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¿Qué es la metodología AICLE?

Formulemos
la definición

Contenidos
(materias o parte de las materias)

Lenguas extranjeras
(en nuestro caso es el español)



1. Aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua extranjera

2. Énfasis en saber hacer y resolver 
problemas

3. Triple foco: contenido, lengua y 
habilidades para el aprendizaje
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¿Se puede decir que hay una metodología 
única?

No hay una metodología concreta.

AICLE se asocia una seria de estrategias didácticas entre las que destaca.



¿Cuáles son las estrategias didácticas que 
se usan?

Uso de la lengua 
extranjera con fines 

comunicativas

Énfasis en las 
metodologías activas

Empleo de una gama 
de estrategia de 
comunicación

Atención a la 
diversidad

Atención a la 
comunicación frente a 

la forma

Colaboración entre el 
profesorado implicado

Actividades abiertas



Uno de los principales aspectos 
metodológicos de AICLE

Uso de la lengua para comunicarse

En situaciones AICLE se emplea la lengua extranjera para fines comunicativos concretos:

naturales

significativos
Por tanto las actividades 
cuyo fin es comunicarse 

son las que priman



Ejemplos de las actividades con fines 
comunicativos

Redactar un informe 
con previa busqueda 
de información en 

Internet

Elaborar una 
encuesta

Redactar una carta 
que corresponde para 

solicitar algo

Elaborar un mural de 
términos en grupo



Actividad 4
Procedimientos Pintura mural. En grupos dibujan lo aprendido en el vídeo. 
Tiempo aprox. 30 min
Aprendizaje ‐ Conocimiento del distinto uso y propiedades de algunas plantas.
Indicadres ‐ Exponen el mural ante el resto de la clase y explican lo que han 

aprendido.

Materiales Cartulinas, pinturas y lápices.

Mural de términos 
en grupo 
(Ejemplo)



Atención a la comunicación frente a la 
forma

La comunicación es más importante que la correción de los errores

Aunque los alumnos cometan errores de la pronunciación, gramaticales, léxicos,
la mayor atención debe ser a que puedan mantener la comunicación en la clase de contenido. 



Énfasis en metodologías activas
AICLE supone adición a metodologías activas en el «aprender 

haciendo», en la formación en competencias y que comporten el 
aprendizaje cooperativo y colaborativo:

Enfoque por tareas

Trabajo por 
proyectos

Resolución de 
problemas en 

grupo

Unidad de trabajo en la que la lengua se usa con 
la finalidad de conseguir un resultado o obtener 
un objetivo. 
Generalmente, la tarea está precedida de 
pretareas o tareas preparatorias, que son 
actividades centradas en lo que los alumnos van 
a necesitar utilizar para realizar la tarea final.
La tarea final consiste en un producto real:
una entrevista, una presentación, un folleto 
turístico, una instrucción, un póster, un menú 
y etc.



Tipos de tareas más usados

Comparar: 
encontrar 

similitudes
y diferencias

Listado o lluvia 
de ideas

Ordenar 
y clasificar

Solución 
de problemas

Relacionar

Compartir 
experiencias 
personales



Actividad 
Procedimiento En grupos de cuatro los alumnos leen una serie de palabras con el 

objetivo de ordenarlas formando oraciones relacionadas con las 
funciones de las partes de las plantas y sus necesidades.
El profesor hará las copias necesarias previamente y además recortará 
las oraciones en trozos.
Pasados tres o cuatro minutos los alumnos estarán de acuerdo con las 
oraciones formadas y el profesor las copiará en la pizarra.
Cada grupo elegirá una oración y la escribirá en una cartulina para 
decorar la clase.

Tiempo aprox. 10 minutos
Aprendizaje ‐ Repaso de las partes de las plantas y sus necesidades.. 

‐ Concienciación de las necesidades de las plantas.
Indicadores ‐ Respetan a sus compañeros y sus opiniones. 

‐ Pueden explicar conclusiones.
Materiales Ficha ”Forma Frases”

Otros tipos de actividades

Para realizar la 
comunicación por 

parejas o en grupos 
en las que se 

integran contenido 
y competencia 
comunicativa



Actividad 
Procedimiento El profesor divide la clase en dos grupos. Reparte las frases de 

manera que una mitad de la clase tenga las preguntas y la otra mitad 
tenga las respuestas a las preguntas.  Antes de que los alumnos 
empiecen a buscar su pareja el profesor lee todas las preguntas y 
respuestas para así ayudar a los alumnos. El objetivo de esta 
actividad es unir cada pregunta con su respuesta correspondiente. Al 
finalizar la actividad los alumnos leerán la pregunta y la respuesta en 
voz alta para que el resto de la clase diga si son correctas. 

Tiempo aprox. 15 min
Aprendizaje ‐Concienciación y conocimiento de la diversidad de las plantas.

‐ Conocimiento del uso de las plantas.
Indicadores ‐ Comprenden la pregunta.

‐ Unen las preguntas con las respuestas. 

Materiales Ficha ”Encuentra la respuesta”



Las actividades para 
desarrollar las 

estrategias de lectura 
donde los textos 
auténticos son 

conceptualmente y 
lingüísticamente

densos

Leer recetas, instrucciones, prospectos, menú, 
carteleras, artículos y etc.

Lee la receta médica y nombra sus partes principales.



Las actividades para 
involucrar habilidades 
cognitivas superiores
(hacer los alumnos 

pensar)



¿Qué actividades desarrollan las habilidades cognitivas?

