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El aprendizaje 
integrado

Contenidos
(materias o parte de las materias)

Lenguas extranjeras
(en nuestro caso es el español)



La metodología AICLE tiene como objetivo…3

...el alumnado aprenda de forma integrada una materia no lingüística 
a través de una lengua extranjera.  

A

B

...el alumnado aprenda de forma integrada una lengua extranjera
a través del vocabulario de una materia.  

C

...el alumnado aprenda de forma integrada una materia no lingüística 
junto con gramática de una lengua extranjera.  
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Aprendizaje de lenguas 

extranjeras

Herramienta eficaz

Aprendizaje profundo de 

las disciplinas 



¿Qué es el lenguaje en el contexto de AICLE?4

El vocabulario particular que se usa en un proceso de enseñanza y aprendizaje
en una lección de AICLE

A

B

El uso de gramática de una lengua que participa en un proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

C

La lengua adaptada que se usa en un proceso de enseñanza y aprendizaje y que 
es una herramienta de comunicación.
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Las asignaturas relacionadas con la ciencia son las materias más codiciadas 
de la enseñanza secundaria. 

Química

Informática

Biología

Matemáticas

Física



¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones?5

El objetivo prioritario de AICLE es la enseñanza de lenguas extranjeras.A

El objetivo de AICLE es el aprendizaje de los contenidos de las 
distintas asignaturas trabajando al mismo tiempo habilidades 
comunicativas como son la comprensión oral y escrita, la expresión 
oral y escrita y el vocabulario. 

B
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¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones?6

La metodología AICLE ofrece un aprendizaje centrado en el alumno.A
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El objetivo prioritario de AICLE es la enseñanza de algunas materias 
a través de las lenguas determinadas (inglés, español, francés,alemán). C

El objetivo prioritario de AICLE es la enseñanza de algunas materias 
a través de la segunda lengua extranjera. 
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1. Objetivos de 

aprendizaje

/ Criterios de 

evaluación

Conocer la teoría de evolución y la selección natural

Comprender la definición de los especies

Saber los nombres de los científicos

2. Contenido de 

materia

la teoría de evolución y la selección natural

los especies



3. Contenido de Lengua / Comunicación

Vocabulario Nombres: los animales, la ciencia

Verbos:

Estructuras Gramática:

Tipo de discurso

(descripción, narración,

etc.)

Destrezas Lingüísticas 



4.Contexto (elemento

cultural)

El mundo de animales de los países diferentes

La influencia del medio ambienta a la selección natural

Las teorías de los científicos

5. Procesos cognitivos 

(analizar, sintetizar, etc.) 

Analizar, explicar, comprender, comparar...

6. (a) Tarea (s) La tarea final consistirá en que los alumnos hagan un proyecto. El 

tema del proyecto será “La evolución”. Los alumnos deben elegir un 

animal y preparar una presentación de su evolución, Se pueden usar la 

información de esta lección o de Internet.



6. (b) Actividades



7. Metodología

Organización y distribución en

la clase / tiempo

Recursos / Materiales

Competencias básicas

8. Evaluación (criterios e 

instrumentos)



Los parámetros principales del diseño de una 
lección o una unidad didáctica de AICLE

Recordemos que, según Coyle, para la metodología de AICLE existe la idea de 4Cs.



¿Cómo corresponde la idea de una interacción de 
CULTURA, LENGUAJE, PENSAMIENTO y APRENDIZAJE a 

las 4Cs?
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CULTURALENGUAJE PENSAMIENTOAPRENDIZAJE



Los cuatro tipos de objetivos que deben incluirse en un proyecto AICLE en el marco de las 4Cs

Objetivos en relación con contenido

específico de la materia impartida, 

incluida la terminología, que preparan al 

alumno para el mundo académico y/o 

laboral.

Objetivos en relación con la lengua: el 

desarrollo de la competencia comunicativa y de 

las actividades de la lengua (comprensión 

auditiva, comprensión audiovisual, comprensión 

lectora, expresión oral, expresión escrita, 

interacción oral, interacción escrita, mediación 

oral, mediación escrita).

Objetivos en relación con la cultura: desarrollo de la 

competencia pluricultural que incluye la competencia 

intercultural y la competencia plurilingüe. La 

finalidad es que gracias al conocimiento, comprensión 

y respeto de diferentes lenguas y culturas y a las 

habilidades sociales asociadas el alumno esté 

preparado para acceder a un mundo cultural más 

amplio.

Objetivos en relación con el 

aprendizaje: impulsar el desarrollo de 

las estrategias de aprendizaje para que 

los alumnos dominen las destrezas de 

tipo cognitivo y social.



Estos objetivos deben formularse de forma integrada

Los alumnos deben establecer las diferencias entre el proceso de industrialización en Inglaterra y en España haciendo uso 

de conectores como “por el contrario”, “sin embargo” y “mientras que”. 

EJEMPLO

¿Cómo se integran los objetivos de 4Cs en esta actividad?



En esta actividad se integra:

El contenido es la 

Revolución Industrial

El procedimiento 

cognitivo es 

establecer diferencias

La cultura es el 

contraste entre un 

proceso histórico en 

un país frente a otro 

La lengua es el uso de 

conectores para 

establecer contrastes



Ahora intentad diseñar una actividad de AICLE que incluirá todos los objetivos de 4Cs, 

usando los recursos de la Escuela Electrónica de Moscú. 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/713308?sharing_key=4172507e-3a59-4a4d-947a-f6b5b77084bb
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/713308?sharing_key=4172507e-3a59-4a4d-947a-f6b5b77084bb
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¡Gracias por la atención!
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Домбровская Татьяна Евгеньевна
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