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RESUMEN 
El presente Trabajo Fin de Máster tiene por objetivo identificar los aspectos a subsanar 

que encontramos para la apropiada aplicación del método AICLE (Aprendizaje Integrado 

de Contenidos y Lenguas Extranjeras). A pesar de que las iniciativas de mejora del 

lenguaje han ido en aumento en la última década en España, en el porcentaje de 

conocimiento de la misma estamos por debajo de la media europea. Por lo tanto, es un 

asunto que se considera objetivo prioritario a mejorar para enriquecer la formación de 

nuestros alumnos hoy en día. El progreso en la producción de materiales y la regeneración 

en la formación de los docentes en esta metodología serían clave para prosperar en la 

utilización de este método. Para aportar a este proceso, se diseña un banco de recursos y 

propuestas para introducir el tema de la electricidad en una clase de “Tecnología, 

programación y robótica” de 3º ESO, con actividades que se pueden adaptar a cualquier 

otra unidad o nivel, de esta manera se intenta  contribuir a la instrucción del profesorado 

AICLE. A parte de analizar la situación pasada y actual de este método, vemos las 

características que tiene este enfoque de aprendizaje, virtudes y contrariedades 

inherentes y los puntos en común con la especialidad que nos atañe. Para, de esta forma, 

dirigir mejor este doble enfoque en la enseñanza simultánea de contenido y lengua. Esta 

base teórica marcó las pautas para la propuesta metodológica, como programar y diseñar 

materiales didácticos en base a la metodología AICLE, de los que se expondrán los 

resultados esperados. Para concluir, se propusieron una serie de posibles soluciones y 

previsión de las situaciones que podrían derivarse en la enseñanza bilingüe, para así 

anticiparnos en el presente. 
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ABSTRACT 

The present Master Thesis focuses on assessing the different remedies for the proper 

application of CLIL (Content and Language Integrated Learning) method. Despite the fact 

that we have improved our language knowledge in Spain, several European sources report 

that we are below the average percentage.  Nowadays, it is seen as a priority to solve in 

our student education. Progress in the production of materials and regeneration in teacher 

training would be the key to thrive the use of this method. To deal with this problem, we 

designed several materials and proposals to introduce the topic of electricity in a class of 

“Technology, programming and Robotics” in the third year of Compulsory Secondary 

Education, which activities can be adapted to any other unit or level, in order to contribute 

to CLIL teacher instruction. We have analyzed the past and current situation of this 

method, as well as seeing the characteristics of this learning approach, its advantages and 

disadvantages and what aspects it has in common with the specialty that concerns us, in 

this way we put in practice this dual approach in teaching simultaneous content and 

language. This theoretical assumption set the tone for the methodological proposal, such 

as programming and designing teaching materials based on the CLIL methodology and the 

expected results they will present. To sum up, we proposed a number of possible solutions 

and foreseen situations that could arise in bilingual education, in order to anticipate them 

at present. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Atendiendo a la necesidad de la globalización y la europeización (Vázquez, 2015), la Unión 

Europea adoptó varias medidas para fomentar una sociedad multilingüe, tales como el 

Libro Blanco sobre la educación y la formación (Comisión Europea, 1995) en el que se 

propone que todos los ciudadanos europeos deben poder hablar al menos dos lenguas 

extranjeras además de su lengua materna; el Plan de Acción “Promover el aprendizaje de 

idiomas y la diversidad lingüística" (Comisión Europea, 2004), y "Una nueva estrategia 

marco para Multilingüismo "(Comisión Europea, 2005). 

Según los resultados de la encuesta de opinión Eurobarómetro especial 386 (2012) sobre 

las actitudes de los ciudadanos de la UE respecto al multilingüismo y al aprendizaje de 

lenguas extranjeras, casi nueve de cada diez ciudadanos creen que la capacidad de hablar 

lenguas extranjeras es muy útil, y el 98 % de ellos indica que el dominio de lenguas será 

bueno para el futuro de sus hijos. 

Sin embargo, la Comisión Europea (CE) indica en su informe que "un poco más de la mitad 

de los europeos (54%) son capaces de mantener una conversación en al menos una lengua 

adicional". Dentro de este escenario, la CE implementó un nuevo enfoque educativo que 

promueve el uso de las lenguas extranjeras en todo el continente, es decir, el Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).  

AICLE existe desde hace más de veintiséis años, desde el inicio de 1990. En una primera 

etapa, AICLE se utilizaba principalmente en investigaciones y estudios, y más tarde fue 

implementado gradualmente en el plan de estudios de algunas escuelas estatales en la 

Unión Europea. Hoy en día, la metodología AICLE está ganando cada vez más terreno en 

los sistemas educativos europeos, como en España. AICLE se está convirtiendo en un 

método de enseñanza generalizada en primaria y en la educación secundaria (Fernández 

Fontecha, 2009; Ruiz de Zarobe y Lasagabaster, 2010). 

A pesar de los esfuerzos de la CE, todavía hay muchas cuestiones que afectan a la base en 

la que se apoya el método AICLE, que necesitan aclararse con el fin de convertir este nuevo 

método de enseñanza en la solución final para la enseñanza de una segunda lengua o 

lengua extranjera en nuestro continente (Eurydice, 2006). Mi motivación era ponerlo en 

práctica, y aunque es una tarea ardua, que requiere una gran cantidad de esfuerzo en el 

campo de la formación docente, hoy en día se trata de una cuestión candente que he 

considerado de vital importancia abordar. 
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Nos apoyaremos en un marco teórico (apartado 2) para la creación del material didáctico 

que se propone, en el cual se ofrece un banco de recursos basados en la metodología 

AICLE. 

Con este trabajo, no se pretende fijar un único modelo de actuación docente dentro de este 

enfoque, ni de negar la utilidad de los instrumentos propuestos con otros modelos 

distintos del que se propone. Éstos son ejemplos o herramientas que concuerdan con el 

método AICLE. 

Los objetivos que nos marcamos en concreto en este trabajo son los que siguen:  

- Analizar la situación actual de la metodología AICLE y detectar algunas 

necesidades de mejora. 

- Valorar algunas de las ventajas y de los inconvenientes de la aplicación de la 

metodología AICLE. 

- Identificar qué aspectos de la asignatura de Tecnología son más apropiados para 

impartir con una metodología AICLE, para poder plantear mejor el doble enfoque 

entre contenido y lenguaje. 

- Elaborar ejemplos de material didáctico basado en el método AICLE, que tienen en 

cuenta que la asignatura no ha de impartirse en una lengua extranjera, sino con y a 

través de dicha lengua. 

- Crear actividades que inciten a un clima en clase más interactivo y autónomo. 

- Plantear actividades de distintos grados de dificultad, para que el alumno vaya 

tomando el control de la situación hasta adquirir la solución, haciéndolo partícipe 

de su propio aprendizaje 

- Utilizar múltiples recursos y materiales para adquirir un contexto más rico y 

variado, especialmente con las TIC. 

- Sugerir una serie de posibles soluciones y previsión de las situaciones que podrían 

derivarse en la enseñanza con AICLE. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Bilingüismo en España y en la Comunidad de Madrid 
 

Los resultados obtenidos en el Eurobarómetro 2012 "europeos y su lenguas " (Comisión 

Europea, 2012, p. 15) han puesto de manifiesto que España está claramente por debajo de 

la media de la Comunidad Europea en relación a los conocimientos de la lengua. Los 

resultados de España son un 8% por debajo de la media de la Unión Europea sobre el 
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número de personas que pueden hablar suficientemente bien una lengua extranjera; 7%, 

dos lenguas; y 5%, tres. Además, el porcentaje de personas en España que “nunca aprendió 

ningún idioma que no sea su lengua materna” (p. 58) es del 41%, siendo el segundo 

porcentaje más alto en Europa después de que Portugal (48%). 

En España, las iniciativas de mejora del lenguaje han ido en aumento en la última década. 

Aunque la adquisición de lenguas extranjeras ha sido por lo general un punto débil en el 

sistema educativo español (Fernández, 2009), las iniciativas europeas se están poniendo 

en práctica en España con el fin de mejorar este aprendizaje. Los programas AICLE están 

considerados en la antigua ley de educación (LOE, 2006) y la nueva (LOMCE, 2013) para 

reforzar la enseñanza de lenguas extranjeras. 

No obstante, las iniciativas de implementación AICLE se están desarrollando a ritmos 

diferentes según el contexto español en el que nos situemos. Por ejemplo, Extremadura 

puso en marcha su plan de plurilingüismo (Plan Linguaex 2009-2015) cuando el programa 

de Andalucía (Plan de Fomento del Plurilingüismo 2005-2008) había concluido. Aunque la 

educación en España está regulada a nivel nacional por la LOMCE (MECD, 2013) cada 

comunidad autónoma puede regular y adaptar esta ley con su entorno local, condiciones e 

intereses. Esta descentralización de la educación y la transferencia de las competencias y 

la toma de decisiones a las comunidades autónomas da lugar a una gran diversidad de 

políticas y prácticas AICLE. 

La Comunidad de Madrid está haciendo una gran inversión para implementar la educación 

bilingüe en su sistema educativo, el programa de enseñanza bilingüe español-inglés se 

implantó el curso 2004-2005, comenzó en 26 colegios públicos de Educación Infantil y 

Primaria. Al iniciarse el curso 2015-2016, el número de centros públicos bilingües alcanza 

la cifra de 463, lo que representa 353 colegios públicos y 110 institutos. Según los datos 

del Portal de educación de la Comunidad de Madrid, en el curso 2015-2016, 17 colegios 

públicos y 12 institutos se han incorporado al programa. 

En base a los datos del estudio de la Comunidad de Madrid (2010), las principales 

iniciativas emprendidas por el Gobierno regional de Madrid con el fin de promover el 

aprendizaje de lenguas extranjeras en la comunidad son: 

 El currículo integrado hispano británico 

 Programa Colegios Bilingües 

 Programa Institutos Bilingües  

 Las Secciones lingüísticas en Educación Secundaria 
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2.2 Metodología AICLE 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras “Content and Language 

Integrated Learning” es un método educativo con un doble enfoque, en el que se utiliza un 

idioma adicional para el aprendizaje y la enseñanza de los contenidos, y el lenguaje con el 

objetivo de promover tanto el contenido como el dominio del lenguaje a los niveles 

predefinidos (Marsh, Wolff, Genessee, Frigols-Martin, Mehisto, 2010). En nuestro caso, los 

contenidos son de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica, que se 

impartirán con y a través del inglés.  

“AICLE” o “CLIL” es un término general creado por Marsh y Maljers en 1994 que abarca 

una gran variedad de programas y proyectos educativos centrados en la enseñanza y el 

aprendizaje de los contenidos académicos a través de un segundo idioma en el aula (Pavón 

en Marsh, 2013: 11). Coyle (2010) añade a esta idea que “ambos, contenido y lenguaje, 

están entrelazados, incluso si el énfasis es mayor en uno que en el otro en un momento 

dado”. Este es un tema especialmente controvertido, ya que cada uno aporta una opinión 

diferente.  

