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CHAPTER 11 
GRAMÁTICA E HISTORIA  

COMPATIBLES GRACIAS A AICLE

Francisco Javier Jiménez-Ridruejo 
I.E.S. Alagón, Coria 

Mónica Lanero Táboas 
I.E.S. Jálama, Moraleja

Resumen: En el presente trabajo se ofrece un ejemplo de actividades de aula a lo largo del currí-
culo de 2º curso de ESO en un programa bilingüe en Extremadura. El objetivo es ejemplificar 
cómo gracias a la metodología AICLE, al empleo de metodologías activas y a la estrecha colabo-
ración entre profesorado de la disciplina no lingüística y de lengua extranjera es posible que los 
alumnos desarrollen las destrezas de la Lengua extranjera mientras aprenden Historia.

Palabras clave: MCER, AICLE, Historia, TICs, andamiaje 

Abstract: Could a bilingual teacher practice grammatical contents and CEFR skills through histori-
cal facts? Shall we try to square the circle? Our text shows how educational regulations in Extremad-
ura and the CLIL methodology have led in this direction and finally how we have managed our 
subject to achieve it. The first step to try it is to be well acquainted with the syllabus in the L2 
English subject by the non-linguistic subject teachers. The best way to achieve that knowledge is to 
work together, hand in hand, with the L2 teachers and the head of the Bilingual section. Weekly or 
monthly, both teachers have to build up strategies and activities to work with contents and gram-
mar. In our opinion, the second step to be successful in a bilingual section is to draw and design 
such activities and exercises, using active methodologies (collaborative and ITC ones), which allow 
teachers to develop and work on the linguistic scaffolding with historical contents. The final goal 
in History should not be to learn grammar directly but as a hidden curriculum, to accomplish it. 
So, we do have to design them overtaking other more traditional ways of teaching. CEFR skills 
are running through all activities, taking into account the schedule and the level of English of our 
Bilingual sections. In this particular case, Medieval Ages allow us to work with a very open syllabus 
where we can stress on society, politics, art, ethnography, economy and cultural situations. 

To sum up, we believe that the work with non-linguistic subjects like History using L2 languages offers 
students the opportunity to improve their communicative skills as well as their historical knowledge. 
Bilingual sections, not full Bilingual education, also allow students to learn the main contents both 
in Spanish and in English and, above all, as we have focused our work on practical and active actions, 
we can practice the hidden grammar curriculum in English while we are carrying out our activities. 

Key words: Language scaffolding, CEFR, CLIL, History, ITC
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Las secciones bilingües han sido muy criticadas entre amplios colectivos docentes 
por múltiples razones. Estos creen que el inglés que se aprende en este programa 
no trabaja ni las estructuras gramaticales, ni las destrezas idiomáticas contempladas 
en el MCER. Esta comunicación quiere demostrar lo contrario. Creemos que la 
metodología de trabajo CLIL/AICLE para las disciplinas no lingüísticas –en adelante 
DNL– y una estrecha colaboración con los profesores de la lengua extranjera permiten 
trabajar el idioma a través de la Historia, sin renunciar a un ámbito en favor del otro. 

Proponemos, por tanto, una metodología que parte del diseño de actividades 
sobre temas y conceptos históricos en inglés destinadas no solo a repasar en lengua 
extranjera los contenidos curriculares ya trabajados en castellano, sino a introducir 
en ellas aspectos gramaticales que consoliden el nivel de competencia de los alumnos 
en la lengua no materna. 

Se ha seleccionado la Edad Media como marco de referencia histórico, pero la 
forma de trabajo y el modelo de actividades es extrapolable a cualquier otro momento 
de la Historia. La única limitación que nos encontramos está en el nivel gramatical 
y de skills que la programación del Departamento de Inglés tenga establecido para 
cada curso, por cuanto Prehistoria e Historia Antigua se enseña en 1º de ESO, la 
Medieval y Moderna en 2º y la Historia Contemporánea en 4º curso. 

Para que un docente o investigador ajeno a esta Comunidad Autónoma o a 
nuestro entorno bilingüe pueda comprender con claridad el marco de referencia en el 
que se desarrolla el trabajo planteado en esta comunicación, es necesario ofrecer una 
somera información acerca de la normativa que nos regula y por otro, la metodología 
de trabajo que la normativa extremeña nos impone: AICLE/CLIL. 

