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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El interés por la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

como “una estrategia de competitividad” se ha incrementado notablemente 

en Colombia hace aproximadamente dos décadas; es así como se han 

venido generando desde el Ministerio de Educación Nacional estrategias que 

tienen como objetivo apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés, ejemplo de esto es la creación del Plan Nacional de 

Bilingüismo en el año 2004; seguidamente se adoptó el Marco Común 

Europeo como referencia para la enseñanza- aprendizaje de las lenguas y 

posteriormente se crearon los estándares de competencia en inglés en el año 

2006. “El objetivo principal de esta acción es tener un panorama claro del 

nivel de lengua de egresados de la educación básica y superior con el 

objetivo de seguir formulando programas de mejoramiento que permitan 

fortalecer los niveles de lengua de los futuros docentes y profesionales del 

país”. 1  

 

Lo anterior, produjo la búsqueda de propuestas innovadoras en la enseñanza 

de Lenguas Extranjeras que permitieran alcanzar los estándares propuestos 

por el Ministerio de Educación; en esta búsqueda, se planteó el uso de una 

metodología  que ha sido utilizada en los últimos años en diversos contextos 

europeos, según el autor David Marsh, “CLIL es una metodología con 

enfoque dual en la cual una lengua extranjera es utilizada para la enseñanza 

y aprendizaje de contenidos y lenguaje”2 (*). 

 

Para lograr lo antes mencionado, la investigadora realizó una propuesta de 

material didáctico para la asignatura de ciencias naturales en inglés de quinto 

grado de la Institución Educativa Corazón del Valle, sede  San Judas Tadeo. 

En esta propuesta, se utilizaron materiales tanto físicos como virtuales que 

permitieron el enriquecimiento de vocabulario en ciencias naturales en los 

estudiantes, un incremento en la motivación hacia el aprendizaje de una 

lengua extranjera y una mayor participación en clase. 

 

                                                
1 COLOMBIA APRENDE. Programa Nacional de Bilingüismo  [EN LINEA] 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-244116.html> [Consultado 10 de 
noviembre  de 2015]. 
2 MEHISTO, Peeter; MARSH, David; y FRIGOLS, María Jesús, Uncovering CLIL, Content and Language 

Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education, Oxford: Macmillan Books for teachers, 2008. p. 9 
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-244116.html
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El proyecto partió de la identificación de necesidades formativas  del 

contexto, para así, identificar los principios teóricos relacionados con la 

metodología CLIL que pudieran ser útiles  en la creación de la unidad 

didáctica. Luego, se diseñaron diez planes de clase para la enseñanza de 

ciencias naturales en inglés.  

 

Al finalizar el proyecto, se lograron exponer los diferentes aspectos que 

involucra la implementación de la metodología CLIL, tales como la 

importancia de la adecuación de materiales al nivel de los estudiantes, 

competencia del docente en la enseñanza del lenguaje y contenidos en 

ciencias naturales, el empleo de ayudas audiovisuales para direccionar la 

asignatura; y en cuanto a las experiencias que se obtuvieron durante el 

transcurso de la investigación, se observó el mejoramiento de ciertos 

aspectos por parte de los estudiantes: la participación activa en clase, la 

comprensión de conceptos relacionados con ciencias naturales, mayor 

empleo del idioma inglés como medio de comunicación con el docente y los 

compañeros de clase, entre otros aspectos.  
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2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE 

CIENCIAS NATURALES A TRAVÉS DEL MODELO CONTENT AND 

LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 

 

 

En el  campo de la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras se han planteado 

diferentes posturas teóricas y metodológicas desde décadas atrás, actualmente 

existe una gama de direccionamientos que se les pueden dar a las clases de 

lengua extranjera; resulta necesario entonces cuestionarse sobre la efectividad 

del empleo de ciertos métodos y sobre la necesidad de innovación en cuanto a 

metodologías a trabajar. En concordancia, el presente proyecto estuvo orientado 

bajo las pautas de un modelo creado a partir de los años 90 y basado en la 

enseñanza de contenidos y lenguaje como una unión, buscando dar respuesta 

a la siguiente pregunta de investigación ¿Qué estrategias pedagógicas puede 

utilizar el docente en la enseñanza de Ciencias Naturales en el grado quinto uno 

de primaria de la Escuela San Judas Tadeo de la ciudad de Tuluá a través del 

modelo Content and Language Integrated Learning (CLIL)? 

 

El anterior interrogante propició el planteamiento de un proyecto pedagógico 

piloto pues aunque el modelo CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

o AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y lengua extranjera) plantea que 

este debe ser diseñado para ser utilizado en todas o parte de las asignaturas del 

currículo escolar durante un año lectivo; en este trabajo  se buscó conocer el 

impacto que tendría este tipo de metodología en el contexto educativo 

colombiano, teniendo en cuenta que la aplicación de este enfoque metodológico 

no es común en el sector educativo público del país y además, el tiempo de 

aplicación y la intensidad horaria semanal son totalmente diferentes a los 

contextos para los que fue creado, ya que el tiempo de aplicación del proyecto 

fueron 2 horas semanales durante 10 semanas. Teniendo en cuenta lo antes 

planteado, se tomó como objetivo general: Analizar el proceso de 

implementación de una unidad didáctica en la enseñanza de Ciencias Naturales 

a través del modelo CLIL; en este orden de ideas los objetivos específicos 

desarrollados fueron: Diseñar una unidad didáctica de ciencias naturales basada 

en las estrategias del modelo CLIL, desarrollar y evaluar cada una de las 

estrategias pedagógicas utilizadas en la clase de ciencias naturales y por último, 

describir los resultados obtenidos durante el proceso de implementación del 

modelo CLIL en la clase de ciencias naturales. 
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El interés en la metodología CLIL se basó  en la búsqueda de alternativas 

novedosas para el desarrollo de competencias comunicativas  en el  idioma 

inglés, dado que el uso repetitivo de métodos tradicionales como lo es el método 

de gramática- traducción no ha logrado alcanzar grandes cambios o mejoras en 

la enseñanza de lenguas extranjeras, según un reporte de la Colección de 

Economía Regional del Banco de la República del año 2014, el conocimiento del 

inglés es relativamente bajo, pues el 90% de los bachilleres que presentaron la 

prueba Saber 11 en el año 2011 alcanzó como máximo la categoría A1 y tan 

solo el 2% alcanzó el nivel B13, esto nos permite ver cómo las metas propuestas 

por el Ministerio de Educación Nacional (MinEducación) son poco factibles en el 

tema de bilingüismo.  

 

La enseñanza de inglés en el país no está alcanzando las metas propuestas y  

pensando por ejemplo en la importancia que tienen la escolarización y la 

intervención del lenguaje en otros campos del conocimiento en la adquisición de 

la lengua materna, el problema en muchas ocasiones está en la no 

contextualización del  idioma extranjero dentro de situaciones de uso diario en 

las que los estudiantes logren darle al lenguaje un uso comunicativo y además, 

relacionarlo con su vida diaria; puede decirse entonces que si esta relación no 

existe, no se logrará interiorizar lo aprendido; y bien se explica en la siguiente 

frase, “No aprendemos a jugar fútbol o a tocar el piano sin patear un balón o sin 

poner nuestros dedos sobre el teclado. Las nuevas habilidades se adquieren al 

trabajar y practicar con otros”4 (*). Es decir, la práctica y el uso que se le dan al 

lenguaje son esenciales en el proceso de aprendizaje.  

 

En el marco de la globalización, el país viene implementando desde hace 

algunos años diversos planes para mejorar la competencia bilingüe de los 

colombianos, teniendo en cuenta que  en el contexto educativo se ha venido 

enseñando el inglés  como lengua extranjera. Es así como en el año 2004 El 

Ministerio de Educación Nacional se propuso la implementación del Plan 

Nacional de Bilingüismo con ayuda del cual se plantearon nuevos estándares en 

lengua extranjera y se propuso incrementar y fortalecer la competencia 

comunicativa en inglés a nivel nacional, posteriormente en el año 2006 se 

socializó la Guía # 22 Estándares de Lenguas Extranjeras: Inglés, donde se 

                                                
3 SANCHEZ JABBA, Andrés,  Bilingüismo en Colombia. En: Educación y desarrollo regional en Colombia, 
Bogotá: Banco de la República, 2014. p. 109  
4 MEHISTO, Peeter; MARSH, David; y FRIGOLS, María Jesús. Op.cit. P. 26.  
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto. 
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plantearon las metas a nivel lingüístico de acuerdo con el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. 

 

Es notable cómo el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) considera 

la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera a partir de las 

necesidades en un mundo globalizado, “hoy es evidente que el manejo de una 

sola lengua no es suficiente en un mundo interconectado. La capacidad de ser 

bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el estudio, el trabajo y la 

convivencia”5;  el conocimiento de varios idiomas nos permite conocer y respetar 

las culturas extranjeras, saber que todos somos diferentes y no solo en el idioma 

sino también en las formas de ver el mundo, ser bilingües nos permite tener 

nuevas y mayores oportunidades. Es por esta razón que el Ministerio de 

Educación Nacional pretende tener ciudadanos y ciudadanas capaces de 

comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables que 

inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 

global y en la apertura cultural. Entre los objetivos específicos se encuentra que, 

a partir del año 2019, todos los estudiantes terminen su educación media con un 

nivel intermedio (B1 según los Estándares Básicos de Competencia en Lengua 

Extranjera: inglés). Igualmente, a partir de este año, se espera que todos los 

docentes de inglés del país posean un nivel, por lo menos intermedio-avanzado 

B2.  

 

Para alcanzar las metas propuestas por Mineducación en el Programa Nacional 

de Bilingüismo, se debe hacer un cambio en diversos aspectos del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, ya que en la básica primaria se presentan ciertas 

falencias debido a que los docentes en muchas ocasiones poseen poco o nulo 

conocimiento del idioma extranjero; en el informe realizado por la Colección de 

Economía Regional del Banco de la Republica, se indica que el 12.4% de los 

docentes de inglés en el servicio del sector público alcanza el nivel A2, el 12.7%  

el nivel A1 y el 14.4% el nivel A-, resultados que según el estudio son 

preocupantes pues los objetivos de MinEducación contemplan que hacia el 2019 

todos los docentes de inglés del país deben alcanzar el nivel B26. Añadiéndole 

a este bajo desempeño docente, la planeación de contenido para otras áreas 

académicas que los docentes de básica primaria tienen a su cargo; áreas como 

                                                
5 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Para vivir en un mundo global. En: Altablero No. 37 Octubre-
Diciembre 2005  [EN LINEA] <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97500.html> [Consultado 30 de 
Abril de 2015]. 
6 SANCHEZ JABBA, Andrés. Op.cit., p. 110. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97500.html
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matemáticas, ciencias sociales, educación física, ciencias naturales, español, 

ética y valores, religión, entre otras. 

 

Para cumplir con las metas propuestas se sugiere entonces que actualmente no 

solo sean las instituciones bilingües quienes enseñen una lengua extranjera 

como es el inglés mediante otras áreas del currículo escolar, sino también otras 

instituciones públicas y privadas. Uno de los retos en este aspecto es 

contextualizar y dar al inglés un uso comunicativo, ya que en muchas ocasiones 

se enseña el idioma como un compendio de reglas gramaticales y se olvidan los 

otros aspectos lingüísticos. Lo anterior constituye el problema aquí planteado, 

los profesores de primaria de las instituciones educativas del país, y en este 

caso, de las escuelas públicas, no poseen el suficiente conocimiento de la 

lengua extranjera y su preocupación se direcciona además hacia la carga 

excesiva de asignaturas a un mismo docente. Si se tiene en cuenta la definición 

de Fred Genesee  que indica que la educación bilingüe implica el uso de “ambas 

–o todas– las lenguas como medios de instrucción para porciones importantes 

del currículo académico”7, se requiere entonces que el país comience a enseñar 

otras partes del currículo en inglés para así cumplir con lo planteado. 

  

 

Este trabajo se crea como un medio para buscar una vía diferente a los métodos 

tradicionales, todo esto con el objetivo de hallar una solución o un camino distinto 

y posiblemente más interesante para las personas que en su diario vivir, buscan 

alternativas nuevas en la enseñanza de idiomas extranjeros (inglés). Se ofrece 

entonces la puesta en marcha de una propuesta experimental basada en el 

modelo Content and Language Integrated Learning por sus siglas en inglés CLIL, 

un enfoque que está ganando terreno en los sistemas educativos europeos pues 

el tema de la enseñanza bilingüe ha pasado a ocupar un primer plano en el 

debate pedagógico; el término fue acuñado por David Marsh: "CLIL hace 

referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se 

enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje 

de contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera"8, es así 

como se buscó hacer una prueba de lo que sería utilizar dicha metodología en 

el contexto educativo público colombiano. Para la creación de esta propuesta se 

                                                
7 GENESSE, Fred, What do we know about bilingual eduction for majority language students?, En: LÓPEZ, 
Alexis, et al. Necesidades y políticas para la implementación de un programa bilingüe en colegios distritales, 
Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE), Bogotá: Universidad de los Andes. 
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto. 
8 MARSH, David, CLIL: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera. En: Idea: la revista del 
Consejo Escolar de Navarra. Pamplona, 2006, n. 23 ; p. 2-4 
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tuvo en cuenta el plan de área de ciencias naturales durante el segundo periodo 

académico (abril-junio) del año  lectivo 2015 de la Escuela San Judas Tadeo; 

concretamente la creación de una serie de guías que permitieron expandir a 

otras áreas de estudio, (para el presente proyecto, las ciencias naturales) el 

conocimiento de la Lengua Extranjera  y que permitieran incrementar así mismo 

el tiempo de contacto de los estudiantes con la lengua extranjera.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se consideró el modelo CLIL como una 

propuesta apropiada, pues “aumenta la motivación de los alumnos para el 

aprendizaje, capacita para utilizar el lenguaje en situaciones reales, favorece a 

desligar la tradicional división de las áreas de conocimiento en compartimentos 

estanco, posibilita la exposición e input de lengua extranjera”9; todas las 

anteriores condiciones son necesarias para que se produzca el aprendizaje; y 

además, el método permite un incremento beneficioso en el contacto del alumno 

con la lengua extranjera. Se buscó entonces, beneficiar a los estudiantes con el 

incremento en el tiempo de exposición al inglés, pero más allá, crear una 

herramienta que fuera de ayuda para el docente, donde este último, pudiera 

encontrar una manera diferente y novedosa de enseñar inglés, volviendo el 

aprendizaje más significativo y logrando incrementar la motivación en sus 

estudiantes.   

  

En cuanto a estudios realizados sobre el empleo de CLIL se puede mencionar 

varios autores que hablan al respecto, uno de ellos es Jasson Rodríguez Bonces 

en su artículo Content and Language Integrated Learning (CLIL): Considerations 

in the Colombian Context10, el autor muestra una visión del modelo aplicado en 

un contexto diferente al europeo y novedoso como lo es el contexto colombiano; 

ante los objetivos que se tienen para Colombia, dice el autor que CLIL es una 

manera coherente de duplicar la cantidad de exposición al lenguaje sin 

necesidad de incluir más horas de lenguaje en el horario de clase. Por otra parte, 

Rodríguez Bonces menciona que el lenguaje entonces se puede adquirir por 

medios naturales, siguiendo así el uso auténtico de éste; haciendo que el uso 

del lenguaje sea contextualizado, real y significativo para los estudiantes, lo que 

según Rodríguez hace que incremente la motivación. Este artículo permitió al 

momento de realizar el presente proyecto pedagógico, ser conscientes de  las 

                                                
9 BARRIOS ESPINOSA, María Elvira, Módulo 7: Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera 

(AICLE) [en línea].https://ieselpalobilingual.wikispaces.com/file/view/AICLE_Elvira_Barrios-course-online.pdf  
[consultado 10 de junio de 2015] p.06 
10 RODRÍGUEZ BONCES, Jaisson, Content and Language Integrated Learning (CLIL): Considerations in the 
Colombian Context. En: GIST: Education and Learning Reseach Journal, No. 6, noviembre 2012; p. 177-189.  
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto.                                                                                                                             

https://ieselpalobilingual.wikispaces.com/file/view/AICLE_Elvira_Barrios-course-online.pdf
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diferencias que se presentan entre los contextos bilingües  para los cuales fue 

creado el modelo y el contexto propio; en el cual la intensidad horaria es menor 

(entre 1 y 2 horas para el sector oficial). Se puede entonces ver de forma positiva 

la implementación de la metodología, pero haciendo ajustes contextuales. 

 

Por otro lado, Ángela Álvarez-Cofiño Martínez nos presenta su experiencia en 

una escuela bilingüe en el norte de España, donde trabajó con proyectos 

cooperativos bajo la metodología CLIL, el artículo tiene por nombre “CLIL Project 

Work at Early Ages: A Case of  Study”11, en este proyecto se buscaba  que los 

niños adquirieran conocimientos prácticos sobre el mundo y aplicables en sus 

vidas, el proyecto comenzó en el año 2003;  al comienzo de este año, la 

profesora negoció con sus estudiantes acerca de considerar tres proyectos que 

serían resueltos uno a uno en cada periodo. Para esto, los niños fueron 

considerados como participantes activos de su proceso de aprendizaje, la 

elección de los temas debía ser justificada pero involucrar a los niños en el 

proceso de selección los compromete con el desarrollo del proyecto desde el 

comienzo. Para el propósito propio, más adelante se hará evidente la 

importancia del aprendizaje activo y la participación del niño en cada una de las 

partes en cuanto a la planeación y el desarrollo de la clase.  

