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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES CLIL?

Literalmente, CLIL significa ‘Content and Language Integrated Learning’. Es decir, una
metodología que aúna el aprendizaje de unos contenidos utilizando una segunda
lengua.

El idioma es el vehículo de transmisión de dichos contenidos. Este idioma no tiene
que ser el inglés, sino que puede ser cualquier idioma no materno del estudiante
(francés, alemán, italiano…).

LA IMPORTANCIA DE CLIL

Vivimos en una sociedad globalizada en la que cada vez es más necesario ser
capaces d e comunicarnos con otras personas de diferentes países, culturas y
realidades sociales.

Por lo tanto, un estudiante que es capaz de utilizar una segunda lengua como
herramienta para comunicarse, será una persona con una mayor capacidad de
integrarse en la sociedad, el mercado laboral y por lo tanto haber desarrollado unas
destrezas útiles para desenvolverse en su futuro.

En este tipo de metodología el profesor juega un papel clave, ya que es la persona
encargada de crear las oportunidades necesarias para la aplicación del conocimiento y
el desarrollo de las habilidades comunicativas.

CLIL es una metodología activa y participativa basada en pequeñas actividades
que hacen que los alumnos estén continuamente involucrados en la sesión. Ellos son
los principales protagonistas de las actividades. Estas actividades se plantean de una
forma escalonada, partiendo de lo que los estudiantes conocen, trabajando y
entendiendo estos conceptos, ampliándolos y finalmente realizando una creación
propia.
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DE UNA 

CLASE CLIL
Los pilares sobre los que se debe materializar una clase utilizando la metodología 
CLIL son los siguientes:

LAS 4 CS:

• Contenido
o Qué quiero enseñar.
o Qué quiero que los estudiantes aprendan.
o Cuáles son los resultados aprendidos.

• Comunicación
o Qué lenguaje necesitan para usar el contenido.
o Qué vocabulario quiero que aprendan.
o Qué formas de lenguaje se deberían utilizar. (tiempos 

verbales,imperativo…)

• Cognición
o Qué tipo de preguntas debería hacer y proponer para ir más allá de la 

“demostración de conocimientos”.
o Qué tareas voy a proponer.
o Qué destrezas cognitivas se relacionan con el contenido.

• Cultura
o Implicaciones culturales del tema.
o Cómo conectar con las demás Cs.
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EL ANDAMIAJE (SCAFFOLDING)

Consiste en trabajar desde lo conocido por el estudiante hasta la aplicación de los nuevos 
conceptos realizando diferentes actividades. El proceso de cada clase es el siguiente:

1. Activación de los conceptos conocidos. El profesor muestra.
2. Introducción de nuevos contenidos de forma interactiva. Los estudiantes

interactúan con el profesor.
3. Activación de los nuevos conceptos. Los estudiantes trabajan en grupo.
4. Los estudiantes trabajan autónomamente.

Ejemplos de actividades:

• Actividad por parejas.
• Jigsaw (puzles en los que cada estudiante es esencial para resolverlo).
• Verdadero o falso.
• Juegos de unir definiciones.
• Qué piensas de… preguntas.
• Crucigramas.
• Presentación de posters.
• Debates
• Juegos de rol.
• Presentaciones de situaciones.
• Herramientas digitales (padlet, kahoot, canva, wordwall…)
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LA TAXONOMÍA DE BLOOM

Es un sistema de clasificación utilizado para diferenciar distintos niveles de
conocimientos, por ejemplo pensar, aprender y entender. Ayuda a que los
estudiantes tomen sus propias decisiones no solo en la clase sino como
herramienta para la vida.

Tipos de preguntas en cada fase:

Recordar y comprender: (preguntas de bajo nivel cognitivo)
• Recordar:

o ¿Qué es…?
o Nombra, enumera, identifica…
o ¿Qué pasó en…?
o ¿En qué se parece a…?
o ¿Dónde está…?
o ¿Cuántos, cómo de largo…?
o ¿Cada cuánto?
o ¿Cómo puede ser… descrito?
o ¿Quién hizo…?
o ¿Cuándo pasó…?
o ¿Qué ejemplos puedes nombrar?

• Comprender
o ¿Cómo puede ser… explicado?
o ¿Cómo se puede comparar con…?
o ¿Cómo… se puede contrastar con…?
o ¿Cuál es la definición de…?
o ¿Cómo se puede resumir…?
o ¿Qué efectos puede tener en…?

                                                             Aplicación del bilingüismo y nuevas metodologías                                                     6



Aplicar, analizar, evaluar y crear (preguntas de mayor orden cognitivo)
• Aplicar

o ¿Cómo puede… ser utilizado para…?
o ¿Cómo se puede usar o aplicar…? ¿Quién?
o ¿Cómo se puede aplicar lo que ocurrió… en…?

• Analizar
o ¿Cómo está conectado… con…?
o ¿Cuáles son las partes más importantes de…?
o ¿Cómo puede… ser agrupado o categorizado?
o ¿Qué conclusiones podemos obtener con esta evidencia?
o ¿Qué estructura tiene?
o ¿Cuáles son las causas/ efectos de… en…?
o ¿Cuál es la secuencia de…?

• Evaluar
o ¿Cuál es la mejor solución/ opción/ elección de…? ¿Por qué?
o ¿Qué conclusiones podemos obtener de… mapa/ fuente/ datos?
o ¿Qué opinión tiene de…?
o ¿Qué tal han funcionado los…? ¿Por qué?
o ¿Cómo pueden ser los efectos o el impacto de…?
o ¿Qué es bueno/ malo de…? ¿Por qué?
o ¿Cómo se pueden explicar las ventajas o inconvenientes de…?

• Crear
o ¿Qué se puede hacer/ inventar para solucionar… (problema 

o tareas)?
o ¿Qué resultados se pueden predecir de…?
o ¿Cómo puede… ser cambiado o adaptado?
o ¿Cómo puede… ser desarrollado o mejorado?
o ¿Qué podría pasar si…?
o ¿Qué teoría/ hipótesis puedes proponer para…?
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EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

METODOLOGÍA CLIL
La forma o tipo de preguntas que se pongan en el examen tendrán una repercusión en
la nota que obtenga posteriormente el alumno.

Los tipos de preguntas que se pueden reflejar en una prueba de evaluación son los
siguientes:

• Preguntas de opción múltiple.
• Completar frases o párrafos.
• Transformar ideas. Explicar con sus propias palabras.
• Ordenar ideas o frases.
• Preguntas cortas.

Cabe destacar que la evaluación de las actividades se puede realizar cada día o en
cada una de las actividades. En etapas como primaria son los propios alumnos los que
también pueden evaluar la propia actividad.
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CÓMO APLICAR CLIL EN EL AULA

Tras haber asistido a los dos colegios de Cerignola (Italia) y Žatec (República Checa), 
podemos sacar las siguientes conclusiones como ideas para aplicar CLIL en el aula.

• Actividades sencillas como lectura de textos, compartir opiniones o realizar
pequeños esquemas o guiones pueden ser muy útiles en las clases CLIL.

• Proyectos interdisciplinares en los que participan profesores de distintas
asignaturas. Se pueden plantear proyectos de una hora a la semana con un
objetivo claro y actividades concretas relacionadas con las distintas asignaturas.

• Si se dispone de ello, utilización de herramientas TIC como pizarras digitales o
aplicaciones en el ordenador para hacer presentaciones, esquemas o
utilización de webs que ayuden al aprendizaje.

• Realización de “portfolios” con todas las actividades relacionadas con CLIL.
• Es positivo ambientar las clases o actividades con cartulinas o dibujos, 

dependiendo del nivel.
• Dependiendo del nivel del alumnado, se puede utilizar la lengua materna para

explicar ciertos conceptos que impliquen una mayor complejidad.
• Existencia de una clase o rincones “internacionales” con los proyectos que

van realizando en el aula o en el centro.
• En ocasiones, disponibilidad de un profesor de apoyo como ayudante de

idiomas o para alumnos con necesidades educativas especiales.
• Posibilidad de realizar desdobles para tener clases con un número menor de

alumnos.
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BENEFICIOS DE UTILIZAR CLIL

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES

• Los estudiantes aprenden con una metodología activa e innovadora que 
atraviesa los límites del currículo tradicional.

• Da a los estudiantes la oportunidad de utilizar el lenguaje de forma natural
utilizado en otros contextos y no solo con el foco sobre el lenguaje.

• Mejora las habilidades cognitivas de los estudiantes a través de técnicas 
diferentes a las utilizadas habitualmente en las clases de inglés.

• Ayuda a los estudiantes a conocer la cultura estudiada a través del lenguaje,
mejorando la perspectiva internacional del alumno, incrementando la tolerancia.

• Atrae a los estudiantes a los que les gustan más otras materias que el inglés.

BENEFICIOS PARA LOS PROFESORES

• Uso de metodologías innovadoras y e-learning.
• Nuevas oportunidades a nivel profesional e institucional.
• Desarrollo de buenas prácticas a través de la cooperación con profesores de 

otros departamentos y países.
• Mejora del nivel de satisfacción profesional.
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ANEXO I – CURSO CLIL GALWAY (Ireland)

Resumen de los contenidos recibidos en el curso Erasmus CLIL for Educators en 
Atlantic Language Galway.

1. Introduction to CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Definitions:

1. The acronym itself is a good one, because it is largely self-explanatory. Invented
back in the mid-1990's, it seems to be passing the test of time. CLIL itself has
beenaround for a long time - and was put into practice by ancient Roman upper-middle
classes, who preferred to have their children educated in Greek.

(Phil Ball Article:     What     is     CLIL?     |     Article     |     Onestopenglish  )

2. “A greatteacher is one who realizes that he himself is also a student and whose
goalis not dictate the answers, but to stimulate his students creativity enough so that
they go out and find the answers themselves.”

(Herbie Hancock, jazz musician)

3. "CLIL is about using languages to learn........................It is about installing a 'hunger to
learn' in the student. It gives opportunity for him/her to think about and develop how 
s/he communicates in general, even in the first language".

(Marsh, Marsland & Stenberg, 2001)

Teachers create opportunities for the application of knowledge and development of 
Communication Skills.

2. Basic fundaments of CLIL class:

4C: Content - Communication – Cognition – 

Culture C  ontent

• What I want to teach.
• What I want students to learn.
• What are the results learned?