El bilingüismo es una realidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
desde hace más de una década1. Sin duda, somos deudores del Plan Linguaex 2009-
2015, que sienta las bases del modelo actual2 en lo relativo a aspectos curriculares, 
organizativos y de formación del profesorado. Aunque concebido bajo la ley 
educativa anterior, la LOE, e implementado sobre los decretos de currículo previos, 
el bilingüismo en Extremadura está presente en sus normas educativas superiores 
como son la LEEx3 y el decreto 98/2016, ya adaptado a la normativa estatal bajo 

1  Un estudio completo y comparado con otras CCAA aparece en Manzano Vázquez, B. ( 2015) pp135-158
2  https://recursos.educarex.es/pdf/linguaex/informacion_linguaex.pdf
3  Ley 4/2011, de 7 de Marzo, de Educación en Extremadura. DOE 47 de 9 de marzo de 2011. Título IV, Cap. II, arts. 
74 a 77. https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5297-consolidado.pdf
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la LOMCE. La LEEx dedica un capítulo extenso al plurilingüismo, al igual que el 
decreto 98/2016 de currículo de Extremadura, donde en su artículo 9.9 define el 
modelo de Centro bilingüe, que más adelante perfilará la orden correspondiente

…podrá autorizar la implantación y desarrollo en los centros docentes de 
proyectos plurilingües en los que una parte de alguna o algunas materias del 
currículo se imparta en lengua extranjera, sin que ello comporte una modificación 
de los aspectos básicos del currículo de las materias establecido en el presente 
decreto. El objetivo, además del general de mejorar la competencia idiomática en la 
lengua extranjera, es que, a lo largo de la etapa, el alumnado que participe en estos 
programas adquiera la terminología propia de las asignaturas en ambas lenguas.4

La Junta de Extremadura estableció varios modelos de bilingüismo, según la 
carga lectiva en el currículo de la lengua extranjera. El formato dominante en nuestra 
región son las llamadas Secciones Bilingües. De la Orden de 20 de Abril de 2017 que 
las regula5, resaltamos los siguientes aspectos: 

–  La necesidad de que haya DNL científicas y de humanidades
–  La imposibilidad de dar todo el currículo en lengua extranjera: se establece como 

mínimo una hora lectiva semanal, ampliable según el nivel de los alumnos. 
–  La evaluación de las DNL no podrá basarse en criterios y estándares de la 

lengua extranjera sino en los propios de cada disciplina.
–  La metodología a aplicar en las DNL habrá de estar basada en el sistema 

AICLE/CLIL
–  La necesidad de coordinación constante entre los docentes de las DNL y de las 

L2, incluyendo la realización de materiales y actividades de trabajo adaptadas 
a las características de cada grupo. La orden sugiere la posibilidad de cambios 
curriculares en la L2 para adaptarse a las necesidades de la DNL.

–  Las DNL favorecerán estrategias reales de comunicación, lo que implica 
relegar las metodologías discursivas e inductivas en favor de metodologías más 
activas y participativas. La orden insiste en el trabajo con las cinco destrezas 
básicas: leer, escribir, escuchar, hablar e interactuar. 

4  Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 6 de julio), artículo 9.9 
5  La Orden de 20 de Abril del 2017 que regula las secciones bilingües (DOE 3 de mayo de 2017) establece la estructura 
de las mismas, las orientaciones metodológicas para el trabajo en ellas, las funciones del coordinador, la evaluación y las 
condiciones del profesorado.
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–  La lengua extranjera ha de ser la herramienta vehicular en las horas de lengua 
extranjera en las DNL, sin olvidar que las estrategias CLIL insisten en que lo 
importante es el hecho de la comunicación del conocimiento, por lo que se 
pueden alternar ambos idiomas buscando mejores resultados. 

Creemos que nuestra propuesta de trabajo cubre perfectamente las necesidades 
de una DNL en una sección bilingüe, tal cual se ha definido en las líneas previas. 

El siguiente aspecto a desarrollar en este marco teórico es la necesidad de adecuar 
la práctica docente de las secciones bilingües a la metodología AICLE/CLIL 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras). Conviene destacar 
algunas ideas clave de dicha metodología: 

–  La responsabilidad del proceso de aprendizaje no se centra de aquí en adelante 
en el profesor, ni siquiera en el alumno y el profesor, sino que ha de tener en 
cuenta también el ambiente de trabajo, la situación social de los implicados, el 
modelo de aprendizaje de lenguas existente hasta el momento, las necesidades 
de los alumnos, así como las capacidades de la DNL (Ruiz-Garrido, 2009, 
pág. 6). De ahí que se deba comenzar con grupos bilingües en 1º ESO para 
establecer sus fortalezas y debilidades, y que la continuidad de la DNL durante 
toda la ESO –como ocurre con la Geografía e Historia en nuestro caso– se 
convierta en un elemento clave para adecuar la docencia y las actividades. 

