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PROGRAMA CLIL
Introducción.
Las siglas CLIL hacen referencia a las siguientes palabras inglesas: Content and Language Integrating Learning (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera). Esto implica el estudio
de áreas o materias utilizando como herramienta de comunicación una lengua extranjera.
El método CLIL implica un camino de doble sentido: la lengua se usa para aprender a la vez que
para comunicarse.
El profesor de lengua extranjera también trata aspectos relacionados con la materia no lingüística y el profesor de la materia no lingüística contribuye al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los alumnos.
Características del programa CLIL en nuestro centro.
El programa se encuentra en su décimo año. Durante el curso académico 2018-19, las materias
no lingüística que se han impartido han ido Ciencias Sociales, Música y Valores Éticos.
Objetivos del Programa.
1. Intensificar el desarrollo de las destrezas contempladas en el currículo oficial de Inglés.
2. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través del uso del inglés como medio de aprendizaje de los contenidos de las materias no lingüísticas, en este caso de Ciencias
Sociales.
3. Realizar proyectos interdisciplinares que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
4. Promover la utilización de las TICs para fomentar el trabajo colaborativo, el refuerzo de contenidos, la elaboración y difusión de proyectos: uso del correo electrónico, blogs de profesorado, tabletas , acceso permanente a red wifi para la proyección de contenidos multimedia y su
posterior trabajo con el alumnado,etc.
5. Promover actividades de inmersión lingüística. Durante este curso 18/19, se han realizado
varias actividades de inmersión lingüística, actividades teatrales,...
Metodología.
La metodología CLIL es una metodología interactiva, integradora y comunicativa que favorece el
trabajo cooperativo, en la que el alumnado se siente partícipe del proceso enseñanza-aprendizaje y desarrolla destrezas comunicativas para aprender a interaccionar. Se trata de comunicación estudiante-estudiante, estudiante-profesorado.
En la metodología CLIL, las clases se imparten en inglés en la materia de Lengua Inglesa y en las
materias no lingüísticas, se pretende que el uso del inglés sea tan alto como el grupo lo permita.

