistema de trabajo 

en las áreas bilingües y nuestro empeño por contribuir al logro de una educación de 

calidad. 

 