C  ommunication

• Which languages they will need to use for content.
• Which vocabulary do I want them to learn?
• What type of oral production should be used?

C  ognition

• What type of questions should I create and propose to go further than the questions 
of “knowledge demonstration”.

• Which tasks are going to be proposed?
• Which cognitive skills correlate to what content.
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C  ulture
• Cultural implications of the topic.
• How to connect with the rest of the Cs.

3. Lesson Planning in CLIL

1st     Little     activity     to     activate     prior     knowledge (Know Want Learn) Knowwhat I know. 
Want what I want to know. Learn what I learned.

• Finish the sentence
• Word cloud
• Quickest or Most (10 verbs or Nouns)
• Digital Tools
• True or False
• Ten Questions
• Scrambled sentence
• The Placemat – or Padlet

Greater classroom interaction
• Extended Initiation -Response-Feedback (I-R-F-I-R-F)
• Longer student turns
• Peer communication 

Longer wait time

• Wait time= time teachers wait between teacher asking question and 
student answering them.

•
• Longer wait time= allow sufficient time to allow thinking processes 

necessitated by the greater challenge posed, to occur- prior, during and 
after the activity

Cognitive Challenge

• Teacher question types that require high-level cognitive 
responses fromlearners (HOTS and LOTS) *

• HOW? – IF? – SHOULD? – WHY? – WHAT IF…? – SUPPOSE or IMAGINE?
• Long student turns to express higher level concepts

* (Cognitive notes)

Sobre los “Higher Order Thinking Questions Stems” decir que podemos diferenciarlos 
en seis niveles, de menor a mayor complejidad (Bloom questions stems):

1. Remember (recognizing and recalling).
2. Understand (interpreting, exemplifying, classifying, 

summarizing, inferring,comparing, explaining).
3. Apply (executing and implementing).
4. Analyze (differentiating, organizing, attributing).
5. Evaluate (checking and critiquing).
6. Create (generating, planning, producing).
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2nd   Introduce the   content in an interactive way   reading, listening or whatever     you   
want

Three way combination
• Concepts (Content)
• Procedures (Contextualized skills)
• Language (Using language to learn while learning language) *

* (Communication notes)

Es importante saber diferenciar “language OF, language FOR y language THROUGH”.

• Language OF: working the content, basic (the rules of the game, how to play).
• Language FOR: students need in the classroom to interact with the rest, to

understand you (“wait for the rest to start playing”. “Pass me the ball”).
• Language THROUGH: connect different concepts, areas, ideas. Studentsacquire

the language (“The Championship”).

3rd     Some     vocabulary     activity     to     activate     that     new     vocabulary
• Crosswords
• Alphabet soup
• True or false
• Taboo
• Running dictation
• Dictogloss
• Peer dictation
• Disappearing text
• …

Algunas de las enseñanzas que consideramos importantes:

• En la primera y la tercera parte de la sesión tiene que haber producción por
parte de nuestros alumnos, organizándolos por parejas o grupos para hablar
entre ellos lo que les propongamos, de manera que después, uno de ellos tenga
que exponer lo que han hablado en grupo pequeño. Nunca tenemos que elegir
previamente al portavoz para que todos ellos estén siempre alerta y preparados
por si tienen que ser ellos los portavoces.

• Lo importante es que los alumnos produzcan, al hablar entre ellos y en la
puesta en común. Las incorrecciones gramaticales no son importantes y no hay
que darles importancia, si lo hacemos conseguimos lo contrario a lo que
pretendemos, que les suponga una mala experiencia y tengan más reticencias a
participar.

• Nuestro principal objetivo tiene que ser motivar a nuestros alumnos para
conocer y utilizar más la lengua inglesa. Se puede utilizar la lengua materna en
nuestras clasessi así lo consideramos necesario.

• Los términos que vamos incorporando en nuestras clases no se “quedan” en
nuestros alumnos si no facilitamos actividades en las que los tengan que utilizar.

Ejemplos de clase CLIL de 15 minutos que presentamos en el curso:
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Classic Football vs Gaelic Football

GAA: Gaelic Athletic Association

Gaelic Games: Gaelic football, hurling, Gaelic handball and rounders.

1st.     PART:     activate     prior     knowledge 

Questions:
On your own:

Think and take notes about what do you know about Football and Gaelic football. Try 
to answer next questions about both sports:

How you can get points? How you can play the 
ball? Now get in pairs and share your notes.

2nd     PART:     Introduce     the     content.

Watch this video and take notes about Gaelic Football rules 
https:/  /  www.youtube.com/watch?v=TEAbWrdB9XU     0:45 to 4:11 until “be brave”

3rd     PART:     Activate         vocabulary  

Three teams: True or False let them 2 minutes for thinking and decide the answer. 
After that competition between the three teams.

To score, you put the ball over the crossbar by foot for one point 
You may not bounce the ball twice in a row.
The ball can be carried in the hand for a distance of four steps
You put the ball under the crossbar and into the net by foot for a goal, for three points.

Alphabet Soup: Now we are going to know which is the fastest team. I´ll show you
an Alphabet soup when a team find five verbs used playing Gaelic Football you can
shout EUREKA and we will check your answers.
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Lesson plan 
headings

Examples

Learning outcomes

They will be able to…

To know the main rules of Gaelic Football

To know differences between Classic Football and 
GAA

Activate prior 
knowledge

On your own:

Think and take notes about what do you know about 
Football and Gaelic football. Try to answer next 
questions about both sports:

How you can get points? 

How you can play the ball?

Now get in pairs and share your notes.

Language focus GAA: Gaelic Athletic Association

Gaelic Games: Gaelic football, hurling, Gaelic handball 
and rounders.

catch – chip – kick – bounce – block

Communicative and 
Cognitive skills

With a partner/group, share your knowledge about 
football and agree on your answer about rules

Resources Video Gaelic Football - The Original Beautiful 
Game on Youtube

True or false document 

Alphabet soup.
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PINFUVOTE

Learning     outcomes: to know about this alternative sport.

Activate     prior     knowledge: In pairs, 4 questions about What can be “PINFUVOTE”?

1. What…?
2. How…?
3. Why…?
4. Who…?

• Watch the video about pinfuvote.
• https:/  /  www.youtube.com/watch?v=W5belCwwP7I
• Explanation (sheet) of the game.

PI  ng-pong  NFU  tbol  VO  leyballO  TE  nnis

IMPORTANT TO KNOW
• Material: ball, net, bibs and the court.
• Goal (explain).
• Rules (explain).
• Strong points: equality, participative, inclusive, easy, mixed, original,educational.

APPLY WHAT YOU KNOW, TRUE OR FALSE?
1. During the match, you can do only three substitutions.                                 
2. You can hit the ball with any part of your body.                                 
3. You can jump in the serve (kickoff).                                   
4. Mixed teams of 3 to 20 players.                                     
5. You can keep or catch the ball.                                    
6. Maximum 3 hits and 3 bounces (one between each hit) per team.         

…….
* Match point 

What is TRIPIN?

Language focus: First, you have to start in the middle of the court / It is based on
(ping pong, “fútbol”, volleyball and tennis) / It was designed by Juan Lorenzo
Roca Brines.

Communicative and coginitive skills: Compare this alternative sport with the 
originals. Analyse the strong points that PINFUVOTE provides.

Possible     resources: Video, sheet with information.

Assessment     /     evaluation: Activity “True or false”.
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ANEXO II – CURSO CLIL SOVERATO (Italy)

CONTENT LANGUAGE INTEGRATED
LEARNING

1. Meaning.
• Is a method: procedure of establishing something, especially asystematic

or established one.
• Is an approach: a way of looking at teaching and learning. An approach

gives rise to methods, the way of teaching something which uses
classroom activities or techniques to help learners learn. We teach
content through language and language through content.

• Umbrella effect: it covers many educational practices: content-based
instruction, bilingualism, multiculturalism, language showers and full
immersion.

2. Hard/soft CLIL.
• Hard CLIL: the subject is taught in a foreign language. The focus is onthe

subject/content.
• Soft CLIL: the subject/content is subordinate to the language, highlighting

the language. CLIL method uses the language to pass onthe knowledge
from a non-linguistic subject.

3. The four Cs:
• Communication skill. It refers to language of learning, for learning and 

through learning.
• Cognition skill. It refers to the process involved in thinking. We must help

the learner to build up their own learning.
• Content skill. The learner constructing their own knowledge and 

developing skills.
• Culture skill. It refers to intercultural awareness.
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4. Scaffolding.
Process:

a. Teacher shows.
b. Teacher is helped by students.
c. Students’ group work.
d. Students work independently.

Examples:
• Providing sentence starters for students who might experience language 

barriers.
• Providing partially filled out mind maps for students to fill in.
• Providing a gap texture of your instructions.
• All of these structures are specifically created for specific language

situationsfor specific age groups.
• They are primarily used to either lower the language barrier of the

learning barrier for students allowing them to focus on the things you
want them to focuson.

• Whenever students are explaining something you want them to think
about thecontent and the way to explain it not about the words to use,
or whenever you ask students to listen to your instruction and take
notes you don't want them toworry about structure or the skill of taking
notes.

Activity types:
• Peer communicating group work increasing oral skills.
• Reading Strategies Information gaps jig saw reading tasks, true /false

Matching.
• Activities that guide student oral and written production Focus on the

planningof production and evaluate criteria crossword puzzles, what do
you think questions posters to present.

• Engage cognitive skills Discussions debates role play, presentations
like show’ntell.

5. Considerations.

• Consider who your students are.
• What is their level of English.
• Do not adapt English content textbooks if their English knowledge is poor.
• Adapt your materials in order to teach simple vocabulary specific for the

subjectyou are teaching.
• Gradually intensify the language.
• Be careful of cognitive overload. Do not give too much to remember.
• Consider the vocabulary that students need to know to take advantage

of materials. Get students to match words, definitions, pictures or gap-
filling. Thereare many online resources.
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6. BICS and CALP.

7. Bloom taxonomy.

Bloom's taxonomy is a classification system used to define and distinguish different
levels of human cognition, for example, thinking, learning and understanding. It helps
encourage and teach students to make their own decisions not just in a classroom setting
but also helps promote a life skill.
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8. LOTs and HOTs.