De acuerdo con Ting (2010: 3), “AICLE aboga por un 50:50%, contenido y lenguaje en 

equilibrio". Sin embargo, las investigaciones realizadas en aulas reales AICLE muestran 

que es difícil lograr un equilibrio estricto de lenguaje y el contenido (Dalton-Puffer 2007; 

Mehisto 2008; Pérez-Vidal y Juan Garau-2010). Según Marsh (2002), siempre debe haber 

un doble enfoque para considerarse método AICLE, incluso si la proporción es de 90 frente 

a un 10 por ciento. Mehisto, Marsh, y Frigols (2008), en un análisis más detallado de AICLE 

en su libro “Uncovering CLIL”, sugieren que éste es un término "paraguas". El cual, cubre 

alrededor de una docena de enfoques dentro de la educación, entre los que se distinguen 

"inmersión total", "inmersión parcial”, "proyectos internacionales", "proyectos locales", o 

"el intercambio de estudiantes”.  

Esta gran variedad de enfoques tiene un aspecto positivo y uno negativo: el lado positivo 

nos hace reflexionar sobre el gran número de oportunidades que ofrece AICLE con el fin 

de enseñar los contenidos a través de una segunda lengua. Mientras que el lado negativo, 

está en el establecimiento de enlaces o características similares y específicas de todos 

estos enfoques, siendo éstas, por tanto, únicas en AICLE. 

"En otras palabras, las formas posibles son tan diversas e inclusivas que se puede pensar 

que en cualquier actividad de enseñanza o aprendizaje en el que se use una segunda 

lengua  podría considerarse AICLE "(Cenoz, Genesee, y Gorter, 2013: 4). 
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A pesar de ello, los proyectos CLIL comparten características específicas en todo el mundo. 

Pérez (2014) recalca tres principios fundamentales que cualquier proyecto CLIL debe 

seguir: (1) el lenguaje se utiliza no solo para conocer el contenido de la asignatura, sino 

que también es necesario aprender el idioma con el fin de entenderse y comunicarse, con 

lo cual, hay un doble objetivo, en cuanto al contenido y el lenguaje se refiere. (2) El idioma 

utilizado vendrá determinado por el contenido, por lo que, los elementos tales como el 

vocabulario, formas lingüísticas y habilidades dependerán de los contenidos de la materia. 

En el tercer principio, Pérez señala que está fuertemente ligado a la competencia 

comunicativa del Marco Común Europeo de Referencia que indica que (3) la fluidez es más 

importante que la gramática y la precisión lingüística en general. 

2.3 Ventajas e inconvenientes de la metodología AICLE 
 

El método AICLE se ha desarrollado en Europa con el fin de mejorar el conocimiento de 

lenguas extranjeras, y parece estar totalmente aceptado, ya que no se considera 

potencialmente perjudicial para la educación Europea (Bruton, 2013). 

Una de las ventajas más importantes es el hecho de que es un enfoque que depende de 

muchos factores para su aplicación, siendo el contexto, una de las mayoría de las 

cuestiones que lo determinan (Bruton, 2013). En base a ello, los profesores pueden 

adaptar sus materiales de acuerdo a las necesidades de sus alumnos. 

En cuanto a la dimensión lingüística, según Pérez Cañado (2013) la competencia 

comunicativa se ve mejorada con esta metodología, debido al aumento de intervenciones 

de los alumnos en clase, tanto de manera expositiva como en las actividades con los 

compañeros. El énfasis de AICLE en la resolución de problemas y el uso comunicativo y 

práctico de la lengua hace que el aprendizaje de la misma y de la asignatura resulte muy 

motivador para el alumno. (Navés y Muñoz, 2000). Esto refuerza considerablemente la 

confianza en ellos mismos, ya que este método no se centra únicamente en la gramática, 

sino más bien en el significado y en que obtengan la fluidez para comunicarse con 

hablantes nativos. Lo importante es que se sientan cómodos con un uso natural de la 

lengua, como resultado de la necesidad de cumplir con algunas tareas con sus compañeros 

de clase. 

Los estudiantes pueden sentir que están aprendiendo un segundo idioma de manera 

significativa en la medida en que este aprendizaje se refleja en su uso en clase, o 

básicamente porque lo necesitan con el fin de pasar el contenido de la asignatura (Maza 

Calviño 2012). A su vez, desarrollan lazos culturales con los países de habla nativa del 
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idioma extranjero que están aprendiendo, aumentando su interés en su lengua y su 

tolerancia hacia otras culturas.  

Otro beneficio significativo en el uso de CLIL es el caso del "profesor motivado", ya que hay 

una gran cantidad de profesores que sienten entusiasmados por involucrarse en esta 

nueva experiencia en la enseñanza, Bruton (2013). La cual, implica también el uso de 

nuevos  materiales y las nuevas tecnologías (TICs), con lo que mejorará la calidad de la 

enseñanza. 

Este enfoque también tiene ciertas desventajas. En el caso de los estudiantes, la enseñanza 

del  contenido a través de una segunda lengua puede provocar malestar o frustración en 

los estudiantes, que pueden tener dificultades para seguir la lección. Lo que es más, el 

contenido en sí mismo también se puede detectar como un desafío para ellos, Pérez 

Cañado (2013). Por lo tanto, la correcta integración del contenido de la asignatura y la 

lengua extranjera es crítica para que los estudiantes se sientan respaldados y guiados en el 

entorno AICLE. Por lo que el profesor tendrá que observar detenidamente a sus alumnos, 

para proporcionar una ayuda individualizada en su justo momento y medida. (Marsh and 

Coyle, 2010). 

En base a mis observaciones en las prácticas del máster, hay que tratar de evitar al 

máximo posible el uso de la lengua materna. Aunque cierto es que, de acuerdo con Marsh 

(2000), tanto profesores como estudiantes tienden a recurrir a la lengua materna de los 

estudiantes en ciertas situaciones. 

- Clarificación de instrucciones: cuando el alumno no ha comprendido las 

instrucciones dadas por el profesor, a veces recurrirá a la lengua materna. Del 

mismo modo que el profesor si ve que hay que aclararlo de forma generalizada. 

Personalmente, intentaría explicarlo las veces que fueran necesarias pero en la 

segunda lengua. 

- Desarrollo de ideas relativas a la materia: en el caso de la falta de comprensión 

en algún contenido, cierta terminología específica, en este caso se podría hacer 

alguna excepción, pero siempre como último recurso. 

- Trabajo en grupo: en las actividades de clase, cuando los alumnos están en 

pequeños grupos, muchas veces emplearán su lengua materna porque tienen 

necesidades comunicativas en la segunda lengua. Es por ello, que en el apartado 

“3.3. Banco de recursos didácticos con AICLE” en las actividades en las que se les 

pide esa habilidad de expresión oral se les proporcionan medios para evitar esta 

situación. Aún así el profesor se irá pasando por los grupos añadiendo nuevas 

expresiones o vocabulario que anime a los alumnos a utilizar el idioma. 
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Otra cuestión es la falta de materiales para el planteamiento de una lección AICLE (Pérez 

Cañado 2013). Es por tanto, que el mismo profesional ha de desarrollar sus propias 

actividades o adaptarlas de un modo concienzudo y contextualizado al nivel de la clase que 

tengamos. La preparación de los mismos ayudará al profesor a profundizar en la materia, 

lo que ayudará a la preparación de sus clases y con ello a anticiparse a las dificultades que 

puedan presentarse. 

Con todo ello, parece que no estamos todavía suficientemente preparados para llevar a 

cabo este nuevo enfoque con éxito, y la razón es básicamente la falta de preparación de los 

profesores AICLE. La mayoría de los maestros potenciales que existen hoy en día tienen 

que asistir a algún curso especial diseñado para el desarrollo de una segunda lengua a 

través de los cuales impartirán contenidos (Pérez Cañado 2013). 

2.4 Formación docente en AICLE 
 

En cuanto a la formación del profesorado AICLE, el Gobierno de Madrid desarrolla el “Plan 

de Formación en Lengua Inglesa”. Este plan abarca diferentes modalidades de cursos para 

prepararlos mejor para la educación bilingüe. Pueden recibir ya sea la formación 

lingüística y metodológica en las universidades de Madrid (Olivares Leyva y Peña Díaz, 

2013) o en países de habla inglesa (Reino Unido, Canadá o los Estados Unidos), asistiendo 

a cursos de metodología AICLE organizados por la Comunidad de Madrid. A pesar de estas 

iniciativas en la formación del profesorado, la investigación llevada a cabo en Madrid ha 

descubierto que hay áreas específicas en las que los profesores AICLE necesitan más 

formación. Algunos profesores perciben que su dominio del idioma extranjero no es 

suficiente para dar las clases a través de la lengua destino y que todavía necesitan un 

mayor nivel (Fernández y Halbach, 2011; Pena Díaz y Porto Requejo, 2008). Desde el 

curso 2010-2011 en adelante, los docentes de competencia lingüística deben tener un 

nivel C1 para participar en el programa bilingüe. Halbach (2010, p. 249) señala que los 

profesores AICLE exigen más conocimientos teóricos y prácticos sobre la aplicación de la 

metodología AICLE ya que "necesitan un enfoque diferente respecto a este tipo de 

enseñanza "y sienten que tienen que hacer frente a la falta de materiales AICLE. Gestionar 

la clase representa otra preocupación para los profesores (Fernández et al., 2011; Peña et 

al., 2008), especialmente cuando los alumnos tienen dificultades en la comprensión de 

nuevos contenidos a través de una lengua extranjera y esta situación puede dar lugar a un 

mal comportamiento en clase. 

Es por esta causa, por lo que los profesores AICLE no deberían estar solos en esta 

formación bilingüe. Lo ideal sería una estrecha colaboración entre los diferentes 
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departamentos. Es decir, entre los profesores de idiomas y profesores de las asignaturas. 

Esto es conocido como la competencia de colaboración, Pérez Cañado (2015), que fomenta 

el trabajo en equipo a través de la cooperación de la comunidad educativa. 

2.5 Aspectos de la asignatura de Tecnología facilitadores de una 
metodología AICLE 

 

Con el fin de dirigir mejor este doble enfoque en la enseñanza simultánea de contenido y 

lengua analizamos los aspectos en nuestra especialidad que nos faciliten el uso de AICLE. 

Son propios tanto de la metodología AICLE como de la enseñanza de la Tecnología, los 

siguientes principios: 

 
 El método de resolución de problemas. La puesta en práctica de este proceso exige un 

componente científico y técnico: conocer el funcionamiento de determinados 

fenómenos y elementos de la tecnología  a partir del análisis, diseño, manipulación y 

construcción de objetos técnicos. Esto forma parte también de las claves de la 

metodología AICLE (Discovery Learning + Learning to think + High operational skills). 

 
 La comunicación desempeña un papel relevante en la relación entre las personas y lo 

tecnológico. En este caso, el uso de la lengua inglesa para propósitos específicos 

relacionados con la materia, contribuye al aprendizaje integrado de lengua y 

contenidos. En la misma línea, se trata de fomentar la re-conceptualización de 

principios y fenómenos científicos o sociales relacionados con la materia. El alumno, al 

reformular dichos principios de forma contextualizada y significativa en la segunda 

lengua, moviliza de nuevo sus competencias comunicativas en ambos idiomas. 

 
 La aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico justifica la necesidad 

formativa en este campo. Es un fundamento metodológico claro tanto de AICLE como 

de Tecnología, la adquisición de competencias digitales y el uso de las tecnologías de la 

información como vía para aprender a controlar dichas tecnologías y aprovecharlas de 

forma productiva y crítica. Asimismo, el uso de la lengua inglesa abre el acceso a un 

número mucho mayor de fuentes de información. 

