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"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo“
(Benjamin Franklin)



¿Qué es la metodología AICLE?

El aprendizaje 

integrado

Contenidos
(materias o parte de las materias)

Lenguas extranjeras
(en nuestro caso es el español)



AICLE:
la enseñanza de una materia a través de la lengua 

extranjera 

"El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y 
otros Contenidos Curriculares implica estudiar 

asignaturas como la historia o las ciencias 
naturales en una lengua distinta de la propia. AICLE 
resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje 
de otras lenguas (español, francés, inglés,...) como 
para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. 

El énfasis de AICLE en la “resolución de problemas” 
y “saber hacer cosas” hace que los estudiantes se 
sientan motivados al poder resolver problemas y 
hacer cosas incluso en otras lenguas." (Navés y 

Muñoz, 2000)
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¿Dónde se puede aplicar 

AICLE?



«Clase médica»

Español BiologíaQuímica



«Clase cadete»

Español
Ciencias 

Sociales
Historia



«Clase de ingeniería»

Español InformáticaMatématicas



«Proyecto Kurchátov»

Español
FísicaMatématicas

BiologíaQuímica



«Clase académica»

Español
FísicaMatématicas

BiologíaQuímica

Informática





Deberes
¿Cuáles actividades son de AICLE?
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Lee el texto, pon todos los verbos en la forma del 

pretérito indefinido.
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Principios básicos de la práctica 

del AICLE en el aula

Metodología 
centrada en el 

alumno 

Partir de lo 
particular a 
lo general 

Utilizar 
ejemplos y 

las 
situaciones 

reales y 
diversas

¿Qué recursos y actividades se puede utilizar?
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curiosidades

vídeos

breves 
encuestas, 

tests
imágenes

Por parte de la lengua:

• escuchar

• ver

• leer

• hablar

Por parte del contenido:

• analizar

• explicar

• interpretar

• formular



Principios básicos de la práctica 

del AICLE en el aula

Enseñanza 
flexible y 

facilitadora

Facilitar la 
comprensión 
del contenido 
y del contexto

Usar tareas de 

comprensión, 

no solo 

preguntas

¿Qué recursos y actividades se puede utilizar?
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mapas 

mentales

diagramas

líneas del 
tiempo

tablas

Por parte de la lengua:

• ver

• leer

• hablar

Por parte del contenido:

• analizar

• explicar

• identificar/reorganizar

información



Principios básicos de la práctica 

del AICLE en el aula

Aprendizaje 
interactivo y 

autónomo

Usar estrategias 
de comprensión 
y seguimiento

Usar tareas de 

descubrimiento e 

investigación

¿Qué recursos y actividades se puede utilizar?
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proyectos

debates

rúbricas de 
evaluación

trabajo por 
parejas o 
grupos

Por parte de la lengua:

• escribir

• leer

• hablar

Por parte del contenido:

• buscar información

• analizar

• identificar/reorganizar

información

• investigar

• descubrir

• dar su opinión



Diseño de actividades para el aula  

del AICLE
Decide el tema que vas a trabajar y

define:

Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

Partes de una flor

Plantas: partes de una flor

Funciones de las partes

Cómo tiene lugar la polinización

Conocer las partes de las flores

Conocer las funciones de las flores

Describir las partes y las funciones

Criterios y formas de evaluación (tests, 

proyectos, etc.)



Identifica la lengua 
necesaria para trabajar 

dicho contenido

Vocabulario

Estructuras

Discurso

Destrezas

Nombres, verbos, 
adjetivos, etc.

Uso de gramática

(presente, indefinido, etc.)

Descripción, narración, 

etc.

Escuchar, leer, escribir, hablar, 

preparar la presentación



Piensa en el elemento contextual que puede 

relacionarse con dicho tema para acercarlo a 

la realidad del aula

Conectar el tema con 

las plantas y flores de 

nuestro etorno

Decide cuáles procesos cognitivos funcionan y 

ivolucran

Comprender, repetir, 

analizar, explicar, 

decribir, etc.

Decide y prepara el tipo de tarea final y las 

actividades que llevarán a cabo en el proceso 

de aprendizaje

En calidad de tarea final los 

alumnos preparan  un proyecto, 

pueden realizarlo en parejas;

actividades diferentes



Define los aspectos 
metodológicos

Organización/tiempo

Localiza los recursos que 
vas a utilizar

Define los criterios e 
instrumentos de evaluación

Dos lecciones, una lección 
de tarea final, etc.

Textos, vídeos, imágenes, 
herramientas TIC

Se evaluará la presentación 

siguiendo los criterios...



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 su atención!
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