• Remember. This is basically whatever students can learn by heart and have to
reproduce in exactly the same way. Reproducing facts formulasand opinions are
a vital part of education and should be both instructed and tested regularly. Some
keywords you can use when you want to apply this skill are identify, name, list,
remember or recognize

• Understand. Just remembering what has been learned is not enough. Students
also have to understand what they have just learned. It is easy to test if students
understand what you have just explained just ask them to rephrase the
information in their own words. If they cannot do that it's quite likely they did not
get what you wanted them to. Words that can be used to identify this skill
categorize, explain, describe, summarize or classify.

• Apply. When a student has learned something new and has to apply this in a new
situation, this can be applying a grammar rule in a sentence or calculating an
assignment for Physics. In other words, with rememberingyou learn the rules with
applying you use them. Key terms for this skill are construct, calculate,
implement, solve or edit.

• Analyze. Your students have achieved a certain level of understanding at this
point and are ready for the first HOTS Analyzing material means that students
look at specific parts of the content and discuss the significance of this part in
contrast with other parts. For example you canask your students to sort out
different sets of grammar rules at the ‘understanding’ phase to make this into an
analyzing assignment, you can ask students to come up with categories on their
own. Typical words that are used for this skill are compare, contrast, structure,
examine or reverse engineer.

• Evaluate. Not everything students learn is based on facts Quite often students
have to make up their own minds and base their opinion on issues. At other times,
the students might have to decide whether what they predict will happen will
actually happen. Students might even have to look back at their own role in a
process and provide feedback on eachother. This is all evaluation to check
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validity and base an opinion. Wordsthat can be used in combination with this skill
are hypothesize, predict, test or check.

• Create. The final and probably most difficult thinking skill is to create. Whatever
students have learned so far, they have to come up with an application on their
own. This can be different in environment, in design or in application. It doesn't
really matter. The key is that students have to be creative and combine what they
have learned key terms are compose, devise, imagine, invent or design.

9. Benefits of CLIL for students.
• Exposes students to an innovative approach to learning which extends beyondthe

traditional limits of the school curriculum.
• Gives the students the chance to use language in a natural way by ‘ in the

language and not just learning about the language itself as the main focus.
• Improves students cognitive skills through study techniques and ways of learning

outside the usual parameters of the language classroom.
• Helps students to identify more with the target language culture than when

formally studied as a language thereby improving international understandingand
tolerance

• Appeals to students who like other subjects more than English.

10. Benefits of CLIL for teachers.
• The use of innovative methods, materials and e-learning.
• Individual and institutional networking opportunities and professional mobility.
• The development of good practices through cooperation with teachers in

otherdepartment schools and countries.
• Higher level of job satisfaction.

STUDENT EVALUATION

Whatever purpose a test or exam has a major factor in its success or failure as a good 
measuring instrument will be determined by the item types that it contains.
There are the next types of examns:

• MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ’S) a traditional vocabulary multiple
choice question looks like:

The journalist was                                              by enemy fire as he tried to 
send a story by radio.

A wronged       B wounded        C injured       D damaged

• Easy to mark
• Computer based so reduced the possibility of scorer error
• Score high in practicality but low in validity and overall reliability are 
suspect.

• CLOZE PROCEDURES

They sat on a bench attached 1._________a picnic table. Below them they
2._________ see a river gurgling between overgrown 3._________. The sky
was diamond blue, with 4._________white clouds dancing in the freshening
5._________.They could hear the call of 6._________and the buzzing of
countless insects. 7._________ were completely alone.
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Close testing seems on the face of it like a perfect test instrument, because of the
randomness of the deleted words. Anything may be tested grammar collocation,
fixed phrases, reading comprehension.
it turns out, although, that the actual score a student gets depends on the
particular words that are deleted, rather than on any general English knowledge.

• TRANSFORMATION AND PARAPHRASING

A common test item asks candidates to rewrite sentences in a slightly different 
form retaining the exact meaning of the original.

I’m sorry that I didn’t get her an anniversary present.

I wish                                                                                                                            .

In order to complete the item successfully, the student has to understand the first
sentence and then know how to construct an equivalent which is grammatically
possible.

As such they do tell us something about the candidates knowledge of the
language system.

• SENTENCE RE-ORDERING

Put the words in the correct order to make correct sentences: 
Called / I / I’m / in / sorry / wasn’t / when / you
____________________________________________________________

There are many other indirect techniques too including:
• Sentence fillings.
• Choosing the correct tense of verbs in sentences.
• Finding errors in sentence and choosing the correct form of a word.

• DIRECT TEST ITEM TYPES

For direct test items to achieve validity and to be reliable, tested designers need to 
do the following:
“Why was the discovery of DNA so important for the science of the 20th century?»
This obviously, unfairly, favors candidates who have sound scientific knowledge 
and presupposes a knowledge of 20th century scientific history.
However, the following topic comes close to ensuring that all candidates have the 
same chance of success:
Some businesses now say that no one can smoke cigarettes in or even near any 
of their offices. Some governments have banned smoking in all public places 
whether outside or inside. This is a good idea but it also takes away some of our 
freedom.
Do you agree or disagree? Give reasons for your answer.
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WRITING AND MARKING TESTS

Before designing a test and then giving it to a group of students there are a 
number of things we need to do:

• Assess the test situation: how much time should be given, when and
where the test will take place, how much time there is for marking

• Decide what to test: what to include and what to exclude, depending on
what you want to evaluate: reading comprehension, writing, grammar,
speaking...

• Balance the elements: involves estimating how long we want each section
of the test to take within those time constraints

• Weigh the scores: our perception of our students success or failure will
depend upon how many marks are given to each section or sections of
the test.
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ANEXO III – JOB SHADOWING CERIGNOLA (Italy)

1.- Observación de la aplicación de las metodologías bilingüesen la Scuola G. 
Marconi 

Martes 22/02/22
PROJECT CLIL 3º primaria “ANIMALS”: A través de una presentación de power point se
recoge el trabajo de esta unidad, que los alumnos han estudiado semana a semana
mediante la explicación en clase y el trabajo en un cuaderno con esquemas y mapas
mentales; la elaboración de un mini-book con los conceptos principales del tema
relacionados con ejemplos… En cada diapositiva de la presentación se ha hecho lectura
grupal en voz alta de los contenidos que aparecían y el profesor auxiliar ha utilizado
diferentes estrategias para comprobar su comprensión: dibujos, gestos y preguntas,
solicitaba la traducción a la lengua materna y viceversa; ponía ejemplos cercanos de
forma oral y los transcribía en la pizarra, gesticulaba para ayudar a comprender palabras
clave…
Todo esto se ha realizado en unos 20 minutos y posteriormente se han llevado a cabo
juegos interactivos relacionados con el tema: (asociar imagen con el nombre; memory…)

CONCLUSIÓN: Hemos comprobado que se han utilizado las 4 destrezas en el desarrollo
de este tema, y concretamente se ha hecho participar a los alumnos durante toda la
sesión. La metodología ha sido muy activa lo que ha provocado la motivación constante,
la participación y el interés de los alumnos gracias al dinamismo y la valoración positiva
que ha hecho el profesorado de las intervenciones de todos ellos (aunque se
equivocaran).

PROJECT CLIL 5º Primaria: “KNOW, LOVE AND PROTECT OUR GREEN PLANET”:
Inicia la sesión con el reconocimiento de las palabras clave: lectura y búsqueda del
significado en imágenes de google, las de los ODS ya los han empezado a estudiar en
Naturales, a continuación lectura de los 17 Objetivos . Posteriormente lluvia de ideas a
raíz de una pregunta generadora y más tarde con la técnica thumbs up/down.
A través de una presentación         de         Prezi se recoge el desarrollo de esta unidad, que los
alumnos han trabajado semana a semana. Estaba organizado en 8 puntos:

1. What 's CLIL? A través de un vídeo y posterior conversación con los alumnos.
2. Lesson         Plan.
3. Warm up Quiz.
4. Canción.
5. Presentación con participación de los alumnos. 
6. Video explicativo corto.
7. Practice     STEAM     in     CLILl: explicación y actividad con memory 5R (obtenían 8

consignas sobre el tema) + CODING         GAME (integrando a todos (TEA)).
STEAM (forma transversal de aprendizaje del 2º idioma a través de las materias:
Science, Technology, engineering, arts and maths).

8. Production: memory game y song  SELF     ASSESSMENT

Miércoles 23/02/22
CLIL lesson 2 “Know, love and protect our green planet” Experimento con el auxiliar de
conversación nativo.
Paso 1 - Comienza la sesión con una lluvia de ideas sobre glaciares, icebergs y el efecto
que tiene el calentamiento global en el deshielo de los polos y en la destrucción del
hábitat natural de muchas especies del planeta.
Paso 2 - El profesor explica y realiza el experimento paso a paso.
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Paso 3 - El profesor dibuja y escribe en la pizarra el proceso y los niños lo copian en su
cuaderno         de         proyectos CLIL.
Paso 4 - El profesor y los alumnos comprueban que el hielo se ha derretido (pasan uno
por uno a verlo).
Paso 5 - La profesora de la clase, explica de nuevo el efecto del calentamiento global
en los polos, esta vez en italiano.
Paso 6 - Los niños leen (en inglés) en voz alta los apuntes del experimento.

CLIL lesson1 4ºB “The water cycle”
La profesora del aula, a través de una presentación de power point, introduce los
contenidos a desarrollar en esta sesión.
Paso 1 - El auxiliar nativo de inglés comprueba que los alumnos conocen el significado
en la lengua materna de las palabras clave que se van utilizar en esta lección (con
ejemplos orales).
Paso 2 - Con el paso de diapositivas hacen lectura en voz alta una a una mientras el
auxiliar de conversación revisa         la         comprensión         y         activa         su         atención con gestos,
movimientos y preguntas.
Paso 3 - Juegos     interactivos     en     la     pizarra     digital donde la     participación     es     individual para
reforzar la comprensión de lo trabajado. ( V/F, definiciones, leer y completar huecos)
Paso 4 - Canción     en     inglés     y     baile. Utilizan gestos para identificar cada uno de los pasos
del ciclo del agua.
Paso 5 - Pixel     art. En su cuaderno CLIL y en la pizarra interactiva.