 
 Los procesos de análisis, diseño y construcción de objetos y sistemas técnicos son la 

base del aprendizaje de esta materia. A lo largo de dichos procesos, el alumnado tiene 

la oportunidad de desarrollar sus competencias perceptivas, expresivas, cognitivas, 

estéticas y creativas. En estos procesos se combinan la autonomía personal 

(Autonomous Learning) y el trabajo en equipo (Cooperative Learning), siendo una 
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ocasión para mejorar las competencias sociales y afectivas: respetar, apreciar y 

aprender a interpretar otros modos de expresión y resolución de problemas, o 

relacionarse con otras personas. 

 
 El planteamiento de proyectos en esta materia constituye una ocasión para la mejora 

en la capacidad de planificación, análisis, toma de decisiones y evaluación. Estas 

capacidades forman lo que en AICLE se conoce como HOTS (Higher Order Thinking 

Skills), que constituyen un grupo de destrezas y competencias que impactan en la 

memoria a largo plazo y en la madurez real del alumno como futuro ciudadano.  

 
 La materia contribuye con una serie de conceptos y principios que los alumnos deben 

entender, recordar y saber aplicar. Estas destrezas se conocen en AICLE como LOTS 

(Low Order Thinking Skills) y son aquellas que impactan en la memoria a corto plazo 

pero constituyen a su vez la base de conocimientos imprescindibles para el desarrollo 

de proyectos más complejos que movilicen los HOTS. 

 
Una vez analizados los aspectos teóricos, se hace una propuesta metodológica en la que se 

diseñan una serie de materiales didácticos basados en los mismos. 

3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

3.1 Programación de la propuesta metodológica en base a la 
metodología AICLE 

 

Cuando planeamos los contenidos de nuestra lección, es esencial pensar en las habilidades 

y entendimiento de la lengua que queremos que nuestros estudiantes adquieran, no solo 

los conocimientos que deberían recibir. Por lo tanto, es fundamental plantear una 

programación con un doble enfoque, tal y como la metodología AICLE propone, hemos de 

tener objetivos de contenido y objetivos de la lengua.  

Como consecuencia, en la programación anual de la asignatura, en cada una de las 

unidades debemos marcar qué objetivos de la lengua y criterios de evaluación de la misma 

queremos obtener en cada una (Tabla 1), así como estructuras gramaticales, vocabulario o 

palabras clave (Tabla 2). El desarrollo de una propuesta pedagógica dentro de un enfoque 

AICLE va unido, de forma necesaria, al contexto educativo en la que ésta tiene lugar. En el 

presente documento, los materiales didácticos que se proponen serían para una clase de 

3º E.S.O. en la asignatura de Tecnología, programación y robótica, pero pueden 

extrapolarse a otra asignatura o nivel en función de las necesidades del docente.  
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Como el objeto de este trabajo no es la unidad didáctica de electricidad en sí, exponemos la 

parte de la programación referente a la lengua e incluimos en la “Tabla 11. Anexo I” los 

objetivos del contenido que tendría la clase y la temporalización del cuatrimestre” Tabla 

12. Anexo I”. 

 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer, de manera oral y escrita, el 

vocabulario y palabras clave relacionado 

con electricidad y electrónica en la 

segunda lengua 

1.- Definir correctamente el vocabulario y 

palabras clave relacionado con electricidad 

y electrónica en la segunda lengua. Tanto en 

clase como en la aplicación “Quizlet” 

2.- Analizar textos, audios o vídeos en la 

segunda lengua 
2.- Resolver ejercicios relacionados con el 

texto, audio o vídeo que se proponga 

3.- Solventar de forma escrita y oralmente 

en clase los problemas de asociación de 

resistencias planteados en la segunda 

lengua.  

3.- Resolver circuitos eléctricos en serie, 

paralelo o mixtos, de forma oral y escrita, 

utilizando expresiones y vocabulario 

correspondiente. 

4.- Trabajar colaborativamente y de forma 

dialogada con el equipo en la búsqueda de 

soluciones, toma de decisiones y en la 

ejecución de los problemas propuestos, 

utilizando las expresiones en la segunda 

lengua planteados en clase 

4.- Consensuar en equipo, de forma 

colaborativa y dialogada la mejor solución al 

proyecto propuesto, utilizando las 

expresiones en la segunda lengua 

planteados en clase 

Tabla 1. Objetivos lingüísticos de la U.D. dentro de  la programación. Fuente: 
elaboración propia. 

 

“ESTRUCTURAS DE LA LENGUA” “LANGUAGE STRUCTURES” 

- “Verbos modales” “Modal verbs”: What must we do to be supportive when 

working in groups? / In my opinion, it might be that… / To my mind, the thinner 

conductor must be… 

- “Impertativo” “Imperative”: Try to speak in English always / Treat others as you 

would like to be treated / Respect other people and their property. 

- “Comparativos” “Comparatives”: We usually draw objects much bigger, or much 

smaller, than the space we have available to draw them. 

- “Estilo indirecto”“Reported speech”: She/he asked me where I…  

- “Preposiciones de lugar” “Preposition of place” (describing pictures): in the 

picture I can see…on the right / on the left/ at the top/Next to/in front of/behind 
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“VOCABULARIO Y PALABRAS CLAVE” “VOCABULARY & KEYWORDS” 

SECTION NOUNS VERBS ADJECTIVES 

Types of current. 
Electric energy 

Alternating current, appliance, 
capacity, copper, Direct 
current, heat, joule, kilowatt, 
light, movement, watt, 
semiconductor, value 

Apply, change, 
consist, consume, 
express, happen, 
induce, lose, obtain, 
produce, reduce, 
repeat, represent, use 

Domestic, fixed, 
given, negative 
positive, 
balanced 

Electric 
quantities and 
circuit 
resolutions 

Amp, ammeter, ampere, 
branch, charge, equivalent, 
mixed circuit, Ohm´s law, 
opposition, parallel circuit, 
potential difference, 
resolution, series, sum, volt, 
voltage, voltmeter, magnitude 

Add, calculate, solve, 
connect, determine, 
measure, relate, 
divide 

Different, 
identical, partial, 
same, total 

Electric circuits 
components and 
representation 

Battery, cable, component, 
conductor, control element, 
electron, flow, generator, 
insulator, light bulb, cell 
protection element, resistance, 
one-way switch, push switch, 
two-way switch, relay, fuse, 
lamp,  

Allow, circulate, 
decrease, depend, 
direct, flow, increase, 
interrupt, maintain, 
oppose, pass, protect, 
provide, simplify, 
transform 

Conventional, 
electric, 
electrical, high, 
important, 
intermediate, 
necessary, 
potential 

Effects of electric 
current. 
Electronic 
components 

Attraction, base, capacitor, 
diode, emitter, Joule effect, 
lead, light dependent resistor 
(LDR), light dependent 
resistor (LDR), light-emitting 
diode (LED), motor, 
potentiometer, resistor, 
thermistor, transistor  

Cause, convert, 
create, emit, 
establish, generate, 
identify, impede, line, 
operate, store, work 

Continuous, low 
energy, small, 
semiconductive, 
variable 

KEYWORDS: electricity, electronic, analogue electronic, digital electronic, direct current, 
alternating current, current, voltage, resistance, Ohm´s law, electrical energy, power, Joule 
effect, series circuit, parallel circuit, mixed circuit,  

Tabla 2. Vocabulario y palabras clave de la U.D. Fuente: elaboración propia. 

 

3.2 Diseño de materiales en base a la metodología AICLE 
 

Una lección AICLE no es una clase de un idioma extranjero, tampoco es meramente una 

lección de contenidos transmitida en otro idioma. En opinión de Mehisto et al. (2008), 

para conectar contenido y el idioma, es necesario proporcionar a los estudiantes las 

habilidades de aprendizaje que pueden apoyar el aprendizaje integrado. Por lo tanto, los 

objetivos en un aula AICLE son no sólo la adquisición de contenidos y lengua, sino 

también, el desarrollo de habilidades de aprendizaje. A pesar de que el docente puede 

mantener esas estrategias de grupo o metodología que mejor se adapten a sus clases, éstas 

deben ser adaptadas a un triple enfoque; contenido, lengua y habilidades de aprendizaje.  
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Estas últimas, que debemos combinar en las actividades, son las siguientes: 

 
 “Listening”: el escuchar es una actividad normal de entrada, de vital importancia 

para el aprendizaje de idiomas. 

 “Reading”: lectura, utilizando material significativo, que será la principal fuente de 

entrada de contenidos. 

 “Speaking”: hablar para obtener fluidez. La precisión es secundaria. 

 “Writing”: la escritura consistirá en una serie de actividades de léxico a través del 

cual se recicla gramática. 

Según Mehisto et al. (2008), las treinta características fundamentales para poner en 

práctica la metodología AICLE de forma correcta, las cuales se agrupan en seis 

características principales: 

 
 Enfoque múltiple “Multiple focus”: apoyando el aprendizaje de idiomas en las 

clases de contenido y el contenido en las clases de lenguaje, organizando el 

aprendizaje junto con los temas transversales y proyectos, y también incluyendo la 

reflexión en el proceso de aprendizaje. 

 Crear un clima enriquecedor de aprendizaje “Enriching learning environment”: 

usando actividades rutinarias y discursos, construyendo la confianza de los 

alumnos en la experiencia con la lengua y contenido, para lo que tendremos que 

concienciar a los alumnos de la importancia de la lengua. 

 Autenticidad “Authenticity”: utilizando ejemplos y situaciones reales cercanos a la 

realidad que los alumnos conocen, ofreciendo asistencia a los mismos cuando 

tengan dificultades en el lenguaje, utilizar múltiples recursos y materiales, 

especialmente las TIC, lo que aporta un contexto más rico y variado. Por otro lado, 

este uso promueve también la interactividad y la autonomía del alumno. 

 Aprendizaje activo “Active learning”: Siempre facilitando la comunicación entre 

ellos, el profesor actúa como mediador y facilitador. Negociando los temas y tareas, 

y realizando trabajos por proyectos y trabajo por roles, fomentando así el último 

apartado de aprendizaje cooperativo. 

 Andamiaje “Scaffolding”: se cimienta en el conocimiento previo del alumno, 

habilidades, actitudes, interés y experiencia. El profesor propone actividades sin 

darle la respuesta al alumno y proporcionándole material y soporte para lograr el 

objetivo de aprendizaje. Estas actividades responden a diferentes estilos de 
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aprendizaje y promueven la creatividad y pensamiento crítico. Situándolos así en 

lo que Vigotsky denomina “Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) “. 

 Aprendizaje cooperativo “Co-operation”: aspectos que se pueden promover y 

desarrollar mediante el trabajo por parejas y por grupos, actividades que 

impliquen la negociación de significado, desarrollo de trabajo por descubrimiento 

e investigación, entrenamiento en estrategias de comprensión y seguimiento de la 

clase, usar de rúbricas de evaluación.  

Además, según Coyle (1999), la adquisición de contenidos por medio de una segunda 

lengua se lleva a cabo en el marco de un proceso comunicativo en el cual las habilidades 

cognitiva y estrategias interculturales se activan. Por lo tanto, se debe añadir un cuarto 

elemento al triple enfoque Mehisto et al. (2008): la cultura.  

 Contenido - La progresión en el conocimiento, las habilidades y la comprensión en 

relación con los elementos específicos de un plan de estudios definido. 

 Comunicación - Uso de lenguaje para aprender, de manera que a su vez aprende a 

usar el propio lenguaje. 

 Cognición - Desarrollo de habilidades cognitivas, que enlazan la formación de 

conceptos (abstractos y concretos), mediante los conocimientos y la lengua. 

 Cultura - La exposición a perspectivas diferentes y conocimientos compartidos, 

que profundizan el ser conscientes respecto a los demás y a nosotros mismos. 

