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GUÍA BILINGÜE DEL IES EL FONTANAL

INTRODUCCIÓN. HISTORIA DEL BILINGÜISMO EN NUESTRO CENTRO

Fue el  curso  2006-2007 en el  que  comenzó  la  andadura  del  IES El

Fontanal  en  la  formación  bilingüe.  Éste  fue  nuestro  año  Cero.  Una  de  las

principales razones por las que se solicitó el programa fue la de que nuestros

alumnos se conviertan en ciudadanos europeos, con una formación cultural y

lingüística que les permita valorar y disfrutar del mundo que les rodea y que les

abra las puertas a ofertas de estudio o empleo en el futuro. 

A partir de entonces, han transcurrido muchos años de compromiso con

el Programa Bilingüe. Obviamente, a lo largo de estos años, no siempre hemos

trabajado  del  mismo  modo,  sino  que  hemos  ido  formándonos,  hemos  ido

probando distintas formas de trabajar y hemos ido madurando y mejorando en

nuestro quehacer diario.

Durante  los  primeros  años  de  bilingüismo,  eran  pocas  las  ANLs  y

además disponíamos de  ocho  horas  de  reducción  para  los  profesores  que

formaban parte del Programa Bilingüe. Esas horas de reducción nos permitían

reunirnos semanalmente. Dichas reuniones resultaban muy fructíferas, ya que

logramos  elaborar  un  buen  número  de  unidades  didácticas  integradas.  El

esquema de trabajo que seguíamos en las reuniones bilingües era el siguiente:

1. Acordar el  tema de la unidad buscando contenidos relacionados entre el

mayor número de materias posibles.  Resultaba más fácil  elegir  un tema de

CCSS o CCNN 

2. Conocer las estructuras lingüísticas que necesitaba el profesorado de ANL 

3. Elaborar la plantilla de la Unidad Didáctica 

4. Acordar unos días en los que de forma conjunta se trabajaba dicha unidad

desde diferentes materias. En estos casos la fecha dependía del momento en

el  que la  materia  principal  en torno a la  que se había elaborado la  unidad

impartía los contenidos en cuestión.
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Con  el  paso  de  los  años  fuimos  encontrando  nuevas  dificultades:

desaparecieron las horas de reducción, lo cual hace muchísimo más difícil la

coordinación y el número de ANLs incrementó en todos los niveles de la ESO,

etapa en la que trabajamos las unidades integradas. Este último hecho hacía

más difícil encontrar un tema en el que pudieran participar todas las ANLs de

una  forma  natural.  Entonces  decidimos  buscar  temas  lo  suficientemente

generales para que tuvieran cabida todas las ANLs y optamos por  trabajar

tareas integradas en base a un país de habla inglesa: EEUU: 1º ESO, Reino

Unido: 2º ESO,  Australia: 3º ESO y  Colonias: 4º ESO. Estas tareas integradas

deben ser trabajadas tanto por las ALs (Lengua Castellana, Inglés y Francés)

como por las ANLs en una fecha determinada, que suele ser las dos últimas

semanas de cada trimestre.

Actualmente, el IES El Fontanal imparte docencia bilingüe en todas las

unidades de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y son nueve las

materias que se imparten parcialmente en inglés:

- Geografía e Historia: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO

- Biología: 1º de ESO

- Física y Química: 2º de ESO

- Educación Física: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1o Bachillerato

- Tecnología: 2º y 3º de ESO

- Matemáticas: 1º y 2º de ESO

- Educación plástica y visual: 1º y 2º ESO

- Filosofía: 1º Bachillerato

- Historia de la Filosofía: 2º Bachillerato

Además debemos recordar que las áreas de Lengua Castellana (L1) y

Francés (L3) también forman una parte fundamental del Programa Bilingüe, y

una buena coordinación entre las tres Áreas Lingüísticas redundará en un buen

funcionamiento del bilingüismo en el IES El Fontanal.
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2. COORDINACIÓN Y TRABAJO DEL EQUIPO BILINGÜE

Al  haber  perdido  la  posibilidad  de  reunirnos  semanalmente,  la

coordinación se basa fundamentalmente en la comunicación a través de correo

electrónico o en la búsqueda personal por parte de la coordinadora; además de

alguna  reunión  en  horario  de  tarde.  Como  novedad  para  el  curso  20-21,

disponemos de un aula virtual en classroom donde compartiremos materiales y

organizaremos actividades y proyectos de manera conjunta.