–  Los profesores que se integran en este sistema no pueden provenir de un entorno 
educativo voluntarista sino que deben haber recibido la formación adecuada 
para poder poner en práctica la metodología AICLE. Los docentes deben ser 
capaces de enseñar la lengua extranjera a través de un contenido, bien trabajar 
los contenidos a través de la lengua extranjeras o ambas capacidades con el 
mismo nivel de importancia (Ruiz-Garrido, 2009, págs. 7-8). El modelo que 
proponemos profundiza en la intención de trabajar contenidos lingüísticos a 
través de actividades, ejercicios y tareas referidas a contenidos históricos. Este 
aspecto es uno de los más controvertidos, por cuanto el nivel de preparación 
de los docentes en AICLE es insuficiente.

–  La relación estrecha entre las competencias establecidas por el MCERL y la 
metodología AICLE fuerza a los docentes a enfocar las DNL hacia el desarrollo 
de competencias comunicativas y, por ende, gran parte de las estrategias de aula6 

6  Un ejemplo destacable en Warburton, S. Metodologías activas. Un estudio de AICLE/CLIL en Tecnología e Inglés. 
Universidad Católica de Valencia, 2016.
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desarrolladas deben tener ese objetivo. Lejos de apostar por el conductismo debe 
de primar el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y el trabajo gamificado. 
Más adelante mostraremos ejemplos de combinación de contenidos lingüísticos 
e históricos con metodologías activas. 

–  La aplicación de estas estrategias AICLE impone, como ya se ha referido en 
el primer punto de esta relación, un cambio en la estrategia metodológica 
e igualmente desde el punto de vista organizativo y pedagógico (Pavesi, 
Bertocchi, Hofmannova, & Kazianka, 2002, pág. 112). Así, habrá que 
plantearse una reestructuración de los contenidos de la materia, por cuanto la 
practicidad y complejidad del trabajo de aula en inglés impone dedicar más 
sesiones a determinados contenidos, los que más se presten a ello, hecho que 
no ocurriría en castellano. 

–  La práctica de la lengua L2 en otro contexto menos reglado que la materia de 
lengua extranjera, lo que se llama aprendizaje incidental, es un elemento clave 
del trabajo AICLE en las DNL. Otras dinámicas, la presencia de la lengua 
materna como apoyo, las metodologías activas, el uso de las TIC, permiten a 
los alumnos un acercamiento más motivador y, por ello, un aprendizaje más 
completo. Así, M. Pavesi y otros afirman

Dicho en otras palabras, AICLE proporciona una multitud de oportunidades 
para que se produzca el aprendizaje incidental: ese tipo de aprendizaje que ocurre 
cuando la atención del alumno se centra en algo diferente de lo que se enseña. Se 
ha demostrado que el aprendizaje incidental de un idioma es muy eficaz, profundo 
y duradero. Complementa de manera positiva el aprendizaje intencionado que se 
produce típicamente en el aula, al cual no pretende sustituir.” (Pavesi, Bertocchi, 
Hofmannova, & Kazianka, 2002, pág. 112)

Igualmente, Diana Hicks y Graham Workman, expertos en metodología AICLE 
(International Study Programmes. Cheltenham. UK.) exponen, apoyándose en los 
resultados del Proyecto Bangalore, realizado por A.S. Prabhu (1982), que frente al 
tradicional enfoque de aproximación a la gramática a través de la exposición teórica y 
su comprobación práctica se puede acceder a su conocimiento a través de acciones que 
la trabajen en un entorno de aprendizaje inconsciente de la misma. La preocupación 
del alumno por trabajar correctamente los skills writing, reading, listening, speaking and 
interacting les lleva inconscientemente a manejar aquellos aspectos de la gramática que 
el profesor ha diseñado dentro de las actividades (Workman, 2014).
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Existen multitud de webs y blogs en los que se acumulan variados tipos de ejercicios 
que los profesores de las secciones bilingües han ido desarrollando durante su práctica 
profesional. No se pretende en esta publicación mostrar ejercicios, actividades o tareas 
novedosas en cuanto a su formato, sino ejemplificar cómo utilizar recursos al uso para 
trabajar la gramática en lengua inglesa así como las principales skills. 

La materia de Historia de 2º curso se centra, según el decreto 98/2016 de 
currículo para Extremadura, en la Historia Medieval y la primera parte de la Historia 
Moderna, el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente 
y la crisis del siglo XVII. Como ya se ha apuntado anteriormente, la mayoría de los 
IES extremeños siguen el modelo de sección bilingüe, lo que implica que la mayor 
parte del trabajo competencial, el desarrollo de contenidos y su evaluación por 
estándares se hace en lengua castellana. 

Al crear las secciones en nuestros centros respectivos la pregunta esencial fue 
cómo y qué impartir en la hora semanal en inglés. La respuesta era clara: ante 
alumnos con niveles lingüísticos en torno al A1 en lengua inglesa, la apuesta tenía 
que ser decididamente por actividades, ejercicios y tareas muy prácticas y amenas, 
que se alejaran de la tradicional metodología inductiva, necesaria, por otra parte, 
para establecer en castellano el marco teórico de cada unidad. Ello implicó el 
acercamiento a las metodologías activas7 que hoy están plenamente presentes en las 
aulas en muchas disciplinas y la introducción de elementos de gamificación, que 
contribuyen, asimismo, a predisponer al alumnado hacia las actividades desarrolladas 
en lengua extranjera. 