Explica cómo, gracias a la confluencia y la integración del contenido, comunicación, cultura 

y cognición, se produce el aprendizaje en contextos AICLE. Así, por Coyle (2011), el 

aspecto cognitivo y su desarrollo es uno de los objetivos de AICLE "AICLE es visto como un 

enfoque de la educación que incorpora formas de utilizar diferentes idiomas con el fin de 

ampliar las experiencias cognitivas, lingüísticas y culturales del alumno "(Coyle, 2011: 50). 

3.3 Banco de recursos didácticos con AICLE 
  

Aunque ésta puede ser una metodología de ajuste óptimo para la enseñanza y aprendizaje 

de lenguas en una Europa multilingüe, sigue habiendo una escasez de materiales de tipo 

AICLE, y una falta de programas de formación del profesorado. La teoría es sólida, pero 

sigue habiendo dudas sobre cómo la teoría se traduce en la práctica en el aula. Es por ello 

por lo que en este apartado se desarrollan una serie de materiales didácticos basados en el 

método AICLE. 
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En la enseñanza de lenguas extranjeras uno de las preocupaciones principales hoy en día 

es de garantizar que las actividades de aula sean significativas, auténticas y motivadoras. 

Desde este punto de vista la enseñanza AICLE tiene en el contenido académico una 

garantía de la implicación de los alumnos. Sin embargo hay una técnica que se ha 

desarrollado dentro de la enseñanza de lenguas que ofrece muchas posibilidades al AICLE. 

Se trata del enfoque de enseñanza basado en tareas (TBL).  

Existen muchas definiciones de ‘tarea’. Una bastante simple pero clara es que “una tarea es 

una actividad que requiere que los alumnos usen el lenguaje poniendo la atención no en la 

forma sino en el significado para conseguir un objetivo” (Bygate, Skehan and Swain, en 

Ellis, 2001:3).  

Es por ello, que proponemos la adaptación de una unidad, no solo traducida al inglés, sino 

adaptada a la metodología CLIL, con una serie de actividades para aplicar en clase. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 0   

“Lenguaje en el aula” “Classroom language”  

Debe señalarse que la lengua de instrucción no es sólo una herramienta, sino un 

importante elemento del proceso de CLIL: la lengua no puede ser el tema principal en el 

aula pero hay objetivos relacionados con ella, aparte de los que respecta a contenidos de la 

asignatura (Dalton-Puffer, 2007). Las numerosas experiencias AICLE han apoyado la idea 

de que cambiar el idioma de instrucción, como Inglés, Francés o Portugués puede 

significar un cambio importante en la forma en que los profesores de primaria y 

secundaria se enfrentan a su clase y cómo aprenden los estudiantes (Campo, Grisaleña y 

Alonso, 2007). 

Para un profesor sin experiencia en este método, aunque tenga conocimientos de la lengua 

a través de la que se va a impartir la asignatura, será un trabaja arduo en el que no sabría 

cómo comenzar. Por ello, se proponen, y que en el caso práctico he podido comprobar que 

es muy efectivo, una serie de expresiones de clase “classroom language” que se utilizan 

normalmente en clase, y que pueden ser muy útiles tanto para un docente que empieza a 

aplicar el método AICLE, como para sus alumnos. Se exponen a continuación (Tabla 3) las 

que se utilizarán para uso diario o situaciones generales, y además, se ejemplifica el uso de 

las mismas en los materiales didácticos correspondientes. La base para la creación de este 

material  ha sido el artículo “Academic language function toolkit”, “Kit de herramientas de 

la función del lenguaje académico” (Sweetwater District-Wide Academic Support Teams, 

October 2010).  
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GIVING INSTRUCTIONS ENCOURAGING STUDENTS CONTROLLING THE CLASS 

If you have any questions, feel 

free to interrupt me. 

Raise your hand to talk. 

Come here please. 

Could you close the door? 

Take out your notebook/book 

Repeat after me… 

Write down the following 

sentence/questions. 

Check your answers with your 

partner/classmate/in pairs. 

I´ll hand out copies of it. 

Draw/Focus your attention on... 

Go back to what I pointed out… 

Highlight the keywords in the 

text with your markers. 

Congratulations/Excellent! 

Well done/Good job! 

Very well! Keep going like that 

Come on, you can do it! 

Keep fighting! 

Why not? Go for it! 

That's a good effort! 

You're on the right lines. 

I’m so proud of you! 

Believe in yourself. 

You have made a lot of 

good/excellent progress. 

Next time you’ll do it perfectly! 

Don´t worry about your 

pronunciation. 

Only one mistake, nice work! 

Today, I’m going to talk about... 

Firstly…secondly…after that… 

Please be quiet. 

How can you stand this noise? 

Can I erase the blackboard? 

What do you think about …? 

What answer did you get? 

How can we solve the problem? 

Do you agree? 

Do you understand me? 

Is it clear/ok/right? 

Any questions so far? 

Who knows the answer? 

How do you say…in English? 

Let me clarify it. 

Bye, have a nice day/weekend. 

Tabla 3. “Expresiones en clase” “Classroom Language”. Fuente: Sweetwater District-
Wide Academic Support Teams, October (2010). Academic language function toolkit, y 

adaptación propia. 

 

Esto solo son algunos de los ejemplos de las tantas de expresiones que se utilizarán al 

impartir clase con esta metodología. El uso de expresiones para los alumnos puede ser una 

buena rutina al iniciar las actividades, aunque añadiendo variedad gradualmente. Sobre 

todo al principio, hay que valorar el esfuerzo de los alumnos al expresarse y no excederse 

en las correcciones para que no pierdan la confianza en ellos mismos. Esta técnica les 

ayudará a acostumbrase a hablar en inglés en clase y a mejorar su habilidad a la hora de 

expresarse en otro idioma. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 1 

“Normas de clase” “Classroom rules” 

Antes de dar comienzo a las clases o cualquier unidad didáctica, la actividad inicial debería 

ser “Crear nuestras normas de clase juntos” “Creating classroom rules together”. Como 

docentes, es necesario establecer una serie de pautas generales a seguir en nuestra clase. 

Según Mehisto et al. (2008), para que los alumnos quieran seguirlas, que mejor manera 

que darles la opción de crearlas ellos mismos. Para empezar la actividad pondremos un 

vídeo que les llame la atención, y a raíz del mismo se comienza el brainstorming con 

preguntas relacionadas con lo que hemos visto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M 

 
How can we be a “good friend”? 

What must we do to be supportive when working in groups? 

Tell me several sentences to ask for help when you need it. 

 

Dentro de la  actividad “Our classroom rules. Brainstorming”, en la primera parte de lluvia 

de ideas se aceptarán todas y cada una de ellas. Cuando finalice la ronda cada alumno 

deberá justificar su idea. Se puede partir de unas normas básicas que consideras que 

tienen que formar parte de la convivencia en clase, o tratar de encaminar el debate hacia 

ellas. Estos son algunos ejemplos: 

 Try to speak in English always 

 Treat others as you would like to be treated. 

 Respect other people and their property. 

 Laugh with anyone, but laugh at no one. 

 Be responsible for your own learning. 

 Come to class and hand in assignments on time. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 2 

“Vocabulario y palabras clave” “Vocabulary and keywords” 

Las asignaturas relacionadas con la ciencia son los materias más codiciadas de la 

enseñanza secundaria con el fin de crear un curso AICLE; Por lo tanto, es normal que 

muchos estudios se han centrado en la gestión y el éxito de estos proyectos (Jäppinen, 

2008; Evnitskaya y Morton, 2011). Estas materias determinan el tipo de lengua que se 

necesita aprender. Por lo cual, tanto las destrezas lingüísticas a enseñar, vocabulario o 

https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M
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tipos de discurso vienen determinado por la materia. 

Quizlet es una herramienta para memorización de vocabulario y palabras clave, que nos 

ayudará en la comprensión de la materia, ya que en este caso hay una gran cantidad de 

palabras específicas relacionadas con la tecnología. A parte de ello, contribuimos a 

aprendizaje activo y cooperativo, ya que estas definiciones serán establecidas con los 

alumnos y trabando por grupos, ayudando también a enriquecer el ambiente de 

aprendizaje y andamiaje, guiado por los materiales didácticos que se irán explicando en 

cada una de las actividades que corresponda. 

En cada unidad didáctica podemos crear un “grupo” de términos que se irán añadiendo 

con el desarrollo de la misma, que podrán ser estudiadas por varios tipos de juegos que 

ofrece esta aplicación, disponible en sus teléfonos móviles si ellos quieren. 

Uno de los modos de estudio es la “Tarjeta Flash” “Flash Cards”, al hacer clic cada una de 

las tarjetas giran y pueden ver la definición del término o al contrario. “Gravedad” 

“Gravity” es un juego de asteroides, cada término se desplaza verticalmente y ellos 

escribirán la definición antes de llegar a la parte inferior de la pantalla. Junto con ellos, 

existen otras tres modalidades que los alumnos encontrarán bastante motivadoras.  

Se irán introduciendo definiciones de forma gradual, tal y como vayamos realizando las 

actividades. Dentro de la actividad se incluirá la pronunciación de las mismas, 

escuchándolas en la aplicación y añadiéndole fonética.  

Electricity  | ɪˌlekˈtrɪsɪti | 

Electronic  | ˌɪlekˈtrɒnɪk | 

Analogue electronic  |ˈænəlɒɡ ˌɪlekˈtrɒnɪk | 

Direct current  | dɪˈrekt ˈkʌrənt | 

Si este método resulta efectivo para la clase, se crearía un grupo de vocabulario que no sea 

específico de la materia, es decir uno aparte de las “palabras clave” “keywords”, de 

palabras que los alumnos no conocían. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 3 

“Video lección” “Video for listening comprehension” 

En primer lugar, una manera atractiva de introducir el tema de la electricidad sería, por 

ejemplo, un vídeo. Ante la inmensa cantidad de opciones que tenemos hoy en día, la que 

me ha parecido más interesante es “TEDEd Lessons Worth Sharing”, ya que es una 

plataforma educativa que incluye videos animados y una nueva forma de utilizarlos en 

clase. Puedes construir una lección utilizando un “TED-Ed Original”, es decir, uno de los 

que ya aparecen en este recurso, o un “TED Talk”, existen más de mil charlas disponibles 
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en línea que cubren un amplio espectro de temas. Si no encuentras en estos lo que buscas 

específicamente, también puedes utilizar cualquier video de Youtube. Con solo escoger la 

opción “Flip This Lesson” podemos reemplazar las preguntas y el material existente y 

adaptarlo a nuestras necesidades. 

Anterior al visionado del vídeo, se dejarán unos minutos para leer las preguntas, de 

manera que los alumnos se familiaricen con el tema, así, se sitúan en la tarea a realizar y se 

les ayuda a resolver dudas respecto a la misma. Comienza la introducción de palabras en 

nuestro Quizlet, sobre todo para ver su pronunciación, ya que las han de reconocer en esta 

actividad. Esta sería la “pre-tarea” dentro de las tres etapas básicas de la misma (Lorenzo, 

2007). 

La “tarea en sí” será la comprensión auditiva del vídeo y complementarlo con la respuesta 

a las preguntas que se exponen a continuación.  

 
Let´s start our Quizlet class! Look at he highlighted words…Can you guess what they 
mean? 
 
http://ed.ted.com/lessons/the-science-of-static-electricity-anuradha-bhagwat  

You will be able to answer these questions after seeing the video.  