Jueves 24/02/22

PROJECT CLIL 2ºA primaria “We discover the emotions”
Ambientación de la clase para realizar la sesión, el profesor nativo es el encargado de
llevarlo a cabo en su totalidad.
Paso 1 - Inicia la sesión con el reconocimiento de las emociones / palabras clave a
través de preguntas de comprensión y expresión oral y gráficas.
Paso 2 - Lectura y dramatización de un cuento por parte del profesor.
Paso 3 - Juego interactivo con BEE         BOT en el que debían guiar al robot
cronológicamente a través de los sentimientos reflejados en el cuento. El profesor en
inglés les invitaba a hacer una representación mental previa de los pasos a seguir para
programar el robot de forma correcta.
Paso 4 - Juegos: ruleta de sentimientos. Los alumnos uno por uno salían a hacer el
gesto correspondiente a la emoción que les había tocado al girar la ruleta. (música
emocionante y photocall).
Paso 5 - Emociones en la música. A través de la escucha activa de cuatro fragmentos
musicales que evocaban una emoción determinada, los alumnos debían identificarla y
mostrarla levantando su emoji (elaborado previamente en clase).
Paso 6 - Pixel art en su cuaderno de proyecto CLIL.

PROJECT CLIL 2ºB primaria “We discover the emotions” El profesor nativo es el
encargado de desarrollar la sesión.
Paso 1 - Repaso de las palabras clave a través de distintas actividades, en las que pone
énfasis en la pronunciación         y     mímica.
Paso 2 - Juegos. Representación de emociones con gestos y sonidos. Cuatro niños salen
a la pizarra y tienen que adivinar la emoción que tienen.
Paso 3 - Canción. Repaso de emociones de forma kinestésica y oralmente.
Paso 4 - Juego digital interactivo de relacionar     palabra         -     imagen
Paso 5 - Canción con gestos.
Paso 6 - Juegos de relacionar palabras en inglés con su dibujo y palabras en italiano.
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Jueves 24/02/22
CLIL lesson1 4ºD “The water cycle”
Se desarrolló de la misma manera que la sesión de la clase de 4ºB, aunque se utilizaron
vídeos y otros juegos distintos en su realización. También se observó que había algún
concepto más (transpiration).

2.- Observación de las técnicas aplicadas para dar respuesta a las necesidades
individuales del alumnado.

Lunes 21/02/2022
Observamos que en todas las aulas está el profesor - tutor, un profesor de apoyo y otro
de ACNEEs dado que en todas las aulas hay al menos un alumno con este tipo de
necesidades (también hay una auxiliar que acompaña a cada uno de estos alumnos). El
diseño y ejecución de las actividades del alumno ACNEE son responsabilidad del
especialista.

Martes 22/02/2022
Auxiliar de conversación nativo (1 hora semanal en cada clase). La especialista de inglés
prepara el tema y lo comparte con el nativo para que lo conozca y adecúe su
intervención de forma oral con los contenidos que están trabajando sobre el tema.
El auxiliar de conversación ayuda a que los alumnos integren el inglés con la lengua
materna, asegurando la comprensión del conocimiento y el vocabulario aportando
ejemplos cercanos, juegos, canciones, concursos…
Los alumnos confinados asistían en tiempo real a la clase que se estaba realizando a
través de videollamada.

Miércoles 23/02/2022
1. La sesión es impartida en su totalidad por el auxiliar nativo de conversación en
inglés.La profesora explica en italiano los contenidos de la sesión al finalizar la actividad.
Los ACNEE han sido atendidos por su especialista y asistente con los mismos
contenidos adaptados manteniendo unas rutinas específicas con estos alumnos.
2. La sesión es impartida en su totalidad por el auxiliar nativo de conversación en
inglés(no hay refuerzo posterior de los contenidos en italiano).

Jueves 24/02/22
La sesión es impartida en su totalidad por el auxiliar nativo de conversación en inglés (no
hay refuerzo posterior de los contenidos en italiano). Se incluye al alumno TEA en las
actividades (acompañado por la profesora de apoyo).

Viernes 25/02/22
La sesión es impartida en su totalidad por el auxiliar de conversación nativo, en inglés.
Dos alumnos ACNEE estaban realizando las mismas actividades asistidos por la
profesora especialista.

3.- Posibilidad de observar actividades complementarias y extraescolares
relacionadas con el bilingüismo. 
No realizan este curso escolar.

4.- Inmersión cultural (visitas, viajes, nuevos contactos, etc.).
Lunes 21/02/2022 Tour por la ciudad de Cerignola con varias profesoras del colegio.
Martes 22/02/2022 Visita a la escuela Privada S. Francisco de Asis.
Miércoles 23/02/2022 Tour por la ciudad de Trani.
Jueves 24/02/22 Visita al Castel del Monte.
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Viernes 25/02/22. Recepción en el Ayuntamiento de Cerignola. Tour por la ciudad de
Manfredonia y cena de despedida.

5. Relaciones y contactos:
La directora del Centro y la responsable del programa muestran interés por mantener la
relación con nuestro centro para futuros proyectos en común.
Nos han comunicado que han realizado otros proyectos Erasmus en los que un grupo
representativo de alumnos (5 o así) han participado en movilidades con profesores
acompañantes, aspecto que podríamos sopesar para un futuro.

6.- Comentarios e impresiones a tener en cuenta sobre la experiencia

Calurosa bienvenida en la entrada del centro con canción, aplausos, banderas, y una
representación del alumnado. El colegio está ambientado con carteles de bienvenida y
decoraciones relativas a España.

Aula Erasmus exponiendo los proyectos KA 122 realizados y por realizar, libro memoria
de dichos proyectos elaborado por profesores y algún alumno.

Cada proyecto CLIL se trabaja una hora semanal de manera cross curricular desde las
áreas STEAM en idioma inglés aprovechando la sesión del auxiliar de conversación
nativo. Los alumnos van reflejando el trabajo de esas sesiones en su cuaderno de
proyectos. Lo que nos han mostrado a nosotros ha sido la sesión     de     cierre, donde se
retoman todos los contenidos trabajados de una manera dinámica a modo de resumen
final.
Estos contenidos, que también han sido trabajado en su asignatura correspondiente,
se evalúan en la materia a la que hacen referencia.

Nos parece muy interesante el cuaderno de proyectos CLIL para que el alumno tenga
recogida la información trabajada durante el curso con esta metodología.

Los proyectos CLIL comunes al mismo nivel que hemos visto han tenido alguna
variación de actividades, lo que puede reflejar la adaptación que hace cada docente a
la realidad de su aula.

Hemos apreciado que en las presentaciones que hemos visto se han procurado tener
presentes los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos: auditivo, visual y
kinestésico, lector - escritor…

Suponemos que realizan autoevaluación / evaluación del proyecto aunque no ha
formado parte de las sesiones a las que hemos asistido.

El sistema de proyectos CLIL fue adoptado hace cuatros por el centro pero, con
motivo de la pandemia, se está ejecutando plenamente durante este curso, lo que
para ellos es un éxito, según nos han transmitido. Han percibido que los niños están
más motivados con este tipo de proyectos y despiertan su interés hacia el idioma
inglés. Este sistema se ha implantado en el centro teniéndolo en cuenta en las
programaciones de las materias implicadas desde principio de curso lo que implica
una sesión semanal de dedicación horaria.
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ANEXO IV – JOB SHADOWING ŽATEC(Czech Republic)

1.- Observación de la aplicación de las metodologías bilingües en Základní škola
Žatec.

Lunes 9/05/22
8:00     - 8:45     History     7D:
El profesor de Historia ha reservado las clases referentes a la historia de España para
esta semana. 
Varios alumnos han preparado presentaciones de diferentes épocas. El profesor ha
aprovechado nuestra estancia para preguntarnos acerca de esas fases, y poder
aportar más información a los alumnos. 
Al finalizar cada una de las presentaciones, los propios alumnos que la habían
preparado, proyectan las anotaciones más importantes y cuatro o cinco preguntas
sobre las mismas. Las contestan en alto, y pueden hacer anotaciones en su cuaderno.
Para finalizar la sesión, el profesor reparte un pequeño cuestionario para que
respondan los alumnos, referente a la sesión. De esta manera puede comprobar el
aprendizaje de sus alumnos sobre el tema impartido. Había unos 18 alumnos.

8:55     -     9:40     ICT     AVT7     9B
En la clase de TIC los 13 alumnos tienen como objetivo completar una serie de tareas
en su página web personal. En esta sesión tienen que incluir un juego diseñado con
learningapps.org.
Cada alumnos ocupa su puesto con el ordenador. La profesora explica proyectando la
tarea y trabajan individualmente apoyándose en el compañero. La profesora atiende
de forma puntual e individualmente las dudas pero observaba el trabajo que
realizaban.
Antes de finalizar la sesión pide a los alumnos que compartan a través de drive lo que
han realizado y proyecta alguno de los trabajos comentando que puntos deben
mejorar o reforzando aquellos aspectos que han hecho bien.
Esta sesión forma parte de un proyecto que comienza a principio de curso y que se
divide en dos partes:
1. Parte teórica (PC in English) en la que se explica el funcionamiento del ordenador,
software y hardware.
2. Parte práctica que comienza en abril y se divide en:

• Planificación del proyecto: de forma individual los alumnos completan un excel
en el que recogen la información y desarrollo del proyecto que quieren hacer
(tema…)

• Padlet: en un muro recogen la información que recopilan sobre el tema elegido
(motos, coches, vida saludable, animales, league of legends…) con videos y
enlaces que encuentran en internet.

• Utilizan la aplicación learning app para diseñar un juego de unir fotos con
nombres. Comparten su página web con los compañeros de clase, así que
todos pueden verlo pero no editarlo.

• En la última sesión cada uno expone su trabajo a los demás y todos opinan y
hacen sugerencias sobre el trabajo de los compañeros, de esta forma se califica
al final el proyecto sobre una escala de 100 puntos que completa el profesor
atendiendo los comentarios de los alumnos.