La  coordinación  entre  los  distintos  miembros  de  un  departamento

didáctico es fundamental al igual que la coordinación entre profesorado de ANL

y profesorado de L2. El profesorado de L2 debe apoyar al profesorado de ANL

cuando éste lo requiera (ej: introduciendo el vocabulario específico de un tema

a través de un texto) y debe ser flexible en cuanto a su programación y alterarla

si algún profesor de ANL lo necesita.

Asimismo, utilizamos una herramienta de Google (Drive) para intentar

favorecer  no  sólo  la  coordinación  sino  el  acceso  por  parte  de  todos  los

profesores que forman el Equipo Bilingüe al material  que han creado o han

usado otros compañeros. En Drive se pueden encontrar todas las unidades

integradas elaboradas durante los primeros años, las tareas integradas que

venimos trabajando desde hace unos años, materiales elaborados por algunos

de nuestros auxiliares de conversación, materiales elaborados por muchos de

nuestros  compañeros,  direcciones  de  recursos  digitales…  Cada  curso

académico se crea una nueva carpeta en la que cada Departamento Bilingüe

debe  subir  sus  materiales,  de  manera  que  vayamos creando  un  banco  de

recursos bilingües.

3. RECURSOS Y MATERIALES 

Es esencial tener en cuenta que el libro de texto es un recurso más, NO

ES EL ÚNICO RECURSO. De ahí que aquellos departamentos en los que el

libro de texto se presenta únicamente en L2 deban proporcionar al alumnado el

material  complementario  que  necesite  en  español  (apuntes,  resúmenes,

esquemas, actividades....). No debemos olvidar que la enseñanza bilingüe no
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puede suponer un handicap para la comprensión de los contenidos de las

diferentes materias.

Además de todo el material digital que podemos encontrar en Drive, en

la biblioteca de nuestro Centro, tenemos una sección de materiales bilingües

donde  se  pueden  encontrar  manuales  sobre  metodología  CLIL,  materiales

brindados por compañeros que han realizado cursos de formación a través del

programa Erasmus+,  materiales  específicos  de distintas  materias  y  lecturas

graduadas. Todo ello a disposición del profesorado.  

Finalmente,  debemos  hacer  referencia  al  Student's  Card.  Con  este

carné pretendemos fomentar la participación oral de nuestro alumnado, cuyas

intervenciones en L2 son bonificadas tanto por el profesorado de L2 como por

el profesorado de ANL según la rúbrica que aparece en el reverso.

4. TRABAJO CON LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Es muy importante hacer que los auxiliares se integren en el Centro, que

reciban la ayuda y la acogida de todo el claustro de profesores. En cuanto al

trabajo en el aula, la coordinación entre profesores y auxiliares es esencial, así

como tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Debemos  hacerles conocer con antelación suficiente el contenido que

vamos a trabajar con ellos o el material que queramos que preparen.

- Debemos intentar fechar los exámenes en días en los que ellos no tengan

que entrar con los alumnos.

- El profesorado no alterará el horario fijado para los auxiliares ni les dirá

que  prescinde  de  su  presencia  en  clase.  Cualquier  cambio  debe  ser

consultado con la Coordinadora Bilingüe con antelación suficiente para que ella

pueda organizar los cambios pertinentes.

-  Es también importante  que los avisemos con antelación de posibles

ausencias debidas, por ejemplo, a la realización de excursiones.
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-  En  la  medida  de  lo  posible,  deberíamos  hacerlos  partícipes  de  las

excursiones y otras actividades de convivencia e intentar entre todos que se

encuentren a gusto en nuestro centro.

- Para la primera clase, se les pide que preparen una presentación en Power

Point  sobre ellos y  el  lugar  donde viven,  puesto  que suele  resultar  una

actividad atractiva para darse a conocer a nuestro alumnado. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

De acuerdo con LA INSTRUCCIÓN 7/2020 DE 8 DE JUNIO,  DE LA

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA,

SOBRE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  ENSEÑANZA

BILINGÜE EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES PARA EL CURSO

2020/2021, la enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado,

y por tanto debe contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que

presentan  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  haciendo  uso  para

ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones significativas o no

significativas  y  proponiendo  alternativas  metodológicas  y  de  evaluación

acordes con las necesidades de dicho alumnado.