 

Por su parte, Michele C. Guerrini, Ana Steele y Teresa Gerdes de la Universidad 

Pontificia Comillas12 hablan de la formación en AICLE como un abanico de 

oportunidades en la comunidad de Madrid. Comentan las autoras que la 

formación de profesores para el Aprendizaje Integrado de contenido y Lengua 

Extranjera en Madrid se da tanto en colegios públicos como privados; las autoras 

se refieren entonces a la actual creación de programas universitarios para la 

formación de docentes AICLE, siendo esta una de las altas necesidades que 

presenta España gracias al aumento de programas bilingües. De esta forma, los 

programas de la Universidad de Comillas ofrecen entonces lo que según ellos 

son dos pilares fundamentales en la enseñanza por medio de esta metodología, 

lo primero es un alto nivel de competencia en lengua extranjera y lo segundo es 

la reflexión sobre la forma de aprendizaje para incrementar la motivación e 

interacción en clase por parte de los alumnos. En  conclusión se muestra AICLE 

como un cambio en el panorama educativo de España, destacando el papel 

                                                
11ÁLVAREZ- COFIÑO MARTINEZ, Angela. CLIL Project Work at Early Ages: A Case of Study [en línea].  
http://www.icpj.eu/?id=8  [consultado en 23 de abril de 2015]  
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto. 
12 GUERRINI, Michele; STEELE, Anna; y GERDES, Teresa, La formación en AICLE: abanico de opciones en 
la Comunidad de Madrid.  En: Revista de Padres y Maestros, Universidad Pontificia Comillas. No. 349 febrero 
de 2013.  
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importante del lenguaje en la comunicación de contenidos y la necesidad de las 

estrategias de andamiaje, haciendo énfasis al mismo tiempo en la importancia 

de la formación docente para que esta práctica sea exitosa. Aunque este 

antecedente se basa en la formación docente, se hace mención de dos puntos 

claves para el estudio a realizar, estos dos puntos son el andamiaje y la forma 

de aprendizaje de las personas. 

 

Ahora bien, la población objeto de estudio se encuentra en la Institución 

Educativa Corazón del Valle de Tuluá, la cual está ubicada en el área urbana del 

municipio haciendo parte de la comuna 4, su sede principal está situada en la 

carrera 27 con calle 22 esquina, la sede San Judas Tadeo a su vez, está ubicada 

en la Carrera 28 a con calle 17 esquina; el teléfono de contacto es 2243201. Es 

una entidad de carácter oficial -mixta, antes llamada Institución Educativa 

Guillermo E. Martínez, creada según  Decreto  N° 097 del 19 de marzo de  2004. 

La institución Educativa Corazón del Valle de Tuluá, atiende estudiantes 

provenientes de los estratos 1, 2 y 3. Por  medio de la Resolución 070 del 15 de 

Junio de 2005, se renueva el reconocimiento oficial de la Institución; conformada 

por las sedes Tomas Uribe U, Guillermo E. Martínez, San Judas Tadeo, San 

Antonio, José A. Galán, María Inmaculada y Madre Caridad para los niveles de 

Preescolar, Básica: Ciclos Primaria y Secundaria y Media Académica. La 

Secretaria de Educación Municipal autoriza a la institución según Resolución 

396 del 1 de Junio de 2006, para implementar el proceso de las validaciones de 

los grados de estudio de la Educación Formal. El grado 5-1 de la escuela San 

Judas Tadeo se encuentra inmerso en esta población, la coordinadora de la sede 

es la Especialista Elizabeth Díez Dávila, en la sede se ofrece desde el grado 

transición hasta el grado quinto de primaria, contando con dos jornadas (mañana 

y tarde), la población total es de 420 estudiantes. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

 

En este capítulo se aborda la fundamentación teórica desde la cual se sustenta 

la aplicación del modelo dadas las condiciones del mundo actual, pues éste 

exige el conocimiento de diversos lenguajes. Las estrategias vigentes pueden 

no ser las indicadas para lograr esta meta, se requiere promover la invención en 

métodos de enseñanza. Vivimos en un mundo de innovación, donde nos 

encontramos día a día con nuevas formas de vivir y trabajar que exigen cambios 

en la manera cómo hacemos las cosas; como lo mencionan los autores David 

Marsh, Peeter Mehisto y María Jesús Frigols en su libro Uncovering CLIL  

(descubriendo CLIL), “a lo largo de nuestra sociedad, podemos ver cómo la 

integración reemplaza la fragmentación, este proceso está creando  una fusión 

entre varios sectores que en el pasado estaban divididos”13. CLIL es un claro 

ejemplo de este proceso, esta metodología representa la unión entre el 

aprendizaje de contenido y lenguaje, e invita a los docentes a manejar las 

asignaturas como un todo.  

 

El aprendizaje basado en contenidos como solía llamarse durante un largo 

periodo de tiempo, tiene una larga historia; en la Roma Antigua, las personas 

que pertenecían a las clases medias y altas educaban a sus hijos en griego 

porque se consideraba que este idioma era más prestigioso y más académico. 

En tiempos más recientes, las clases medias y altas inglesas, enviaban a sus 

hijos a terminar su educación en un medio donde se utilizaba exclusivamente el 

francés, que era considerado como un lenguaje superior en estudios 

académicos.  Durante las décadas de los setentas y los  ochentas, se empezó a 

dar gran importancia a este tipo de educación en el contexto canadiense con el 

aprendizaje de inmersión (Immersion Learning), donde los padres que hablaban 

inglés y vivían en la provincia de Quebec, consideraban que tener una buena 

proficiencia en francés era esencial en este contexto. 

 

 

Años después, en la década de los noventa, se dio paso a un nuevo método que 

tenía en cuenta algunos de los aspectos y características de los anteriores;  este 

fue  denominado bajo el nombre de AICLE, acrónimo de Aprendizaje Integrado 

                                                
13  MEHISTO, Peeter; MARSH, David; y FRIGOLS, María Jesús. Op.cit. P. 7.  
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto. 
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de Contenidos y Lengua Extranjera, en Inglés Content and Language Integrated 

Learning  (CLIL) y en francés EMILE: Enseignement de matières par intégration 

d'une langue étrangère.  

 

 

La sigla CLIL originalmente fue definida en 1994, estaba “destinada a describir 

los métodos educativos donde hay asignaturas que se imparten a través de una 

lengua extranjera con un objetivo dual, es decir, el aprendizaje de los contenidos 

y  simultáneamente, el aprendizaje de un idioma extranjero”.14 En la búsqueda 

de una definición acertada de CLIL, David Marsh  plantea que "este método hace 

referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se 

enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble,  el aprendizaje 

de contenidos  y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera" 15 

 

Llegado a este punto, podría decirse que CLIL es una estrategia donde un idioma 

que no es la lengua materna en determinado contexto, es utilizado en la 

enseñanza y aprendizaje de asignaturas como matemática, ciencias, arte, etc.; 

en cualquier nivel de instrucción, primaria, secundaria o universitario. El docente 

involucrado en un proyecto CLIL, será entonces el encargado de manejar un 

currículo estándar pero también debe ayudar a los estudiantes a tener el 

lenguaje necesario para manejar contenido de otras asignaturas. “Lo esencial 

en CLIL es la integración, esta integración tiene un enfoque dual; el aprendizaje 

de la lengua se incluye en clases de contenido y  el contenido de las asignaturas 

es usado para adquirir el lenguaje”16  

 

La capacidad para adquirir o aprender un lenguaje reside en las oportunidades 

que se tienen para practicarlo, según las autoras Teresa Navés y Carmen 

Muñoz, AICLE ofrece una gran naturalidad en los contextos de aprendizaje, lo 

que se logra es crear una conexión entre lo que se está aprendiendo y los 

conocimientos previos, lo que según las autoras hace que los alumnos estén 

más motivados.17 Esto mismo se plantea por los autores Maria Pavesi, Daniela 

Bertocchi, Marie Hofmannová y Monika Kazianka quienes hablan sobre las 

premisas fundamentales en las que se basa AICLE para la enseñanza de una 

                                                
14 BALL,Philip, Content and Language Integrated Learning, Fundación Universitaria Iberoamericana.S.F. p. 04  
15 MARSH, David, Bilingual Education & Content and Language Integrated Learning, Citado por: RUIZ DE 
ZAROBE, Yolanda. Aprendizaje integrado de contenidos curriculares en inglés lengua extranjera: diferencias 
con el aprendizaje del inglés como asignatura, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. P. 413 
16 MEHISTO, Peeter; MARSH, David; y FRIGOLS, María Jesús. Op.cit. (S.P.) 
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto. 
17   NÁVES, Teresa; MUÑOZ, Carmen. Usar las lenguas extranjeras para aprender y aprender a usar las lenguas 
extranjeras. [en línea].  http://www.ub.edu/filoan/CLIL/padres.pdf   [consultado 19 de mayo de 2015] 

http://www.ub.edu/filoan/CLIL/padres.pdf
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lengua extranjera; la primera de ellas es la cantidad de exposición al idioma, ya 

que para aprender un idioma se debe tener contacto con el idioma; la segunda 

es la calidad de la exposición, este sistema exige un estilo de enseñar 

interactivo. Esto significa que los estudiantes tienen más oportunidades de 

participar verbalmente ya que se produce interacción en la lengua extranjera (L2) 

con el profesor y los otros estudiantes.18 

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL), es un término que abarca 

más de una docena de enfoques educativos como lo son la inmersión, la 

educación bilingüe, la educación multilingüe, entre otros; lo novedoso sobre CLIL 

es que sintetiza y provee una manera nueva y flexible de aplicar el conocimiento 

ya antes aprendido. La puesta en marcha de un proyecto CLIL, involucra una 

mezcla de factores que son determinantes para llegar a realizar una buena 

práctica. 

 

Un hecho irresistible sobre CLIL es que en la metodología, se trata parcialmente 

de replicar las condiciones a las que está expuesto un niño cuando aprende su 

primera lengua, por consiguiente, se debe proveer un medio en el que los 

estudiantes tengan herramientas para su aprendizaje, es decir, los niños 

aprenden a usar el lenguaje y usan el lenguaje para aprender. Con CLIL, se les 

pide entonces a los docentes seguir trabajando con las estrategias que les han 

sido útiles en su práctica diaria y seguir manejando según su contexto educativo 

lo estipulado como buenas prácticas de educación, siempre y cuando, el docente 

entienda y maneje las estrategias que son esenciales para CLIL: el contenido, el 

lenguaje y las habilidades de aprendizaje; este triple enfoque es algo nuevo para 

la metodología CLIL, y se dio después de un tiempo de uso del método en las 

aulas; podría concluirse entonces, que CLIL es más una modificación de la 

práctica  y no un cambio enorme en nuestro día a día.  

 

Dentro del enfoque, existen puntos que son imprescindibles a la hora de elaborar 

un proyecto CLIL, entre ellos se encuentra la multifocalidad (apoyar el 

aprendizaje de lenguaje en las clases de contenido, apoyar el aprendizaje de 

contenido en las clases de lenguaje, integración de varios temas, apoyar la 

reflexión del proceso de aprendizaje), la autenticidad, el aprendizaje activo, el 

andamiaje y la cooperación o trabajo en equipo entre los docentes. CLIL apoya 

el desarrollo de los estudiantes, guía a los estudiantes a convertirse en 

aprendices bilingües o multilingües que tengan el contenido y lenguaje 

                                                
18 PAVESI, María, et al. Cómo utilizar lenguas extranjeras en la enseñanza de una asignatura,    [en línea].  
http://www.ub.edu/filoan/CLIL/profesores.pdf  [consultado 15 de mayo de 2015]  

http://www.ub.edu/filoan/CLIL/profesores.pdf
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necesarios y sean personas que buscan oportunidades de comunicación en 

lengua extranjera; en CLIL “El foco primario del enfoque, es en la sustancia o 

contenido (lo que se dice) y no en la forma (la manera en que se dice); por eso 

la memorización de palabras no es una buena estrategia si se quiere un 

aprendizaje de larga duración, caso en el que se debe tener acceso a nueva 

información pero haciendo conexiones con el conocimiento y habilidades ya 

existentes”19.  

 

En las clases CLIL, se trabaja para crear experiencias y adecuar estas últimas a 

la habilidad innata que tienen todos los seres humanos para el aprendizaje de 

idiomas. El aprendizaje se hace entonces de manera sistemática; en primer 

lugar, el docente provee a los estudiantes con vocabulario mientras se enseña 

contenido y se guía a estos últimos en la realización de tareas. Mientras se 

realiza la construcción de conocimiento sobre el lenguaje, los profesores 

responden a las necesidades inmediatas que puedan presentar los alumnos (por 

ejemplo, cuando el estudiante necesita decir algo pero no es capaz, debe 

obtener ayuda del docente), se espera que si el programa dura más de un par 

de meses, el alumno sea capaz de comunicarse en L2 durante toda la clase.  

 

El aprendizaje se espera que sea incidental, ya que los estudiantes están 

centrados en el contenido y no en el lenguaje; aunque esto no exime al docente 

de estar atento en todo momento del desarrollo en la competencia comunicativa 

y hacer una adecuación del lenguaje guiándose por el nivel de los alumnos; para 

esto, el profesor se vale de ciertas estrategias como la repetición, las ayudas 

visuales o realia y así en el futuro, lograr un aprendizaje autónomo. Podría 

decirse que se aprende mayor cantidad de lenguaje cuando el enfoque en la 

enseñanza del lenguaje se reduce y la enseñanza de contenido se incrementa.  

 

3.1 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Como se ha mencionado, CLIL es un compendio de diferentes metodologías y 

enfoques educativos, sin embargo, hay ciertas estrategias que son necesarias e 

importantes al momento de su aplicación.  

 

 

3.1.1 Metodologías activas (Aprendizaje Activo) 

 

                                                
19MEHISTO, Peeter; MARSH, David; y FRIGOLS, María Jesús. Op.cit. p. 30  
*Cita tomada del inglés y traducida al español por la autora del presente proyecto. 
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Durante años, la escogencia de diferentes metodologías ha sido un punto clave  

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a grandes rasgos, estas metodologías 

se pueden dividir en dos grupos; un sistema de educación formal, donde el 

centro de atención es el docente y el conocimiento se realiza mediante una 

transmisión docente-estudiante; por otro lado, hay metodologías de  educación 

más informales donde es indispensable la espontaneidad del aprendizaje; una 

de estas nuevas metodologías es la llamada metodología activa, donde el 

aprendizaje tiene una bidireccionalidad entre el estudiante y el docente, “el 

profesor aprende de su alumno a ajustar su intervención educativa por la 

respuesta que éste muestra ante intervenciones anteriores. El alumno enseña a 

su maestro  a enseñarle. A su vez, el alumno observa los resultados obtenidos 

y ajusta su nuevo nivel de expectativas. La enseñanza es un proceso de dos 

direcciones y a este efecto le llamamos estilo de enseñanza”20.  

 

Según el autor Rafael González Báez para crear una metodología con estos 

estilos, es necesario responder entonces a cuatro preguntas esenciales: ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿dónde enseñar?; las metodologías activas, según el 

autor, son entonces aquellas que dan las siguientes respuestas a las preguntas 

formuladas21: 

 

¿Qué enseñar? 

Basándose en el aprendizaje significativo, se tiene en cuenta entonces los 

conocimientos que los niños consideran interesantes, se debe seleccionar una 

alta variedad de contenidos para que los niños sean partícipes en la escogencia 

de estos últimos. Además, se debe presentar material didáctico variado.  

 

¿Cómo enseñar?  

Se debe facilitar la manipulación del material por parte del alumno, para que así 

el niño pueda descubrir por sí mismo, por medio de la elaboración y 

transformación del material.  

 

¿Cuándo enseñar? 

Se propone una flexibilidad acorde con los tiempos de aprendizaje de los 

alumnos, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje son diferentes para cada 

                                                
20 GONZALEZ BÁEZ, Rafael, Metodologías Activas y medios de exposición usando las Tics, EN: Innovación y 
Experiencias Educativas No. 39 Febrero de 2011  [en línea], http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_39/RAFAEL%20GONZALEZ%20BAEZ_1.pdf 
[consultado 15 de mayo de 2015]  
21 GONZALEZ BÁEZ, Rafael. Ibíd. 

http://www.csi-/
http://www.csi-/
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alumno; para solucionar el problema de las diferencias entre los estudiantes, se 

crean talleres de refuerzo y apoyo. 

 

¿Dónde enseñar? 

Se considera que cualquier espacio puede ser (en condiciones apropiadas) 

propicio para la enseñanza, siempre que contenga los estímulos necesarios para 

conseguir los objetivos propuestos.  

 

3.1.2 Empleo de una gama de estrategias de comunicación  

   

El enfoque AICLE precisa utilizar una serie de estrategias de comunicación para 

reforzar la comprensión de la L2, estas estrategias pueden ser lingüísticas, 

extralingüísticas, visuales y/o paralingüísticas (*).   

 

“Mientras que las modificaciones del input (**) pretenden proporcionar input 

comprensible mediante algún procedimiento de simplificación de la L2, las 

modificaciones en la interacción reconocen el papel central de los participantes 

en el intercambio comunicativo en la negociación del significado a través de 

solicitudes de clarificaciones, comprobaciones de la comprensión, repeticiones, 

perífrasis, etc. a través de estas modificaciones el alumno obtiene un input más 

adecuado para la comprensión, la cual constituye una condición necesaria para 

la adquisición”.22  

 

 

Entre estas estrategias expuestas por la autora María Elvira Barrios23, podemos 

encontrar: 

                                                
22 BARRIOS  ESPINOSA,  María Elvira;  y  García  Mata,  José,  Formación  en  didáctica  de  lenguas extranjeras 
a través de la observación en el aula  Málaga: Servicio de  Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2006. 
23 BARRIOS ESPINOSA, María Elvira, Ibíd. P. 09 
(*) Paralingüístico: Los elementos paralingüísticos -denominados también  elementos paraverbales o 
paralenguaje- son una serie de elementos vocales no lingüísticos, que se producen con los mismos órganos del 
aparato fonador humano, pero que no son considerados parte del sistema verbal; en la mayoría de las 
ocasiones, se alían con elementos cinésicos u otros elementos no verbales para comunicar o matizar el sentido 
de los enunciados verbales. Tomado del Diccionario de términos clave de ELE del centro Virtual Cervantes 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/paralinguistico.htm  

(**) Input o Aducto: Con el término aducto, conocido también con el vocablo inglés input o como caudal 
lingüístico, se hace referencia a las muestras de lengua meta, orales o escritas, que el aprendiente encuentra 
durante su proceso de aprendizaje y a partir de las cuales puede realizar ese proceso. Tomado del Diccionario 
de términos clave de ELE del centro Virtual Cervantes 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aducto.htm  

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/paralinguistico.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aducto.htm
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 Alternancia de código (code switching): Recurrir a la lengua materna en caso 

de que sea estrictamente necesario, es una herramienta necesaria en 

entornos AICLE.  