1. What happens to an atom if you pull off an electron from it? 

A  It explodes 

B  The atom then has a positive (+) charge 

C  The atom then has a negative (-) charge 

D  The atom acquires no charge and stays neutral 

 
2. Which of the following will usually create static electricity? 

A  Rub a wet rag on a carpet 

B  Rub a coin on a carpet 

C  Rub your foot on a carpet 

D  Rub your hand on a door knob 

 
3. What happens to a material that collects electrons on its surface? 

A  It gets negatively charged 

B  It gets positively charged 

C  It starts sparking continuously 

D  It stays neutral 

 

http://ed.ted.com/lessons/the-science-of-static-electricity-anuradha-bhagwat
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4. What is the difference between a spark and lightning? 

A  Lightning occurs in summer; sparks in winter 

B  Lightning is just a big spark 

C  Lightning makes noises but sparks do not 

D  Lightning is negatively charged, spark is positively charged 

 
5. How does friction between two materials cause electrons to jump from one and 

stick to another? 

A  Friction scrapes off electrons from one material and deposits them on the other 

material 

B  Friction doesn't move the electrons; adhesive forces inside the material pull off the 

electrons 

C  Friction moves electrons because the material gets a net negative charge 

D  Friction arises because of charge imbalances, which move electrons 

 
6. Explain why for static electricity to occur between two surfaces that are rubbed 

against each other, one of the materials has to be an insulator. 

 
7. Why is the phenomenon of static electricity observed more in dry, winter months 

than in hot, humid summer months? 

 
En este caso, se introducen cinco cuestiones tipo test, con mayor facilidad, y finalmente 

para potenciar la “habilidad de escritura” o “writing”, se proponen dos cuestiones de 

respuestas cortas. 

En la “post-tarea” (Lorenzo, 2007), los alumnos no solo presentan los resultados, sino que 

también han de reflexionar sobre los mismos. En este caso, se volverá a reproducir el 

vídeo, pero esta vez con subtítulos, una vez corregidos para que puedan observar en qué 

han fallado y porqué. Analizar formas más apropiadas de usar la L2, depurar algunas 

intervenciones que han sido pobres desde el punto de vista lingüístico o incluso ejercitar 

alguna estructura concreta que haya resultado complicada para muchos alumnos y hay 

interferido en la realización de la tarea. 

La gran ventaja de esta plataforma, es que además de editar los vídeos y ejercicios, se 

puede realizar un seguimiento de los alumnos. Si bien es cierto que ellos deben registrarse 

para que puedan realizarlos online, como en cualquier otra aplicación de este tipo. En el 

caso de no poder realizar la tarea con ordenadores, siempre se puede reproducir el vídeo 

en clase por parte del profesor y llevar las preguntas en fichas. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 4 

“Rellenar huecos con las palabras clave” “Fill in the gaps with the keywords” 

Para introducir cualquier parte teórica en la clase, podemos diseñar diferentes recursos 

que cambien la clase magistral por una clase más participativa y que ayude a desarrollar 

su autonomía en el aprendizaje (Mehisto, 2012).  En este caso, transformamos esa teoría 

en un ejercicio de rellenar huecos, seleccionando para rellenar el vocabulario que 

queremos resaltar de la lección y que les ayudará a comprender mejor los conocimientos. 

Para potenciar el aprendizaje cooperativo, este ejercicio se realizará en parejas (Coyle et 

al., 2010; Genera y Ramírez-Verdugo, 2012; Mehisto, 2012). 

 

Fill in the gaps with the words in the box. 

 

Conducting                  particles                     electricity              electrons  

repulsion                  unbalanced                   attraction                protons 

  

Matter is formed by atoms consisting of negatively charged particles (…………..) and positively 
charged particles (……………). Between these particles, there are forces of …………….or 
…………….that generate a type of energy called……………. 

In a balanced atom (Figure 1), the number of protons is equal to the number of electrons. The 
forces of attraction and repulsion between these …………… are balanced. When this balance is 
disturbed, the electrical forces become ……………and the electrons are driven by their 
electrical energy to other atoms in search of new balances. 

 

Figura 1. “Átomo en equilibrio” “Balanced atom”.  

Fuente: http://www.livescience.com/37206-atom-definition.html  

We call this transfer of charges electrical current and it is produced in conducting materials. 

……………materials transmit electrical energy across their surface. 

Electric circuits allow us to use electricity as light or other forms of energy (heat, sound or 
movement). 

 

Fuente texto: Gómez et al. (2015).Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project 
INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 90, y adaptación propia. 

http://www.livescience.com/37206-atom-definition.html
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MATERIAL DIDÁCTICO 5 

“Análisis del texto” “Analizing the text” 

Otra forma de introducir una parte teórica será agudizando su comprensión lectora, ya 

que la lectura se hará para completar unos ejercicios, entre ellos la “Tabla 4”. Aunque la 

lectura y la actividad se realizarán de manera individual, como “Warm-up”, vamos a 

introducir el tema que se trata en el texto con un par de preguntas a la clase para abrir un 

debate inicial. Tras la lectura del texto se afianzará el vocabulario que nos interese del 

texto en parejas. Sacaremos las reflexiones al final la clase, refrescando las respuestas 

correctas a las preguntas iniciales. 

 
 Do you think electronic and electricity are different concepts? What is the 

difference? 

 Are all electronic devises electrical devises? And the opposite? 

 What is electronics? What two main branches is electronics divided into? 

 What everyday applications does electricity have that electronics does not? 

 

Electronics is the branch of physics that studies the control of the movement of electrons in 

semi-conducting materials. 

The behavior of semi-conducting material is halfway between conducting and insulating 

materials. Under normal conditions, these materials do not conduct electricity, however, 

when certain factors are changed, they become conductors. 

Electronic circuits are mainly used to control and distribute information. They have been 

very important in the progress made in computing. 

 

We can divide electronics into two main branches: analogue and digital. 

In analogue electronics studies systems, the variables (current, voltage, etc.) can take on 

any values over time, i.e. they are continuous. A small change in any of these variables can 

create a big change in the behavior of the circuit.  

Examples of analogue electronic circuits that we use every day include amplifiers in audio 

systems and vehicle odometers. 

Digital electronics studies systems where the information is encoded in discrete values 

(traditionally zeros and ones) and a voltage range is assigned to each. They use discrete 

values so it is based on binary numbers and Boolean systems.  

Examples of everyday digital electronic circuits include computers and telephone systems. 

An electronic circuit can have analogue and digital areas. Very often, the inputs and outputs 

of a digital system are analogue. 

Fuente texto: Gómez et al. (2015).Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project 
INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 90, y adaptación propia. 
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After reading the text, complete this chart (Table 4) with the following sentences 

and answer the questions. Then compare your answer with your classmate. 

- Semi-conducting 

- conducting 

- control the flows and distribution of information   

- be used and transformed into other types of energy 

 

 

ELECTRICITY ELECTRONICS 

Studies the movement of electrons in 

………….. materials 

Studies the movement of electrons in 

……………… materials 

Electric circuits allow electricity to 

……………………………………………………………. 

Electronic circuits use the movement of 

electrons to 

…………………………………………… 

Tabla 4. “Electricidad y electrónica" “Electricity and electronic”. Fuente: Gómez et al. 

(2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project INVENTA. Editorial 

Donostiarra, S.A. 76., y adaptación propia. 

 
Look at the highlighted words and phrases. What do you think they mean? Use a 

dictionary, in pairs, to look up their meaning and pronunciation. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 6 

“Descripción de imágenes” “Describing pictures” 

El apoyo visual es fundamental para desarrollar el aprendizaje, por lo que nos 

respaldaremos en él también para que los alumnos comiencen su razonamiento inicial 

“warm-up”.  

Lo que buscamos con este ejercicio, aparte de desarrollar la expresión oral en la segunda 

lengua “speaking in L2”, es aumentar el aprendizaje cooperativo “peer co-operative work” 

y andamiaje “scaffolding”, no se les ofrece directamente la respuesta, sino que se la 

facilitamos con las imágenes de la “Figura 2” y unas palabras clave “keywords”, para que 

con la interacción con los compañeros, el alumno vaya tomando control de la situación 

poco a poco, hasta que alcance el nivel de competencia necesario para realizarlo por sí 

mismo.  

Como en muchas otras tareas, deberíamos proporcionar a los estudiantes del método 

AICLE palabras o frases en las que apoyarse, ya que a la hora de expresarse por ellos 

mismos suelen tener dificultades. Si necesitan otro tipo de expresiones se les 

proporcionará y serán añadidas a la lista inicial (Mehisto et al., 2008). 
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Look at the pictures below and discuss in pairs what you can see in each one. At the 

end, individually, you have to form in your own notebook what is the best definition 

for direct current and alternating current, with five examples that you use in your 

daily life.  

 

 

 

 

 
Figura 2. “Corriente continua y alterna” “Direct and Alternating current”.  

Fuente: http://physics10aps.blogspot.com.es/2013/09/ac-and-dc.html 
http://www.explainthatstuff.com/electricity.html 

http://www.buzzle.com/articles/understanding-the-difference-between-alternating-and-
direct-current.html 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 7 

“Juego de rol” “Roleplaying” 

Para explicar las variables de la corriente continua, utilizaremos el método Puzle 

(Aronson, 1978) adaptándolo  a nuestro aprendizaje CLIL. Será especialmente útil en 

tareas como ésta, en la que los contenidos son susceptibles de ser fragmentados en 

diferentes partes. Los alumnos se distribuirán en grupos de tres, tantas como partes tiene 

la información que han que asimilar, en nuestro caso las tres definiciones. 

 
In groups of three, read about each of the three main electrical variables in a circuit: 

voltage, current and resistance.  

http://physics10aps.blogspot.com.es/2013/09/ac-and-dc.html
http://www.explainthatstuff.com/electricity.html
http://www.buzzle.com/articles/understanding-the-difference-between-alternating-and-direct-current.html
http://www.buzzle.com/articles/understanding-the-difference-between-alternating-and-direct-current.html
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 The number one of the group will be an expert in voltage. 

 The number two of the group will be an expert in current. 

 The number three of the group will be an expert in resistance. 

Firstly, all the experts with the same number will meet up to talk about what they 

have read in the text about their variable.   

1. CURRENT 

Current (I) is the variable that tells us how many electrons flow through 

the cross-section of a conductor per unit of time. Its unit of measurement in 

the International System is the ampere (A). 

Electrons travel from the negative terminal of the power source to its 

positive terminal (true direction). However, the direction of the current is 

taken as the flow of the load from the positive terminal to the negative 

terminal (conventional direction). 

2. VOLTAGE 

Voltage (V) is the variable that tells us the difference in electrical energy 

per unit of charge between two points in a circuit. This difference can also 

be called the electric potential difference, potential drop or electric tension. 

Its unit of measurement in the International System is the volt (V). 

3. RESISTANCE 

Resistance (R) is the variable that tells us the opposition to the passage of 

an electric current. Its unit of measurement in the International System is 

the ohm (Ω). 

In real life, all of the elements in a circuit have resistance. However, in this 

unit we will consider the resistance of conductors and power sources to be 

negligible. 

 
Cada uno tendrá una de las definiciones, que han de leer, analizar y ponerse de acuerdo 

con el resto de compañeros con la misma definición para decidir donde la tienen que 

colocar dentro del esquema que se les presenta “Figura 3”. Así es como se convierten en 

“expertos” de su pieza del puzle o parte del conocimiento. 