Las orientaciones de atención a la diversidad que se presentan en esta

guía  son  generales,  una  vez  conozcamos  a  nuestros  alumnos  y

recibamos la información pertinente por parte de Jefatura de Estudios y

el  Departamento  de  Orientación,  podremos  aplicar  las  medidas

específicas que necesite cada alumno en particular.

MEDIDAS  ORDINARIAS  GENERALES  PARA  ATENDER  A   ALUMNOS

NEAE:

Para poder atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo, podemos tener en cuenta una serie de medidas ordinarias:

EN EL AULA

- ubicación próxima al profesorado (fácil supervisión)

- compañeros/ras de mesa

- trabajo cooperativo
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- revisar el uso de la agenda como herramienta

- potenciar una metodología multisensorial en el aula ( auditiva, visual,..)

  

PIZARRA

- guión de las 3 o 4 ideas que se vayan a trabajar en ese día de clase.

- contenidos muy estructurados

- facilitar en la medida de lo posible el material que se imparta 

- esquemas, mapas conceptuales

EXPLICACIONES Y ACTIVIDADES-TAREAS

- cortas y sencillas

- pasos sencillos y secuenciados.

-  asegurarnos de que ha comprendido lo  que hemos explicado y lo  que le

hemos pedidos que trabaje.

- permitir más tiempo a la hora de elaborar los trabajos o reducir la cantidad

OBJETIVOS

- tener muy claro qué objetivos se van a priorizar en el alumnado con NEAE.

-  tener  en  cuenta  que  los  objetivos  tienen  distinto  grado  de  desarrollo  en

función de los niveles de logro (básico-medio-avanzado)

CONTENIDOS

- organizarlos con coherencia y lógica interna 

- secuenciarlos (nivel de dominio básico-intermedio-superior)

-  priorizar  los  contenidos  en  función  de  las  necesidades  del  alumnado

(procedimentales, actitudinales, conceptuales).

- contextualizados y relacionados con la vida cotidiana del alumnado

METODOLOGÍA

- activa y participativa

- en función de la actividad, trabajo en pequeño grupo, por parejas o individual.

- recursos variados en la medida de lo posible
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TAREAS PARA CASA O DEBERES ESCOLARES 

Hay que tener en cuenta que les cuesta más trabajo hacer lo mismo que al

resto de sus compañeros. Sería importante priorizar tareas y seleccionar las

más significativas.

EVALUACIÓN

- Dar a conocer las fechas de entrega de trabajos y pruebas con antelación

- La evaluación debe ser heterogénea y diversificada:

Pruebas objetivas orales y escritas

Observación directa (trabajo de casa y de clase, actitud, cuaderno de

clase).

Trabajos y producciones

-  Se aconseja no más de una prueba por  día y no muchas en una misma

semana.

- Evitar pruebas extensas. Hacer las pruebas de poco contenido y con más

frecuencia. Se debe considerar la posibilidad de no incluir contenidos parciales

aprobados en la prueba de evaluación.

- Darles más tiempo y ayudarles a controlarlo avisándoles del tiempo que les

queda.

- Formato del examen: 

espacios grandes.

cada pregunta en frases sencillas.

ir a lo importante, a los conocimientos centrales.

apartados claros.

reducir el número de preguntas y preguntas cortas.

letra aconsejable: verdana, arial…nº 14

Página 7 de 17 Av. Antonio Calvo Ruiz, 17  – 41740 Lebrija (Sevilla)
Tel. 955 83 99 70 – Fax 955 83 99 69
Correo electrónico: 41702278.edu@juntadeandalucia.es



C
ód. C

entro: 41702278

                    I.E.S. El Fontanal   

AYUDA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO TEA:

Las personas con autismo no manejan muy bien el lenguaje oral, de ahí

que necesiten  apoyos visuales.  Podemos seguir  las  siguientes  pautas  para

ayudarlos:

1.  Dibujar  los  datos  o  manipular  objetos  les  ayuda  a  resolver  problemas

matemáticos.

2. Instrucciones sencillas escritas o secuencia de imágenes.

3. Mapas, esquemas

4. Uso de la agenda

5. Explicarles con anterioridad qué van a hacer, en qué consiste la actividad,

duración… (anticiparles la información).