En la Programación de los Departamentos de Inglés de nuestros centros se señalan 
los elementos gramaticales que cada departamento ha considerado fundamentales 
para 2ºde ESO. Igualmente, en ésta se establecen los criterios de evaluación y los 
estándares evaluables, así como los indicadores de logro de cada una de las destrezas, 
elementos que el profesor de la DNL no ha de seguir a rajatabla, sino tener en cuenta 
a la hora de elaborar sus materiales. En el diseño y desarrollo de las actividades es 
esencial tener en cuenta asimismo las taxonomías de Bloom (en la revisión realizada 
por Anderson and Krathwohl en el año 2001) para comenzar con las LOTS ( Lower 
order thinking skills u Orden inferior de destrezas de pensamiento) e ir avanzando 
a lo largo del curso hacia las HOTS (High order thinking skills u Orden superior 

7 Un magnífico resumen en el siguiente enlace https://emtic.educarex.es/250-emtic/innovacion-metodologica/3087-
3087-cueces-o-enriqueces-las-metodologias-activas-al-servicio-del-que-aprende 
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de las destrezas de pensamiento). Así, en una fase inicial las actividades trabajan las 
destrezas vinculadas con recordar, entender y aplicar, y a lo largo del curso se avanza 
de modo gradual hacia otras centradas en analizar o crear, destrezas que requieren 
asimismo de unos niveles lingüísticos superiores. Se presentan a continuación 
ejemplos de actividades en nuestra programación para 2º de ESO.

Al inicio del curso, en la unidad de los Reinos Germánicos, se desarrollan dos 
actividades sencillas en equipo. 

La primera es un texto en inglés sobre el reino visigodo, reelaborado por el 
profesor a partir de contenidos del libro de texto en castellano. Se trabaja en tríos, 
con el objetivo de que los alumnos reconozcan los principales sustantivos, verbos y 
complementos de tiempo que aparecen en el texto. Seguimos así las especificaciones 
gramaticales de la programación respecto de la “expresión del tiempo” mediante 
adverbios y las formas verbales como el pasado simple y la “negación”. Los alumnos 
escuchan la lectura hecha por el profesor un par de veces y observan que hay huecos 
en sus textos. Cada alumno recibe un texto con huecos distintos: a uno le faltan 
algunos sustantivos históricos destacados, en otros faltan ciertos verbos, y un tercero 
carece de expresiones temporales tipo at the end, at the beginning, in the middle of 
the century, etc. La tarea consiste en completar el texto a partir de las palabras de los 
miembros del trío. Posteriormente, varios alumnos leen los párrafos completos y se 
realizan unas preguntas fáciles de comprensión del texto. 

Un segundo ejercicio se desarrolla en una sala de trabajos de grupo con mesas 
de gran tamaño. Explicados en castellano los contenidos básicos relativos al Imperio 
Bizantino y a los Reinos Germánicos en lo relativo a su organización política, social, 
económica y cultural, se le plantea a grupos de cuatro alumnos ordenar una serie 
de tarjetas donde en lengua inglesa aparecen statements o aseveraciones sobre los 
mismos aspectos relativos a cada una de dichas civilizaciones. En ellos se vuelve 
a insistir en los aspectos gramaticales apuntados anteriormente y se presenta un 
vocabulario básico de conceptos económicos o políticos, necesario para todas las 
unidades posteriores (rule, run, govern, reign, kingdom, civil servants, clergy, nobility, 
law, currency, trade, rural, urban..…), además de adverbios de tiempo, cantidad o 
modo (nearly, often,…), insistiendo también en su correcta pronunciación. Tras 
leer las tarjetas en inglés, los alumnos han de decidir en común a qué civilización 
pertenece cada una, colocarlas en su columna correcta –economics, politics, society, 
culture– y enfrentando cada statement con el opuesto de la civilización contraria. Para 
ello han de reconocer asimismo las distintas formas de expresar negación empleadas. 
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Es una actividad destinada a desarrollar la destreza de pensamiento LOTS básica de 
organizar, clasificar y comparar elementos o ideas. En cuanto al idioma, además del 
reading, se practica el writing pues, una vez corregido en común, cada alumno de 
forma individual ha de redactar un texto para cada civilización a base de recopilar los 
statements relativos a cada una de ellas, empleando el pasado simple y los conectores 
de adición más sencillos. 