10:00     -     10:45     ICT     AVT     9C
En la clase de TIC, hay unos 12 alumnos. Para la sesión de hoy han preparado
diferentes presentaciones sobre un tema libre. Utilizan el entorno de Google como
herramienta de trabajo y tienen su usuario de alumno dentro del dominio corporativo.
Hacen llegar la tarea al profesor a través de gmail para mejorar su destreza con las
herramientas Google.
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El profesor proyecta la presentación para que todos los alumnos puedan hacer un
seguimiento de la misma. El profesor valora la comunicación y expresión, además de
la parte técnica de la presentación, pidiendo a los ponentes que evitasen leer el texto
de las diapositivas. Realiza correcciones de conjugaciones verbales o nombres
propios.
Al tratarse de la primera sesión con profesor visitante han aprovechado para realizar
una breve presentación en inglés sobre ellos mismos, sus hobbies o sus intereses.

10:55     -         11:40     Science     3C     (Conocimiento     del     medio)
Los 17 alumnos comienzan la clase con una canción en inglés como activación y
centrar la atención en el tema que se va a tratar: los animales.
Les ha pedido abrir el libro por la página que correspondía y lo ha proyectado en la
pizarra. Han visualizado un video en checo, al finalizar ha generado diálogo y
preguntas que han ido respondiendo.
Ha proyectado un esquema de los tipos de animales (mamíferos, aves, reptiles…) y
han traducido entre todos el vocabulario a inglés.
Ha presentado unas fichas con fotos de animales y los alumnos decían sus nombres
en checo y en inglés. La profesora sitúa las fichas en el suelo al final de la clase y los
alumnos cogen de una en una las fichas y las pegaban clasificándolas en la pizarra en
los diferentes grupos.
Entre todos han corregido esta clasificación y han añadido más animales de forma
oral.
Han continuado leyendo las hojas que corresponden en el libro. La profesora ha ido
haciendo comentarios sobre lo que leían y traduciendo de checo a inglés las
diferentes partes del cuerpo de los animales.
Finaliza la sesión con una actividad digital (wordwall) tomando como referencia la
clasificación de Class Dojo en la que tenían que diferenciar animales vertebrados de
invertebrados.
Se han sentado todos en asamblea para corregir la actividad y han ido saliendo a
realizar las modificaciones necesarias.
Gestión de aula: La profesora no levanta la voz, tolera comportamientos siempre que
no interrumpan las clases. Hay 6 alumnos agrupados en parejas y los demás se
sientan individualmente.

11:50     -     12:35     Art     3C
La actividad consiste en realizar un mosaico con la silueta de un animal.
Cuando termina el descanso los niños van a un armario común a buscar los materiales
que necesitan para plástica. Sacan unos maletines y bolsas donde tiene los
rotuladores.
Comienzan con un repaso del nombre de los animales en inglés, clasificándolos según
sean mamíferos, aves,... que han estudiado en la sesión anterior.
Después escuchan una canción en inglés en la que repasan las formas y colores,
repitiéndolos. Explica qué es un mosaico con ejemplos reales (suelo, vidrieras, mesas,
piezas de barro…) Según como había sido su comportamiento los nombra para que
vayan a elegir el mosaico del animal que quieren hacer.
Cuando tienen el dibujo empiezan a trabajar de forma autónoma y otros por parejas
porque tienen que compartir materiales.
Antes de finalizar la clase enseña algunos trabajos a la clase aunque no estaban
terminados ya que continúan en la siguiente sesión.

12:45     - 13:30     ICT         J1     Padlet     9A
La clase está formada por 16 alumnos y se trasladan a una de las aulas de TIC del
centro. En este caso la composición del aula resulta interesante. Mesas individuales
formando una U con equipos informáticos, incluyendo cascos de sonido. En la parte
interna de la U observamos moqueta con cojines y pufs. En la pared frontal nos
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encontramos una pizarra blanca y una pizarra digital táctil, regulable en altura, de tal
manera que puede llegar hasta el suelo para que puedan interactuar en ella los
alumnos más pequeños.
La clase comienza con una proyección de la profesora poniendo un ejemplo de un
Padlet (mural colaborativo), con el tema de Australia. El ejemplo incluye vídeos, textos
y fotografías de diferentes temas relacionados con Australia como pueden ser
Melbourne, el Koala o las noticias de los incendios de los últimos años. Realiza un
último ejemplo para aprender a incluir un audio de voz.
La profesora explica cómo obtener estos recursos para incorporarlos al Padlet. Cada
alumno debe realizar un trabajo similar personalizado. Y además, grabar un audio
explicando brevemente su trabajo. Los alumnos trabajan de manera individual y la
profesora acompaña individualmente a cada uno realizando pequeñas observaciones
para mejorar el aprendizaje. Los alumnos graban sus audios gracias a los cascos con
micrófono.
La profesora va comentando los tiempos para que puedan ir acabando su tarea.
Finalmente expone en clase los trabajos de algunos de los alumnos ya que tiene
acceso al padlet de cada uno de ellos.

Martes 10/05/22
8:00     -         8:45     -         PE     1C
Los 19 alumnos esperan a la profesora en la puerta de salida al recreo para ir al
edificio donde está el gimnasio. Antes de empezar la sesión se cambian de ropa en el
vestuario y pasan al gimnasio. Todos hacen PE menos una niña que tiene anginas y
sin decirle nada va a sentarse al banco.
La profesora llevaba una bolsa con pelotas de tenis y combas que ha volcado en el
suelo y mientras que todos terminaban de cambiarse han cogido las pelotas de tenis y
han empezado a tirar a canasta. Cuando todos están listos la profesora toma el control
de la clase. Coloca a los niños en fila en la línea del centro del campo a una distancia
equidistante unos de otros, niñas delante y niños detrás. Comienza el calentamiento
corriendo alrededor de la pista las chicas primero y los chicos detrás. Luego se
vuelven a colocar equidistantes sobre las líneas de la pista y han hecho estiramientos
y movilidad articular.
Luego han realizado varios juegos de resolución de problemas de forma cooperativa
en grupos de 6 (desliar las combas)
Luego han recogido las combas y han sacado 8 pelotas de tenis y 8 de voleibol las
han colocado a lo largo de la línea central de la pista y han jugado a "guerra de
pelotas"
Después de esta actividad se han situado por parejas enfrentados a ambos lados de
la línea de banda, la profesora con la ayuda de Eli les ha mostrado cómo realizar el
ejercicio (lanzamientos)
La siguiente actividad ha sido tiros a canasta en fila, respetaban el orden, no se
quitaban la pelota, los niños nos han dejado la pelota para tirar a canasta.
El siguiente ha sido un juego cooperativo con aros en el que hemos participado todos
alumnos y profesoras.
Para finalizar la sesión hemos jugado a "pelota sentada" adaptado ya que el niño que
es golpeado por la pelota se queda apartado hasta que golpean al niño que le golpeó.
Pasados cinco minutos finaliza el juego y comienza de nuevo pero en esta ocasión el
niño que es golpeado va al vestuario a cambiarse.
Una vez que todos los alumnos se han cambiado vuelven con la profesora al edificio
principal.

8:55     -         9:40     PE     Sport     9A
Asistimos a una competición de atletismo de alumnos de noveno curso en la zona
deportiva. Es una liga intercentros y hemos disfrutado de las competiciones de salto
de longitud, altura y relevos. Los profesores organizadores dan mucha profesionalidad
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al evento. De la clase de 9A participan unos 10 alumnos. A lo largo de la mañana el
resto de alumnos continúan sus clases excepto en esta segunda hora que van a ver y
animar a sus compañeros.

10:00     - 10:45     Spanish     for     teachers
Inmersión cultural con una profesora que habla español.

10:55     -     11:40     Art     2C
Cuando entramos en el aula la profesora pide a los 23 alumnos que se pongan en
pie.
Los alumnos se sientan y la profesora explica a los niños en qué consiste la tarea a
realizar al tiempo que les muestra un ejemplo del resultado final. Van a dibujar una
flor con cola en cartulina, cuando se seque pintarán el dibujo con unas tizas pastel
que difuminan para posteriormente meter el dibujo en un cubo con agua para
eliminar la cola y obtener el dibujo final.
En el aula hay un niño con diversidad funcional que es atendido todo el tiempo por
una profesora /auxiliar (su atención nos ha parecido intervencionista en exceso ya
que ha sido ella quien ha realizado gran parte del trabajo del alumno que por cierto
ha obtenido el mejor resultado) También ayuda en algún momento a otros niños pero
siempre con el mismo perfil intervencionista.
Ayudamos a la profesora a repartir la cola y los niños comienzan a dibujar. Mientras
el dibujo se seca la profesora propone a los alumnos pintar una tortuga por parejas.
Pasado un tiempo los alumnos comprueban que la cola haya secado e indica que
muevan la hoja en el aire para que terminen de secarse.
Cuando todos los dibujos están secos los niños los colorean con tizas pastel de
manera libre. Pasamos por las mesas revisando el trabajo de los niños y ayudando a
los que van con más retraso. Cuando los niños van terminando los dibujos se los
llevan a la profesora y a la asistente quienes los lavan en un cubo con agua para
eliminar la cola. El resultado final es una imagen en negativo del dibujo.
Todos los trabajos que realizan en art los cuelgan en case o en los pasillos para
decorar.

10:55 - 11:40 ICT AVT7 6A  
Hay alrededor de 20 alumnos ya que el profesor del otro grupo se ha ausentado hoy y
los han unido. La primera parte de la clase va a ser en inglés y la segunda en checo.
El profesor me presenta diciendo que soy un profesor de España y propone a los
alumnos que me hagan preguntas en inglés sobre mi vida.
Comienza la clase y están aprendiendo a utilizar herramientas de Google. El
profesor les propone buscar información sobre España, sobre Zaragoza y el colegio
donde trabajo. El profesor agradece nuestra visita porque los alumnos están muy
interesados en poder realizar preguntas en inglés y conocer parte de la cultura
española. Los alumnos trabajan individualmente en su ordenador, con su cuenta de
estudiante de Google.
Muchos no dominan el inglés y utilizan el traductor de checo a inglés. El
comportamiento es muy bueno, comentan entre ellos pero no levantan apenas la
voz.