6. Explicaciones que incluyan cosas que conocen

7. Fijarnos en las cosas que estas personas hacen bien

8. Tener en cuenta las cosas que les resultan difíciles: hacer amigos, juegos de

equipos, entender las emociones, saber qué quiere la gente, mirar a los ojos a

las personas con las que hablan, comprender las normas sociales; comprender

el  lenguaje  oral,  expresarse  con  claridad,  entender  las  bromas,  las  frases

hechas, la ironía; los cambios en sus costumbres, en las actividades cotidianas,

en sus rutinas….

AYUDA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO TDAH:

EN LA CLASE

-  Rodearle  de  compañeros  con  buenas  habilidades  de  atención,  no

necesariamente de alto rendimiento porque puede ser contraproducente.

-  Es  preferible  el  trabajo  individual  o  en  pequeño  grupo  (de  dos  o  tres

miembros). Los grupos mayores pueden dispersarle.

-  Este  alumnado  debe  estar  alejado  de  puertas,  ventanas  o  paredes  muy

cargadas de estímulos porque puedes servir como distractores.

INSTRUCCIONES

- Establecer contacto visual antes de formular la instrucción.
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- Formular una sola instrucción por vez.

- Una vez formulada la instrucción, pedir que la verbalice para verificar que ha

sido comprendida.

- Supervisar con frecuencia el seguimiento de la instrucción

- Instruirle en buscar la ayuda de sus profesores  al momento de reconocer un

problema en su trabajo y educarle en saber esperar.

-  Revisar  con  frecuencia  el  trabajo  que  está  realizando  de  manera  que  se

realicen las correcciones ANTES de terminar todo el problema o actividad mal. 

- Al detectar un error ayudarle, en forma positiva, a percatarse del mismo y a

hacer las correcciones.

TIEMPO ADICIONAL

-Algunos alumnos presentan velocidad lenta de procesamiento de información

como única manifestación o como manifestación asociada al TDAH. Por ese

motivo, debemos brindar tiempo extra para completar tareas o pruebas.

6.  EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON LOS GRUPOS

BILINGÜES

►Para permitir  una aproximación flexible  a  todo el  alumnado del  grupo se

recomienda acompañar el uso de la lengua inglesa de diferentes estrategias

tanto  lingüísticas  como  paralinguísticas,  i.e.  repetir,  parafrasear,  simplificar,

usar sinónimos, gesticular, ejemplificar, hacer analogías, usar apoyos visuales,

emplear gráficos de organización, diagramas, líneas de tiempo...

►Es importante planificar  actividades comunicativas.

A continuación, os ofrecemos una relación de tipos de actividades para trabajar

en clase:

TASK-BASED LEARNING

1. Listing: brainstorming and/or fact finding

This could be about things, places, people, things to do, the reasons for things,

the qualities and features of different things and places.

2. Ordering and sorting: sequencing, classifying, ranking
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For example, sequencing words or pictures into the correct order for a particular

process  or  historical  event,  classifying  things  according  to  their  properties,

ranking things in terms of their importance.

3. Matching

Matching  words with  pictures,  matching definitions with  words,  listening and

identifying objects and features, listning and doing.

4. Comparing: finding similarities and differences

Comparing  and  contrasting  different  things,  properties,  substances,  objects,

procedures, times, places, “Spot the diference”

5. Problem-solving: logical problems, real-life problems, incomplete processes,

incomplete texts; predicting the outcome of an experiment or event, solving a

mathematical problem, proposing a solution for a particular problem, presenting

a solution to the problem.

6. Projects and creative tasks

A poster presentation (on paper or an online version) on a topic area, making a

video of an experiment or about a particular topic

7. Sharing personal experiences: opinions, reactions, experiences

Personal opinions, views and experiences related to a particular topic.

COMMUNICATIVE ACTIVITIES

1. Reading activities:

- Use information in the text to complete a graph, chart, map, diagram…

- Make some WH comprehension questions

- Make some True, False or Don’t know questions

- Find factual inconsistensis/ contradictions/ errors in the text

- Add paragraph heading

- Text sorting activites:

Learners are given cut up sentences that describe a process and they have to

work together to sort them into a logically ordered text.