 Circunloquio, Rodeo  de  palabras  para  dar  a  entender  algo  que  hubiera  

podido expresarse más brevemente. 

 Comprobaciones confirmatorias y comprobaciones de la comprensión: Para 

asegurar que el alumno está entendiendo o está tratando de expresarse 

sobre determinado tema. 

 Redundancia: Entendida como cierta repetición de la información contenida 

en un mensaje, que permite, a pesar de la pérdida de una parte del mensaje, 

reconstruir su contenido. En AICLE, la redundancia es de gran importancia, 

pues puede facilitar la comprensión de conceptos.  

 Reformulaciones: Para expresar correctamente algo dicho por el alumno,  

empleando la forma correcta pero manteniendo el mismo significado.  

 Repetición: Puede ser de palabras o de frases para hacer más entendible su 

significado 

 Simplificación o modificación lingüística: Adaptar el input al nivel de los 

receptores, adaptaciones que se pueden dar a nivel sintáctico, fonológico, 

léxico o discursivo.  

 

 

3.1.3 Estrategias de andamiaje 

   

David Wood, Jerome Bruner y Gail Ross, desarrollaron a partir de la idea de 

Zona de Desarrollo, el concepto de andamiaje o scaffolding en inglés, “este 

concepto tiene una doble extensión: la primera se refiere al apoyo temporal que 

se le suministra al alumno o alumna (en el contexto escolar), a través de 

acciones verbales y no verbales y estructurando la tarea para facilitar el 

aprendizaje; la otra dimensión del andamiaje – asimismo esencial en el proceso 

de enseñar-, entraña determinar cuándo y cómo ir retirando dicho apoyo para 

que, progresivamente, el alumno o alumna vayan adquiriendo niveles mayores 

de autonomía, de responsabilidad y de control sobre la tarea en concreto y sobre 

su propio aprendizaje”24. 

 

 

                                                
24 WOOD, David; BRUNER, Jerome S; y ROSS, Gail. The role of tutoring in problema solving, 1976. En: 
BARRIOS ESPINOSA, María Elvira. Módulo 7: Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera. Pág. 
15. 
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Para la autora María Elvira Barrios Espinosa25, existen diversas formas de 

proporcionar apoyo y sustentar el aprendizaje, entre estas podemos encontrar: 

 

 Sondear lo que los alumnos conocen sobre el tema 

 Realizar lluvias de ideas sobre la tarea propuesta  

 Mostrar ejemplos de tareas similares 

 Dividir y secuenciar la tarea en sub-tareas accesibles 

 Demostrar físicamente lo que hay que hacer en una tarea propuesta 

 

 

Las anteriores metodologías presentes en el modelo CLIL son necesarias en la 

práctica, pues la aplicación implica salirse de la zona de confort y afrontar los 

retos que trae consigo el cambio en la práctica regular. Además, ayudan en el 

correcto funcionamiento y desarrollo de las principales características del 

modelo; primero la multifocalidad, que incluye apoyo al aprendizaje del lenguaje 

en clases de contenido y viceversa, la integración de diversas asignaturas, el 

aprendizaje transversal y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

 

Segundo, la seguridad y el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje que 

incluyen actividades de rutina, y la construcción de confianza en los estudiantes. 

En tercer lugar, se tiene la autenticidad que puede verse reflejada en la conexión 

entre el aprendizaje y la vida diaria de los estudiantes, el uso de materiales 

auténticos  de diferentes fuentes y el permitirle a los estudiantes pedir ayuda 

acerca del lenguaje que necesitan. Continuando con el cuarto punto, como se 

mencionó anteriormente, el aprendizaje activo  donde los estudiantes son 

partícipes en la elección de contenidos, se incentiva el aprendizaje colaborativo 

y el profesor es visto como un facilitador para los estudiantes, quienes también 

participan en la negociación del significado de algunas palabras. Finalmente, en 

el punto cinco se encuentra el andamiaje que relacionado con la metodología 

CLIL, es utilizado para hacer una conexión con el conocimiento, las habilidades, 

los intereses y las experiencias previas de los estudiantes, el uso de diversos 

estilos de aprendizaje y la motivación que permite que los estudiantes avancen 

en el proceso. 

 

Después de abarcar las características principales de CLIL, es necesario hablar 

sobre la importancia que tiene el trabajo colaborativo entre los docentes, ya que 

                                                
25 BARRIOS ESPINOSA, María Elvira, Ibid. P. 16 
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este trabajo ayuda en el desarrollo profesional y en el logro de las metas por 

parte de los estudiantes. CLIL es un proceso de integración entre el aprendizaje 

de contenido y una lengua extranjera, la metodología permite a los educadores  

la creación de propósitos comunes incluyendo diversas áreas del conocimiento, 

además, crear clases innovadoras que pueden llamar la atención de sus 

estudiantes. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Con el fin de dar una oportuna respuesta a la pregunta de investigación ¿qué 

estrategias pedagógicas puede utilizar el docente en la enseñanza de ciencias 

naturales a través del modelo CLIL a los estudiantes de quinto grado de la 

escuela San Judas Tadeo?, se abordó el análisis de la investigación desde el 

enfoque cualitativo, pues se pretendió describir el proceso de aplicación de 

estrategias enfocadas a las ciencias naturales y basadas en el modelo CLIL, 

este proceso se llevará a cabo en La Escuela San Judas Tadeo de la ciudad de 

Tuluá. 

 

Para realizar de forma satisfactoria esta descripción y teniendo en cuenta los 

parámetros de la investigación cualitativa, se tuvo especial interés en algunos 

documentos escritos como lo son la encuesta y la rejilla de evaluación para 

estudiar la situación tal y como es construida por los participantes, en este caso, 

los participantes fueron los estudiantes del grado quinto-uno de la escuela antes 

mencionada, su docente director de grupo y el investigador, este último será el 

encargado de la aplicación de los talleres, un aspecto que se hace posible 

gracias al papel activo que se le da al investigador en el método cualitativo. 

 

En cuanto al tipo de estudio utilizado, es seleccionada la investigación-acción 

como un proceso reflexivo que estuvo orientado a mejorar la práctica educativa 

de la enseñanza del inglés por medio de  las ciencias naturales a través del 

modelo CLIL. “La investigación acción está dirigida a la formación de profesores, 

con el propósito de que adquieran mayor conciencia de su propio trabajo y de 

que consideren esto un objetivo tan importante como la evaluación o la 

recolección de información”26; este tipo de estudio permite entonces al 

investigador ser partícipe de la realidad, en este caso, el investigador es la 

persona encargada de la creación de la Unidad Didáctica en Ciencias Naturales 

y el desarrollo de cada de una de las estrategias.  

 

En la Investigación acción, se suelen usar instrumentos de recolección de 

información de corte cualitativo como lo son los diarios, las entrevistas, la 

observación participante y las notas de campo; esta recolección de datos implica 

dos fases, la primera es elegir el ambiente donde se realizará la investigación, 

en este caso, la población objeto de estudio son los estudiantes de La Escuela 

San Judas Tadeo; esta comunidad se encuentra inserta en una comunidad de 

                                                
26 BRUMFIT, Cristopher, MITCHELL, Rosamond, La Investigación en el Aula enfocada a la 
enseñanza de una Lengua Extranjera. Universidad de Southhampton, Reino Unido. P. 52 
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estrato socioeconómico 1 y 2 en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. El grado 

seleccionado es el grado quinto (5), el cual tiene un total de 32 estudiantes, 

pertenecientes al grado 5-1 (mañana). El grupo estaba conformado por 18 

hombres y 14 mujeres.  

 

La segunda fase es presentada a continuación y se trata de la elección de 

instrumentos a utilizar durante el desarrollo del proyecto, como se aclaró 

anteriormente, el proyecto tuvo su enfoque en la investigación cualitativa; pero 

es importante clarificar que en la aplicación de los instrumentos (de las 

encuestas iniciales y finales)  y sus descripciones, se tuvo en cuenta un análisis 

cuantitativo ya que los datos presentados de forma estadística por medio de 

gráficas representaron un primer agrupamiento de la información que facilitó el 

análisis cualitativo.   
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4.1 DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

Encuesta inicial a  los estudiantes: 

 

Una encuesta inicial cuyo objetivo era indagar sobre los gustos y preferencias 

de los estudiantes del grado quinto de primaria, y además conocer sus 

expectativas frente al proyecto; la encuesta se realizó a los 32 estudiantes, 

pertenecientes a la población. (Ver Anexo A) 

 

 

Encuesta final a estudiantes y padres de familia: (Ver Anexos B y C) 

 

Esta encuesta se realizó el día final de aplicación del proyecto, teniendo en 

cuenta las respuestas de los estudiantes involucrados en la aplicación y la 

opinión de los padres de familia de los estudiantes, se conoció el nivel de 

satisfacción, motivación y aprendizaje de los estudiantes. Estas encuestas 

se crearon como un complemento a la encuesta inicial donde se les había 

preguntado a los estudiantes sobre el tipo de enseñanza sin que ellos 

conocieran su aplicación; la heteroevaluación invertida realizada con este 

instrumento, permite que no solo sea el docente quien evalúe la clase, “la 

heteroevaluación invertida o inversa es aquella mediante la que se invita a 

los estudiantes a evaluar la labor docente. Por ejemplo, al finalizar una unidad 

didáctica, los docentes pueden dar pautas de evaluación a sus estudiantes 

para que estos valoren ciertos aspectos de la unidad, tales como la duración, 

el grado de complejidad de contenidos, el tipo de tareas, el grado de interés 

y participación que ha provocado en los estudiantes, la utilidad de apoyos 

lingüísticos” 27 

 

 

Rejilla de evaluación de la clase: 

 

En cuanto al análisis de algunos aspectos relacionados con el presente 

enfoque, se hizo un seguimiento a las clases por medio de una rejilla de 

                                                
27 EVNITSKAYA, Natalia, La Heteroevaluación Invertida. [en línea].  

https://clil4all.wordpress.com/tag/evaluacion/  [consultado 24 de agosto de 2015]  
(*) Output o Educto: Este término, sinónimo del vocablo inglés output o de salida de datos, hace referencia a la 
lengua que el aprendiente produce. Tomado del Diccionario de términos clave de ELE del centro Virtual 
Cervantes http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/educto.htm  

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/educto.htm
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evaluación  (Ver Anexo D), la rejilla fue diligenciada durante tres etapas del 

proyecto: inicial, media y final, siendo estas las clases 4, 6 y 10 

respectivamente.  La rejilla es un instrumento adaptado del libro Unconvering 

CLIL de los autores David Marsh, Peeter Mehisto y Maria Jesus Frigols, 

donde se analizan siete categorías y sus descriptores, los cuales identifican 

objetivos pedagógicos clave en entornos CLIL.  

 

En la rejilla de observación se establecieron las siguientes siete categorías:  

 

 Integración del contenido y el lenguaje  

 Crear un ambiente enriquecedor 

 Hacer el input  comprensible 

 Usar el “Teacher Talk” efectivamente 

 Promover el output (*) en estudiantes 

 Atender a las diversas necesidades de aprendizaje 

 Atender al continuo desarrollo y mejoras de los estudiantes  

 

Diario del Docente-Investigador:  

 

En cuanto al diario de campo (Ver Anexo E), se tomaron 3 categorías de 

análisis: en la primera categoría o categoría A, reflexiones sobre el diseño de 

los planes de clase o lesson plan y los materiales utilizados durante la clase; 

la categoría B: reflexiones sobre la postura subjetiva del docente de acuerdo 

a la respuesta de los estudiantes frente al enfoque empleado (CLIL), teniendo 

en cuenta la adquisición de nuevo lenguaje por parte de los estudiantes y al 

mismo tiempo, la adquisición de contenido; en la categoría C: reflexiones 

sobre la motivación de los estudiantes en la clase, siendo esta categoría un 

punto clave para evaluar la actitud de los estudiantes en la clase y su 

participación en la misma. La aplicación de estos instrumentos permitió 

realizar un adecuado trabajo de campo pues permitió recopilar datos que 

muestran el avance de los niños pertenecientes a la población y el beneficio 

de utilizar las estrategias que fueron creadas para la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera.  

 

En la implementación de la investigación- acción, tiene que ir más allá de la 

simple revisión de las clases y enfocarse en el reconocimiento de las causas 

dentro del aula, se deben seleccionar diversas técnicas para tener una visión 

más profunda de la situación. Es aquí, donde John Elliot y citando a Kemmis 

y Cols 1991, dice que se debe llevar un diario de manera permanente que 
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contenga “las observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, 

corazonadas, hipótesis y explicaciones personales”, continuando, Elliot28 

explica que un diario debe contener anécdotas, relatos, manifestaciones 

introspectivas o subjetivas de los propios sentimientos, actitudes, motivos, 

comprensión de las situaciones al reaccionar ante las cosas, hechos y 

circunstancias que ayuden a reconstruir lo ocurrido en su momento. Además, 

se deben incluir detalles como la fecha, la hora, el curso y el tema; las 

redacciones pueden variar en cuanto a longitud y lujo de detalles; es de 

anotar que en el transcurso de cada clase, se tomaron fotografías de los 

estudiantes y las actividades, para que estas sirvieran de pruebas de las 

actividades realizadas. 

 

A continuación, se describe el proceso de validación de la encuesta inicial.  

 

Con el fin de que el primer instrumento para la recolección de los datos 

(encuesta inicial), brinde un aporte significativo a la investigación, se realizó 

una validación del mismo para aclarar las dudas que pudieran tener los niños 

sobre la encuesta. Primer paso, se habló con la docente titular del grado 5-1 

de la escuela San Judas Tadeo para que observara y revisara la encuesta y 

cada una de sus preguntas, se habló con la docente sobre los objetivos del 

instrumento y el procedimiento de aplicación de este último con los niños. 

Finalmente, al observar el instrumento, la docente titular mencionó que el 

instrumento era claro para el nivel de sus estudiantes y permitiría al docente 

investigador cumplir con el objetivo de conocer los gustos y preferencias de 

los estudiantes.  

 

Como segundo paso, se buscó realizar la encuesta en estudiantes de quinto 

grado pero de un grupo diferente al de la población, se aplicó a 5 estudiantes 

el grado quinto jornada de la tarde (5-2). La aplicabilidad de la encuesta a los 

niños fue importante pues después de explicarles el objetivo de esta, se 

estableció que para ellos fue fácil el abordaje; lo que fue esencial, pues por 

medio de este instrumento, se conocerían los gustos de los estudiantes en 

cuanto a materiales y temas para así, abordar la aplicación del proyecto.  

 

Así pues, contando con la validación de los instrumentos se procede a dar 

inicio al trabajo de campo, lo que permitirá al final dar respuesta a la pregunta 

de investigación. 

                                                
28 ELLIOT, John, El cambio educativo desde la investigación-acción, Madrid: Morata, 1993, p.96-97 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS ENCUESTA INICIAL 

 

Al iniciar el trabajo de campo, se aplicó la encuesta inicial cuyo objetivo era 

conocer los gustos y preferencias de los estudiantes del grado quinto uno 5-1 de 

la Escuela San Judas Tadeo en la ciudad de Tuluá y además saber qué 

esperaban los niños de este tipo de proyecto; la aplicación del  instrumento  se 

realizó el día 14 de julio de 2015 en horas de la mañana en la escuela antes 

mencionada. La encuesta estuvo compuesta por  6 preguntas de selección 

múltiple con múltiple respuesta y también posee algunas preguntas abiertas, los 

resultados de estas preguntas se clasificaron en diversas categorías de 

respuesta, teniendo en cuenta los resultados. Se realizó la encuesta a los 32 

estudiantes de la población objeto de estudio. La encuesta cuyos resultados se 

muestran más adelante, proporcionó datos de gran interés al docente-

investigador pues permitió trabajar los planes de clase y las actividades en ellos 

incluidas teniendo en cuenta los gustos de los estudiantes, pues este es un factor 

determinante en el éxito de la clase y pudo ser una ayuda para que el proyecto 

fuera positivo para la población. 

 

Las preguntas que a continuación se relacionan, fueron un punto de partida para 

la creación y planeación de las clases; la primera pregunta que se presentó fue 

si a los estudiantes les gustaba o no el inglés y se conoció que gran parte de los 

estudiantes 28 de los 32 niños respondieron positivamente a este 

cuestionamiento siendo esto algo de interés porque fue un buen punto de partida 

para el comienzo de la enseñanza por medio de un idioma extranjero pues 

demostró que para la población objeto de estudio es importante el aprendizaje 

de este último. 

1. ¿Te gusta el inglés?  

 

 

            Grafica 1. Encuesta Inicial/Análisis 1 Pregunta 
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También fue interesante conocer qué asignaturas dentro del currículo para el 

grado quinto uno de la escuela les gustaban a los estudiantes; se les presentaron 

diversas opciones de respuesta, las cuales se presentarán a continuación con 

sus respectivos valores: matemáticas (22), religión (6), ciencias sociales (3), 

ciencias naturales (11)  y ética y valores (4) , también tenían la opción de incluir 

otras asignaturas que no se propusieron como respuesta (OTRAS: Español (7), 

Artística (12), Educación Física (3); la pregunta permitió la selección múltiple de 

respuestas lo que logra que el número de datos sea mayor al número de 

estudiantes; la asignatura que fue seleccionada por mayor cantidad de 

estudiantes es matemática, pero también se puede ver que 11 estudiantes 

manifestaron su gusto por las ciencias naturales, siendo provechoso el dato para 

el presente proyecto pues esta es la asignatura por medio de la cual se hizo la 

intervención.  

 

2. ¿Qué otras asignaturas te gustan?  