Después son los responsables de enseñar o aprender a aprender la información 

presentada por los compañeros. Se intercambian los grupos y los “expertos” vuelven con el 

grupo de origen e intercambian lo que han aprendido, proporcionando las conclusiones a 

las que han llegado y completando el esquema. Para transmitir la información de sus 

compañeros, han de reformular esas conversaciones, practicando así “rephrasing”, con 

ayuda de las estructuras de apoyo que se les proporcionan (Mehisto, 2012). 

 
Put the electrical variable in the correct place in the picture, with the help of your 

experienced colleagues. 
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Figura 3. “Analogía para entender la ley de Ohm” “Analogy to understand Ohm´s law”. 
Fuente: http://tinkernow.com/2015/01/ohms-law/ y adaptación propia. 

 

After coming to an agreement, return to your original group and rephrase what you 

have been talking about with your experienced colleagues. 

The expressions of the chart and the keywords will help you to express yourself.  

REPHRASING 

She/he asked me where I…  
…reminded me to…. 
She/he told me to…. /if…  
…convinced me (not) to… 
She/he insisted on putting… 
…refused to … 
She/he denied to talking about… 

 

Finalmente, los tres componentes del grupo, cada uno entendido en uno de los conceptos, 

aprenderán las características de las otras dos variables. 

Para afianzar lo adquirido estos grupos de tres, han de rellenar una tabla resumen (Tabla 

5), que les servirá de repaso, en la que pondrán los datos del símbolo, unidad, símbolo de 

la unidad, y múltiplo y submúltiplo de las unidades. Todo ello de cada una de las variables.  

 

Complete the table below (Table 5) with the information of the readings. It 

summarizes the main variables and units, together with their most common 

http://tinkernow.com/2015/01/ohms-law/
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multiples and sub-multiples, although some are not used in real circuits because 

they are too large (such as kA) or too small (such as mΩ). 

 

Name Symbol  Unit  
Unit 

symbol 

Unit x 10-3 

(sub-multiple) 

Unit x 103 

(multiple) 

Current I ampere A milliampere (mA) kiloampere (mA) 

Voltage V volt V millivolt (mV) kilovolt (mV) 

Resistance R ohm Ω milliohm (mΩ) kiloohm (mΩ) 

Tabla 5. “Analogía para entender la ley de Ohm” “Analogy to understand Ohm´s law”. 
Fuente: Gómez et al. (2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project 

INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 80. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 8 

“Ley de Ohm con AICLE” “Ohm´s law with CLIL” 

Para este material didáctico los alumnos practicarán todas y cada una de las habilidades. 

Empezamos con la expresión oral “speaking”, en el cual tendrán que describir que es lo 

que observan en la imagen que les presentamos (Figura 4) con ayuda de las expresiones. 

 
How Current, Voltage and Resistance are related to one another?  

Describe the picture. 

 

Figura  4. “Ley de Ohm” “Ohm´s law”.  
Fuente: http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohmslaw.htm#top  

 

Seguidamente, esta imagen se verá esclarecida con el visionado del siguiente vídeo, que 

será acompañado de una serie de ejercicios de verdadero o falso y rellenar huecos al  texto 

relacionado con el contenido del mismo. 

 
http://ed.ted.com/on/LcWnujVv 

 

DESCRIBING A PICTURE 

This picture shows… 

There is / there are… 

In the picture I can see… 

On the right / on the left/ at the top 

Next to/in front of/behind 

http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohmslaw.htm#top
http://ed.ted.com/on/LcWnujVv
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Listen to the video and mark the sentences true (T) or false (F). 

 When we measure current, 6.24 bimillion electrons pass through a point of the 

wire 

 According this video, an Ampere is a Coulomb per second. 

 Current, Voltage and Resistance are related to one another by Ohm’s law. 

 The positive and negative charges inside a battery are created by the protons in 

the battery 

 

Fill in the gaps with the words in the box. Then, answer the question. 

difference     resistance      directly     attraction     current     inversely     conductors 

 

Electrical energy is the energy generated by the forces of…………..and repulsion between 

charged particles. In an electric circuit, electrical energy is generated when the electrons 

move through the …………..due to the potential ………….across the ends of the circuit. 

Electrical power measures the energy that is consumed by a load device or delivered by a 

power source over a certain period.  

P 
 

 
     

Ohm’s law states that the………..in a circuit is………...proportional to the electric potential 

difference impressed across its ends and…………..proportional to the total………offered by 

the external circuit.  

I 
 

 
 

 With this equation, how we can calculate the other variables by rearranging 

the equation? 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 9 

“Consumo de potencia y energía” “Power and enery consumed” 

La tarea que traerían de casa este día sería la búsqueda de una factura de la luz, que 

analizaremos al final de la clase, una vez asimilaran bien los conceptos de energía y 

potencia. Puede resultar útil enfocar las conexiones entre la tarea y la vida real. 

Asegurarse de que los alumnos entienden que hay un valor de futura aplicación en hacer la 

tarea. Es por ello que los ejercicios de cálculo también se enfocan a ser lo más reales 

posibles, buscando ejemplos cotidianos. Antes de comenzar con ellos, los alumnos han de 
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hacer una pequeña actividad recordatorio de formulación, ese será el “calentamiento” 

“Warm up” previo a los mismos, rellenar los huecos en la “Figura 5”. 

Como el trabajo por roles es otro de los aspectos relevantes en la metodología, en este caso 

el ejercicio se realizará en grupos de tres, donde uno de los miembros será el encargado de 

apuntar las dudas, otro velar porque todos hablen inglés y el tercero será el secretario o 

encargado de transmitir los resultados al resto de la clase. Estos trabajos en grupo, 

permite que el profesor ayude a los grupos de una manera más individualizada. Los 

ejercicios son parte del material al que me dio acceso Marta Martínez en las prácticas. 

 

With the help of Ohm´s law, put the suitable variable in the blanks. 

 

Figura 5. “Diagrama de cálculo de la potencia” “The power wheel calculator”. Fuente: 
http://pictutorials.com/Electronics_basics.htm  

 

Solve the problems. 

*Remember!   1 kWh = 1,000 W ∙ 3,600 s = 3.6 ∙ 106 J (since 1 W = 1 J/s) 

 
1. A stun gun or taser is designed to put out a few seconds worth of electric pulses 

that impress a voltage of about 1200 V across the human body. This results in an 

average current of approximately 3 mA into a human body. Using these figures, 

estimate the resistance of the human body. 

 
2. A power saw at the local hardware store boasts of having a 15A motor. 

Determine its resistance when plugged into a 110-V outlet. 

 
3. A central air conditioner in a typical American home operates on a 220-V circuit 

and draws about 15 A of current. 

http://pictutorials.com/Electronics_basics.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroshock_weapon
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a. Determine the power rating of such an air conditioner. 
b. Determine the energy consumed (in kW•hr) if operated for 8 hours per day. 
c. Determine the monthly cost (31 days) if the utility company charges 13 cents 
per kW•hr. 

 
4. The UL panel on the bottom of an electric toaster oven indicates that it operates 

at 1500 W on a 110 V circuit. Determine the electrical resistance of the toaster 

oven. 

 
LANGUAGE OF DESCRIBING PROBLEMS 

Let’s break this into parts. First, ...  

Another way of looking at this problem is…  

The most important thing to remember in this problem is…  

In order to solve this problem we will need to know…  

LANGUAGE OF EXPLAINING SOLUTIONS  

The solution to this problem is…  

The solution to this problem will require….  

A critical element of the solution to this problem is… 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 10 

“Expresar una opinión con justificación” “Expressing an opinion with justification” 

En este caso se expone una tarea de comprensión o reflexión, la cual adaptamos para 

desarrollar las habilidades lectora y oral “reading and speaking”. 

En asignaturas relacionadas con la ciencia, la hipótesis es una de las funciones de la lengua 

más utilizadas; se define por el uso de "frases relativamente complejas para su 

verbalización de modo que esto es un aspecto interesante para la tratar la parte más difícil 

de la gramática en la expresión oral Dalton-Puffer (2007: 159). La colección léxico-

gramatical de esta modalidad varía desde los verbos modales (can, will, may, etc.), 

adverbios (probably, perhaps, possibly, possibility, etc.), condicionales (if, unless). Algunos 

verbos que se utilizan para hacer hipótesis en el aula son: " assume, guess, hypothesize, 

imagine, predict, propose, speculate, suggest and suppose "(2007: 160). Un aspecto 

significativo de estos verbos es que son propensos a aparecer en frases sintácticas típicas 

(2007: 161) 

 
En primer lugar, comenzamos con unas preguntas relacionadas con el texto, en parejas los 

alumnos tratan de contestar a estas preguntas, siempre apoyados en las expresiones que 

se les ofrecen para reforzar la conversación. No importa que no conozcan las respuestas 

correctas, ya que lo que buscamos con esta “pre-tarea” es que se familiaricen con el tema, 

el vocabulario y practiquen con nuevas expresiones. Una vez los alumnos han hablado 

entre ellos, se dará una breve introducción al tema al gran grupo o clase completa. 
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En segundo lugar, leerán el texto de manera individual y resolverán los ejercicios, 

justificando adecuadamente sus soluciones y ahora sí contestando a las preguntas 

realizadas inicialmente. 

Try to answer these questions with your classmate. 

 What will happen when we take into account the resistance of the 

conductors? 

 When conductors are thin, is it harder or easier for the electrons to pass 

through it? Why? 

 If conductors are too long, will it be harder or easier for the electrons to pass 

through it? Why? 

 Can you predict if the resistance of the conductors depends on the material 

they are made out of? Why? 

EXPRESSING AN OPINION 

I think/believe that … maybe/perhaps…if… 

In my opinion, it might be that… 

Based on my experience, I think . . . 

To my mind, the thinner conductor must be… 

I guess that . . . 

LANGUAGE OF JUSTIFICATION 

I believe this because…  

My primary reason for thinking so is…  

Perhaps the most convincing reason for this is… 

 

Read the text carefully. 

When conductors are thin and long, it is harder for the electrons to pass through it. This 

means that their resistance is greater. The resistance of conductors also depends on the 

material they are made out of.  The equation indicating the resistance of a conductor is: 

 

     
 

 
 

 

R: resistance value (Ω) 

L: conductor length (m) 

S: conductor cross-section or area (mm2) 

ρ: resistivity of the conductor material (Ω∙mm2/m) 

* If we consider this resistance, we will need to add it to the total resistance of the circuit. 
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Solve these two problems: 

1. The heating element of an electric toaster is typically made of nichrome wire (an 

alloy of nickel and chromium). As current passes through the wires, the wires 

heat up, thus toasting the toast. Estimate the overall resistance of a heating 

element which is 220 cm long and consists of nichrome wire with a diameter of 

0.56 mm. The resistivity of nichrome is 110x10-8 Ω•m. 

 
2. Determine the overall resistance of a 100-meter length of wire made of the 

following materials. (0.163 cm diameter all of them) 

a. Copper (resistivity = 1.67x10-8 Ω•m) 
b. Silver (resistivity = 1.59x10-8 Ω•m) 
c. Aluminum (resistivity = 2.65x10-8 Ω•m) 
d. Iron (resistivity = 9.71x10-8 Ω•m) 

 

Now compare the solutions with your classmate. 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 11 

“Aprendizaje por retos” “Challenges” 

Para la creación de material didáctico también podemos recurrir al aprendizaje por retos 

“challenges”. En la tabla de componentes eléctricos (Tabla 13, adjunta en el “Anexo II”), a 

parte de su definición o función, se presentan imágenes reales de los mismos y su símbolo. 

En lugar de presentársela tal cual a los alumnos, les propondremos un juego. 

