
 
 

CLIL PROGRAMMES 

APRENDIENDO INGLÉS DE MANERA INTEGRADA 

 

 El termino CLIL, Content and Language Integrated Learning, fue creado 

por David Marsh en 1994 para definir un método de aprendizaje de idiomas 

que incorporaba temas relacionados con asignaturas de los currículos 

ordinarios de Primaria y Secundaria como excusa para practicar distintos 

aspectos de una segunda lengua a aprender. 

 

 Los programas escolares basados en el método CLIL enseñan 

conocimientos de diferentes materias a través de una lengua extranjera, 

generalmente inglés. El objetivo de este método es que los alumnos 

aprendan simultáneamente nuevos conceptos a la vez que el segundo idioma. 

 

 Desde entonces, los libros de texto de inglés como lengua extranjera 

más ambiciosos y punteros, incorporan en sus temarios secciones 

completas que estudian contenidos de las distintas asignaturas de Primaria y 

Secundaria  con el objetivo de ampliar el rango de conocimientos de los 

alumnos, al mismo tiempo que relacionan el idioma a aprender con su vida 

escolar y diaria. 

 

 Estas secciones integran, junto con el aprendizaje del idioma, temas 

específicos de asignaturas como ciencias, arte o historia. La idea no es 

enseñar conceptos en profundidad, sino utilizarlos como vehículo conductor 

para un aprendizaje global más dinámico y constructivo; y además más 

integrado en la vida diaria del alumno. 



 
 

 En nuestros Centros empleamos este tipo de métodos en la etapa 

infantil, de manera que las clases de inglés se conviertan en una 

continuidad de lo que los alumnos están aprendiendo en sus colegios. Los 

nuevos libros recientemente incorporados incluyen temas  tales como: adding, 

the senses,  habitats,  observing a painting,  graphics,  maps,  diagrams, food, 

health... y otros muchos más relacionados con los contenidos de los libros 

escolares. Además completamos estas secciones con una gran variedad de 

actividades con la misma finalidad, de manera que damos una mayor amplitud 

a lo aprendido en nuestros cursos. 

 

 Además para aquellos alumnos en programas escolares bilingües con 

alguna dificultad o deseo de mejorar sus resultados en las asignaturas 

de ciencias, hemos desarrollado programas específicos en inglés de refuerzo 

de estas materias. Son clases de apoyo donde, de manera amena y practica, 

se repasarán los conocimientos de los temarios de estas asignaturas. 

 