El siguiente bloque de contenidos corresponde a la expansión musulmana y el 
Imperio Carolingio. De entre la batería de ejercicios referidos al primer aspecto, 
destacamos una actividad de repaso y consolidación denominada Erase board, que 
se realiza una vez terminadas la explicación en castellano y la lectura de textos en 
inglés relativos al mundo musulmán. Consiste en mostrar en la pizarra digital o en la 
ordinaria un conjunto de palabras tanto de vocabulario propio del Islam como verbos 
de uso cotidiano en las referencias históricas. La tarea de los alumnos es construir 
una frase simple completa, con sujeto, verbo y predicado, de forma correcta y con 
sentido histórico. Si el profesor considera que es adecuada, la palabra se borra de la 
pizarra y se le coloca un punto positivo al alumno en el gestor digital de la clase, 
llamado ClassDojo. Se puede asignar más puntuación a los alumnos si construyen la 
frase en negativa, utilizan un presente/pasado continuo o si son capaces de crear dos 
frases unidas por una conjunción o empleando dos palabras de las existentes en la 
pizarra. La tarea termina cuando no queda ninguna palabra en la pizarra. Seguimos 
pues insistiendo en los contenidos gramaticales como el uso de los tiempos verbales 
del presente al pasado perfecto y los continuos, así como el orden de los elementos 
en una frase en inglés.

Conviene hacer un alto en la exposición de las actividades por unidad para 
hablar del desarrollo TIC dentro de las actividades que se proponen. Aunque se 
emplean múltiples recursos, tres son las apps fundamentales para nuestro trabajo en 
el aula y que están imbricadas con las actividades y ejercicios: una de ellas Edmodo, 
como plataforma de comunicación, almacenamiento y ejercicios para los alumnos. 
Su entorno es muy parecido a Facebook, pero es una red social educativa, cerrada 
y bajo control parental, que tiene una amplia capacidad como repositorio, permite 
chats y conversaciones con los alumnos siempre bajo supervisión del profesor y 
una variada gama de modelos de ejercicios para la consolidación y repaso de los 
contenidos. Muy apreciada en EE.UU, tiene una fuerte presencia en Europa, 
compartida con Google Classroom. Nos parece esencial en la enseñanza bilingüe tal 
como la planteamos, por la gran dosis de trabajo personal del alumno fuera del aula 
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que implica, y, por tanto, la tutorización y el contacto constante y personal con el 
docente que requiere. Además, Edmodo es el vehículo para el trabajo colaborativo 
de los alumnos y para iniciarse en el uso del inglés como idioma de comunicación 
en la plataforma.

Una segunda app es la ya mencionada ClassDojo, plataforma de gestión de la clase 
dentro del aula y sistema de comunicación directo con los padres para que puedan 
ver casi on-line lo que se trabaja con sus hijos. Como gestor, es muy interesante 
para cursos de niveles inferiores por su entorno gráfico y permite acciones como 
preguntar aleatoriamente, cronómetro para respuestas, preguntas en grupo, etc. Los 
alumnos pueden acceder desde casa a través de un código específico, pero lo más 
sencillo es que puedan ver su evolución en la pizarra digital y a través de las cuentas 
paternas.

El tercer y último grupo de apps son las generadoras de test de evaluación para el 
aula. Kahoot! y Plickers. Ambas permiten generar bancos de preguntas y respuestas 
que sirven de corrección gamificada, evaluación final o de repaso de contenidos, 
tanto en castellano como en inglés. La segunda no precisa de dispositivos en el aula, 
la primera sí, pero también permite la opción de lanzar tests como trabajo individual 
fuera de clase.

El Imperio carolingio nos ha permitido desarrollar otro grupo diferente de 
actividades que, a modo de juegos, logran trabajar indirectamente los aspectos 
gramaticales. Una vez más, se insiste en las formas verbales del pasado, incluyendo 
algún condicional y alguna voz pasiva. La actividad se destina preferentemente a 
practicar las partículas interrogativas como when, where, why, who, how and what, 
aprovechando un periodo rico en acontecimientos y protagonistas históricos. La 
primera parte del ejercicio trabaja la competencia lectora. Se trata de textos cortos 
en inglés, elaborados por el profesor de la materia y el coordinador de la sección 
bilingüe sobre momentos clave de la historia de los francos y los carolingios, con 
la figura de Carlomagno y su poder político (antecesor de las formas feudales) 
como fondo, y que permite repasar el vocabulario básico de relaciones familiares, 
formas de gobierno, tratados y guerras. Una vez leída esta información, a los 
alumnos se les proporciona un cuadro donde aparecen preguntas construidas con 
los diferentes pronombres interrogativos, para que localicen el dato en el texto y 
escriban la respuesta en una de las varias columnas del cuadro: characters, places, 
dates, explanations. Así, asociaran who-con respuestas sobre personajes, when-con 
respuestas sobre momentos históricos o where-con respuestas sobre lugares, etc. En 
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la siguiente sesión, se corrigen todas las respuestas, y posteriormente se realiza un 
Kahoot! que profundiza en los mismos elementos estudiados, pero ya a través de 
respuestas individuales. Las respuestas en público, inicialmente en parejas y luego 
individuales permiten trabajar la competencia speaking. 