 

 
Grafica 2. Encuesta Inicial/Análisis 2 Pregunta  

 

La elección de las ciencias naturales como asignatura para trabajar el modelo 

CLIL se debe a las ventajas que presenta esta asignatura pues aunque se basa 

en la comunicación verbal,  permite el uso de comunicación no verbal, materiales 

visuales y gráficos para aclarar e integrar lo que se ha presentado verbalmente; 

según la autora María Pavesi, este tipo de asignatura se puede enseñar a 

alumnos de cualquier nivel  de conocimiento, además, dice la autora que a la 

hora de escoger una disciplina adecuada, hay que tener en cuenta el tipo de 

lenguaje; “Aunque en mayor o menor grado todas las disciplinas se apoyan en 

el lenguaje general para las rutinas del aula y otras partes menos estructuradas, 
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se puede hacer una distinción entre ciencias humanas por un lado y materias 

técnicas y científicas por el otro”29  

 

La tercera pregunta hizo referencia a los materiales que les gustaría a los 

estudiantes para trabajar en la clase de ciencias naturales en inglés, al igual que 

en la pregunta anterior, se dieron diferentes opciones pero también se le permitió 

a los estudiantes proponer opciones nuevas, dentro de las respuestas están el 

computador (20), el Videobeam o proyector (7), las fotocopias (6) y las revistas 

(4), además, en la opción OTROS se encuentran celular o Tablet (14), libros (3), 

manualidades (1). Para la planeación de las clases, se tuvo entonces en cuenta 

el gusto de los estudiantes por la tecnología, pues se habló con los niños sobre 

este punto en medio de la aplicación de la encuesta y para ellos es muy llamativo 

el desplazar la clase a la sala de sistemas para estar en un ambiente diferente; 

sobre el celular y la Tablet que fueron opciones muy tenidas en cuenta para la 

planeación de las clases pues los estudiantes manifestaron que les gustaría 

recibir vía redes sociales imágenes relacionadas con la clase en horas extra, el 

docente pudo llegar a la conclusión que eran difíciles de utilizar pues en la 

escuela no hay una buena conexión a internet y además, no todos los niños 

cuentan con dispositivos electrónicos.  

 

3. ¿Qué materiales te gustaría que fueran utilizados en la clase? 

 

 
Grafica 3. Encuesta Inicial/Análisis 3 Pregunta 

                                                
29 PAVESI, et al. Op. Cit. p. 113  
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Después de conocer preferencias en cuanto a materiales y a otras asignaturas, 

se hicieron tres preguntas más específicas y enfocadas un poco más a los 

intereses del proyecto, con esto, se continúa con la cuarta pregunta donde se 

quería saber si a los estudiantes les  gustaría ver la clase de ciencias naturales 

en inglés, a lo que la mayoría de estudiantes (24 estudiantes) dieron una 

respuesta positiva, lo que indica que la mayoría de los estudiantes estaban 

interesados en este tipo de enseñanza; mas allá, se quería conocer el porqué 

de las respuestas, siendo este porque una pregunta abierta, se presentaron 32 

respuestas diferentes pero estas respuestas mostraron estar en 7 categorías 

diferentes. 

 

 

4. ¿Te gustaría ver la clase de ciencias naturales en inglés?  

 

 
Grafica 4. Encuesta Inicial/Análisis 4 Pregunta  

 

 

 

Las estudiantes que respondieron afirmativamente sobre la anterior pregunta, 

manifestaron que aprenden sobre las dos asignaturas, que es divertido, que es 

útil para su futuro, y que es una forma efectiva de aprender pronunciación; estas 

respuestas fueron interesantes pues aunque los estudiantes no conocían la 

metodología y no habían experimentado este tipo de enseñanza, veían de forma 

beneficiosa esta posibilidad; por otra parte, de los estudiantes que manifestaron 

no querer ver la clase, algunos dijeron que era muy difícil el dominio del inglés 

como idioma extranjero, además, otros estudiantes insistieron en que no hay 

ningún tipo de conexión entre las dos asignaturas pues las ciencias naturales 

están dedicadas a la naturaleza y el inglés es solo un idioma y un estudiante 

explica que no entiende y no le gusta el inglés, el caso con este estudiante es 
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especial pues la motivación del niño hacia todas las clases es mínima, por lo 

tanto, se determinó que este caso será interesante para conocer un posible 

progreso. 

 

4.1 ¿Por qué? 

 

 
Grafica 5. Encuesta Inicial /Análisis 4 Pregunta- parte 2  

 

 

A continuación, en la quinta pregunta, se quiso conocer qué temas podrían ser 
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5. ¿Si la clase de ciencias naturales fuera enseñada en inglés, que te gustaría 

ver? 

 

 
Grafica 6. Encuesta Inicial/Análisis 5 Pregunta 
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6. ¿Crees que ver ciencias naturales en inglés te ayudará a aprender más 

sobre la asignatura y mejorar tus conocimientos del inglés? 

 

 

 
Grafica 7. Encuesta Inicial /Análisis 6 Pregunta  

 

6.1 ¿Por qué? 

 

 
Grafica 8. Encuesta Inicial /Análisis 6 Pregunta - Parte 2 
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Las seis preguntas permitieron reflexionar sobre el ejercicio planeado para las 

próximas semanas, las respuestas entregadas por los estudiantes fueron útiles 

pues posibilitan la incorporación de materiales y temas atractivos; es también 

muy beneficioso tener respuestas negativas pues se convierte en un reto que al 

terminar la aplicación del proyecto, mostrará si se lograron cambios significativos 

o se logró tener un pequeño avance, así que estos serán casos observables 

porque aunque el proyecto no es dirigido directamente a cambios en aspectos 

de los estudiantes, lo que se busca es crear estrategias que pueda utilizar el 

docente en su clase y teniendo en cuenta los parámetros del modelo CLIL, la 

motivación es uno de los pilares en la teoría y no habrá mejor forma de evaluar 

las herramientas del docente que con sus propios estudiantes. 
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5.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA FINAL A ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA  

 

Al finalizar la aplicación del proyecto ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES A TRAVÉS DEL 

MODELO CLIL, se realizó una encuesta a los estudiantes (anexo C)  y padres 

de familia (anexo D), la  encuesta se realizó con el ánimo de crear una 

Heteroevaluación invertida o inversa, para que el docente no fuese el único 

encargado de evaluar la clase; en la primer encuesta se les pidió a los niños 

evaluar algunos aspectos de la clase como lo son la participación en clase por 

parte de los estudiantes y del docente, el uso de materiales y la comprensión de 

los temas vistos. Es de aclarar que en la clase solo asistieron 28 de los 32 

estudiantes y que uno de los niños faltantes, se retiró definitivamente de la 

Institución Educativa por un cambio en su lugar de residencia.  

 

En esta encuesta a estudiantes, se evaluaron en total 4 aspectos de la clase; a 

los estudiantes se les entregó un formato donde encontraban 4 preguntas, cada 

una con 4 posibles opciones de respuesta bajo las categorías: excelente, bueno, 

regular, malo. El primer aspecto a evaluar fue la comprensión de los estudiantes 

durante la aplicación del proyecto, se les explicó a los estudiantes que se quería 

saber si durante las 10 semanas de aplicación del proyecto ellos habían 

entendido los temas vistos; más de la mitad del grupo respondió positivamente, 

manifestando que la comprensión sobre los temas fue excelente, algunos de los 

comentarios fueron: “hay cosas que conocemos en español pero ahora las 

sabemos en inglés también” (*); otros niños, manifestaron que su comprensión 

fue buena pues “algunos temas no quedaron tan claros como otros” (**)30, 

finalmente, una pequeña cantidad de niños mencionó que su comprensión fue 

regular, pues en varias ocasiones no entendían cuando se les hablaba en lengua 

extranjera, inglés. 

 

El primer aspecto evaluado evidenció por medio de la encuesta resultados 

positivos, pues aunque muchos niños manifiestan la dificultad para entender 

algunos temas, también explican que el desarrollo de la clase fue importante 

para entender más fácilmente.  

 

 

                                                
30 (*)(**) Expresiones tomadas de la encuesta final a los estudiantes (Estudiantes 7 y 23 
respectivamente) 
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El segundo aspecto a evaluar fue la participación e interés de los estudiantes en 

las   clases, igualmente, la mayoría de los estudiantes encuestados manifestó 

haber tenido una excelente participación en clase el estudiante No. 15 

encuestado mencionó: “participé para quitarme los miedos y aprender mejor”, 

por otro lado, algunos niños dijeron que la participación durante la clase fue 

regular, pues “a veces no entendía mucho y me daban nervios”(*), lo anterior 

demuestra que aunque los estudiantes entienden o quieren participar, los 

nervios y el miedo al uso del Idioma Extranjero no les permite en todo momento 

una participación total.  

 

El tercer aspecto, se relacionó con la ayuda o el rol del docente dentro de la 

aplicación de las clases, siendo el docente la principal ayuda para que los 

estudiantes comprendieran los temas, en este punto, todos los niños dijeron que 

la ayuda del docente fue muy buena pues se encargaba de repetir los temas 

hasta que les era posible a los estudiantes entender, otros estudiantes explican 

que fue bueno que la docente les preguntara durante toda la clase si habían 

entendido o no e incluso, que se hiciera énfasis todo el tiempo en la 

pronunciación. “Muy bien, nos ayuda mucho, si uno no entiende la profesora 

vuelve a explicar y nos ayuda a pronunciar algunas palabras que no somos 

capaces de pronunciar” (**) “la profesora siempre preguntó si entendía o no 

entendía y explicaba” (***)31 

 

Finalmente, se les preguntó sobre el uso de los materiales en las clases, la 

mayoría de los niños dijo que les pareció excelente el uso de fotocopias, sopas 

de letras y manualidades dentro de la clase, y otros niños dijeron que los 

materiales fueron buenos, de estos tres niños, dos expresaron que en algunas 

ocasiones, cuando tenían que realizar trabajos en casa, no tenían ayuda de sus 

padres y por esta razón, era más difícil para ellos.  

 

En el siguiente grafico se muestra de forma estadística lo que se mencionó 

anteriormente: 
 

                                                
31(*)(**)(***) Expresiones tomadas de la encuesta final a los estudiantes (Estudiantes 16,11 y 24 

respectivamente) 
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Grafica 9. Análisis Encuesta Final a Estudiantes  

 

 

Con el mismo objetivo, se realizó otra evaluación de la clase pero esta vez enfocada 

hacia los padres de familia de los estudiantes, en la encuesta también se les 

pregunta sobre 4 aspectos de la clase como lo son el desarrollo del proyecto, la 

adquisición de conocimiento por parte de sus hijos, el gusto de los estudiantes hacia 

las clases y la ayuda que ellos les han ofrecido a los estudiantes durante el 

desarrollo de trabajos en casa.  

 
 

 
Grafica 10. Análisis Encuesta Final a Padres de Familia 
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En el anterior gráfico se pueden ver reflejadas de manera estadística,  las 

respuestas de 28 padres de familia que respondieron a la encuesta, los resultados 

reflejados son muy positivos pues muestran que en su mayoría, los padres pudieron 

notar un avance en el desarrollo las ciencias naturales y el idioma extranjero en sus 

hijos, en la encuesta también se les permitió a los padres de familia realizar 

comentarios sobre los aspectos a evaluar; varios padres de familia dijeron que al 

iniciar el proyecto, sus hijos estaban muy nerviosos pues creían que sería algo muy 

difícil, el padre de familia No. 21 encuestado mencionó “noté en mi hija una gran 

ansiedad al inicio del proyecto pero finalmente se involucró de tal forma que le 

apasionó”; pero en la reunión con los padres de familia, ellos dijeron que la clase 

final del proyecto los sorprendió pues pudieron ver como sus hijos preparaban una 

exposición en inglés y el manejo del idioma extranjero que estos tenían. El 19 padre 

de familia encuestado expresó lo siguiente de acuerdo al desempeño de su hijo: “Él 

se ha motivado más y ve el proyecto como una forma de educarse”, finalmente, el 

padre de familia No.27 encuestado manifestó sobre el proyecto: “Me parece 

interesante porque el inglés es necesario y así amplían sus conocimientos” 

 

El tercer aspecto fue la ayuda que recibieron los estudiantes y en este aspecto, los 

padres de familia mencionan que algunos niños son muy independientes y como los 

padres de familia o acudientes no tenían mucho conocimiento sobre los temas que 

se estaban tratando, los niños decidían hacer los trabajos por sí solos. “me involucro 

y lo hago con mucha satisfacción porque me gusta compartir y colaborarle a mi hijo” 

(*) 

 

Finalmente, los padres comentaron que les agradó mucho la forma de trabajo y que 

sería bueno incluir este enfoque en otras asignaturas porque vieron cómo los niños 

estaban más enfocados en el aprendizaje de las ciencias naturales sin pensar tanto 

en el idioma extranjero, inglés. “La noté muy animada con las diferentes actividades 

y vi en ella mucho conocimiento a partir del proceso” (**) “Siempre llegaba a la casa 

contenta porque la profesora le enseña cosas nuevas cada clase” (***)32 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 (*)(**)(***)Expresiones tomadas de la encuesta final a los estudiantes (Estudiantes 4, 21  y 1 
respectivamente) 
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5.3 ANÁLISIS DE LA REJILLA DE OBSERVACIÓN DE LA CLASE 

 

 

La rejilla de observación fue un gran instrumento de evaluación de desarrollo de 

la propuesta CLIL. Por medio de esta rejilla se pudo obtener la apreciación de 

una persona externa (profesora observadora) quien evaluó la clase con base en 

7 criterios definidos.  

 

La rejilla de observación sirvió para observar el proceso evolutivo de la docente 

y las estrategias empleadas. Inicialmente se hicieron algunas observaciones a 

la docente: tener en cuenta algunos aspectos como el empleo de material 

didáctico  visual para contextualizar la clase, disminuir el empleo de tono de voz 

alto para llamar la atención de los estudiantes, de igual forma algunos aspectos 

lingüísticos como el empleo del español en mayor porcentaje que el inglés se 

observaba por parte de los estudiantes, aunque este es aspecto común al inicio 

de CLIL se solicitó a la docente direccionar las respuestas de los estudiantes 

haciendo uso de inglés, por lo tanto el lenguaje gestual y la simplificación de los 

textos por parte de la profesora fue frecuente desde el inicio de la propuesta 

pedagógica; aunque siempre existían algunas dificultades para expresarse en 

lengua extranjera la motivación de los estudiantes por la clase fue una constante 

y se observó un gran interés por participar de la misma sobrepasando las 

barreras lingüísticas, empleando el vocabulario visto y/o haciendo uso de 

cognados (falsos) y el inter-lenguaje para darse a entender. 

 

La docente tuvo en cuenta algunos aspectos para el mejoramiento de la clase, 

por  lo tanto, los resultados de aprendizaje previstos fueron socializados de 

forma oral, es decir, que los estudiantes conocían de antemano cuál era el 

objetivo de la clase, en cuanto al material didáctico la docente empezó a hacer 

uso de materiales cotidianos para contextualizar los temas tratados en clase, 

esto motivó a los estudiantes a querer experimentar y poner a prueba los 

conocimientos adquiridos en clase de ciencias naturales en inglés, lo cual indica 

que se generó una gran motivación por el aprender haciendo.  

 

La docente siempre hizo uso de lenguaje corporal, lo cual probablemente ayudó 

a que los estudiantes comprendieran las instrucciones para cada actividad. En 

cuanto al momento final de las clases, se observó también como la docente 

empezó a emplear preguntas y afirmaciones, esto  generaba un proceso de 

reflexión y síntesis por parte de los estudiantes del tema trabajado en clase, 

dándose así procesos de co-evaluación y auto-evaluación.  



44 
 

Es de resaltar los logros alcanzados durante el desarrollo de la propuesta, 

especialmente el interés y la gran motivación que el desarrollo de la propuesta 

CLIL generó en los estudiantes, un aspecto bastante positivo que de darse 

continuidad a la propuesta podría dar como resultado un buen desarrollo del 

nivel de lengua extranjera inglés y conocimiento en la disciplina de Ciencias 

Naturales.  
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5.4 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 

 

La aplicabilidad del diario de campo es de gran importancia en el proceso 

investigativo pues es en este instrumento donde se registran las actividades que 

se desarrollan en la institución educativa, lo que permite después de la 

aplicación, analizar con precisión la información obtenida, para conocer si se 

está avanzando en el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

En palabras de Quintero:  

 

El observador es un sujeto con historia, con visión de mundo y con 

conocimientos construidos, lo cual incide para que sus percepciones 

sean selectivas. Al decidir que registra y como lo escribe, ya se da un 

proceso de interpretación la observación es un primer modo de la 

interpretación y depende de quien lo hace. El diario de campo es una 

libreta personal que lleva el investigador durante todo el proceso, para 

registrar una síntesis de temas, personas, impresiones, comentarios y 

eventos significativos33.  

 

 

Es por la anterior razón que el journal o diario de campo fue utilizado en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo como un instrumento para recoger 

constantemente información acerca de todos los elementos pertinentes que 

incluyen las implicaciones del docente tanto en la parte previa a la clase, es 

decir, la planeación de las actividades a realizar  y lo que esto implica para él. 

Por esta razón, se hace necesario el análisis e interpretación de esta información 

a través de tres categorías que permiten diferenciar los diferentes procesos de 

la clase y las implicaciones que esto trae para el docente.  

 

 

 

 

 

                                                
33 QUINTERO, Josefina, Cómo desarrollar competencias investigativas en educación, Bogotá: 
Editorial del Magisterio, 2001. 

 

CONVENCIONES PARA ANÁLISIS DE 

LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

 

Categoría A: Color Verde 

Categoría B: Color morado 

Categoría C: Color Azul 
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 CATEGORÍA A (actividades): Esta categoría señalada de color verde, 

representa los elementos tomados del diario de campo que explican la parte 

previa de la clase como lo son el diseño de los planes de clase y el uso de 

materiales durante la clase. Se tienen en cuenta elementos como la dificultad 

o exigencia que tiene el docente frente a la aplicación del método CLIL 

mediante las ciencias naturales, pues este enfoque representa actividades y 

estrategias diferentes a las antes utilizadas en la población.  