Transformamos la misma en una tabla incompleta con huecos en blanco, que tendrán que 

rellenar en grupos de cuatro.  

En primer lugar, les dictaremos los componentes y sus las características (Tabla 6), en la 

que tendrán que rellenar los huecos, que serán las palabras en negrita.  

Una vez finalizada esta primera parte, se reparten las imágenes (Tabla 7) y símbolos 

necesarios (Tabla 8). Después de unos minutos en los que los miembros del grupo puedan 

analizar los datos y hacer suposiciones, se repartirán las tablas y comenzará el juego. 

Ganará un positivo el grupo que consiga terminar de colocar los elementos en la tabla 

correctamente. 

 

Let´s play! Which group would be the first filling in the gaps in the chart?  

First of all, you have to write down the names of the components and features that I 

will dictate you. It will give you some clues to win the game so listen carefully. 

 
On the one hand, components are: 
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Capacitor      Potentiometer     Two-way switch      

Relay     Cell     Power supply     Diode     LED 

Variable resistors: LDRs and thermistors (NTC and PTC) 

 

On the other hand, fill in the gaps of some of their features: 

 

Convert electrical 

energy into kinetic 

energy 

Open or close the circuit while we 

keep them pressed 

Protect the components of 

electric circuits from power 

surges 

With a value that varies 

according to the 

amount of light that 

hits them. The more 

light that hits it, the less 

resistance it offers to 

current flow 

Have three pins to connect, called 

the base, the emitter and the 

collector. Depending on the 

amount of electrical current that 

reaches it through it base, it can 

function like a switch or a current 

amplifier 

Only allow current to pass 

through them when they are 

forward-biased. When they 

are connected in reverse bias, 

the current cannot flow, so 

they act like an open switch 

Convert electrical 

energy into sound 

energy 

Open or close the circuit when 

they are actuated 

Convert electrical energy 

into light energy 

Tabla 6: “Características de los componentes” “Components features”. Fuente: Gómez 
et al. (2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project INVENTA. Editorial 

Donostiarra, S.A. 88-91, y adaptación propia. 

 

Now, put in groups of three, and with the information you have and these pictures 

(Table 7) and (Table 8), you have to fill in the gaps in the chart of electrical 

components (Table 9). Ready? Three, two, one…GO! 
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Tabla 7: “Componentes” “Components”. Fuente: Gómez et al. (2015). Technology, 
programming and Robotics 3º ESO-Project INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 88-91, y 

adaptación propia. 

 

   

 
  

 
  

Tabla 8: “Simbología” “Symbology”. Fuente: Gómez et al. (2015). Technology, 
programming and Robotics 3º ESO-Project INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 88-91, y 

adaptación propia. 

 

Define, in group of three, each of the components in our Quizlet. 

Resistor 

LED 

Potenciometer  

Power supply 

Two-way switch 

LDR 

Cell 

Motor 

Battery  

Push switch 

Fuse 

NTC 

Lamp 

Buzzer 

Diode 

Relay  

One-way switch 

PTC 
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MATERIAL DIDÁCTICO 12 

“Clasificación de circuitos y sus características” “Classifing circuits and their features” 

Para explicar los tipos de circuitos haremos un ejercicio de lectura “Reading 

comprehension”, donde los alumnos leerán de manera individual los textos 

proporcionados de los tipos de circuitos y deberán clasificar cada una de las imágenes 

aportadas como ejemplos (Figura 6). Estos ejemplos serán los que se pondrán 

posteriormente en los ejercicios de cálculo. 

Classify the following circuits (Figure 6) with the help of the text below.  

 SERIES CIRCUIT 

In a series circuit, the resistors are connected one after the other, so all of the electrical 

current flows through all of the load devices. There is only one possible path for the current 

to flow through. The calculation of electrical variables is summarized in the table below, 

where Rt, It, Vt and Pt refer to the variables of the equivalent circuit. 

 PARALLEL CIRCUIT 

In parallel circuits, load devises are connected one different branches and the current is 

split. There are several possible paths for the current to flow through. More electrical current 

flows in the branch that offers the least resistance. The calculation of electrical variables is 

summarized in the table below, where Rt, It, Vt and Pt refer to the variables of the equivalent 

circuit. 

 SERIES-PARALLEL COMBINATION CIRCUITS 

In series-parallel combination circuits, there are elements in series and elements in 

parallel. 

To solve a series-parallel combination circuit, we need to find out which resistors are in series 

and which are in parallel. Then we can apply the equations for each case. 
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Figura 6. “Tipos de circuitos” ”Type of circuits”. Fuente: elaboración propia. 

Una vez clasificados los circuitos y con los conocimientos que aporta la lectura, por grupos, 

han de enlazar cada una de los siguientes supuestos con la correspondiente formulación y 

posteriormente colocarlos en las “Tablas 9 y 10” según corresponda a un circuito en serie 

o en paralelo. 

In groups of three, match these assumptions with their mathematical formulas. 

The power delivered by the power source is equal 
to the sum of the powers consumed by each 
resistor 
 

It = I1 + I2 + … + In 

The inverse of the equivalent resistance is equal to 
the sum of the inverses of all resistances in the 
circuit 
 

Vt = V1 + V2 + … + Vn 

The current flowing through all of the resistors in 
the circuit is the same and is equal to the current of 
the equivalent circuit 
 

Pt = P1 + P2 + … + Pn 

The total voltage delivered by the power source is 
the same as the potential drops across each of the 
resistors 
 

 

  
 
 

  
 
 

  
   

 

  
 

The current of the equivalent circuit is equal to the 
sum of the inverses and is equal to the current of 
the equivalent circuit. 
 

It = I1 = I2 = … = In 

The equivalent resistance is equal to the sum of all 
resistances in the circuit 
 

Vt = V1 = V2 = … = Vn 

The total voltage delivered by the power source is 
the sum of the potential drops across each of the 
resistors 
 

Rt = R1 + R2 + … + Rn 

The power delivered by the power source is equal 
to the sum of the powers consumed by each 
resistor. 
 

Pt = P1 + P2 + … + Pn 
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SERIES CIRCUIT 

Relationship between the variables of the real circuit and the equivalent 

circuit 

Resistances   

Currents   

Voltages   

Power   

 

PARALLEL CIRCUIT 

Relationship between the variables of the real circuit and the equivalent 

circuit 

Resistances   

Currents   

Voltages   

Power   

Tablas 9 y 10. “Circuitos en serie y paralelo” “Series and Parallel circuits”. Fuente: 
Gómez et al. (2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project INVENTA. 

Editorial Donostiarra, S.A. 82,83, y adaptación propia. 
 

Para afianzar conocimientos se completaría la explicación de circuitos con un vídeo que 

engloba los tipos de circuitos existentes, las variables que hay que calcular y la existencia o 

no de algunos componentes en el mismo, como los interruptores.  

En esta ocasión la tarea asociada al mismo consistiría en un documento escrito “writing” 

resumen de lo observado en el vídeo y conclusiones a las que han llegado. 

Write a brief summary of the video about electric circuits. It is necessary to use at 

least five conditional sentences. 

 Features of parallel and series circuits.  

 What happened in each situation with current and voltage?  

https://www.youtube.com/watch?v=m4jzgqZu-4s 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 13 

“Resolución y exposición de ejercicios” “Solving and explaining problems” 
 
Para la resolución ejercicios de cálculo de circuitos, se trabajará el writing y exposiciones 

orales. En los que se desarrollen en clase, los ejercicios se resolverán en parejas y los que 

se manden para casa de manera individual. Se realizará un breve writing explicando cómo 

se ha resuelto el ejercicio y algunos de ellos saldrán a explicarlo a la pizarra. Para ambas 

tareas siempre se proporcionarán una serie de expresiones necesarias y de ayuda para la 

realización de los mismos. Proponemos un ejemplo de ejercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=m4jzgqZu-4s
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Exercise 

In the circuit: 
a. Determine the equivalent resistance of the 
circuit. 
b. Determine the current in the circuit. 
Determine the current in each branch resistor. 
c. Determine the voltage drop across each 
individual resistor.  
d. Determine the power rating of each resistor 
and the total power of the circuit. 

 

LANGUAGE OF DESCRIBING PROBLEMS 

A way of thinking about solving this problem is…  

In order to solve this problem we must first/ initially….  

This problem is similar to….  

We need to identify…  

One way to visualize this problem is…  

LANGUAGE OF EXPLAINING SOLUTIONS  

A diagram or symbol that might represent this solution is…  

We know our solution is correct because….  

I know I have solved the problem because…  

 

Una vez finalizados todos, se compartirán en un Padlet los que mejor han sido evaluados 

por sus compañeros en la tarea, esta evaluación se hará pasándoles una rúbrica o encuesta 

en la que valoren tanto la expresión oral como la resolución del ejercicio. 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 14 

“Circuitos reales” “Real circuits”  

En esta actividad, lo que queremos mostrar a los alumnos es una realidad tangible, por lo 

tanto, se les dará una serie de resistencias con diferentes valores, los cuales deberán 

calcular con el código de colores que se les presentará en el vídeo. La actividad, siguiendo 

con nuestro aprendizaje interactivo y autónomo, se realizará por grupos, negociando entre 

ellos la solución al problema.  

 
Pay attention to this video and solve the resistance value with the color code table. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc1wVdbVI0E 

Posteriormente, tendrán que utilizar las resistencias y otros componentes que han visto 

en clase para formar los ejemplos de circuitos que se les propongan. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc1wVdbVI0E
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para una clase de AICLE como la que se propone en este trabajo 

sería diferente a lo que he podido observar en la realidad, en las prácticas del máster, en la 

que se impartía la asignatura más bien en inglés que a través del mismo. En este caso no 

era por la falta de material en el aula, sino por la falta de formación del profesorado en 

este método. También es cierto que no todas las clases eran magistrales, ya que se 

proponían actividades por grupos y sobre todo con nuevas tecnologías y resolución de 

problemas, ya que era un colegio pionero en la incorporación actual de la Robótica. No 

obstante, no con un doble enfoque de aprendizaje del contenido y la lengua, se carecía de 

unos objetivos lingüísticos concretos y el potenciar las habilidades lingüísticas de los 

alumnos. 

En primer lugar, hay que partir del nivel de desenvolvimiento del alumnado en la lengua y 

sus aprendizajes del contenido previos. La pérdida de la inseguridad a la hora de hablar en 

otro idioma se consigue con la práctica, es por ello que se espera que con la actividades 

rutinarias, como la de vocabulario con Quizlet y las expresiones diarias, que se irán 

diversificando poco a poco, los alumnos irán construyendo una confianza que les ayudará 

a practicar el idioma en clase sin mucha dificultad. 

Como pude observar en la práctica, los alumnos muestran un alto interés por participar en 

clase, de hecho, se quejaban en alguna asignatura en la que no les permitían salir a la 

pizarra a resolver ejercicios por falta de tiempo. Por tanto, el aprendizaje activo es muy 

efectivo, las actividades en las que ellos tienen que participar o desarrollar son mucho más 

atractivas para ellos y en el momento que más aprenden. Esto a su vez implica un trabajo 

colaborativo, ya que la mayoría de estas actividades se harán en pareja o grupo, lo que 

ocurre en muchos casos es que forman subgrupos dentro de la misma clase, pero mi 

intención es distribuirlos de manera heterogénea y variable, para que los más aventajados 

puedan ayudar a los demás.  