Ambas sesiones de trabajo tendrán su colofón en la visualización de un vídeo 
de Youtube, “Charlemagne”8, del canal Historyteachers, adaptación del tema “Call 
me” de Blondie realizada por un grupo de profesores norteamericano, cuya letra se 
centra en los aspectos del Imperio Carolingio estudiados en la actividad anterior. 
Los alumnos escuchan dos veces la canción que aparece subtitulada en la pantalla. 
La tercera audición, ya sin la imagen, les permite rellenar unos huecos en la letra 
sobre aspectos gramaticales y de vocabulario como fechas, lugares, expresiones 
de tiempo, personajes, etc. Finalmente, se ponen en común los resultados de 
la audición, aprovechando para practicar la pronunciación de ciertas palabras y 
expresiones. Como se ve, el conjunto de actividades alrededor de los carolingios 
es uno de los más completos siguiendo la metodología AICLE y el trabajo en la 
materia DNL sobre aspectos gramaticales, envolviendo además múltiples destrezas.

El siguiente bloque de contenidos del currículo de Historia es el feudalismo. 
Sobre esta unidad presentamos una batería de actividades y ejercicios que trabajan 
aspectos lingüísticos. Se inicia la unidad con las invasiones que asolaron Europa 
alrededor del año 1.000 dc, de entre las que se han seleccionado los vikingos, 
por el interés que suscitan y porque existen dos recursos interesantes, que nos 
proporciona tanto Youtube como el canal de Historia de la BBC. Acudimos una 
vez más al canal Historyteachers, que nos ofrece un vídeo musical adaptación 
del tema “Personal Jesus”9 del grupo techno Depeche Mode. Los profesores 
norteamericanos introducen una letra que resume los hechos históricos, enriquecida 
con fragmentos de películas, series y recreaciones propias. Seafering, setting out, 
pillaging, plundering, conquering, settling son gerundios que encabezan las estrofas 
de la letra y nos permiten conocer las características de la vida vikinga. Además, 
los alumnos descubren nombres de localizaciones europeas de procedencia o 
asentamiento de los vikingos, utilizando la expresión from…to… y los distintos 
gentilicios. Asimismo, aprenden vocabulario de viajes y embarcaciones, necesario 
para unidades posteriores del temario.

8  https://youtu.be/cTTaVnZyG2g
9 https://youtu.be/fIvJ2P0giVc
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Se cierra la unidad del inicio del feudalismo y las invasiones con la realización 
de una redacción sobre un juego de la BBC10 alrededor de las primeras invasiones 
vikingas. Los alumnos se convierten en líderes de un barco vikingo que va a atacar 
el monasterio de Lindisfarne en Irlanda. Deben tomar opciones relativas a la 
embarcación, las armas, o los guerreros, de las que dependerá el resultado de su 
incursión y otras decisiones que condicionarán la conquista y la puntuación final 
del juego. Este desarrollo permite a los alumnos crear una redacción encadenando 
los sucesos que les han ocurrido. Se trabajan las relaciones lógicas (causa y finalidad) 
y temporales (while, because of, infinitive+to or for,…) así como el pasado simple y 
el continuo y expresiones de modalidad (could, can, must) y se desarrollan las skills 
básicas, en este caso, writing. 

El feudalismo nos permite comparar los modos de vida de la nobleza, el clero y el 
campesinado. Un primer grupo de actividades se plantean alrededor de los castillos 
medievales. Los alumnos han de acercarse inicialmente al vocabulario básico del 
castillo medieval para poder enfrentarse al trabajo gramatical posteriormente. Por 
ello, la primera actividad trabaja sencillas definiciones en inglés y castellano, para 
que los estudiantes establezcan correspondencias con los términos específicos del 
castillo en ambos idiomas. En un ejercicio final de Comprehension deben localizar los 
nombres técnicos en ambos idiomas sobre una imagen de un castillo. Las definiciones 
emplean pasivas simples (it is used), comparativos y superlativos (strongest, highest, 
bigger than,…) y algunos adverbios de tiempo (usually, often…). 