 

 CATEGORIA B (output/docente): Esta categoría señalada de color morado, 

representa los elementos tomados del diario de campo que muestran la 

postura subjetiva del docente de acuerdo a la respuesta de los estudiantes 

frente al enfoque empleado (CLIL), puesto que el desarrollo de dicho 

enfoque, el docente trata de dar la mayor parte o toda la clase en lengua 

extranjera, algo que puede ser frustrante para los estudiantes o por el 

contrario, motivador. 

 

 CATEGORIA C (contenido lenguaje): Esta categoría señalada de color azul, 

representa los elementos tomados del diario de campo que muestran las 

reflexiones sobre la motivación de los estudiantes, siendo esta categoría un 

punto clave para evaluar la actitud de los estudiantes en clase y su 

participación en la misma. Además, evaluar el avance de los estudiantes en 

cuanto al contenido (ciencias naturales) y lengua extranjera (inglés). 

 

 

 

Referente a las categorías antes expuestas, se debe mencionar que la 

estructuración  de las clases enfocadas en los lineamientos del enfoque Content 

and Language Integrated Learning, involucran un proceso sistemático donde se 

presentan diversos procesos, la aplicación del enfoque tiene un alto nivel de 

complejidad pues se incluye el uso del inglés en todo momento de la clase, ya 

que como mencionan las autoras Maria Pavesi34, la cantidad y la calidad de 

exposición son premisas fundamentales en su adquisición en cuanto a la 

planeación y puesta en marcha de las clases, es fundamental la adaptación de 

las actividades al nivel de los estudiantes, teniendo en cuenta sus ritmos y 

formas de aprendizaje, es así como no se debe forzar a todos los estudiantes a 

que sigan un mismo patrón de aprendizaje sino por el contrario, valorar las 

diferencias que se presentan en cada uno de los participantes, recordando que 

                                                
34 PAVESI, et al. Op. Cit.  
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el aprendizaje es un proceso sistemático donde el docente responde a las 

necesidades inmediatas de sus alumnos.  

 

Además, en la implementación de la metodología CLIL, es importante realizar 

una retroalimentación en cada clase, creando así una relación secuencial entre 

las diferentes temáticas vistas, para así, y retomando lo dicho por Náves y 

Muñoz35, crear una conexión entre lo que se está aprendiendo y los 

conocimientos previos, para lograr que los alumnos estén más motivados. 

Finalmente, en esta categoría es importante mencionar el uso de diversos 

materiales y actividades que integren a todos los estudiantes en las clases, es 

así como se le otorga gran importancia al uso de afiches o ayudas visuales y al 

mismo tiempo el uso de fotocopias y manualidades, pues son beneficiosos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; esto último se relaciona con el hecho de 

que en la puesta en marcha de un proyecto CLIL, se les permite a los docentes 

trabajar con las estrategias que encuentren útiles en su práctica diaria e 

involucrar en ella, las metodologías esenciales para CLIL.  

 

En cuanto a la categoría B, y teniendo en cuenta que en esta categoría se 

expone la postura del docente frente a la implementación del proyecto, es 

preciso mencionar que cada una de las clases desarrolladas permitió ver como 

la aplicabilidad de CLIL, permite incrementar de manera beneficiosa tanto para 

el docente como para los alumnos, la interacción y la visión del docente como 

un facilitador, el docente como se indicó anteriormente, debe manejar un 

currículo estándar y a la vez, debe ayudar a los estudiantes a tener el lenguaje 

necesario para entender contenido de otras asignaturas en lengua extranjera; 

en este punto, se hace necesario que al inicio del proyecto y al iniciar cada una 

de las secciones propuestas, el docente explique de forma clara los propósitos 

y objetivos de cada clase, como lo menciona Barrios Espinosa36; el docente debe 

sondear lo que sus alumnos conocen sobre el tema, realizar lluvias de ideas, 

mostrar ejemplos, dividir las tareas en subtareas y demostrar físicamente lo que 

hay que realizar en una tarea propuesta. En cuanto al uso del idioma extranjero 

(inglés) por parte del docente, fue evidente el desarrollo positivo que hubo en 

este aspecto, pues a medida que se desarrolló la aplicación del proyecto, los 

niños adquirieron una mayor independencia para comprender el inglés; el uso 

de estrategias lingüísticas y extralingüísticas fue un factor clave en el desarrollo 

de la comprensión  de los estudiantes pues aunque en las primeras semanas, 

                                                
35 NÁVES; MUÑOZ, Op. Cit. 
36 BARRIOS ESPINOSA, Op. Cit. P. 16 
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los niños eran propicios a traducir todo lo que se mencionaba en el salón de 

clase o a no deducir el significado, en las últimas semanas de aplicación, se 

apoyaban en palabras claves para llegar a un significado válido, estas 

estrategias incluyen la alternancia de código en caso de que sea estrictamente 

necesario, el circunloquio, las comprobaciones confirmatorias, las 

reformulaciones, la repetición y la simplificación37.  

 

En cuanto al trabajo en clase, el docente pudo notar que la formación de grupos 

o parejas en los que uno o varios estudiantes ayudaban a sus compañeros a 

completar tareas asignadas, fue un punto clave en el éxito de la clase, añadiendo 

a este punto, la notable importancia que tuvo la colaboración entre la docente de 

ciencias naturales (docente titular Sandra Patricia Valencia) y la docente- 

investigadora; logrando así un mejor desarrollo de la clase, pues se tuvo en 

cuenta los comentarios de la docente titular sobre la forma de aprendizaje de los 

niños y las mejores estrategias para utilizar en el aula, permitiendo a los 

educadores  la creación de propósitos comunes incluyendo diversas áreas del 

conocimiento. 

 

En lo que concierne a la categoría C, y enfocándose ésta en la actitud y la 

participación de los estudiantes durante la aplicación del proyecto; puede decirse 

que fue un aspecto que evolucionó durante la aplicación de los diversos Lesson 

Plan, ya que esta aplicación permitió ver cambios notorios en los estudiantes; la 

dificultad inicial se presentó con el uso del Idioma Extranjero dentro del salón de 

clase y la poca costumbre que los estudiantes tenían, pues fue la primera 

experiencia en la que la mayoría de la clase era dada en inglés. En cuanto a la 

expresión oral por parte de los estudiantes, es preciso mencionar que aunque 

los niños no alcanzaron una independencia total en el uso del idioma extranjero, 

se presentaron avances e intentos por comunicarse en L2, con el vocabulario 

visto, se comenzaron a crear por parte de los estudiantes, frases donde se 

incluían varias palabras en inglés e incluso, la formación de oraciones 

completas; por otro lado,  aunque la pronunciación no logró un nivel de 

perfección y aclarando que este aspecto no era el principal objetivo del proyecto, 

los niños se hacían entender y además, comenzaron a comprender lo que se les 

decía en L2, lo que causó que cada vez se les presentaran materiales con una 

complejidad mayor, se recuerda que  el foco primario del enfoque, es en la 

sustancia o contenido (lo que se dice) y no en la forma (la manera en que se 

dice); por eso la memorización de palabras no es una buena estrategia si se 

                                                
37 BARRIOS ESPINOSA,  Ibíd. P. 16 
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quiere un aprendizaje de larga duración, caso en el que se debe tener acceso a 

nueva información pero haciendo conexiones con el conocimiento y habilidades 

ya existentes . 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación y al analizar el proceso de 

implementación de la Unidad Didáctica para la enseñanza de Ciencias 

Naturales en Inglés, se presentan las siguientes conclusiones relacionadas 

con los objetivos propuestos, el diseño del material y las implicaciones 

pedagógicas:  

 

Se puede afirmar que el presente trabajo dio respuesta al interrogante inicial, 

al objetivo general y los objetivos específicos. Es preciso mencionar que 

luego de la creación de la unidad didáctica y gracias a la práctica docente y 

pedagógica realizada por la investigadora en la escuela San Judas Tadeo, 

se conoció de forma personal (presencial) el contexto y los estudiantes a los 

cuales estaba dirigido el proyecto. Esta experiencia sumada a la aplicación 

de los diez planes de clase, las encuestas realizadas al inicio y al final de la 

aplicación del proyecto y el diligenciamiento de la rejilla de evaluación de la 

clase; permitió analizar los intereses tanto de los estudiantes como de los 

docentes de la escuela, para así, valerse de las estrategias relacionadas con 

la metodología CLIL como herramienta de apoyo en la labor diaria docente.  

 

En cuanto a la metodología CLIL, y luego de haber sido aplicada con la 

población, puede decirse que es posible trabajar con esta metodología en el 

contexto educativo colombiano; como se mencionó anteriormente, la idea 

principal del proyecto era llevar a cabo una prueba o proyecto piloto del 

modelo en el contexto del sistema educativo público del país; de lo anterior, 

se puede concluir que es un tipo de proyecto viable, sin embargo, su 

aplicación tiene ciertas consideraciones, las cuales serán mencionadas en 

las recomendaciones del proyecto. De acuerdo con esto, este trabajo es un 

punto de partida para futuras investigaciones que busquen explorar la 

enseñanza integrada de contenido y lengua extranjera o el diseño de 

materiales.  

 

La creación de la Unidad didáctica resulta un aporte útil para la escuela San 

Judas Tadeo y/o para la Institución Educativa Corazón del Valle, pues es una 

guía fácil de reproducir; es importante aclarar que aunque  los materiales no 

fueron totalmente creados por la docente investigadora, se adaptaron a las 

necesidades educativas de la Institución, teniendo en cuenta cómo enseñar 

las ciencias naturales e integrar a este proceso el aprendizaje de una lengua 

extranjera (Inglés).  
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Adicionalmente, el material diseñado, puede ser implementado por los 

docentes de la Institución, teniendo en cuenta que el material ya fue validado 

en el grado quinto, se puede considerar la posibilidad de adaptarlo  y tomarlo 

como referencia para crear futuros talleres dirigidos a otros grados de la 

Institución que en un futuro puedan estar interesados en adoptar la 

enseñanza de contenido en inglés.   

 

Otro aspecto a concluir, se relaciona con las implicaciones pedagógicas que 

tiene la implementación del método:  

 

Es necesario que se consideren las necesidades del contexto y de las 

personas involucradas en la aplicación de este tipo de proyecto, es decir, se 

deben tener en cuenta las dificultades, los intereses y el nivel de los 

estudiantes para que el material didáctico sea apropiado y sirva como un 

mediador o facilitador en el proceso de enseñanza/ aprendizaje. También se 

es importante tener en cuenta las dificultades que los docentes puedan 

detectar durante cada clase, pues esto posibilita el diseño de estrategias y 

actividades adecuadas para los alumnos. 

 

También es importante tener en cuenta las necesidades de los docentes ya 

que con las dificultades que estos puedan encontrar en clase, se posibilita el 

diseño de las estrategias y el tipo de actividades adecuadas para los 

alumnos.  

 

En cuanto a la puesta en marcha de la metodología en el contexto, se 

concluyó lo siguiente:  

 

Al aplicar los parámetros de la metodología Content and Language Integrated 

Learning, se posibilita que los estudiantes en todo momento creen un nexo 

más significativo con la lengua extranjera, lo que es fundamental para el 

desarrollo de la competencia comunicativa en los niños.  

 

La metodología CLIL, se delimita a un proceso más dinámico donde el 

docente deja de ser protagonista y permite a los estudiantes participar de 

manera activa y permanente; esto posibilita que el docente adapte sus 

intervenciones teniendo en cuenta la respuesta de los estudiantes frente a 

las clases, para esto, el docente debe valerse de instrumentos de evaluación 

y reflexión  de la clase como las rejillas y el diario de campo. 
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La metodología CLIL permite que además de presentarse un desarrollo 

cognitivo en Lengua Extranjera por parte de los estudiantes, se logre causar 

un impacto en la actitud de estos últimos, pues el dinamismo de la clase 

permite que todos los estudiantes participen en ella, incluso logrando que los 

estudiantes introvertidos dejen atrás sus miedos y se integren al grupo y al 

desarrollo de las actividades.  

 

Al iniciar la aplicación de este tipo de proyecto, algunos estudiantes muestran 

una actitud apática al manifestar la dificultad que puede presentar este tipo 

de intervención; al ir desarrollando la aplicación de las actividades, cada uno 

de los estudiantes se fue integrando más a la clase, creando un espacio de 

compañerismo con el docente y otros estudiantes, y logrando comprender y 

asimilar conceptos, recurriendo cada vez menos a la lengua materna. En este 

proceso de asimilación del tipo de proyecto, es necesario involucrar al 

docente director de grupo y a los padres de familia, pues son ellos quienes 

en horas distintas a las de la aplicación, trabajan con los niños y les ayudan 

a completar las tareas propuestas.  

 

La aplicabilidad de la metodología CLIL, además de contribuir a que los 

estudiantes adquirieran mayor habilidad para entender y tratar de expresarse 

en lengua extranjera, permitió el desarrollo de habilidades mentales que 

permitían a los estudiantes realizar la asociación de significado y la lengua 

meta; algo importante en este proceso de relación, es la intervención del 

docente realizando demostraciones y el uso de materiales audiovisuales o 

realia. 

 

La puesta en marcha del trabajo de campo permitió que los estudiantes 

involucrados adquirieran un mayor conocimiento de conceptos propios de la 

asignatura ciencias naturales, también se presentó la pérdida de temores y 

miedos en el momento de participar en clase, añadiendo a lo anterior, el 

desarrollo que los estudiantes tuvieron en su expresión y comprensión del 

idioma extranjero. En este punto es preciso establecer que el logro fue parcial 

debido al poco tiempo con el que se contaba para desarrollar la práctica.   
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RECOMENDACIONES 

 

Sería de gran importancia la implementación de la metodología CLIL en la 

Institución Educativa pues da la posibilidad que el alumno incremente su 

interacción en lengua extranjera y así mismo, adquiera un mayor dominio 

sobre el idioma extranjero; en esta labor, es fundamental que la institución 

Educativa, considere la formación de sus docentes en inglés y fortalezca lo 

planteado en el Proyecto Educativo Institucional para esta área.  

 

El docente implicado en este tipo de proyecto debe adecuar sus clases al 

nivel de los estudiantes considerando las fallas presentes en intervenciones 

anteriores. 

 

El dinamismo de las clases y el crear clases donde todos los estudiantes 

participan es indispensable en el proceso de aprendizaje y el incremento de 

la motivación por parte de los alumnos. 

 

El docente debe ser creativo en todo momento al estructurar sus clases, pues 

el alumno debe estar en contacto todo el tiempo con la lengua extranjera, 

para que de esta manera el alumno identifique y se esfuerce por mejorar su 

comprensión y capacidad de expresión. 

 

Al iniciar la aplicación del proyecto, se pueden presentar problemas en 

cuanto a la comprensión de los estudiantes, en estos casos, el profesor debe 

valerse de estrategias como el uso del cuerpo por medio de gestos o señas 

y al mismo tiempo, el uso de material audiovisual para ayudar a los 

estudiantes en la comprensión. 

 

Las clases deben ser flexibles y permitir al estudiante exponer su punto de 

vista sobre los temas y las actividades planteadas al final de cada clase; el 

docente debe tener en cuenta las recomendaciones de los estudiantes.  

 

Aunque los estudiantes presenten fallas en el uso del lenguaje, el docente 

debe incentivar a que ellos participen y aprendan de sus errores, 

corrigiéndolos de manera constructiva. 

 

La formación de grupos de trabajo dentro del aula es una estrategia de la que 

el docente se puede beneficiar, pues, teniendo en cuenta las habilidades y/o 
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destrezas de algunos estudiantes, se pueden trabajar y/o corregir las 

debilidades de sus compañeros. 

 

El trabajo cooperativo con el docente encargado de la asignatura es 

indispensable en el buen desarrollo de un proyecto CLIL, recordando que se 

puede seguir trabajando como se hace normalmente; añadiendo a esto el 

uso de lengua extranjera como medio de comunicación en al aula de clase.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta Inicial a Estudiantes  
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Anexo B. Rejilla de Evaluación ((La rejilla de evaluación de la clase fue Adaptada por 

la autora del presente proyecto del libro “Unconvering CLIL”, escrito por David Marsh, 

Peeter Mehisto y Maria Jesus Frigols, páginas (232-237)) 

 

 

REJILLA DE 

OBSERVACIÓN DE LA 

CLASE 

(+ Observado/ - No observado / 0'NA No Aplica) 

Grado: ______  Número de estudiantes: ______ Fecha: 
______________ Lección/Tema: __________________ 

Las siguientes siete categorías  y sus descriptores 
identifican objetivos clave pedagógicos en entornos 
AICLE. Los indicadores siguientes ilustran las 
características observables del logro de objetivos. (Todas 
las funciones no serán observables en todas las clases). 

EL PROFESOR CLIL 
PRETENDE: 

INDICADORES: (+ / - / 
0) 

COMENTARIOS 

1. Integración de contenido y lenguaje 

1.1 Especificar los 
resultados previstos de 
contenido y los resultados 
de lenguaje-contenido 
obligatorios para cada 
lección. 

Los resultados previstos 
son mostrados en el 
tablero y reconocidos a 
medida que se aplican las 
actividades 

    

1.2  Utilizar textos, 
materiales y artefactos 
auténticos para enseñar 
contenido y lenguaje 

Algunos de los elementos 
mencionados están 
presentes en la clase 

1.3 Enfocarse en dar 
respuestas correctivas que 
estén basadas en los 
resultados previstos de 
contenido y lenguaje, 
buscando el desarrollo de 
los estudiantes 

Los estudiantes siguen 
instrucciones y completan 
las tareas asignadas. El 
lenguaje demasiado 
complejo se evita. 

1.4 Tener una lección bien 
balanceada 

Calentamiento o 
preparación para la 
lección, 
enseñanza/aprendizaje, 
análisis y reflexión 

2. Crear un ambiente enriquecedor 

2.1 Crear un ambiente 
amigable y seguro 

El profesor utiliza 
actividades de rutina. El 
aula parece libre de estrés. 
Los estudiantes se ayudan 
los unos a los otros y 
participan activamente.  
Las reglas creadas con los 
estudiantes son 
respetadas 
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2.2 Crear numerosas 
oportunidades para que 
los estudiantes utilicen el 
lenguaje 

Los estudiantes se 
interesan por utilizar el 
lenguaje y el trabajo en 
parejas motiva a la 
participación equitativa 

2.3 Organizar el aula de 
clase para promover el 
aprendizaje 

El profesor promueve el 
trabajo en los estudiantes, 
los suministros están 
ubicados en diferentes 
lugares y el plan de orden 
(sillas), promueve la 
cooperación. 

