
18

Jameos
Nº 21 - 2015

Intercambio CLIL en Educación 
Física y CCNA, 1º eso

Christian Aguilera Jacobsen 
Raúl Casado Corral

Alexia Delgado Robayna
Educación Físca e Inglés . IES Cesar Manrique y IES Tinajo

E
x
p

e
ri

e
n
c
ia

s
d

id
á
c
ti

c
a
s

El profesorado  CLIL de los  IES César Manrique y Tinajo se 
propuso diseñar dos situaciones complementarias de aprendizaje 
con la intención de que sus alumnos protagonizaran el  proceso 
de aprendizaje, además de estimular su interés y participación al 
situarles al frente de situaciones de comunicación real. El hecho de 
que los alumnos pertenecieran a dos municipios diferentes hacía 
que el factor interpersonal jugara un papel muy relevante en este 
intercambio.

Introducción. 
Aprendiendo enseñando

Bajo este concepto de pedagogía 
activa desarrollado por Gartner, en-
contramos numerosos beneficios 
como por ejemplo la implicación 
activa de los alumnos en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el desa-
rrollo de la competencia lingüística 
(comunicación, presentación), cog-
nitiva  (análisis,  planificación,  ela-
boración), social (escucha activa, 
negociación) e interpersonal (respe-
to, empatía). Los alumnos son  los 
que llevan el peso del proceso y así 
se constata hasta el final. Los pro-
fesores somos meros coordinadores 
y facilitadores. En nuestro caso, 
notamos en el alumnado un claro 
aumento de su motivación al saber 
que tendrían que trabajar con alum-
nos que iban a conocer por primera 
vez, lo que sirvió como aliciente 
ante las dificultades del camino. 

Esta experiencia se gestó en la 
sesión de seguimiento del progra-

ma CLIL celebrada en el CEP Lan-
zarote durante el primer trimestre 
de este curso escolar  cuando la 
coordinadora y el profesor de edu-
cación física CLIL del IES César 
Manrique junto con el coordinador 
y la profesora de ciencias naturales 
CLIL del IES Tinajo  diseñaron dos 
situaciones de aprendizaje en las 
que los alumnos invirtieran su rol 
de alumno a profesor. Por un lado, 
el alumnado de 1º ESO B del IES 
César Manrique trabajaría con los 
alumnos de 1º ESO CLIL de Tinajo 
vocabulario sobre el cuerpo huma-
no y las distintas fases de una sesión 
de calentamiento, mientras que los 
alumnos del IES Tinajo, a su vez, 
les hablarían sobre los principales 
grupos de vertebrados. Todo ello 
desarrollado en lengua inglesa.

El IES César Manrique presenta  
“ Let’s warm up our bodies”

Nuestro objetivo era que nuestros 
alumnos pusieran en práctica en un 
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contexto real los contenidos men-
cionados en la introducción y ad-
quiridos durante el primer trimestre 
a través de talleres formativos para 
los alumnos del IES Tinajo. Dichos 
talleres se dividieron en dos blo-
ques: presentación de vocabulario 
(partes del cuerpo y los verbos de 
acción usados en la sesión de ca-
lentamiento) y sesión de calenta-
miento. Los alumnos tenían un rol 
principal.

Durante tres sesiones de la materia 
de inglés, se recopiló el vocabulario 
a compartir, se distribuyeron los te-
mas y los alumnos trabajaron en la 
presentación de ese vocabulario y 
en un juego para su puesta en prác-
tica. Los alumnos prepararon recur-
sos visuales tales como pósteres, 
flashcards con imágenes o incluso 
sus propios cuerpos  para mostrar 
el vocabulario. Además elaboraron 
las instrucciones y el material nece-
sario para juegos. Estos talleres se 
llevaron a cabo en el salón de actos 
después de que los profesores anfi-
triones dieran la bienvenida y dina-

mizaran un juego para facilitar un 
primer contacto entre alumnos y así 
romper el hielo.

En dos sesiones de la materia de 
E. Física en el aula se les presentó 
las tareas a realizar en el patio y se 
trabajó en la organización, distri-
bución y  desarrollo de las mismas 
con los diferentes grupos formados 
y coordinados por alumnos que se 
ofrecieron  voluntariamente para 
esa labor. En esta parte de la  situa-
ción de aprendizaje, las actividades 
están preestablecidas puesto que 
son las fases propias de una sesión 
de calentamiento. Las tareas que se 
llevaron a cabo durante la sesión 
de calentamiento y que cumplie-
ron dos objetivos: poner en prácti-
ca el vocabulario mostrado en los 
talleres lingüísticos y el contenido 
propio de la materia de educación 
física son las siguientes: 1.- Toma 
de pulsaciones. Dos alumnos se ha-
cen responsables 2.-  Movilidad ar-
ticular. Se organizan siete grupos de 
ocho alumnos, con un capitán del 
IES C. M. en cada grupo. 3.- Carre-

….notamos en el 
alumnado un claro au-
mento de su motivación 
al saber que tendrían 

que trabajar con alum-
nos que iban a conocer 
por primera vez, lo que 
sirvió como aliciente 
ante las dificultades 
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ra. Los alumnos dan dos vueltas a la 
cancha a ritmo muy lento. 4.- Toma 
de pulsaciones otra vez. 5.- Juego 
de calentamiento. Tres alumnos 
dan las explicaciones de policías y 
ladrones, tuli y la muralla china. 6.- 
Estiramientos. Otros dos alumnos 
se encargan de dirigir. 7. ¡Sorpresa! 
Los alumnos de Acondicionamien-
to Físico dinamizaron juegos en 
pequeños grupo, por supuesto, en 
inglés.