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se articula en la posibilidad que ellos 

tienen de emular procesos de resolución de actividades (andamiaje). El alumnado se 

enfrente a problemas y se resuelvan de manera autónoma. Es muy sorprendente lo que 

son capaces de hacer por ellos mismos, muchas veces creemos que las clases más dirigidas 

son las más efectivas, y no es cierto. Una clase magistral es ideal para introducirlos en el 

tema y proporcionarles nuevos conocimientos, pero una vez los tienen las tareas o 

proyectos más abiertos son esenciales para fomentar y desarrollar esa creatividad.  
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5 VALORACIÓN 

Las propuestas de evaluación previstas tras la puesta en práctica del material planteado, 

basadas en las “CATs” diseñadas por Angelo (1995) para evaluar el pensamiento crítico 

son: 

 Minute Paper: al final de la clase, los alumnos contestan a unas preguntas en unos 

minutos de reflexión, tales como: ¿Qué es lo más importante que has aprendido en 

esta clase?, ¿Qué preguntas no me han quedado claras?...El profesor clasificará y 

tendrá en cuenta las respuestas y comentarios útiles. El seguimiento de estos 

documentos durante el semestre le permitirá ver los cambios en la claridad de la 

explicación de sus contenidos y la habilidad de la escritura de los estudiantes. 

 Muddiest point: esta es similar a la anterior, solo que la pregunta sería una. ¿Cuál 

es el concepto que ha quedado menos claro? Así, el profesor será consciente de lo 

que no se ha comprendido en la clase y podrá aclararlo en la siguiente clase. 

 One-sentence Summary: los alumnos han de escribir una oración resumen de la 

información que se les indique. Dicha frase responderá a las preguntas ¿Quién lo 

hizo, a quién, cuándo, dónde, cómo y por qué?, cada una separado por una barra en 

la oración. De esta manera, el profesor clasifica cada una de ellas, para ver los 

puntos débiles en la explicación del contenido y la destreza de los alumnos para 

contestar cada una de las preguntas. 

 Application cards: Después de escuchar un principio, teoría, o procedimiento, los 

alumnos escribirán al menos una aplicación en el mundo real de lo que han 

aprendido en una tarjeta. El profesor elige tres de los mejores ejemplos y dos 

ejemplos que no son factibles, y los comparte con la clase. 

 Pro and con lists: lista de ventajas y desventajas de una decisión o situación el 

profesor propone. Contar con qué frecuencia una ventaja o desventaja específica 

fue clasificada por los estudiantes, teniendo en cuenta las más a menudo 

mencionado. Hay que comparar las respuestas de los estudiantes con las estimadas 

por el profesor para ver si se han dejado alguna esencial fuera. 

 Electronic discusion boards: los alumnos contestan a las preguntas del profesor 

mediante una discusión a través de un recurso electrónico. 

 Directed paraphrasing: Los estudiantes parafrasean parte de una lección con un 

propósito específico. Es una manera de valorar las habilidades auditivas de los 

alumnos. 
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 Memory matrix: Los estudiantes rellenan las celdas en blanco de una tabla a 

demostrar su comprensión de los conceptos clave. Buscar patrones en los tipos de 

errores, los resultados pueden indicar que se necesita para organizar mejor la 

información. 

 Exam evaluation: preguntas a los alumnos para evaluar su examen o prueba, para 

saber qué han aprendido y sus preferencias. Pero siempre dando las razones que 

tienen a la hora de determinar hacer un cambio. 

 

6 CONCLUSIONES. PROSPECTIVA 

El éxito para cambiar cualquier aspecto que no ha funcionado como esperábamos en un 

tiempo pasado es analizando en qué nos hemos equivocado y cómo mejorar la práctica. 

Hay varios métodos por los cuales es posible lograr estos análisis.  

Cenoz, Genesee & Gorter, (2013) ponen de manifiesto la insuficiencia de la investigación 

dedicada a AICLE. Sería necesario poner fin a la existencia de diferentes teorías que se 

contradicen entre sí, y que la información extraída de la investigación sea extendida a toda 

la comunidad que conforma AICLE. Con objeto de garantizar que las nuevas publicaciones 

del método se actualicen con el consenso al que se ha llegado sobre lo que es AICLE y cómo 

funciona. Es fundamental que los resultados de la investigación tengan un gran alcance 

para el resto de la comunidad involucrada en AICLE, para asegurar que todas las partes 

interesadas están familiarizadas con las noticias y publicaciones. Esto se podría hacer  a 

través de asociaciones, revistas, o redes dedicadas a AICLE. 

Es a su vez esencial, analizar la cantidad de contenido y estrategias educativas que están 

incluidos en la formación del profesorado para fines bilingües. Para lo cual, las 

instituciones deben coordinarse, mediante reuniones o foros en los que los participantes 

pueden compartir su pensamiento crítico sobre las cuestiones que afectan a la correcta 

aplicación de AICLE, Pérez Cañado (2015). 

A parte de los cursos existentes, una manera de obtener fututos docentes que comprendan 

y apliquen de manera correcta la metodología AICLE sería formándoles en base al mismo, 

en este caso se daría la opción de hacer un Máster de Formación del profesorado bilingüe, 

especialmente diseñado con este método.  

La responsabilidad del éxito del método AICLE no debería recaer solo en los profesores, 

debería estaría incluido en el proyecto común a todos los departamentos del centro 

educativo, de tal forma, que esto sería una colaboración mutua, los profesores AICLE se 
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verían apoyados en las dificultades lingüísticas y los profesores de idiomas en los aspectos 

de contenido o nuevas tecnologías. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo I 
 
En este anexo añadimos los objetivos del contenido en este trimestre de la asignatura en el 

que hemos basado el banco de recursos de la propuesta metodológica. A la vez, se propone 

la temporalización de los mismos. Al tener dos días a la semana, esta asignatura se 

impartiría una hora en el aula y otra en el laboratorio o taller. Las actividades que se 

introducen en este trabajo son las que tienen que ver con el aula. 

 
 

ÁREA O MATERIA UNIDAD DIDÁCTICA 

Technology, programming 
and Robotics 

U.D. 4. CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
U.D.5. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS. ROBÓTICA 

 
Temporalización: 2º Trimestre                                               Nº de sesiones previstas: 18 

 

OBJETIVOS CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer los conceptos de electricidad y 

electrónica (analógica y digital) 

1.- Definir correctamente los conceptos de 

electricidad y electrónica (analógica y digital) 

2.- Diferenciar corriente continua de 

corriente alterna, buscando ejemplos reales 

2.- Distinguir corriente continua de corriente 

alterna y qué aparatos eléctricos tienen una u 

otra 

3.- Calcular la resistencia de un conductor 3.- Calcular la resistencia diferentes tipos de 

conductores según el material 

4.- Solventar las  cuestiones y problemas de 

asociación de resistencias planteados en base 

a teoría. Tales como cálculo de intensidad, 

voltaje y resistencia 

4.- Resolver circuitos eléctricos en serie, 

paralelo o mixtos 

5.- Valorar el precio de la electricidad con 

datos de potencia y energía consumida 

5.- Resolver problemas de cálculo de potencia 

disipada y energía consumida en un circuito, y 

por tanto, el coste del mismo 

6.- Trabajar colaborativamente y de forma 

dialogada con el equipo en la búsqueda de 

soluciones, toma de decisiones y en la 

ejecución de los problemas propuestos 

6.- Consensuar en equipo, de forma 

colaborativa y dialogada la mejor solución al 

proyecto propuesto 
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7.- Analizar el funcionamiento un sistema de 

control y sus elementos, manipulándolo y 

comprendiendo sus funciones y usos en la 

vida cotidiana 

7.- Manipular correctamente la placa y sus 

elementos, comprendiendo sus funciones y 

usos en la vida cotidiana 

8.- Diseñar un proyecto mediante la 

programación con Bitbloq 

8.- Construir un proyecto que sea 

automatizado 

9.- Elaborar un maqueta, manipulando los 

materiales y objetos proporcionados, tanto el 

kit de robótica como otro tipo de materiales 

necesarios 

9.- Crear un proyecto con la manipulación de 

diferentes materiales 

Tabla 11. Objetivos de los contenidos de la U.D. dentro de  la programación.  
Fuente: elaboración propia. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

SESIÓN DESARROLLO  LUGAR 

1  Definición Electricidad y Electrónica 

 Electrónica analógica y digital 

 Material didáctico 3 

 Material didáctico 4 

 Material didáctico 5 

Aula 

2  Asignación de kits de robótica 

 Branstorming: componentes de un sistema de control 

 Introducción a los componentes de un sistema de control 

Laboratorio  

3  Corriente continua y alterna 

 Magnitudes eléctricas de corriente continua: Intensidad de 

corriente, voltaje and resistencia  

 Ley de Ohm 

 Material didáctico 6 

 Material didáctico 7 

 Material didáctico 8 

Aula 

4 Ejercicios de programación: LED, pulsador, sensor de luz, sensor de 

infrarrojos. 

Laboratorio  
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5  Energía y potencia eléctricas 

 Resistencia de los conductores 

 Material didáctico 9 

 Material didáctico 10 

Aula 

6 Ejercicios de programación: potenciómetro, servo, servo de 

rotación continua, joystick, botonera 

Laboratorio  

7  Componentes de un circuito 

 Material didáctico 11  

 Material didáctico 13 

Aula 

8  Creación de grupos de trabajo 

 Búsqueda de información para la decisión del proyecto a 

escoger: robot sigue-líneas, robot huye luces y caja de 

música 

Laboratorio  

9  Asociación de resistencias: Circuito en serie, paralelo y 

mixtos 

 Material didáctico 12 

 Material didáctico 13 

Aula 

10 Proyecto Laboratorio  

11  Valor de una resistencia 

 Circuito en serie, paralelo y mixtos 

 Material didáctico 14 

 Material didáctico 13 

Aula 

12 Proyecto Laboratorio  

13  Circuito en serie, paralelo y mixtos 

 Material didáctico 13 

 Kahoot 

Aula 

14 Proyecto Laboratorio  

15  Circuito en serie, paralelo y mixtos Aula 
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 Material didáctico 13 (ejercicios repaso) 

 Kahoot 

16 Proyecto Laboratorio  

17 Examen final Aula  

18 Exposición proyectos Laboratorio 

Tabla 12. Temporalización del segundo trimestre de Tecnología, programación y 
robótica. Fuente: elaboración propia. 
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8.2 Anexo II 
 

A continuación se adjunta la tabla del libro de Tecnología “Technology, programming and 

Robotics 3º ESO-Project INVENTA”, la cual hemos transformado para realizar el material 

didáctico 11 “Aprendizaje por retos” “Challenges”, situado en el apartado “3.3 Banco de 

recursos”. 

 

 

Tabla 13: “Componentes y tabla de símbolos” “Components and symbols table”. 
Fuente: Gómez et al. (2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project 

INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 90, y adaptación propia. 

 

  

  



Metodología AICLE. Tareas de aprendizaje integrado de Tecnología y lengua inglesa 

57 
 

 

 

Tabla 13: “Componentes y tabla de símbolos” “Components and symbols table”. 
Fuente: Gómez et al. (2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project 

INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 88, y adaptación propia. 
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Tabla 13: “Componentes y tabla de símbolos” “Components and symbols table”. 
Fuente: Gómez et al. (2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project 

INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 89, y adaptación propia. 
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Tabla 13: “Componentes y tabla de símbolos” “Components and symbols table”. 

Fuente: Gómez et al. (2015). Technology, programming and Robotics 3º ESO-Project 
INVENTA. Editorial Donostiarra, S.A. 91, y adaptación propia. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