11:50 - 12:35 Craft 4A  
Cuando entramos en el aula la profesora pide a los 26 alumnos que se pongan en
pie. Están sentados en grupos de 4 con mesas dobles.
La profesora proyecta la imagen de una iglesia románica y explicó las diferentes
partes que tiene,en checo y en inglés.
Les explica que van a realizar una maqueta de la iglesia en papel, les enseña el
modelo hecho, las partes que lo componen y, por último el punto de partida.
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Pide a los alumnos que se pongan en grupos de 3 ya que la iglesia tiene 3 cuerpos.
A los niños que no tienen grupo los asigna ella y forma grupos de 4. Uno de los
grupos se pone a trabajar en el suelo.
Cada niño saca su maletín con un mantel para no manchar la mesa, pegamento y
tijeras (tienen tijeras de diferentes tamaños).
La profesora reparte las fotocopias y les indica por dónde recortar, se va paseando
por las mesas para ver cómo están trabajando. Como solo hay dos hojas de
fotocopias divide una de ellas para que cada niño tenga algo que recortar.
Hay diversidad funcional en algunos grupos y los compañeros se ayudan entre ellos.
La profesora no se enfada porque los alumnos se levanten o hablen entre ellos.
Además en caso de error por parte de los alumnos les facilita el trabajo y no se
enfada.
Se pasea para ver que lo van haciendo correctamente y cuando terminan de cortar
les pide que recojan los papeles.
Conforme algunos progresan va enseñando el trabajo a los demás compañeros.
Utiliza los dos idiomas para dar las instrucciones.
Finaliza la sesión y los niños recogen sus materiales y dejan los trabajos sin terminar
en la ventana para poder finalizarlos en otro momento.

12:45 - 13:30 English i-Pads 8B  
La clase está formada por 16 alumnos. La profesora reparte los ipads aleatoriamente
(no tienen uno asignado para cada uno). Utilizan la web spark.adobe.com para
trabajar en un proyecto de tema libre. Deben crear un vídeo en la aplicación.
La profesora explica que continúan con el proyecto en el que están trabajando y al
acceder a la web e inician sesión con su cuenta de Google tienen los últimos
cambios guardados. La profesora resuelve dudas individualmente y aconseja a los
alumnos en cuestiones técnicas de su proyecto.
Al finalizar, desconectan la cuenta y entregan los ipads a la profesora.

Miércoles 11/05/22
8:00 - 8:45 Swimming 5C  
La clase de natación se imparte en la piscina de otra escuela cercana ya que el
colegio no dispone de esa instalación. Se trata de una piscina pequeña, perfecta
para el aprendizaje. En la clase hay unos 16 alumnos divididos en 4 calles. En estas
sesiones hay dos profesoras, la profesora especialista de educación física y la tutora
de los alumnos, la cuál también participa. En este caso, la tutora acompaña a uno de
los alumnos que tiene miedo al agua y su aprendizaje está resultando más lento que
el del resto.
El funcionamiento de la clase consiste en una explicación fuera del agua del ejercicio
que tienen que realizar los alumnos, haciendo hincapié en los gestos técnicos que
van a trabajar. Utiliza a algún alumno para el ejemplo. Al sonido del silbato van
saltando de 4 en 4 hasta el final de la piscina. La profesora corrige al final del
ejercicio los errores que ha observado. El comportamiento de los alumnos que
esperan en las filas es muy correcto, no van corriendo y no enredan en su fila.

8:55 - 9:40 English ICT 6B  
Clase de inglés con 14 alumnos en una de las aulas de TIC. En primer lugar la
profesora proyecta un video con el libro digital de inglés de los alumnos. Los
alumnos atienden al video y posteriormente la profesora sube a Classroom dos
enlaces. En el primero de ellos utiliza la aplicación quizlet, la cuál asigna
aleatoriamente a los alumnos a un animal. Compiten respondiendo preguntas de
manera individual en sus ordenadores. El profesor puede saber qué alumnos han
conseguido mejores resultados, pero los alumnos sólo ven a los animales asociados.
La profesora realiza un refuerzo positivo en cada una de las carreras. Si el alumno
se equivoca en una respuesta no avanza su animal. En el caso de fallar dos veces,
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retrocede ligeramente, mientras que al tercer fallo consecutivo es devuelto a la línea
de salida. Los alumnos trabajan concentrados, en silencio durante esta gamificación.

8:55 - 9:40 Maths 1C/  
Antes de la clase los 19 alumnos han ido a hacerse la foto de grupo por lo que iban
vestidos para la ocasión. Al finalizar la sesión se han cambiado de ropa en clase
para poder estar más cómodos en clase.
La sesión comienza con un juego de activación, se han puesto de pie al lado de su
mesa, se han agachado y han contado hasta el 10 en inglés mientras que se
levantaban lentamente, una vez de pie han descontado en checo mientras se
agachaban de nuevo.
En la pizarra digital ha proyectado lo que iban a hacer hoy.
En la zona de asamblea del final de la clase ha dejado 10 tarjetas grandes con
biberones dibujados numerados del 1 al 10. Los niños han cogido del principio de la
clase, tarjetas con sumas y tenían que dejarlas en el biberón correspondiente. Una
vez que todas las tarjetas estaban colocadas se han sentado alrededor de las
tarjetas a comprobar si estaba bien y han hecho las modificaciones oportunas para
corregir los errores.
Después han comenzado una tarea de cálculo. La profesora ha colocado un reloj de
arena con una duración de 5min para que resolvieran la mayor cantidad de
operaciones posibles, cada niño iba contando con los dedos para averiguar que
número faltaba (            - 4=2). Escriben con boli, cada uno tiene su cuaderno y cuando el
tiempo termina lo cierran para que la profesora lospueda corregir en otro momento.
Son muy limpios y si se equivocan tachan con una raya fina y corrigen al lado.
La siguiente actividad la proyecta en la pantalla digital y la presenta. Es una tabla de
doble entrada para identificar en qué coordenadas está un animal. Una alumna
reparte la misma imagen de la pizarra en fotocopias a los compañeros y mientras
que salen de uno en uno a realizarla los demás de la clase la hacen en su fotocopia.
La corrigen en la pizarra digital. Reparte una tarea similar para hacer por grupos de
4. Para organizar los grupos cada niño coge una ficha de color sin mirar y se
agrupan por colores. Cada grupo tiene una hoja de doble entrada, unos animales
recortados y una clave que muestra donde se deben situar los animales en la tabla.
Utilizando pegamento para pegar las imágenes. Cuando terminan recogen todo sin
que nadie les diga nada y escriben las iniciales en la parte superior de la hoja. Han
ido a hacer una actividad de cálculo en la pizarra digital de forma individual en la que
tenían que resolver unas sumas de uno en uno.
Cuando han finalizado se han autoevaluado situándose al lado del cartel que
mostraba su rendimiento, había cuatro opciones: muy bien, regular, mal y necesito
más práctica. Han reflexionado por qué eligen esa opción explicándole a la
profesora.
Finaliza la sesión con un juego de movimiento repasando el nombre de las formas
geométricas.

10:00 - 10:45 Eng/Hist 7B  
Esta clase de Historia se desarrolla en la sala de TIC. Los alumnos utilizan los
recursos que ha subido previamente la profesora a Google Classroom. La profesora
proyecta el libro digital y reproduce un audio que sigue exactamente el texto, lo que
les permite trabajar simultáneamente el reading y el listening. Están trabajando la
Prehistoria y la profesora utiliza la pizarra digital para subrayar expresiones que los
alumnos pueden desconocer por su dificultad. Van traduciendo en alto dichas
palabras o expresiones para la mejor comprensión del texto.
Una vez finalizada esta lectura, se proponen diferentes ejercicios basados en la
gamificación, en los cuales los alumnos resuelven preguntas ya trabajadas en el
anterior texto, pero esta vez de manera colaborativa. La aplicación elegida es quizlet,
pero esta vez la competición es por equipos, mejorando el cooperativismo e
interacción entre los compañeros.
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10:55 - 11:40 English i-Pads 9A J2  
Esta clase de inglés de 14 alumnos, se desarrolla en el aula de TIC. Para comenzar,
se reparte un ipad a cada uno de ellos y se ubican en una alfombra en el centro del
aula, con cojines.
Unos eligen apoyarse en las paredes, otros prefieren tumbarse… Están trabajando la
unidad de Australia, y acceden a través de la tablet a una serie de cuestionarios
sobre el tema. Van respondiendo las preguntas en alto elaborando frases y la
profesora corrige los errores.
El siguiente ejercicio consiste en grabar un pequeño audio con las respuestas a esas
preguntas planteadas y subirlo a la plataforma (en este caso padlet). Con este
ejercicio los alumnos trabajan el speaking. Una vez terminado, se reproducen varios
de los audios de los alumnos.
Trabajan de manera individual y responsable, y sin levantar la voz cuando
interaccionan entre ellos.
Para finalizar, acceder a la aplicación lyrics training a través de la cual, eligen una
canción de su grupo favorito y tienen que completar los huecos de la letra de la
misma, trabajando el listening. Durante este último ejercicio los alumnos están muy
concentrados y la profesora me comenta que es una de sus actividades preferidas y
la usa para terminar alguna de las sesiones en las que los ve cansados o para
rellenar 5-10 minutos en la sesión.

11:50 - 12:35 Science 2C  
Tratan el tema de los animales y las aves de granja.
Cuando llegamos ya está iniciada la sesión, los niños habían realizado un puzle
sobre el tema, y están realizando un trabajo por grupos de 4. Los cinco grupos tienen
que responder por escrito a 6 preguntas sobre el tema. Para las 4 primeras tienen
que ir a unas láminas que la profesora ha repartido por el aula y buscar e interpretar
la información. La profesora permite que cada grupo trabaje un tiempo con la lámina
y después marca el cambio. Para responder a las dos últimas preguntas necesitan
utilizar sus conocimientos sobre el tema.
Mientras los niños trabajan la profesora va pasando por los grupos e interviniendo si
es necesario.
Finalizado el tiempo, un niño de cada grupo a modo de portavoz se coloca frente a la
clase con su hoja de respuestas y leen la respuesta dada a cada una de las
preguntas. Al final de la actividad los niños pegan las hojas de respuesta en una
pizarra magnética.
Para la siguiente actividad los niños utilizan pizarras blancas. La profesora tiene una
lista de preguntas que los niños han respondido con anterioridad y ella ha corregido
y calificado, va leyendo y proyectando las preguntas de una en una y los niños
responden en su pizarra y la levantan en alto para mostrar su respuesta. En esta
actividad individual hay un grupo de tres niños (minoría étnica) que en vez de escribir
la respuesta hacen un garabato pero sí siguen el ritmo de la clase. Para finalizar esta
actividad la profesora reparte las respuestas a las preguntas que habían hecho
solamente a los alumnos que no han tenido fallos (nota 1) nombra a los alumnos en
voz alta, el niño se levanta a recoger su hoja de respuesta y los compañeros
aplauden.
Después pasan a trabajar con el cuaderno, van a rellenar un crucigrama con los
nombres de las aves domésticas y una sopa de letras. La profesora tiene las mismas
actividades en la pizarra interactiva y varios niños salen a realizarla al tiempo que
sus compañeros las hacen en el cuaderno.
El niño con diversidad funcional trabaja con la asistente sin relacionarse con sus
compañeros pero hace la misma actividad o una similar adaptada. Recibe mucha
ayuda de la asistente. A lo largo de la sesión cuando lo necesita se levanta y
deambula por la clase o coge algún material manipulativo (ábaco).
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11:50 - 12:35 English - ICT 5B  
Esta clase está formada por 12 alumnos y se desarrolla en otra de las aulas de TIC.
La unidad que están trabajando son las comidas y la atención en un restaurante. En
la primera parte de la sesión, los alumnos visualizan un vídeo de dibujos en una
situación real. Corrigen una tarea de rellenar huecos en frases.