Al finalizar la jornada, se entre-
gó a los alumnos del IES Tinajo un 
dosier formado por un diccionario 
visual de las partes del cuerpo, in-
formación sobre las fases de calen-
tamiento y algunos consejos básicos 
a seguir antes, durante y después de 
la realización de una actividad fí-
sica diseñado y elaborado por los 
alumnos.

IES Tinajo presenta… 
los vertebrados

Este era el día en el que los alum-
nos del IES César Manrique devol-
vían la visita a sus compañeros del 
IES Tinajo, ahora  les tocaba a los 
alumnos de Tinajo el rol de profeso-
res y tenían que presentar los princi-
pales grupos de vertebrados. 

Durante la planificación se tuvie-
ron en cuenta dos fases. En la fase 
individual los alumnos recopilaron 
información de diversas fuentes y 
finalmente se hizo una puesta en 
común en pequeños grupos con el 
objetivo de unificar los criterios. A 
continuación se realizó una prueba 
escrita para evaluar la adquisición 
de los contenidos y después hubo 
una presentación oral individual so-
bre los vertebrados.  Superada esta 
prueba,  los alumnos ya estaban 
preparados para la fase que condu-

cía a la presentación final. Para esta 
parte se siguió trabajando en peque-
ños grupos pero con distintos com-
ponentes, con objeto de favorecer la 
interrelación y el equilibrio de los 
grupos. 

Los alumnos combinaron las nue-
vas tecnologías y los materiales tra-
dicionales para hacer  que los con-
tenidos llegaran de la forma más 
clara a sus destinatarios. Se forma-
ron 10 grupos que se distribuyeron 
los 5 grupos de vertebrados y con el 
material disponible elaboraron una 
presentación digital para mostrar 
las principales partes y caracterís-
ticas de cada grupo de vertebrados. 
Además, en colaboración con el 
área de dibujo, se elaboraron mura-
les  para representar a los 5 grupos 
de vertebrados. 

Al llegar los invitados al centro se 
les entregó un cuadernillo impreso 
de 4 páginas en donde realizar las 
distintas actividades programadas, 
además de recordatorio servía para 
almacenar los contenidos más rele-
vantes del tema estudiado. 

La actividad se desarrolló de for-
ma muy fluida, quizás porque los 
alumnos se habían conocido pre-
viamente. Los estudiantes se entre-
mezclaron y a  modo de iniciación, 
pusieron a prueba su conocimiento 
lingüístico en animales. Después, 
rotaron de mesa en mesa hasta 
completar  las principales partes 
de los grupos de vertebrados. En 
ese punto se puso a prueba a los 
invitados y, sin ningún tipo de ayu-
da, tuvieron que escribir las partes 
aprendidas en el mural colocado en 
el exterior. Le siguió el apartado de 
características, en el que los profe-
sores explicaban a sus alumnos, con 
ayuda de sus ordenadores, las prin-

Los alumnos 
combinaron las 
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cipales características de los dis-
tintos grupos de vertebrados. Para 
finalizar, los alumnos realizaron 
en pequeños grupos, A Running 
Dictation, una búsqueda de infor-
mación por el interior y exterior del 
edificio. 

Valoración del intercambio
El diseño y realización de esta 

experiencia ha supuesto una mejora 
significativa en nuestra práctica do-
cente y en el desarrollo de las com-
petencias descritas. El intercambio 
compensa además la falta de mate-
rias CLIL en nuestros centros edu-
cativos.

 Como docentes nos hemos 
sentido muy motivados durante 
todo el proceso ya que ha supues-
to una coordinación con profeso-
rado de otro centro, la creación de 
un contexto real en el que nuestros 
alumnos ponen en práctica los co-
nocimientos y las herramientas que 
han ido adquiriendo, la posibilidad 
de observar otras formas de trabajar 
y el uso de nuevas estrategias que 
propiciaran el desarrollo óptimo de 
estas situaciones de aprendizaje. 

Los alumnos, según se desprende 
de la encuesta realizada al finalizar 
el intercambio, valoraron muy po-
sitivamente el haber tenido un rol 
destacado en proceso de aprendiza-
je, el haber podido mostrar a igua-
les su conocimiento, el haber estado 
expuestos a nuevos conocimientos 
en lengua inglesa, en definitiva, el 
haber participado en una situación 
real de aprendizaje. Para nuestra 
sorpresa, la mayoría manifestaba 
haberse sentido seguro en el uso de 
la lengua inglesa.

Los alumnos… valoraron muy positivamente 
el haber tenido un rol destacado en proceso de 
aprendizaje, el haber podido mostrar a iguales 
su conocimiento, el haber estado expuestos a 
nuevos conocimientos en lengua inglesa, en 

definitiva, el haber participado en una situación 
real de aprendizaje
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