2. Dictogloss: 

- Divide class into groups of three. Give each person in the group a different

version of the text.
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- Dictate the text fairly fast- read each sentence one. The aim is not for each

student to fill in all the gaps accurately but to have gaps so that they can share

information later. Make this clear to the students before you start- co-operation

not competition!

3. Fill in the missing words

4. Communicative crossword

One student has half of a crossword. S/he has to find out the missing words

asking her/his partner. The other student will explain the word.

El  profesor  Graham  Workman  tiene  una  web  con  gran  variedad  de

recursos gratuitos tanto para el profesorado de inglés como para el bilingüe:

www.grahamworkman.com

7. PRESENCIA DE L2 FUERA DEL AULA

Debemos intentar que el aprendizaje de Lenguas en el IES El fontanal

sea algo vivo y demostrar  a los alumnos lo  que son capaces de hacer  en

lengua extranjera, de ahí que animemos a todo el Equipo Bilingüe a organizar

actividades  lúdicas  que  motiven  y  diviertan  al  alumnado  aprovechando  las

jornadas culturales, la celebración de efemérides, excursiones…

8. COORDINACIÓN CON NUESTROS CENTROS ADSCRITOS

Desde hace unos años, mantenemos una fluida relación y coordinación

con nuestros tres centros de primaria adscritos con el fin de facilitar el tránsito

del  colegio  al  instituto  a  nuestros  nuevos  alumnos  y  con  la  intención  de

organizar actividades conjuntas entre los cuatro centros.
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9. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

BILINGÜES

Todos los Departamentos que imparten materias bilingües deben incluir

las características de dicha enseñanza en sus programaciones. Los aspectos

más relevantes que deben aparecer en las programaciones son los siguientes:

- Nombrar las materias bilingües y los cursos donde se imparten

-  Secuenciación  de  objetivos  y  contenidos:  en  este  apartado  no  podemos

olvidar incluir la realización de las tareas integradas, que se lleva a cabo en las

dos últimas semanas de cada trimestre.

-  La  aportación  de  nuestra  materia  a  las  competencias:  el  cambio  más

sustancial viene dado por la aportación de nuestra ANL a la competencia en

comunicación  lingüística,  ya  que  es  necesario  trabajar  tanto  las  destrezas

orales como las escritas en L2.

- Metodología: cómo aplicaremos la metodología AICLE en nuestras clases. 

El  enfoque  metodológico  que  debemos  seguir  dentro  del  programa

bilingüe es el  denominado CLIL (content  and language integrated learning),

aprendizaje  integrado  de  contenidos  y  lengua.  Este  término  se  acuñó  en

Europa en 1994. La metodología CLIL consiste en utilizar una L2 o L3 (en el

caso de centros plurilingües) como instrumento para aprender los contenidos

de asignaturas tales como ciencias, geografía, dibujo..., sin obviar ni olvidar la

L1.

Los profesores de idiomas juegan un papel muy importante en la metodología

CLIL, ya que además de impartir su curriculum, deben ofrecer a los alumnos el

apoyo lingüístico necesario para poder comprender los contenidos de las ANLs.

De ahí, que deba existir una buena coordinación entre profesores de idiomas y

profesores de ANLs.

Aunque el profesorado de la L2 o L3 es el que debe dedicar todo su

esfuerzo a la mejora de la competencia lingüística de su alumnado, éste último

también aprende idiomas en las clases de ANLs. Este aprendizaje se lleva a

cabo cuando el alumnado tiene que reorganizar la información y plasmarla en

diagramas, cuadros, esquemas, experimentos...
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Los profesores de ANLs y los de L2 o L3 deben trabajar de manera

coordinada.  Esto  implica  que los  profesores  de L2 o L3 incorporen en sus

clases vocabulario, terminología y textos de las ANLs. Esta metodología ayuda

a los alumnos a aprender el lenguaje y los patrones de discurso que necesitan

para entender y usar el contenido de las ANLs.

Además del contenido y la lengua, la adquisición de destrezas de aprendizaje

es  el  tercer  pilar  de  la  metodología  CLIL.  Todas  las  ALs  y  ANLS  deben

contribuir a la adquisición de este objetivo.