12:45 - 13:30 English  
Al comenzar la clase el profesor pide a los 12 alumnos que limpien el aula, siendo él
el primero que recoge un papel del suelo.
Luego pasa lista. El trabajo de hoy es sobre past simple and past continuous tense.
Pregunta si han realizado las tareas y si tienen alguna duda. Los alumnos se
levantan para enseñarle las tareas realizadas y él se limita a firmar. También reparte
cuadernos corregidos.
Con la ayuda del libro digital van corrigiendo la tarea y verificando aciertos y
corrigiendo errores. Los alumnos responden y comprueban con ayuda del libro
digital. Después pregunta a los alumnos que hicieron ayer por la tarde. No todos los
alumnos quieren responder
Utiliza ejemplos actuales para explicarles las nuevas palabras de vocabulario que
surgen.
Les plantea un control escrito de un ejercicio que ya habían hecho de deberes. La
puntuación es 1 si han acertado 14-13, 2 si han acertado 12–11, 3 si han acertado
10-7, 4 si han acertado 6-4 y 5 si han acertado 3-0. Una vez que la completan los
intercambian para corregirlos y el profesor chequea la nota que han sacado
preguntando y haciéndoles levantar la mano.
Después las recoge y se las lleva para corregirlas él.
En el test aparecía una imagen, trabaja el vocabulario de la imagen preguntando qué
son cada una de las cosas que aparecen.
Terminan la sesión un poco antes porque como es la hora de comer tienen que bajar
a guardar sus mochilas a las taquillas y así evitan acumulación de gente.

Jueves 12/05/22
8:00 - 8:45 Maths 6A  
Comienzan la clase todos en pie hasta que la profesora dice que ya se pueden
sentar. Es una clase de 22 alumnos y la primera parte será en inglés y la segunda en
checo. Pide que saquen los teléfonos móviles para realizar un kahoot. Todos los
alumnos tienen móvil. En el colegio, el uso del mismo está permitido pidiendo
permiso al profesor para sacarlo. El kahoot consiste en averiguar qué números son
divisibles entre 2, 3, 4, 5…
Los alumnos están sentados en parejas y comentan pero no levantan el tono de voz.
Segunda actividad. La profesora reparte al azar unas cartas con 4 casillas cada una
(colores, objetos, números y letras). Los alumnos forman grupos en función del
objeto que tiene su carta (las bicicletas, los coches, etc). Tienen 10 minutos para
resolver una serie de cuestiones que están pegadas en tarjetas por la clase. Son
preguntas en las que tienen que realizar cálculos matemáticos y pensar. El recurso
de las tarjetas tanto de alumnos como las que están por las paredes están sacadas
de la web de recursos https://www.teacherspayteachers.com/. Esta actividad costó
$3.
Los alumnos apuntan las respuestas en una plantilla para posteriormente corregir las
cuestiones.
Cuando los alumnos levantan la voz, la profesora levanta la mano y hasta que todos
no levantan la mano y están en silencio no continúa la explicación.
Una vez transcurridos los 10 minutos, se reúnen los grupos con sus respuestas. Un
representante de cada grupo sale a la pizarra para poner en común alguna de sus
respuestas. Cuando todas las preguntas están completadas en la pizarra la
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profesora dice si están todos los grupos de acuerdo con esas respuestas y abren un
debate con las distintas respuestas que han contestado. Finalmente la profesora
explica las posibles dudas que surgen con algunas cuestiones.
Para finalizar la sesión, la profesora reparte una plantilla con caras sonrientes,
normales o tristes y pide a los alumnos que coloreen la cara en función de cómo se
han sentido en esta sesión. Recoge las hojas con las caras coloreadas de los
alumnos para conocer la sensación de la clase con esta sesión.
La pizarra puede subirse o bajarse. Cuando los alumnos necesitan escribir algo en la
parte superior tiran hacia abajo la pizarra, y luego la suben. Cuando la profesora
quiere que todos vean lo que hay escrito la sube a la altura máxima.

8:55 - 9:40 English 5C  
La clase tiene 26 alumnos, están sentados por parejas. Normalmente desdoblan y la
mitad de la clase va a la sala de ordenadores y la otra mitad se queda, a la siguiente
semana lo hacen al revés.
Llegamos a la clase y nos presenta, les deja a los alumnos que nos hagan
preguntas.
Juego de las palabras encadenadas oral: se sientan en la mesa y cuando al que le
toca tarda más de 3 segundos en responder le hace ponerse de pie.
Cada pareja coge un trozo de papel, y escriben un número de teléfono de 9 cifras
inventado. Cuando todos lo tienen pide a varios alumnos que dicten el número a sus
compañeros y los demás tienen que escribirlo, deben decirlo dos veces, la segunda
más rápido que la primera. Cuando ya tienen todos salen a escribirlos en la pizarra y
después les pide que levanten la mano según el número de aciertos que hayan
tenido.
Actividad sobre muebles y casas. Escriben en el mismo trozo de papel, durante 2
minutos, todo el vocabulario que conocen sobre qué cosas hay en su casa. Cuentan
el nº de palabras que han escrito cada pareja y lee las de la pareja ganadora,
mientras que las leen en inglés los demás las repiten en checo.
En el mismo papel escriben el abecedario y tienen que escribir una palabra con cada
una de las letras sin usar nombres propios. Les da 70 segundos para completar las
máximas posibles. Una vez que termina el tiempo cuentan el número de palabras y
pregunta quién tiene más de 10 (pregunta cuántas de uno en uno).
Coloca a los alumnos en dos filas enfrentadas y el profesor delante. Dice una
palabra en checo o hace una pregunta y el primero que la sepa se lleva un punto
para su equipo, después los dos van al final de la fila.
Levantan la mano para que el profesor los nombre para salir a escribir una palabra
sobre ese tema a la pizarra, hasta 5 alumnos escriben a la vez, cuando la pizarra
está llena con las palabras del vocabulario, el profesor escribe también números.
Salen dos alumnos a la pizarra, uno de los compañeros que está sentado dice una
palabra en checo de las que están en la pizarra y el que antes la toque gana,
también pueden decirle a los compañeros un número pero en inglés.

10:00 - 10:45 English ICT i-Pads 6A  
La clase de TIC con el profesor Roskia consiste en que los alumnos preparen unas
presentaciones sobre una típica comida española. Los alumnos pueden aprovechar
mi estancia para preguntar por las recetas.
Al final de la clase viene Dejvid Nekola, otro profesor y pide que vaya a su clase de
apoyo para que me hagan algunas preguntas sobre mi vida porque considera que es
una oportunidad muy interesante para sus alumnos.

10:55 - 11:40 English 5  
Sesión muy parecida a la del miércoles 11/05/22 8:55 - 9:40 English ICT 6B

La temática es los viajes.
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Durante la sesión hubo un simulacro de incendios en el que todos los alumnos dejan
todo en el aula y salen hacia la pista de atletismo y la zona del gimnasio.

11:50 - 12:35 Free discussion Finland 4C  
La profesora de esta clase imparte música pero hoy hay una clase especial en la que
va a contar a sus alumnos acerca de su job shadowing en Finlandia. Es una clase
con 20 alumnos, que se sitúan en el lugar que quieren en la clase. Salvo dos
alumnos a los que llama la atención por su comportamiento y vuelven a sus sitios
habituales.

12:45 - 13:30 Art 9B  
Clase de Art con los mayores del colegio. Hay unos 20 alumnos y en esta ocasión
parece una clase más ruidosa que el resto. La profesora explica una manualidad
basada en los jeroglíficos egipcios. Los alumnos están sentados en el lugar que ellos
deciden. Hay bastantes alumnos despistados, sin atender las explicaciones de la
profesora, incluso alguno de espaldas, por lo que le llama la atención. En esta
ocasión les permite utilizar sus teléfonos móviles para la realización de la tarea, ya
que tienen que elegir uno de los recursos que les ha ofrecido para llevarla a cabo.
Una vez que termina la explicación los alumnos trabajan de manera correcta sus
manualidades, pero sigue habiendo alumnos despistados sin realizar la tarea.
Mientras tanto 3 alumnas se dedican a realizar otra manualidad para una obra de
teatro, con el permiso de la profesora. La profesora nos explica que es su clase más
ruidosa y complicada.

Viernes 13/05/22
8:00 -     8:45     Maths     6D  
Sesión muy parecida a la del Jueves 12/05/22 8:00 - 8:45 Maths 6A
Además les ha preguntado uno a uno qué nivel de dificultad han encontrado.