3. Hacer el input  comprensible 

3.1 Usar el lenguaje 
corporal o herramientas 
visuales para comunicar el 
significado 

Ejemplo: expresiones 
faciales o gestos, imágenes 
y objetos reales 

    

3.2 Hacer uso del 
conocimiento, 
expectativas  y 
experiencias previas 
referentes a los nuevos 
temas 

Los estudiantes son 
motivados para relacionar 
los nuevos aprendizajes a 
temas vistos con 
anterioridad. Las 
expectativas hacia los 
nuevos temas están 
determinadas y son 
discutidas. 

3.3 Dividir información 
compleja en diferentes 
partes. 

El tema y la información 
están organizados en sub-
temas o sub-unidades. El 
profesor ayuda a la 
comprensión del input 
dividiendo la información, 
instrucciones y tareas en 
partes entendibles para los 
estudiantes 

3.4 Hacer un continuo uso 
de verificaciones de 
comprensión por parte de 
los estudiantes 

Los estudiantes expresan 
si entendieron o no y 
pueden demostrarlo en el 
momento de realizar las 
actividades  

3.5 Seleccionar y adaptar 
el material al nivel actual 
de los estudiantes 

Los textos pueden ser 
reducidos, se crean 
subtítulos y hojas de ayuda 
en vocabulario. Los 
estudiantes realizan las 
tareas propuestas y 
participan activamente. 

4. Usar el "teacher talk" efectivamente. 

4.1 Usar un nivel de 
volumen normal, 
pronunciar clara y 
entendiblemente. 

No se levanta el volumen 
de la voz para lograr la 
comprensión. Los 
estudiantes siguen las 
instrucciones y entienden 
lo dicho por el profesor. 
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4.2 Aclarar o simplificar el 
vocabulario según el nivel 
apropiado 

Los mensajes son 
repetidos de diferentes 
formas, los estudiantes se 
interesan en lo que se está 
diciendo. 

5. Promover el output en estudiantes 

5.1  Utilizar estrategias 
para animar a los 
estudiantes a utilizar el 
inglés 

Los estudiantes participan 
en discusiones y 
responden las preguntas 
hechas por el docente. 

    

5.2 Proveer a todos los 
estudiantes de 
oportunidades para 
participar y hablar 

El profesor utiliza trabajo 
en grupo, trabajo en 
parejas, presentaciones, 
roleplays, etc.  

6. Atender a las diversas necesidades de aprendizaje 

6.1 Tener en cuenta las 
diferentes estrategias de 
aprendizaje y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar 
habilidades de 
aprendizaje. 

Los estudiantes están 
motivados. El profesor 
utiliza estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 
Instrumentos visuales, 
táctiles o kinestésicos son 
visibles.  El docente le 
pregunta a los estudiantes 
de qué forma se sienten 
más cómodos en el 
momento  del aprendizaje. 

    

6.2 Preguntar y tener en 
cuenta los intereses, 
opiniones y deseos de los 
estudiantes. 

Los estudiantes 
seleccionan los temas y 
proponen actividades o 
elementos que se pueden 
utilizar en la clase. 

7. Atender al continuo desarrollo y mejoras de los estudiantes 

7.1 Crear una oportunidad 
de evaluación tanto de 
contenido como de 
lenguaje durante cada 
lección 

Durante la lección se 
evidencia la 
autoevaluación y la 
evaluación por pares o por 
grupos 

    

7.2 Usar técnicas de 
retroalimentación 

El profesor da detalles de 
lo que está bien o no, 
pregunta a los estudiantes 
que necesita ser mejorado. 
Cuando se cometa un 
error, motivar a los niños 
para hacer corrección de 
este. 
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REJILLA DE OBSERVACIÓN DE 

LA CLASE 

(+ Observado/ - No observado / 0'NA No Aplica) 

Grado: __5____  Número de estudiantes: 30                       Fecha: 
Septiembre 30   2015 Lección/Tema: Presentaciones orales 

Las siguientes siete categorías  y sus descriptores 
identifican objetivos clave pedagógicos en entornos 
AICLE. Los indicadores siguientes ilustran las 
características observables del logro de objetivos. (Todas 
las funciones no serán observables en todas las clases). 
EL PROFESOR CLIL PRETENDE: INDICADORES: (+ / - / 

0) 

COMENTARIOS 

1. Integración de contenido y lenguaje 

1.1 Especifica los resultados 
previstos de contenido y los 
resultados de lenguaje-
contenido obligatorios para 
cada lección. 

Los resultados 
previstos son 
mostrados en el tablero 
y reconocidos a medida 
que se aplican las 
actividades 

+ Objetivos socializados en el tablero  

1.2  Utilizar textos, materiales 
y artefactos auténticos para 
enseñar contenido y lenguaje 

Algunos de los 
elementos 
mencionados están 
presentes en la clase 

+ Se observan manualidades realizadas por los 
estudiantes sobre los temas tratados 

1.3 Enfocarse en dar 
respuestas correctivas que 
estén basadas en los 
resultados previstos de 
contenido y lenguaje, 
buscando el desarrollo de los 
estudiantes 

Los estudiantes siguen 
instrucciones y 
completan las tareas 
asignadas. El lenguaje 
demasiado complejo se 
evita. 

+ Evidenciado totalmente.  

1.4 Tener una lección bien 
balanceada 

Calentamiento o 
preparación para la 
lección, 
enseñanza/aprendizaje, 
análisis y reflexión 

+ Se evidenció un ejercicio de reflexión al final de 
la clase, los estudiantes demuestran tener la 
capacidad para identificar los aspectos 
positivos y a mejorar con relación a sus 
presentaciones orales en clase de ciencias 
naturales 

2. Crear un ambiente enriquecedor 

2.1 Crear un ambiente 
amigable y seguro 

El profesor utiliza 
actividades de rutina. El 
aula parece libre de 
estrés. Los estudiantes 
se ayudan los unos a 
los otros y participan 
activamente.  Las 
reglas creadas con los 
estudiantes son 
respetadas 
 
 

 +  Se observa una actitud atenta y respetuosa por 
los compañeros y la docente  
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2.2 Crear numerosas 
oportunidades para que los 
estudiantes utilicen el 
lenguaje 

Los estudiantes se 
interesan por utilizar el 
lenguaje y el trabajo en 
parejas motiva a la 
participación equitativa 

+ Los estudiantes emplean el vocabulario de la 
lección aun sobrepasando obstáculos cuando 
desconocen la palabra a emplear en la idea que 
quieren manifestar. 

2.3 Organizar el aula de clase 
para promover el aprendizaje 

El profesor promueve el 
trabajo en los 
estudiantes, los 
suministros están 
ubicados en diferentes 
lugares y el plan de 
orden (sillas), 
promueve la 
cooperación. 

+  

3. Hacer el input  comprensible 

3.1 Usar el lenguaje corporal 
o herramientas visuales para 
comunicar el significado 

Ejemplo: expresiones 
faciales o gestos, 
imágenes y objetos 
reales 

 +  Constantemente 

3.2 Hacer uso del 
conocimiento, expectativas  y 
experiencias previas 
referentes a los nuevos temas 

Los estudiantes son 
motivados para 
relacionar los nuevos 
aprendizajes a temas 
vistos con anterioridad. 
Las expectativas hacia 
los nuevos temas están 
determinadas y son 
discutidas. 

0  
 

3.3 Dividir información 
compleja en diferentes partes. 

El tema y la 
información están 
organizados en sub-
temas o sub-unidades. 
El profesor ayuda a la 
comprensión del input 
dividiendo la 
información, 
instrucciones y tareas 
en partes entendibles 
para los estudiantes 

0  

3.4 Hacer un continuo uso de 
verificaciones de comprensión 
por parte de los estudiantes 

Los estudiantes 
expresan si 
entendieron o no y 
pueden demostrarlo en 
el momento de realizar 
las actividades  

+ Se observa que los estudiantes están 
interesados en las presentaciones de los 
compañeros y cuando no entienden algo, hace 
uso del idioma para obtener claridad. 

Los textos pueden ser 
reducidos, se crean 

0  
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3.5 Seleccionar y adaptar el 
material al nivel actual de los 
estudiantes 

subtítulos y hojas de 
ayuda en vocabulario. 
Los estudiantes 
realizan las tareas 
propuestas y participan 
activamente. 

4. Usar el "teacher talk" efectivamente. 

4.1 Usar un nivel de volumen 
normal, pronunciar clara y 
entendiblemente. 

No se levanta el 
volumen de la voz para 
lograr la comprensión. 
Los estudiantes siguen 
las instrucciones y 
entienden lo dicho por 
el profesor. 

 +  

4.2 Aclarar o simplificar el 
vocabulario según el nivel 
apropiado 

Los mensajes son 
repetidos de diferentes 
formas, los estudiantes 
se interesan en lo que 
se está diciendo. 

+ Se observa alto nivel de atención por parte de 
los estudiantes 

5. Promover el output en estudiantes 

5.1  Utilizar estrategias para 
animar a los estudiantes a 
utilizar el inglés 

Los estudiantes 
participan en 
discusiones y 
responden las 
preguntas hechas por 
el docente. 

 + Los estudiantes responden, empleando las 
palabras y conceptos trabajados haciendo uso 
de estrategias lingüísticas; como la mezcla de 
palabras de inglés y español. 

5.2 Proveer a todos los 
estudiantes de oportunidades 
para participar y hablar 

El profesor utiliza 
trabajo en grupo, 
trabajo en parejas, 
presentaciones, 
roleplays, etc.  

+  

6. Atender a las diversas necesidades de aprendizaje 

6.1 Tener en cuenta las 
diferentes estrategias de 
aprendizaje y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar 
habilidades de aprendizaje. 

Los estudiantes están 
motivados. El profesor 
utiliza estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo. 
Instrumentos visuales, 
táctiles o kinestésicos 
son visibles.  El 
docente le pregunta a 
los estudiantes de qué 
forma se sienten más 
cómodos en el 
momento  del 
aprendizaje. 
 
 

 +  La profesora empleó en clases anteriores una 
manualidad para recrear el sistema respiratorio 
lo cual motivó a los estudiantes para hacer uso 
de diferentes materiales en la elaboración de 
maquetas con el objetivo de hacer una 
presentación oral.  
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6.2 Preguntar y tener en 
cuenta los intereses, 
opiniones y deseos de los 
estudiantes. 

Los estudiantes 
seleccionan los temas y 
proponen actividades o 
elementos que se 
pueden utilizar en la 
clase. 

O La actividad de esta clase se llevó a cabo por 
iniciativa de los propios estudiantes, lo que 
indica la alta motivación que existe por la 
asignatura.  

7. Atender al continuo desarrollo y mejoras de los estudiantes 

7.1 Crear una oportunidad de 
evaluación tanto de contenido 
como de lenguaje durante 
cada lección 

Durante la lección se 
evidencia la 
autoevaluación y la 
evaluación por pares o 
por grupos 

 +  Evidenciado totalmente, al final de la clase los 
estudiantes realizan una co-evaluación  

7.2 Usar técnicas de 
retroalimentación 

El profesor da detalles 
de lo que está bien o 
no, pregunta a los 
estudiantes que 
necesita ser mejorado. 
Cuando se cometa un 
error, motivar a los 
niños para hacer 
corrección de este. 

+ Evidenciado totalmente. La profesora retoma 
los aspectos que los estudiantes mencionaron 
como aspectos para mejorar y los discute, 
direccionando la reflexión hacia un compromiso 
individual. 
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Anexo C. Encuesta final a estudiantes  

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Nombre: ________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________ 

 
Mediante la siguiente encuesta se invita a los estudiantes que participaron en el proyecto “Estrategias 

pedagógicas docentes en la enseñanza de ciencias naturales a través del modelo CLIL” a evaluar la 

labor docente y el uso de los diferentes materiales durante las 10 semanas de aplicación. Al finalizar 

la unidad “THE HUMAN BODY SYSTEMS”, los estudiantes evalúan diversos aspectos de la clase.  

Responder las siguientes preguntas, si tienes algo para añadir, escribe en la casilla comentarios: 

 

 
 

PREGUNTA E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

B
U

E
N

O
 

(A
) 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 
(A

) 

 
 

COMENTARIOS 
 
1 Mi comprensión sobre los 
temas tratados durante el 
proyecto fue: 
 
 
 

     

 
 
2 Mi participación e interés en 
las clases fueron: 
 
 
 

     

 
3 La ayuda del docente 
durante el desarrollo de las 
clases fue: 
 
 
 

     

 
 
4 Los materiales utilizados 
durante la clase fueron:  
 
 

 

     

 

Autoría de María Alejandra Caicedo Valencia 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en lenguas extranjeras.  

UCEVA 
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Anexo D. Encuesta Final a Padres de Familia.  
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  

 

Nombre del padre de familia: __________________________________________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

 

Señor(a) padre de familia, favor completar la siguiente encuesta teniendo en cuenta la 

participación de su hijo en el proyecto “ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DOCENTES EN 

LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES A TRAVES DEL MODELO CLIL”, en el 

cual se presentó integración de las ciencias naturales e idioma extranjero, inglés  
 

 
PREGUNTA 

 
MUCHO 

 
MAS O 
MENOS 

 
POCO 

 
COMENTARIOS 

 
1 ¿Está satisfecho con el 
desarrollo del proyecto en el 
cual se involucra la 
enseñanza de ciencias 
naturales e inglés? 
 
 

    

 
2 ¿El estudiante ha 
demostrado adquisición del 
conocimiento durante su 
participación en el proyecto? 
 
 

    

 
3 ¿Usted, como padre de 
familia o acudiente del 
estudiante, se ha visto 
involucrado en la resolución 
de tareas propuestas para la  
casa? 
 

    

 
4 ¿El estudiante ha 
disfrutado de las clases 
relacionadas con el 
proyecto? 
 
 

    

 

 

Autoría de María Alejandra Caicedo Valencia 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en lenguas extranjeras.  

UCEVA 
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Anexo E. Diario de Campo (Journal) 

 

 

COMENTARIOS  En esta parte, el docente- investigador muestra sus apreciaciones 

sobre la clase y los cambios o mejoras que podrían hacerse en las próximas 

aplicaciones  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA:  OBSERVACIÓN  N°  

HORA:  LUGAR: ESCUELA SAN JUDAS TADEO 

N° DE ESTUDIANTES:  OBSERVADOR: María Alejandra Caicedo Valencia 

 

Descripción 

 

Interpretación 

 En la casilla descripción, se describen las 

diferentes acciones llevadas a cabo durante 

la clase, como se inició la clase, con cuantos 

estudiantes se inició la clase, como se 

desarrolló la clase, informar sobre las 

diferentes actividades y el proceso para 

realizar cada una de ellas.  

En esta casilla se hace una interpretación sobre 

lo que sucedió, cual fue el comportamiento de 

los estudiantes durante el transcurso de la clase, 

que acciones no planeadas con anterioridad 

resultaron. Además, se explica si todos los 

objetivos que fueron propuestos se cumplieron o 

no.  
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: AGOSTO 4 DEL 2015 OBSERVACIÓN  N° 2 

HORA: 8:00 A.M  a 10:00 A.M LUGAR: ESCUELA SAN JUDAS TADEO 

N° DE ESTUDIANTES: 29 OBSERVADOR: María Alejandra Caicedo V. 

 

Descripción 

 

Interpretación 

La clase inició a las 8: 00 A.M, en esta fecha, también se 

presentaron faltas de tres estudiantes.  

Se dio inicio a la clase con la revisión de la actividad 

anterior, es decir, “The Make a Prediction Activity”, se 

mostraron las diferentes siluetas y se hicieron varias 

preguntas correspondientes a las partes del cuerpo. En 

este momento, en el tablero se escribió la rima que se 

tenía preparada para la clase y se les explico a los niños 

que la idea es practicar pronunciación y aprender algo 

nuevo, se practicó varias veces con la rima, la docente 

directora de grupo se involucró y nos ayudó con el 

desarrollo de esta primera actividad.  

 

Cuando se repasó varias veces la rima, varios niños 

intentaron leer en voz alta para que sus compañeros 

los escucharan; después de esta actividad de inicio, se 

pasó al ejercicio donde los estudiantes debían dibujar 

lo correspondiente a las frases que se escribían en el 

tablero; ejemplo: I have two eyes or I have one nose, 

finalizada esta segunda actividad, se dio paso al  

proyecto de Scholastic for kids THE BODY BOOK, la idea 

de este proyecto era que los niños conocieran  y 

entendieran algunos partes principales del cuerpo y 

tres de los sistemas del cuerpo humano; músculos 

  Por el nuevo horario de la clase, se seguían presentando 

algunos estudiantes que no tenían su cuaderno para la 

clase, anteriormente, se les había indicado que las clases 

trabajadas en el proyecto se trabajarían en el cuaderno de 

inglés; algunos niños estaban tomando el no tener 

cuaderno como excusa pero se les entregó una hoja de 

papel donde pudieron trabajar; al llegar a clase los niños 

estaban muy insistentes en la revisión de sus trabajos 

anteriores y en salir a mostrar a sus compañeros lo que 

habían realizado, esta actitud fue muy agradable de ver, 

se le permitió a todo el que así deseaba compartir su 

trabajo con sus compañeros de curso. En el momento de 

trabajar con la rima, todos trataban de aprenderse de 

memoria las frases y mostraban disgusto al no poder pero 

se les explicó que esta rima la trabajaríamos en las 

próximas clases hasta que logramos una comprensión de 

las palabras, los niños insistían en leerla uno por uno y se 

mostraban muy competitivos los unos con los otros. 