- Medidas de atención a la diversidad en el programa bilingüe

- Materiales y recursos: Se puede hacer referencia al material elaborado en el

centro  (tareas  y  unidades  integradas),  a  materiales  elaborados  por  los

auxiliares de conversación, materiales AICLE y PEL de la Junta de Andalucía,

material que tenemos en la biblioteca...

- Actividades complementarias y extraescolares bilingües

- Evaluación y calificación: En nuestro protocolo de actuación de las ANLs en el

programa bilingüe recogemos los siguientes puntos:

1. Los contenidos impartidos en la L2 (inglés) serán evaluados en dicha lengua,

penalizándose al  alumno en caso de no haber adquirido dichos contenidos,

nunca por errores de tipo lingüístico.

2. El  porcentaje de preguntas formuladas en L2 en las pruebas escritas de

contenidos  será  directamente  proporcional  a  los  contenidos  explicados  en

inglés,  pudiendo  oscilar  desde  una  prueba  escrita  planteada  al  alumno

totalmente en inglés a incluir una sola pregunta o ninguna.

3. Dentro del bloque correspondiente a las pruebas escritas de contenidos, sólo

la mitad de dichas pruebas deberían plantearse en inglés.

4. Ambos idiomas deben estar presentes en los instrumentos de evaluación de

cada trimestre.

5. El rechazo a utilizar el inglés como vehículo de comunicación en clase será

registrado  en  los  instrumentos  que  cada  departamento  utilice  para  la

observación directa.

6. El profesor bonificará a aquellos alumnos que hagan un uso correcto, desde

el punto de vista lingüístico, de la L2. 
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7.  Para  motivar  al  alumnado  a  utilizar  la  lengua  inglesa  como vehículo  de

comunicación  oral,  utilizaremos  el  Student's  Card,  un  carné  donde  se

registrarán  las  intervenciones  espontáneas  en  L2  de  los  alumnos,  que

obtendrán una bonificación en función del número de intervenciones.

8. El profesor deberá tener en cuenta los distintos niveles de competencia de

los alumnos, adaptando las actividades, formulación de pruebas escritas, etc.

en caso de ser necesario.

En  LA INSTRUCCIÓN 7/2020 DE 8 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE  ORDENACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA,  SOBRE  LA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN

LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES PARA EL CURSO 2020/2021, se

han  incorporado  las  siguientes  novedades  respecto  a  la  evaluación  de  las

ANLs:

10. INICIANDO ANDADURA HACIA LA ENSEÑANZA BILINGÜE VIRTUAL

Como hemos referido en el apartado de coordinación, ya disponemos de

un aula virtual en Classroom donde iremos alojando material y que servirá de

espacio  para  la  organización  de  proyectos  conjuntos  y  coordinación  con

nuestros  auxiliares,  los  cuales  serán  incluidos  en  dicha  aula.   Hasta  el

momento,  nos han  asignado un auxiliar  a  tiempo completo  (Sam)  y  otro  a

tiempo parcial,  ya que está compartido con el IES Virgen del Castillo (Joe),

ambos  han  hecho  aportaciones  para  ayudarnos  a  organizar  la  enseñanza

virtual.
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Detallamos  a  continuación  las  sugerencias  recopiladas  hasta  el

momento:

1. Continuar trabajando las tareas integradas.

2. Mini-proyectos entre 1 profe de ANL y 1 profe de L2, entre profes de AL.

Estos  mini-proyectos  pueden  estar  basados  en  efemérides  o  temas

transversales.

3. Creación de escape-rooms virtuales en las que participen profesores de ANL

y AL.

4. Llegar a acuerdos de intercambio “virtual” con centros de habla inglesa (u 

otras) para tener asistentes igualmente “virtuales” en esas lenguas.

5. Realización de diarios de clase en inglés para 1º y 2º de ESO.

6. Para las ANLs propondría secuencias de actividades basadas en apartados

concretos, de acuerdo con las capacidades a desarrollar. Para aulas virtuales

sería conveniente el siguiente orden: escuchar (y completar), leer (y entender),

analizar  materiales  gráficos  (y  reflexionar),  escribir,  leer  y  hablar  (grabando

audios). Desde el punto de vista de la tecnología están acostumbrados a ello

(audios de whatsapp, etc)). Por ejemplo, en Geografía, trabajar un texto sobre

población,  posteriormente  gráficos  sobre  demografía,  redacción  de  sus

impresiones, y explicación a través de un audio.