8:55 - 9:40 English i-Pads 4C  
En la clase hay 16 alumnos. Los niños nos reciben de pie cuando entramos en clase,
lo primero que hace la profesora es presentarnos y luego pregunta uno a uno en
inglés cómo está hoy.
El tema de la sesión es free time activities. Empieza preguntando a uno a uno “What
do you do in your free time?” con la idea de hacer una lluvia de ideas con todas las
actividades que conocen. Después añade alguna más preguntando ella directamente
si les gustan algunas cosas y si pueden hacer algunas de las actividades (like y can)
Muestra fichas con diferentes imágenes de actividades que se pueden hacer en el
tiempo libre y pregunta una a una “What is this?” y si pueden hacer esas actividades
“Can you…?
Cada niño tiene 10 segundos para piensa una acción y en orden de fila tienen 5
segundos para decirla en orden, no se puede repetir ninguna acción de la que se ha
dicho en la propia fila.
Hacen una segunda ronda con solo 3 segundos para decir la acción y después una
tercera ronda con 2 segundos.
Ha utilizado Wordwall para proyectar imágenes sobre acciones, aparecía diferentes
opciones de verbos y tenían que elegir entre todos la correcta.
Los alumnos se han levantado y tenían que acercarse a los compañeros a
preguntarles “What’s your favourite hobby?” y el compañero tenía que contestar “My
favourite hobby is… o I like/love …” Después preguntan al revés. Tiene que recordar
a cuantos compañeros les han preguntado. Cuando terminan preguntan a cuantos
compañeros han preguntado.
Reparte i-pads por parejas y entran en wordwall-community-free time activities y
eligen entre los juegos que tienen disponibles en inglés.
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Por último a través de Quizlet cada pareja entra con el código que les proyecta y
juegan a un juego de clasificación. Se proyectan los resultados y se felicita al grupo
que mejor lo hace.

10:00 - 10:45 English 7A  
Normalmente las clases de inglés están divididas en dos grupos, pero el otro
profesor se ha ausentado, por lo que hoy están juntos los dos grupos. La clase de
inglés comienza con una presentación en inglés sobre mí. Posteriormente los
alumnos me realizan preguntas sobre España, mi vida, nuestro colegio, etc.
Una vez que terminan de preguntar, tienen una clase especial sobre la estancia de la
profesora en Finlandia dentro del proyecto de job shadowing en el que están
trabajando.
Van a realizar el trabajo por parejas, que es como están sentados. Tienen que
elaborar 5 preguntas sobre esa estancia en Finlandia. Una vez terminadas, uno de
los miembros de la pareja tiene que buscar por la clase diferentes frases con
información sobre la estancia que la profesora ha pegado previamente por las
paredes del aula. (“La capital de Finlandia es Helsinki”, “Most children come to
school on bikes” o “They eat in self-service school canteens tostop wasting food.”) El
alumno memoriza y dicta al otro compañero las frases con el objetivo de conseguir
toda la información que hay en las paredes.
La profesora proyecta las frases para que puedan comprobar si las han escrito
correctamente. En la siguiente sesión contestarán las preguntas planteadas.
Los alumnos participan con mucho interés en la actividad, en un tono normal de voz.
Cuando la profesora realiza alguna puntualización, si alguno está hablando, continúa
sin esperar a que callen y sin elevar la voz.

10:00 - 10:45 English i-Pads 3A  
Es una clase en la que hacen desdoble para trabajar con 11 alumnos pero en esta
ocasión solo hay 5 porque los demás están en un evento deportivo.
La clase comienza con la profesora mostrándoles fichas de animales y los alumnos
deben decir el nombre.
Después de repasar el vocabulario se ponen por parejas y la profesora divide la
clase en 5 rincones. En el primero hay fichas grandes con fotos de los animales con
las que se deben preguntar entre ellos qué animal es, en el segundo hay un dado
con imágenes de animales para decir su nombre, en el tercero hay una baraja
pequeña con fotos a modo de memory, en la cuarta es un listado con los nombres de
los animales y fotos para que los relacionen y en el quito tienen un ipad para
elaborar un póster con la aplicación seesaw sobre uno de los animales que elijan
ellos.
Una vez que terminaban se ponían de forma individual a completar su seesaw sobre
el animal que habían elegido o sobre animales en general.

10:55 - 13:30  Actionbound 9A  
La clase se divide en 7 grupos (la profesora nos incluye por sorteo en 3 de ellos). La
actividad consiste en un juego de pistas utilizando los teléfonos móviles y la
aplicación actionbound (disponible en versión web). Los móviles tienen que tener
activada la geolocalización porque es una parte fundamental del juego. Las
preguntas van apareciendo y para poder responderlas necesitan información del
lugar en el que se encuentran. En ocasiones la prueba consiste en subir un selfie
como muestra de que han llegado al lugar. Una vez completada la prueba, aparece
una nueva pista para dirigirse a los siguientes lugares y cuando se aproximan se
activa la siguiente pregunta. El grupo que termina todas las pruebas y consigue más
puntos es el ganador.
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Una vez finalizado el juego, la última pista lleva a los grupos al recreo,
concretamente a una pérgola con mesas para hacer la revisión de las respuestas. Al
tratarse de una actividad de exterior la profesora prefiere finalizar en el patio y no en
una clase. Finalmente la pérgola está ocupada y subimos a la clase donde la
profesora proyecta las diferentes respuestas de los grupos explicando por qué son
correctas o incorrectas. Incluso podemos visualizar las fotografías que han subido en
el transcurso de la actividad. Los alumnos están colocados en el aula como ellos
prefieren, sentados por grupos encima de las mesas, etc. Resulta una actividad muy
interesante para trabajar además de la parte académica de inglés, la cultura local, y
la convivencia y cooperatividad entre los alumnos.

2.- Observación de las técnicas aplicadas para dar respuesta a las necesidades
individuales del alumnado.

Los profesores no levantan la voz en clase. Como norma general toleran los diferentes
comportamientos siempre que no interrumpan las clases. No prestan atención a los
comportamientos disruptivos.
Los alumnos con necesidades especiales (parálisis cerebral, autismo,...) están
acompañados de otro profesor auxiliar que permanece a su lado realizando las
actividades durante toda la sesión, dedicándose a este alumno de forma exclusiva.

3.- Posibilidad de observar actividades complementarias y extraescolares
relacionadas con el bilingüismo.

• Competición deportiva de atletismo.
• Actionbound.
• Preparación baile final de curso.

4.- Inmersión cultural (visitas, viajes, nuevos contactos, etc.). 

Sábado 07/05/2022 Inmersión cultural en Praga, tour por la ciudad.
Domingo 08/05/2022 Reunión informal con los profesores del colegio. 
Lunes 9/05/2022 Excursión por la ribera del río Ohre.
Martes 10/05/2022 Café con pastas en el jardín de la casa de un profesor (David) con
otro compañero suyo Rustia. Visita y degustación a una fábrica local.
Miércoles 11/05/2022 Claustro EBP. Actividad de convivencia con los profesores del 
centro organizada por el director
Jueves 12/05/2022 Barbacoa en el jardín de la casa de Lenka
Viernes 13/05/2022 Visita a Karlovy Vary, concierto de uno de los profesores que toca
el bajo.

5. Relaciones y contactos:
La directora del Centro y la responsable del programa muestran interés por mantener la
relación con nuestro centro para futuros proyectos en común e incluso intercambio de
alumnado.
Nos han comunicado que han realizado otros proyectos Erasmus+ en los que un grupo
de profesores han participado en movilidades de job shadowing en un centro de
Finlandia con el lobjetivo de observar diferentes planteamientos metodológicos.

6.- Comentarios e impresiones a tener en cuenta sobre la experiencia.

En primaria los profesores trabajan con el mismo grupo durante 5 años. El mismo
profesor imparte todas las áreas excepto inglés. Durante esas sesiones de inglés el
profesor tutor vigila los pasillos y cubre a los profesores que están de baja.
Asignaturas: checo, matemáticas, música, plástica, manipulativo/craft, EF,
conocimiento del medio e inglés.
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En el caso de la tutora de 3ºC realiza un portfolio en cada asignatura con los niños
en los que recogen fotos de las actividades que realizan con comentarios de los
alumnos, también incluye fichas de los proyectos en las que escriben un resumen
sobre lo que han aprendido, su opinión personal, mapas mentales y fichas de
evaluación (5 preguntas de respuesta corta).
Horario de clases de 8:00 a 12:30. A las 8 están todos en el aula para empezar las
clases.
Hay servicio de comedor y después club hasta las 16:00. El servicio de
madrugadores es de 6:00 a 8:00
La única especialidad que hay en primaria es inglés, las demás asignaturas las da el
tutor.
Los niños empiezan primero de primaria con 6-7 años.

7.- Nuevos recursos.

• www.wordwall.net. Puede usarse para crear actividades tanto interactivas como
imprimibles. Hay plantillas disponibles. Se pueden utilizar en cualquier
dispositivo con navegador web, como un ordenador, tableta, teléfono o pizarra
interactiva. Los estudiantes pueden jugar individualmente o guiados. Los
imprimibles pueden descargarse como PDF.

• Seesaw. Aplicación para seguimiento del aprendizaje del alumno y
comunicación con el profesor. Incluye portfolios que se pueden compartir con las
familias o creación de horarios de clase.

• www.quizlet.com. Aplicación para crear diferentes tipos de test. El programa
asigna un animal a cada alumno, aunque al final de la prueba el profesor puede
ver qué alumno estaba detrás de cada animal. Con cada respuesta acertada el
alumno avanza en una carrera con el resto de compañeros. En el caso de
responder erróneamente retrocedía.

• www.quizizz.com. Similar al anterior, en este caso se valora también la
velocidad. Similar a kahoot pero las preguntas van apareciendo individualmente
al alumno en su pantalla. spark.adobe.com. Web gratuita para creación de
contenido, similar a canva, con plantillas y búsquedas de recursos en la propia
aplicación.

• www.lyricstraining.com. Recurso para practicar listening con las canciones que
elijan los alumnos. Tienen que rellenar las palabras que faltan y cuenta los
aciertos y los errores.

• www.teacherspayteachers.com/ Página web con recursos para multitud de
asignaturas y niveles. Los hay gratuitos o de pago. Puedes filtrar la búsqueda
por precio, tipo de actividad, asignatura, nivel y formato del recurso (pdf, google
document, audio…)

• Actionbound. Aplicación de gamificación para crear juegos de preguntas a
través de geolocalización.

• www.spark.adobe.com.  Herramienta en línea fácil de usar que permite a los no
diseñadores crear gráficos de calidad profesional, vídeos promocionales breves,
historias web impactantes de una sola página y presentaciones atractivas que
comunican ideas de forma coherente y rápida.
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