Una vez familiarizados con la terminología básica, el siguiente ejercicio pretende 
que los alumnos creen materiales para poder trabajar nuevas destrezas usando el 
castillo como excusa. Existen numerosas imágenes disponibles en nuestros libros 
de texto o en internet. Es muy adecuada la del capítulo Living in a castle del libro 
Medieval World11, ya que en la parte opuesta a la imagen del castillo hay una serie 
de lecturas cortas muy interesantes sobre las actividades cotidianas del señor feudal 
(feasting, hunting, falconry, tournaments,…). Los alumnos han de crear unas tarjetas 
con preguntas y sus respuestas sobre actividades que se desarrollan en el castillo y 
sus protagonistas o los objetos que se pueden observar en las distintas partes de 
éste. Las tarjetas reciben colores en función de la dificultad de la pregunta y de los 

10 bbc.co.uk/history/interactive/games/viking_quest/vikingquest.swf enlace a la aplicación. Otro enlace al juego 
comentado http://intarch.ac.uk/journal/issue12/reviews/viking.htm. 
11 Bingham, J., (2004). Medieval World, London, Usborne Publishing Ltd.
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usos gramaticales de la misma: blancas para preguntas con contables e incontables 
(how much y how many); amarillas con preguntas de localización que, a partir del 
where –or what–, utilizarán en sus respuestas todo el conjunto de adverbios de lugar 
posibles (under, over, next to, close to, near, in front of, beneath, up, down, beside, 
etc…) y, finalmente, las tarjetas rojas que requieren respuestas algo más elaboradas 
porque exigen buscar información en la imagen, fomentando el uso del presente 
y el pasado continuo para las acciones en curso. El profesor recogerá las tarjetas y 
corregirá sus errores gramaticales. La siguiente sesión será un concurso de preguntas 
y respuestas por equipos, utilizando las tarjetas realizadas por los miembros de cada 
uno, gamificando, en suma, la actividad del castillo y el trabajo con la gramática. 

De nuevo el canal Historyteachers, a través de la canción I’m a knight12, adaptada 
al contenido histórico a partir del tema Friday Night de Lilly Allen, nos ofrece la 
posibilidad de repasar el vocabulario previamente aprendido sobre la vida de los 
nobles, de acuerdo al procedimiento de listening and comprehension explicado 
anteriormente. 

Actividades de similar formato, en los escenarios del monasterio y las actividades 
monásticas o la aldea medieval, con sus tareas agrícolas, sirven para trabajar en inglés 
la vida del clero y del campesinado. Interesa resaltar una actividad final cuyo objetivo 
es crear isotopías o campos semánticos (hipónimos, hiperónimos, merónimos, 
holónimos y sinónimos) con todo el vocabulario que se ha utilizado a lo largo de 
los ejercicios de la unidad. Así, los alumnos crean grupos como Noble/nobility con 
palabras como Noble, Knight, Landlord, Vassal, King, Count, Earl, Duke, Bellatores, 
o People’s accomodation con palabras como Castle, Monastery, Nunery, Abbey, Village 
or Town. Estas relaciones van siendo establecidas por los alumnos a lo largo de la 
unidad, gracias a las categorías proporcionadas por el profesor, que desarrolla una 
actividad de repaso al final del tema. Este acervo sirve para ejercicios de writing 
más tradicionales como redactar definiciones de cada grupo social o profesión 
practicando las frases de relativo.

La siguiente unidad dentro del bloque de la Edad media es la Baja Edad Media, 
momento de desarrollo urbano, crecimiento del comercio y la artesanía, disolución 
progresiva del feudalismo y aumento del poder real, que desemboca en la creación 
de los primeros grandes estados. Este periodo, muy rico en experiencias históricas, 

12  https://youtu.be/AtCxl9leYQ4. Profesores de otros centros en otros países también usan este recurso como se puede 
ver en http://www.henry4school.fr/History/pdf/Lily%20Allen%20I’m%20a%20knight-Isa%20Borelly.pdf
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permite trabajar temáticas que implican asimismo aspectos gramaticales de mayor 
complejidad.

En la ciudad medieval se estudian los oficios artesanales organizados en gremios. 
Un nuevo acervo de vocabulario que permite comprender procesos de Word building, 
diferenciando entre verbos para acciones y sustantivos para los oficios relacionados 
y los locales en los que se desarrollan. Una actividad de aula se realiza sobre una 
imagen de la ciudad medieval, en la cual el docente plantea el inicio y fin de varios 
itinerarios, y los alumnos por grupos han de pensar las instrucciones para llegar 
allí, empleando las expresiones para indicar direcciones e indicando los edificios 
singulares que dejan en su camino.

Como colofón se emplea un recurso muy imaginativo que nos ofrece el Museo 
de Londres, acerca de la vida en esta ciudad en el siglo XIV, llamado The Medieval 
Game of Life13. El alumno escoge un personaje entre niños y niñas de familias de 
diversa condición y ha de ir tomando decisiones, desde la infancia hasta la edad 
adulta, relativas a aficiones, estudios, oficios y matrimonio. De ello depende que vaya 
sorteando las dificultades y sobreviva, aunque siempre se puede cruzar en su camino 
la Peste Negra. Tras unos ejemplos de prueba y trabajo con el vocabulario en el aula, 
se pide una redacción individual: escribir la evolución de su vida presentándose en 
primera persona, mostrando las relaciones de causa-efecto entre decisiones tomadas 
y sus consecuencias. Se repasan los verbos modales de obligación y también la 
negación, puesto que sin aprendizaje no es posible ejercer un oficio, o sin una buena 
dote no hay matrimonio entre burgueses. 