Adivinanzas o sopas de letra en las que se integran contenido y lengua
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4253764-

pasapalabra_3.html



• Utilizar el conocimiento del mundo exterior y del contexto tanto 
situacional como textual para hacer predicciones sobre la información 
contenida en el texto e interpretarla.

• Recurrir a los indicios temáticos clave para deducir el tema general.
• Buscar indicios temáticos según los rasgos icónicos que acompañan 

al texto: fotografías, dibujos, etc.
• Leer con rapidez un texto para deducir el tema.
• Saber encontrar y extraer información específica.
• Saber diferenciar lo relevante de lo no relevante.

¿Cómo organizar el trabajo con el texto para desarrollar las 
habilidades cognitivas?



«Loro extraviado vuelve a 
casa al explicar dónde vivía»

Vamos a trabajar con técnicas que nos ayuden a entender mejor 
un texto.

Antes de empezar a leer un artículo hay mucha información que nos puede auydar, 
por ejemplo: el titular, la foto, palabras claves y etc.

1. En parejas, leed el titular de una noticia y escribid en 
vuestros cuadernos cinco preguntas a las que os gustaría 
tener respuestas en este artículo.
¿De quién es este loro?

2. Comparad vuestras 
respuestas con las de otras 
parejas de la clase.
¿Tenéis las mismas? 

Tareas 
preparatorias



El tema de una noticia determina el vocabulario, por eso es muy útil pensar en el 
léxico que puede aparecer en ella antes de leerla

3. Leed de nuevo el titular de la noticia. ¿Qué vocabulario 
creéis que puede aparecer? En cinco minutos escribid el 
mayor número de palabras o expresiones.  

4. Poned las palabras apuntadas en común con el resto de la 
clase y verificad todas las palabras nuevas.

Tareas 
preparatorias



Habéis predicho mucha información sobre la noticia, podemos empezar a leerla

5. Vamos a leer la noticia en dos partes. Leede el primer 
párrafo o la introducción. ¿Cuántas respuestas que os 
gustaría saber (de la tarea 1) habéis encontrado en este 
párrafo?

Tarea 
de lectura

Las autoridades de la provincia de Chiba (centro de Japón) 
capturaron el pasado 6 de mayo a un loro africano de color gris, 
al que llevaron posteriormente a una clínica veterinaria.



6. ¿Qué tipo de información nos da el primer párrafo?
• información secundaria
• información innecesaria
• un resumen de la noticiaTarea 

de lectura

7. Después de haber pensado en el tipo de la información 
del primer párrafo, decidid si las siguientes afirmaciones 
son verdaderas o falsas.
• Si quiero tener información detallada, tengo que leer la 

noticia entera
• La información del primer párrafo no vuelve a aparecer 

en la noticia
• La información del primer párrafo se amplia en al notica



El loro no dejó de repetir “Nakamura Yosuke-kun”, 
el nombre que le había puesto su dueño, Yoshio Nakamura, 
además de la dirección de su propietario, incluido el número 
del domicilio, según las autoridades policiales.

Los responsables de la clínica veterinaria 
reportaron el pasado 19 de mayo a la policía que el loro les 
había proporcionado esos datos personales y, poco después, 
las autoridades localizaron a Nakamura y le devolvieron su 
mascota. “No estaba preocupado porque (el loro) 
prácticamente no vuela”, dijo el dueño a la policía. “Además, 
le he estado enseñando a decir cosas tales como la dirección”, 
añadió. Los loros grises africanos son un tipo de mascota muy 
popular entre los japoneses por su capacidad de imitar los 
sonidos y las palabras humanas.

8. Leed ahora el resto del 
artículo y comprobad las 
respuestas anteriores.

9. Volved a leer la noticia y 
contestad las siguientes 
preguntas:
• ¿ Todas las preguntas que os 

gustaría saber (de la tarea 1) 
tienes las respuestas? 

• ¿Qué vocabulario o 
expresiones (de la tarea 3) 
aparece en la noticia?



Habéis trabajado con las distintas partes del artículo utilizando las técnicas diversas

10. Contestad las preguntas:
1. ¿Qué tipo de loro es?
2. ¿Adónde llevaron al loro cuando lo habían capturado?
3. ¿Qué le dijeron a la policía los responsables de la clínica 

veterinaria?
4. ¿Qué dijo el dueño sobre el loro?
5. ¿Por qué son populares los loros grises africanos como 

mascotas en Japón?

Postareas



Para desarrolar las hablidades cognitivas vamos a reflexionar

11. Leed las afirmaciones de abajo e indicad las frases con 
las que estáis de acuerdo:
• Predecir el contenido de la noticia me ayudó a 

entenderla
• Pensar qué palabras o expresiones podrían aparecer en la 

noticia me ayudó a entender el vocabulario
• Pensar qué tipo de información contiene el primer 

párrafo me ayudó a tener una idea general sobre la 
noticia

Reflexión



• Planificación (pretareas para prever y anticipar el contenido y la 
estructura de lo que van a leer los alumnos)

• Realización (tarea principal)
• Evaluación (postareas para resumir la información)
• Reflexión (postareas para reflexionar, hacer los alumnos pensar)

Las cuatro etapas del proceso de aprendizaje que hemos realizado



Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) constituyen un recurso muy 
eficaz. 
Nos permiten desarrollar actividades motivadoras y útiles en el aprendizaje de idiomas 
de forma integrada, y en definitiva fomentan la implicación y participación del alumnado 
en su propio proceso de aprendizaje.

¿Qué papel juegan las TIC en la metodología AICLE?

Cualquier 
tarea/actividad/ejercicio  
se puede realizar usando 

las TIC
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