Cuando llegó el momento de hacer los dibujos 

correspondientes a las diferentes frases antes 

mencionadas, los niños empezaron a tocar las partes que 

se iban mencionando y a hacer bromas con la palabra nariz 

en inglés (NOSE), todos trabajaron muy rápidamente y  

como se les había mencionado con anterioridad el 
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COMENTARIOS La segunda clase fue muy divertida y permitió que todos interactuaran, me pareció 

que una de las mejores cosas es que niños que estaban en contra de la asignatura estuvieron 

interesados y eran quienes levantaban la mano para ser escuchados. A comparación de la primera 

semana, se logró un mejor desarrollo de la clase pues se tuvieron en cuenta algunas fallas 

presentadas como la cantidad de actividades y el poco tiempo que se tiene, pues aunque dos horas 

podían parecer mucho en realidad, no eran suficientes. En esta clase pude darme cuenta que es 

necesario involucrar a todos los niños así estos no estén muy animados, pues al ver que son tenidos 

en cuenta, se motivan a participar. Las actividades debían continuar siendo cortas para lograr la 

atención de los estudiantes, también fue importante la conexión entre los temas pues los niños iban 

recordando lo que ya habían visto y al ser algo conocido, se sentían  seguros. Todas las actividades 

que se les proponían a los estudiantes debían ser revisadas de la mejor manera posible pues los 

niños  mostraron mucho interés en que su trabajo fuese  reconocido, trabajar con elogios e 

involucrarlos todo el tiempo en la clase hacia que sintieran que su trabajo valía la pena y mostraran 

interés en seguir esforzándose. 

 

(muscles), huesos (bones), pulmones (lungs), cerebro 

(brain), etc.  

 

Para comenzar con el proyecto se les explico a los 

estudiantes que este era un plegable y se les hicieron 

preguntas sobre lo que podían entender, se inició en la 

página 1 donde se habla de la piel (skin) y las funciones 

que tiene este gran órgano para el cuerpo humano, 

tanto para la protección como para sentir frio, calor o 

dolor. Así se continuó con cada una de las páginas, 

hasta la página 3 donde encontramos el Sistema Óseo, 

se les dejó como actividad para realizar en casa, la 

terminación del proyecto y la creación de una lista de 

10 palabras desconocidas, después de esto, siendo las 

10:00 A.M finalizó la clase. 

proyecto final, estaban ansiosos por llegar a esa parte.  

 

En el momento del proyecto, se presentaron algunos 

problemas de interpretación de las frases que se 

encontraban en la fotocopia pero con ayuda de todos los 

integrantes del grupo, logramos continuar con la clase, por 

el tiempo que se tenía no fue posible terminar todo el 

proyecto y se llegó a un acuerdo con los niños de 

terminarlo en casa para que se pudiesen tomar el tiempo 

necesario, ya que algunas niñas y niños tardaban mucho 

tiempo en detalles artísticos. 

 

Todos participaron y al final muchos de los niños que 

manifestaron anteriormente su no gusto por el inglés y por 

ende, el proyecto, indicaron que habían aprendido 

muchas palabras y que la clase les había parecido 

interesante. 
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: SEPTIEMBRE 9 DEL 2015 OBSERVACIÓN  N° 7 

HORA: 8:00 a 10:00 A.M LUGAR: ESCUELA SAN JUDAS TADEO 

N° DE ESTUDIANTES: 28 OBSERVADOR: María Alejandra Caicedo Valencia 

 

Descripción 

 

Interpretación 

La clase inició con 28 estudiantes pues varios niños 

están participando en eventos deportivos como partidos 

de futbol o judo, es por esta razón que se están 

presentando faltas constantes. 

 

Para el inició de la clase se les mostró a los niños una 

imagen de rayos X o X-RAY en inglés en la cual ellos 

debían identificar las partes del sistema respiratorio, se 

recordó que el sistema respiratorio es importante para 

todo ser vivo y que tiene varias partes pequeñas que 

tienen como trabajo transportar el oxígeno a la sangre 

y a su vez expulsar el dióxido de carbono de nuestros 

cuerpos. En este momento, se les muestra también le 

modelo del sistema respiratorio a los estudiantes, 

indicándoles que en el modelo podían ver reflejadas 

varias partes de este sistema y ver un ejemplo de cómo 

se produce el proceso de respiración.  

Después de mostrar el RESPIRATORY SYSTEM 

MODEL a los estudiantes, se creó un cuadro donde 

ellos debían comparar las partes del modelo con las 

partes del sistema, por ejemplo, decir que los pulmones 

estaban representados por los globos (balloons), the 

trachea o windpipe, estaba representada por el pitillo 

(Straw), etc.  

 

Después de haber realizado esta actividad, se les 

entregaron a los estudiantes unas tiras de papel que 

contenían siete partes del sistema respiratorio y las 

funciones correspondientes, por ejemplo, la nariz 

Aunque el tema al inició fue muy complejo para los niños 

pues el vocabulario es nuevo para los estudiantes, al ser 

esta la tercera clase, muestran un mayor conocimiento y una 

mayor comprensión de las explicaciones en clase.  

 

Cuando se les mostraron a los estudiantes las imágenes, 

estuvieron muy interesados en distinguir cuales eran los 

pulmones (lungs) y las costillas (ribs); al momento de 

trabajar con el modelo, los niños se entusiasmaron y pidieron 

que les pasara el modelo a cada uno para poderlo manipular, 

además algunos niños me pidieron explicaciones de cómo 

realizar el modelo para hacerlo ellos mismos en casa.  

 

En el momento de completar el cuadro y entender las 

similitudes entre THE RESPIRATORY SYSTEM MODEL  y 

nuestro cuerpo, los niños entendieron de forma fácil de qué 

forma se representaba cada parte y con ayuda de la 

docente, la actividad se realizó rápidamente.  

 

En la siguiente actividad, se buscaba que los estudiantes 

trabajaran en parejas y como siempre se han presentado 

problemas con la tardanza de algunos estudiantes en la 

realización de las tareas propuestas, en esta ocasión fue el 

docente quien escogió las parejas de niños, para que así, 

los niños que han mostrado mayor comprensión en la clase, 

trabajaran con niños a quienes les falta desarrollar algunas 

competencias, buscando así, tener un monitor en cada 

pareja de estudiantes.  
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COMENTARIOS En la clase se incentivó de nuevo el trabajo en parejas y en grupo pero 

con una nueva estrategia, el docente fue la persona encargada de escoger que niños 

trabajarían juntos pues en muchas ocasiones los niños que tienen una mejor comprensión 

trabajan juntos y dejan a los demás niños a un lado, lo que causa que algunos estudiantes 

que no entienden, no tengan la suficiente motivación para realizar las actividades. Algunos 

niños se molestaron por no poder trabajar con sus mejores amigos, pero se les llamó a un 

lado de la clase y se les indicó que iban a ayudarle a los compañeros que necesitaban 

explicaciones. En el momento de trabajar con THE RESPIRATORY SYSTEM MODEL, uno 

de los niños pidió la palabra y explicó en inglés todo el proceso respiratorio, con ayuda del 

docente y pidiendo ayuda con algunas palabras desconocidas, el niño fue capaz de 

construir varias oraciones y unirlas para hacerse entender. Aunque se sigue utilizando el 

español como medio de comunicación entre los estudiantes, es cada vez más notable el 

uso que estos hacen de palabras en inglés dentro de las oraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nose) limpia el aire que ingresa a la tráquea (cleans the 

air that goes into the trachea). La actividad se realizó en 

parejas y se dio un tiempo total de 20 minutos para 

terminar la actividad. 

 

Finalmente, se les entregó a los estudiantes un 

rompecabezas de letras con el cual debían crear la 

mayor cantidad de palabras posibles (esta actividad se 

había creado para la clase anterior pero por falta de 

tiempo, se aplazó), en esta última actividad, los niños 

trabajaron en grupos de 4 personas. 

Después de terminar la actividad hubo una interrupción en 

la clase pues los niños fueron llamados a tomar el refrigerio 

escolar, por lo que se ausentaron del salón durante 10 

minutos.  

 

En la siguiente actividad, también se les pidió a los 

estudiantes trabajar en grupos de 4 personas pero también 

fue el profesor quien escogió los grupos para tener el mismo 

sistema que en la actividad anterior; con esta actividad se 

finalizó la clase, los niños estuvieron muy contentos 

formando varias palabras y retándose los unos a los otros a 

formar la mayor cantidad de palabras.  
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Anexo F. Lesson Plan 
 

 

 

MY BODY: Introduction to human body38 

 

DATE: July 28th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE: Students will understand that the human body is formed by 

various parties both internal and external  

 The students named the known parts of the human body 

 The students understand the functions of the various systems of the   

human body 
 
 
VOCABULARY 

 human, adj. Relating to or characteristic of people Example: Sometimes it 
seemed as if her dog had human emotions. Variation(s): none 

 organs, n. Body parts that perform specific functions Example: All of the 
organs in your body work to keep you healthy. Variation(s): organ 

 systems, n. Groups of organs that work together in the human body 
Example: Human body systems include the digestive system and the 
circulatory system. Variation(s): system 
 

To begin this process with children, teacher will tell students that for the next few 
weeks they will learn about their own bodies and how they work. Explain to them 
that their bodies are like complicated machines made up of many different parts. 
Some parts are visible, while others are hidden from view, located inside their 
bodies. 
 

CLASSWORK 
 
READING 
The following reading will be written on the board so that the children write in 
their notebooks 
 

                                                
38 Adapted from CALIFORNIA SCIENCE: Chapter 3 Human Body Systems- McMillan Editorial; 
Lesson 1 The Human Body 
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“The Human Body” 
 
The human body is a complex machine that carries out multiple jobs at the same 
time. As you know, the smallest unit of life in human body is a cell, a group of similar 
cells work together and form a tissue. In turn, different tissues are organized in 
various organs. The organs work together as part of an organ system to perform 
specific activities or functions.  
 

System Function 

Respiratory System Oxygen/Carbon Dioxide exchange 

Circulatory System Transport 

Digestive System Food Absorption 
 
After the reading, the teacher will work pronunciation with children and will 
make special emphasis on the words in bold. 

 
The next activity will be worked in the systems room, Teacher shows 
students the next pictures and he explains to them that the human body has 
internal and external parties. 
 

 
• Source : https://englishforkids1.wordpress.com/body-parts/  

 

https://englishforkids1.wordpress.com/body-parts/
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 Source: http://www.oustormcrowd.com/anatomy-human-body-organs/human-

organs-coloring-pages-for-kids-human-body-organ-printables-3/  

 
ACTIVIY 

 
With the help of the previous images, students will make "the prediction 
activity", the idea of this activity is that the students should relate the parts of 
their bodies and understand that even the simplest activities involve many 
parts of our body, the Professor will be the example with the breath, since 
being an unconscious activity uses the lungs, nose, etc. 
 
MAKE A PREDICTION 
The students will pick up one of the following activities:  
- Write their names 
- Pick a pencil up from the floor 
- Whistle a tune 
 
Predict the body parts you will use as you do this activity 
 
 

http://www.oustormcrowd.com/anatomy-human-body-organs/human-organs-coloring-pages-for-kids-human-body-organ-printables-3/
http://www.oustormcrowd.com/anatomy-human-body-organs/human-organs-coloring-pages-for-kids-human-body-organ-printables-3/
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TEST YOUR PREDICTION 
 
Students draw the silhouette of a body in a piece of paper. Then, they start from 
sitting at their desk, do the activity they chose.  
On the body silhouette color or circle all of the parts of the body that they used during 
their activity. How much of their body did they use? 
 
DRAW CONCLUSIONS 
Compare the original list and the body parts they actually used. 
 
 

• Source: http://humandiagram.info/kids-labeling-blank-body-outline/  

 

http://humandiagram.info/kids-labeling-blank-body-outline/
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MY BODY: Human Body Parts 

Date: August 4th 2015  

TIME: 120 Minutes  

OBJECTIVE: Students will understand that the human body is formed by 

various parties both internal and external 

 Students recognize and name different parts of the human body 

 Make an introduction to the human body systems 

 
Let´s chant  
To start the class, the teacher writes on the board following chant and practice 

with children. 

Everybody has a body 
And I have one, too. 

It is grand to understand 
The things our bodies do. 

 
Then the Professor writes the following phrases on the Board and students 
make the corresponding drawing 

 
 

 
 

 
 

Source: https://www.branded3.com/images/blogstorm/human-body-parts.jpg 
 

 

I have one mouth 

I have many teeth 

I have one nose 

I have two eyes 

I have two ears 

I have two hands 

I have ten fingers 

I have two legs 

I have two feet and ten toes 

 

https://www.branded3.com/images/blogstorm/human-body-parts.jpg
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PROJECT39 
 

Students make a “Body Book” to help them to introduce themselves in the number 
of systems and organs in the body. 
 
MATERIALS 
 
Photocopies  
Scissors 
Colors 
Pencils or markers (optional) 
 
 
MAKING THE MODEL 
 

 Photocopy pages as double-sided copies or glue the pages back to back. The 
heads of the figure on both sides should be at the top of the page. 

 Cut along the solid black line at the top of the page. 

 Fold back and forth along the dotted lines so that page 1 is on top and page 
5 is underneath. 

  Color the books. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.nurturemama.net/2011/09/ 

 

                                                
39 Taken from Scholastic,Human Body Easy Make and Learn Projects by Donald M.Silver and 
Patricia J. Wynne 

http://www.nurturemama.net/2011/09/
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THE DIGESTIVE SYSTEM40

DATE: August 11th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE:  

Students know the sequential steps of digestion and the roles of teeth and the mouth, 

esophagus, stomach, small intestine, large intestine and colon in the function of the 

digestive system  

 Students will identify the digestive system 

 Students will recall basic facts about the digestive system 

 Students will name some of the basic parts of the digestive system

VOCABULARY 

 Digestion: the process by which food is broken down  

 Digestive system: The system that processes energy-giving food in the body 

 Esophagus: A muscular tube that connects the mouth to the stomach 

 Intestine: An organ, connected to the stomach, that continues the digestive 

process 

 Stomach: The organ in your body where food goes digested 

 

 

ACTIVITY  

• To begin, a photocopy will be delivered to students with the following 

text, they need to fill some empty spaces. The text corresponds to the 

process that takes place in the digestive system  

 

 

     

Source: http://balanceinme.com/blog/eating-for-energy/  

                                                
40 Adapted from http://bogglesworldesl.com/digestivesystem.htm  

http://balanceinme.com/blog/eating-for-energy/
http://bogglesworldesl.com/digestivesystem.htm
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Use the words in the box to fill in the blanks. 

Stomach 
rectum 
waste 
system 
acid 

chewed 
liver 
saliva 
swallow 
absorbed 

food 
mouth 
large intestine 
tongue 
liquids 

energy 
small intestine 
digestion 
pharynx 
esophagus 

 
All animals need to eat ______________ to get ____________ to live. But 

in order to use this food, they have to break it down in a process called 

__________________. And so, all animals have a group of connected organs 

called the digestive __________________.  

 

In humans, the process of digestion begins in the _____________ where food 

is ________________ into small pieces by the teeth. The _______________ 

helps by moving these pieces around. These pieces are covered by 

________________, or spit. The saliva makes the food slippery so that it is 

easier to _______________. It also helps to break down the food. 

 

Once the food is swallowed, it passes through the _______________, which 

is like a gate that sends food into the ______________ and air into the lungs. 

The food travels down the esophagus and into the ______________. Once in 

the stomach the food is mixed with _____________ and crushed some more. 

 

After spending some time in the stomach, the food is sent into the 

________________________ where nutrients are ______________. The 

_____________ helps by producing some digestive juices called bile. Next, 

the remaining food goes into the _________________________ where the 

_______________ are absorbed. The remaining food is called 

_________________ and it is pushed into the ________________ where it 

waits before leaving the body. 

 

© 2006 www.bogglesworldesl.com 

 

 

http://www.bogglesworldesl.com/
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ANSWERS 

Food, energy, digestion, system, mouth, chewed, tongue, saliva, swallow, pharinx, 
esophagus, stomach, acid, small intestine, absorbed, liver, large intestine, liquids, 

waste, rectum. 

To make the text easier to understand, the teacher will show students the 
next poster.  

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.iaeeperth2012.org/some-parts-of-the-human-anatomy-
digestive-system/human-digestive-system-functions/  

http://www.iaeeperth2012.org/some-parts-of-the-human-anatomy-digestive-system/human-digestive-system-functions/
http://www.iaeeperth2012.org/some-parts-of-the-human-anatomy-digestive-system/human-digestive-system-functions/
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THE DIGESTIVE SYSTEM

DATE: August 19th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE:  

Students know the sequential steps of digestion and the roles of teeth and the 

mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and colon in the 

function of the digestive system  

 Students will identify the digestive system 

 Students will recall basic facts about the digestive system 

 Students will name some of the basic parts of the digestive system

HANGMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: http://www.timshen.truepath.com/bwg.html  

 
 

 To start and do a review of the topics seen in the previous class, the teacher 
will play Hangman with the vocabulary corresponding to the digestive 
system 

 As an aid, the teacher will show children the alphabet in English. 

 Students are divided into groups and they must choose a manager  

 The winner group will get a sweet prize. 

 

 

http://www.timshen.truepath.com/bwg.html
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In this class teacher will continue with the digestive system, the teacher recalls 

with the help of the students the steps for the digestion process.  

Remembering the text seen in the previous class and once children understand 
which are the main parts of the digestive system, the teacher will ask them to choose 
a list of 10 words related to the topic that attract his attention and make the 
corresponding drawings.  

EXAMPLE Stomach, rectum, liver, food, mouth, large intestine, tongue, small 

intestine, pharynx, esophagus.  

 

Then the Professor will give children a photocopy. In the photocopy children 

will find a wordsearch where the students must find 20 words related to the 

digestive system. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source: http://www.gettyimages.com/detail/illustration/human-digestive-system-set-

royalty-free-illustration/517615335  
 

http://www.gettyimages.com/detail/illustration/human-digestive-system-set-royalty-free-illustration/517615335
http://www.gettyimages.com/detail/illustration/human-digestive-system-set-royalty-free-illustration/517615335
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NAME: ________________________________________ 
DATE: ________________________________________ 
Find the digestive system words. 
 