Al estudio de la ciudad medieval le sigue en nuestra programación una unidad 
dedicada a la evolución del arte entre los siglos X y XV, planteándola como una 
comparación entre los estilos Románico y Gótico. Es un nuevo reto para los 
alumnos del programa bilingüe, pues exige adquirir un vocabulario muy técnico 
de arquitectura, escultura y pintura, tanto en castellano como en inglés. Para ello 
trabajamos sobre textos seleccionados y practicamos con actividades interactivas en 
gran grupo creadas con la galería de plantillas que ofrece el programa Notebook 
para pizarras Smartboard. Juegos tipo “el ahorcado” para reconocer definiciones de 
elementos arquitectónicos y practicar pronunciation and spelling y otros de vórtices 
que atrapan frases sencillas con características de escultura y pintura si el alumno 

13  https:// www.museumoflondon.org.uk/Resources/microsites/medgall//game.swf
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las atribuye al estilo que corresponde, o las expulsan si se ha confundido. La visión 
comparada nos permite una actividad de writing individual repasando comparativos 
y superlativos: edificios más o menos altos, más o menos robustos, más luminosos u 
oscuros, bóvedas más pesadas o ligeras, esculturas más realistas o esquemáticas, etc. 

Esta unidad es también un momento del curso adecuado para iniciar a los alumnos 
en el trabajo colaborativo tipo who is who…?. Who is who in Gothic paintings? es 
un juego por equipos para conocer las principales obras pictóricas de dicho estilo 
uniendo sus fragmentos y relacionando cada una con las pistas que se ofrecen, además 
de aprender a confeccionar una ficha técnica de cada obra. Parte de la información es 
conocida, otra requiere de búsqueda en diversas fuentes de información. En este nivel 
las pistas son frases sencillas sobre autor, museo, técnica empleada, y descripciones 
de los elementos que se observan en el background o foreground de las pinturas. De 
nuevo presente la taxonomía de analizar y clasificar, pues hay obras “intrusas”, al ser 
de otros estilos y los alumnos han de usar expresiones de causalidad al justificar por 
qué las adscriben a uno u otro.

En la unidad final del curso, la correspondiente a Los Reyes Católicos y los Austrias 
Mayores,se plantea una actividad compleja que podríamos denominar Famous 
Couples. Consiste en definir a protagonistas históricos de finales del siglo XV y 
del XVI relacionados entre sí –reyes, reinas, herederos y enemigos, descubridores, 
conquistadores, artistas– en número variable según el grupo, pues a cada alumno se 
le confía una tarjeta en la que ha de dar pistas de un personaje histórico redactando 
un párrafo en primera persona, según patterns trabajados previamente. De esta 
forma, ha de emplear además del presente y del pasado, formas de expresión del 
futuro eligiendo entre will y be going to, y expresiones de tiempo como, ago, not 
yet o in … years’ time para hablar de sus logros y de realizaciones futuras: fecha que 
llegó al trono, matrimonios y alianzas, herederos, tratados o descubrimientos…Se 
practican así las estructuras establecidas en la programación de la L2 para las últimas 
unidades del temario. Revisadas por el docente, en una sesión posterior cada tarjeta 
se pasa a otro alumno, para que deduzca cuál es su personaje y busque a su pareja a 
la vez que lo hacen todos los demás del grupo, mediante preguntas típicas de género, 
nacionalidad y hechos concretos por los que destacó. Una vez todos emparejados, 
el docente puede plantear otras asociaciones: monarcas enfrentados, dinastías, 
protagonistas de un hecho determinado, etc.

En conclusión, creemos haber mostrado cómo desarrollar la programación de 
una DNL de acuerdo a la metodología AICLE, mediante actividades que trabajan 
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todas las destrezas idiomáticas a la vez que inician a los alumnos en el uso de las TIC. 
Sin embargo, no se puede olvidar que el desarrollo de estas actividades consume una 
importante cantidad de sesiones que condicionan el avance de los contenidos de la 
disciplina en comparación con los grupos no bilingües. Además, se requiere aumentar 
el trabajo personal del alumno fuera del horario lectivo para poder desarrollar 
con garantías las actividades planteadas. Esto implica, por supuesto, incrementar 
exponencialmente la carga de trabajo del docente que, además de crear materiales 
didácticos en función de cada grupo, ha de tutorizar de forma más cercana a sus 
alumnos en un constante feedback para garantizar el éxito del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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