7. Visita virtual guiada en inglés al museo de arte de El Fontanal.

8. Telediario El Fontanal, trimestral, en el que participen ANLs y Als.

Joe suggests:

“ I  could create interactive content with pictures etc.  or maybe even a short

video highlighting how we've adapted to life throughout the Covid pandemic in

the UK and encourage the students to do a similar project about life in Spain. It

would be an interesting cultural exchange that could be tied into other subjects

as we could explore the history of human adaption and the emotions we use to

cope with such changes.”
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Sam’s ideas:

“ I had some experience with virtual teaching during the spring, and developed

some activities and interactive games for my students:”

Quiz show
This activity can be used to focus on target vocubulary students are learning or
need to reinforce. Some examples -- Uses of common prepositions, Hotel and
Restaurant Vocabulary, Modal Verbs...

The activity essentially functions like a quiz show. The teacher/auxiliar reads
questions, incomplete sentences, or scenarios aloud (or shows them on the
screen)  and students  must  answer  correctly.  It  is  not  a  formal  quiz,  and is
designed with content that is interesting, funny, creative, or nonsensical. There
can  be  videos  /  songs  included  to  test  students  listening  skills.  There  are
multiple choice questions, blank fill, and also opportunities to be creative (for
example, a short poem is read, and students must try to complete the poem
with an english word that rhymes).

The  general  idea  is  to  have  students  listen  to  questions  and  prompts  and
engage with the material. The format of answering the questions can be holding
up a piece of paper to the screen with the correct answer, or writing down in
list. 

I Spy (See Image Attached)
This is  a  visual  activity.  A picture with  a variety  of  objects is  shown on the
screen, and the auxiliar/teacher gives clues. 

For example, Clue 1 could be "I see something that I use to get on the train in
the city."
(Students reference image). A student who thinks they know the answer would
volunteer. "You use a metro card to get on the train in the city." Ideally students
are using complete sentences to practice the speaking and sentence structure.

The clues in I Spy can also be created to focus on prepositions. For example--
"I see something that is between the guitar and the bag of rice, and below the
blue pencil."

In my classes with sixth year, students enjoyed creating clues themselves. Also,
if it is permissible, students could create their own image using objects in their
homes or rooms, and create 5 clues to present to class. This activity is pretty
open ended.
 
Show and Tell
In this activity students present an object that belongs to them, and talk about it.
Afterwards,  the class asks the presenter  questions to  learn more about  the
object. 
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First, in order to provide an example of how the presentation will go, the auxiliar/
teacher shows their object, and talks about it. For example, I would show the 
class my houseplant. 
I would talk about Where I got it, What it does, Who I got it from (or who I was 
with when I got it), Why I have a houseplant, etc. Students must then ask 
questions to learn more about the object. "Where do you keep the houseplant?"
Why did you pick this type of houseplant? How much did it cost? etc. The 
presenter answers the questions.

Students then go on to present their objects, one at a time. This went really well
with students in 6th year. One girl showed a stone she found in the river, one
boy showed his rubiks cube, another girl a calendar she got at disney world,
another girl a coin she found on the street in england. The auxiliar/ teacher is
prompting students after the presentation to ask questions, encouraging them to
think about the who/what/where/when/why/how of the object. This activity helps
students develop conversation skills by encouraging their interest and curiosity.

After  all  students  have  presented,  there  can  be  a  quiz  created  by  the
auxiliar/teacher.  For  example,  "Who  got  their  object  in  Disney  World?"  or
"Which obejct was found on the street in London?"

Debate
This can be an interesting activity for older students. In a debate, a controversial
topic  is  provided  and  students  must  either  argue  from their  own  beliefs  or
defend the point of view they are assigned, depending on the debate. This is a
good experience for students to hear various perspectives, think about things
with a different mindset, and research topics. There is an element of preparation
that goes into this, students must learn a little bit about the topic before the
debate  begins.  At  the  secondary  school  I  worked  we  had  some  in-class
debates, and students enjoyed sharing opinions and arguing a point. We also
had an impromptu debate in my 6th year class this spring, when the topic of
vegetarianism was brought  up.  I  acted  as  moderator,  making  sure  different
students  had  a  chance  to  talk,  and  that  when  a  challenging  question  was
introduced that someone tried to answer. 

11. ANEXOS
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