               

 

absorb 

appendix 

chew 

digest 

esophagus 

 

 

excrete 

filter 

large intestine 

liver 

mouth 

 

 

nutrients 

pancreas 

pharynx 

rectum 

saliva 

 

 

small intestine 

stomach 

swallow 

teeth 

tongue 

© 2006 www.bogglesworldesl.com 

 

 

http://www.bogglesworldesl.com/
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THE RESPIRATORY SYSTEM 

DATE: August 26th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE: Students will identify the basic structure and functions of the 

respiratory system  

 Students will understand how they breathe air in and out.  

VOCABULARY: 

 Breathing: Process of taking in oxygen and getting rid of carbon 

dioxide  

 Inhale: To breath in 

 Exhale: To breath out  

 Lungs: The respiratory organ  

 Oxygen: A colorless, odorless and tasteless gas 

 Carbon dioxide: a gas used with oxygen to promote respiration  
 

To start with the new system of the human body, the teacher  will explain to 

children that a person inhales and exhales 15 times per minute, approximately 20000 

times on the day. 

 

  

Source: http://www.oum.ox.ac.uk/thezone/animals/life/respire.html  

 

http://www.oum.ox.ac.uk/thezone/animals/life/respire.html
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Then, the next paragraph will be written on the board to have a short 

explanation for students  

RESPIRATION (BREATHING) 

Respiration in humans is a process which helps them to take in Oxygen and 

expelling carbon dioxide. Respiration is also known as breathing in simple terms. 

The primary organs of respiratory system are nose, lungs, trachea (wind pipe) and 

diaphragm. 

 

After having written the above, ask the students the following: 

Take a deep breath, feel your chest get slightly bigger, and exhale. You’ve just 

experienced your body’s respiratory system in action! 

 

PROJECT (breathe in and breathe out)41 

MATERIALS  

 Photocopies 

 Scissors 

 Tape 

 Colors 

 Pencils 

 

1. Give the students the Photocopies. 

2. Cut out the four pieces along the solid black lines. 

3. There are four solid black cut lines on the piece that pictures the boy: two 

shorts slots, a long straight one and a curve done.  

4. Fold the tabs of the two rib pieces back along the dotted lines. 

5. Slide the tab of rib piece A into the short slot on the left. 

6. Repeat step 5 with rib piece B and the short 

7. Slot on the right. Turn the model over and tape down both tabs, as shown. 

Turn the model back over and press the ribs down over the lungs. 

8. Pinch together the BREATHE IN end of the long piece, as shown, and insert 

it into the straight slot. 

                                                
41 Taken from Scholastic,Human Body Easy Make and Learn Projects by Donald M.Silver and 
Patricia J. Wynne  
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9. Pull the long piece through the top slot from the back and feed it out through 

the curved slot. Smooth out the long piece. 
 

1. Ask students to take a deep breath with a hand over their chests. What happens? 
(Chest rises when they breathe in and falls when they breathe out.)  
 
2. Have students pull down on the tab on their BREATHE IN, BREATHE OUT 
models. Ask: What do you see? (Curved diaphragm muscle drops) Every time we 
inhale, the diaphragm moves down and flattens. Now ask them to lift the ribs. Are 
the lungs full or empty of air? (Full) Have students pull up on the tab, lift the ribs, and 
compare what happens to the diaphragm and size of the lungs. 
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THE RESPIRATORY SYSTEM PARTS42 

 

DATE: September 2nd 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE: Students will identify the basic structure and functions of the 

respiratory system  

 Students will name and locate the main parts of the respiratory system 

 

VOCABULARY: 

 Breathing: Process of taking in oxygen and getting rid of carbon 

dioxide  

 Nose (nasal cavities) 

 Windpipe (Trachea) 

 Bronchi 

 Bronchioles  

 Air sac (alveoli) 

 Diaphragm 

 

 
Source: http://www.buzzle.com/articles/structure-of-the-human-respiratory-

system.html    

                                                
42 Taken from GROWTH AND DEVELOPMENT, Grade 5 
 https://www.ece.gov.nt.ca/files/K-12/Curriculum/health/health-K-9-single-files/G5/04Gr5_GD.pdf  

http://www.buzzle.com/articles/structure-of-the-human-respiratory-system.html
http://www.buzzle.com/articles/structure-of-the-human-respiratory-system.html
https://www.ece.gov.nt.ca/files/K-12/Curriculum/health/health-K-9-single-files/G5/04Gr5_GD.pdf
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To start with the class on this day, the Professor will use one of the 
SCHOLASTIC HUMAN BODY book projects. In this project, the teacher will 
have the opportunity to show the students each of the parts of the human 
respiratory system 
 

 

      
 

SCHOLASTIC HUMAN BODY 

 

The previous drawings are clipped by the teacher and pasted on the board to 
illustrate the respiratory system. 
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INFORMATION FOR THE TEACHER (Parts of the respiratory system and its 
functions)*43 

 

Nasal cavity: Inside the nose, the sticky mucous membrane lining the nasal cavity 

traps dust particles, and tiny hairs called cilia help move them to the nose to be 

sneezed or blown out. 

Pharynx: Both food and air pass through the pharynx before reaching their 

appropriate destinations. The pharynx also plays a role in speech. 

Trachea: The trachea is also known as windpipe. The trachea filters the air we 

inhale and branches into the bronchi. 

Bronchi: The bronchi are the two air tubes that branch off of from the trachea and 

carry atmospheric air directly into the lungs. 

Bronchioles: The bronchioles or bronchiole are the passageways by which air 

passes through the nose or mouth to the alveoli (air sacs) of the lungs 

Lungs: The main organ of the respiratory system is lungs. Lungs are the site in body 

where oxygen is taken into and carbon dioxide is expelled out. The red blood cells 

present in the blood picks up the oxygen in the lungs and carry and distribute the 

oxygen to all body cells that need it. The red blood cells donate the oxygen to the 

cells and picks up the carbon dioxide produced by the cells. Right lung Larger and 

shorter (displaced by liver). Left lung Smaller (displaced by heart). 

Alveolus: Alveolus is the tiny sac like structure present in the lungs which the 

gaseous exchange takes place. 

Diaphragm: Breathing begins with a dome-shaped muscle located at the bottom of 

the lungs which is known as diaphragm. When we breathe in the diaphragm 

contracts and flatten out and pull downward. Due to this movement the space in the 

lungs increases and pulls air into the lungs. When we breathe out, the diaphragm 

expands and reduces the amount of space for the lungs and forces air out.  

                                                
43 TUTOR VISTA, S.A. /EL LINEA/  http://www.tutorvista.com/biology/parts-of-the-
respiratory-system-and-their-function, S.F. 

http://www.tutorvista.com/biology/parts-of-the-respiratory-system-and-their-function
http://www.tutorvista.com/biology/parts-of-the-respiratory-system-and-their-function
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After having shown students the parts of the respiratory system, will be 
delivered to students a photocopy in which they must put the name for each 
part (activity below)* 
 

 
 

 
Source: Grade 5 Growth and Development PDF  
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When the activity has completed, the teacher will go with children room 
systems of the school where the next interactive game will take place on the 
internet.  

Source: http://www.purposegames.com/ 
 

 

 
 

Students will play in pairs or groups of three and the game is to complete the game 
in the shortest possible time. 

 
At the end of the class, the teacher will deliver groups of four children a 
package of letters with which they should form the largest number of words 
related to the respiratory system. 
 
WORD LIST 
 

 Respiratory  

 System 

 Nose  

 Mouth  

 Windpipe  

 Trachea  

 Lungs   

 Diaphragm 

 Bronchioles 

 Bronchi 

 Alveoli 

 Larynx 

 Air sac 

http://www.purposegames.com/
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THE RESPIRATORY SYSTEM PARTS44 

 

DATE: September 9th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE: Students will identify the basic structure and functions of the 

respiratory system  

 Students will name and locate the main parts of the respiratory system 

 Students will describe the functions of the respiratory system 

 

VOCABULARY: 

 Inhale 

 Exhale 

 Nose  

 Windpipe (Trachea) 

 Bronchi 

 Bronchioles  

 Air sac (alveoli) 

 Diaphragm 

 

To start the class, two images of x-rays of the human body are displayed to 

students. The idea of these images is that children recognize the parts of the 

human respiratory system. 

 

Source: http://www.bioedonline.org/slides/content-slides/human-organism/human-body-

systems/overview-of-the-respiratory-system/  

                                                
44 Taken from GROWTH AND DEVELOPMENT, Grade 5 
 https://www.ece.gov.nt.ca/files/K-12/Curriculum/health/health-K-9-single-files/G5/04Gr5_GD.pdf  

http://www.bioedonline.org/slides/content-slides/human-organism/human-body-systems/overview-of-the-respiratory-system/
http://www.bioedonline.org/slides/content-slides/human-organism/human-body-systems/overview-of-the-respiratory-system/
https://www.ece.gov.nt.ca/files/K-12/Curriculum/health/health-K-9-single-files/G5/04Gr5_GD.pdf
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Then, students will observe a simulation of the lungs and diaphragm.  

MAKE A SIMPLE MODEL OF A LUNG (SEE ILLUSTRATION) 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jaANus42Atc 

 Use a clear plastic bottle 

 Make a hole in the lid large enough for a plastic straw or a glass tube 

 Put the straw in the hole  

 Use plasticene to make it airtight  

 Attach a balloon to the straw with a rubber band 

 Cut away the bottom of the bottle 

 Stretch another balloon across the bottom of the bottle with a rubber band  

 

To make the lungs work, press the diaphragm up. The air will come out the straw 

and the balloon will get smaller. When you let the diaphragm move out, the opposite 

happens.  

 

Source: 

http://www.oldschool.com.sg/index.php/module/PublicAccess/action/Wrapper/sid/9

595afb87c8cf767f034c3ae53e74bae/coll_id/619/recs_ppg/5/desc/Topical+Worksh

eet+%231/pg_id/2 

The table below shows the parts of the model and the parts of the respiratory 
system they represent. Ask students to fill in the missing information. 
 

Parts of the model Parts of the respiratory system 

glass tube (straw)  

 Lungs 

rubber sheet (glove)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jaANus42Atc
http://www.oldschool.com.sg/index.php/module/PublicAccess/action/Wrapper/sid/9595afb87c8cf767f034c3ae53e74bae/coll_id/619/recs_ppg/5/desc/Topical+Worksheet+%231/pg_id/2
http://www.oldschool.com.sg/index.php/module/PublicAccess/action/Wrapper/sid/9595afb87c8cf767f034c3ae53e74bae/coll_id/619/recs_ppg/5/desc/Topical+Worksheet+%231/pg_id/2
http://www.oldschool.com.sg/index.php/module/PublicAccess/action/Wrapper/sid/9595afb87c8cf767f034c3ae53e74bae/coll_id/619/recs_ppg/5/desc/Topical+Worksheet+%231/pg_id/2
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Once completed the previous activity, the teacher will give students seven (7) 
sentence strips with the name of respiratory system parts and seven sentence 
strips with their functions. Have enough copies prepared for one between two or 
three students.  Give each pair of students a set of the names. They must find and 
match the function side of their cards. 

 

 
 

 
COUNTING BREATHS AND GARETH´S CHALLENGE 

 
Invite students to compare their breathing rate at rest and during exercise. Have 
partners count the number of complete breaths (an inhalation and exhalation) they 
take in 60 seconds. Then have the students do 30 jumping jacks and count again. 
Did the number of breaths increase? Why? (Muscles need more oxygen during 
exercise.) 
 
To finish class, working with children the Gareth’s challenge which consists of giving 
answers affirmative or negative to the following four questions. 
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THE CIRCULATORY SYSTEM 

 
DATE: September 16th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE: Students will be able to name and locate the main parts of the 

circulatory system 

 Students will define the term circulatory. 

 Students will name the main parts of the circulatory system 

 

VOCABULARY:  

 Heart 

 Blood 

 Circulatory 

 Arteries 

 Veins 

 Capillaries 

 Atrium 

 Ventricle 
 

 
To start the class, the teacher is going to define the term circulatory  
 

THE CIRCULATORY SYSTEM 
 

The circulatory system is made up of blood, the heart, arteries, veins and capillaries. The heart pumps 
blood around the body in strong spurts (heartbeats). Blood is pumped through the VESSELS (arteries, 
veins and capillaries) by the heart. 

  
Source: http://diannes-circulatory-system.weebly.com/uploads/1/7/2/8/17289584/9081045.jpg?1361399646  

http://diannes-circulatory-system.weebly.com/uploads/1/7/2/8/17289584/9081045.jpg?1361399646
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Then, the teacher will give each student a photocopy of the following text. 

 
 
According to the previous text, students must answer the following questions 
 

1. What organ is the center of your circulatory system? 
________________________ (heart) 

2. Where does the blood go after leaving the heart? 
________________________ (lungs) 

3. Blood in your arteries is ________________________ in color because it 

contains oxygen. (bright red) 
 

4. Blood moves back to your heart through ________________________ 

(veins) 

 
In the next activity, the Professor will deliver a word search to students with 
the vocabulary that has been worked in the class, but the words will be in 
disorder. 
 
TEARESRI: ARTERIES 
DOLOB: BLOOD 
ESRIALLAPIC: CAPILLARIES 
LECL: CELL 
TOACRYRCLUI: CIRCULATORY 
AHRET: HEART 
NUGLS: LUNGS 
YOGXEN: OXYGEN 
MSTSYE: SYSTEM 
SEVIN: VEINS 

CIRCULATORY SYSTEM 

 

The center of your circulatory system is your heart. It has a big job to do because it 

pumps blood to every cell in your body. Your heart never stops beating.  

The heart pumps blood to your lungs first to get oxygen. Then, it pumps this oxygen-rich 

blood all over your body. Blood moves away from your hearth through arteries. This 

blood is bright red because it contains oxygen. 

After your blood gives oxygen to the cells in your body, it picks up carbon dioxide and 

other wastes that your cells make. Then blood will move back to your heart through your 

veins. The blood in your veins is darker because it does not carry any oxygen.  
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THE CIRCULATORY SYSTEM VOCABULARY AND FUNCTIONS45 

 

DATE: September 23th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE: Students will be able to name and locate the main parts of the 

circulatory system. 

 Students will define the vocabulary words. 

 Students will be able to match the vocabulary  words to the correct 

definition 

 

VOCABULARY:  

 Heart 

 Blood 

 Circulatory 

 Arteries 

 Veins 

 Capillaries 
 

 
At the beginning of the class, teacher will give students a photocopy with the 
following activity, in which students must follow the following instructions. 
 

1. Colour all the veins in dark red and all the arteries in bright red and colour in 
the key. 
 

2.  Fill in the missing words in the sentences below.  
 

                                                
45Adaptado:http://www.coreknowledge.org/mimik/mimik_uploads/lesson_plans/69/The%20

Circulatory%20System.pdf  

 

http://www.coreknowledge.org/mimik/mimik_uploads/lesson_plans/69/The%20Circulatory%20System.pdf
http://www.coreknowledge.org/mimik/mimik_uploads/lesson_plans/69/The%20Circulatory%20System.pdf
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Fuente:  Grade 5 Growth and Development PDF  

 
 
 

In the next activity, students will simulate the pumping of the heart using 
his/her fists.  
 

• Have students make a fist with one hand. Fold the other hand over the fist and 

squeeze hard. Do this approximately 70 times. That is the number of times the heart 

squeezes in one minute.  

 
 

Source: www.riversideonline.com  

http://www.riversideonline.com/
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After this, the teacher will write in the board the functions of different parts of 
the circulatory system. 

 

 
 

Prepare enough hearts so that there is one for each student. Cut the hearts in two. 
Give half the students the name and the other half the functions. Each person has 
to find the matching half of the heart, i.e., they have to match the name and the 
function. When matched, have the students read their heart to the class. 

.  

Source:  http://2.bp.blogspot.com/-
uQsVIPdGKZc/VLyZxqDyZjI/AAAAAAAALY4/gO9qEfES4SI/s1600/Broken%2BHeart.png 

 
HOMEWORK  

 

To finish the class, asks the students to prepare a short presentation for the next 
class, in the presentation, they will explain the name of one of the internal parts of 
the body, its functions and the system to which it belongs. For the presentation, 
students will submit a drawing or model of the selected organ to show in front of the 
class.  
 

http://2.bp.blogspot.com/-uQsVIPdGKZc/VLyZxqDyZjI/AAAAAAAALY4/gO9qEfES4SI/s1600/Broken%2BHeart.png
http://2.bp.blogspot.com/-uQsVIPdGKZc/VLyZxqDyZjI/AAAAAAAALY4/gO9qEfES4SI/s1600/Broken%2BHeart.png
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THE HUMAN BODY SYSTEMS46 

DATE: September 30th 2015 

TIME: 120 minutes 

OBJECTIVE: Students will name the different parts of the body's systems seen 

during the implementation of the project. 

 Students will recognize the functions of the different internal parts of their 

bodies. 

 Students will identify the process carried out by one of the principal organs of 

our body, the heart 

 
1. To start the class, the Professor explains to students that they will work 

on a project in which they must create a heart model. After the end of 
the model, will discuss the different functions of the heart. 

 
PROJECT47 

 
Students make a model of the heart that shows its four chambers and the 
route blood takes.  

 
MATERIALS 
Photocopies 
Scissors 
Tape 
3-foot-long piece of red yarn 
3-foot-long piece of green yarn 
Crayons, colored pencils, or markers (optional) 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Source: http://1stopretroshop.com/item-photos/lot-Red-Heart-Super-Saver-acrylic-yarn-big-jumbo-

skeins-Christmas-red-green-1stopretroshop-z102186t.jpg        

                                                
46 Adaptado de: http://www.coreknowledge.org/mimik/mimik_uploads/lesson_plans/69/The%20Circulatory%20System.pdf  

47 Taken from Scholastic,Human Body Easy Make and Learn Projects by Donald M.Silver and 
Patricia J. Wynne 

http://1stopretroshop.com/item-photos/lot-Red-Heart-Super-Saver-acrylic-yarn-big-jumbo-skeins-Christmas-red-green-1stopretroshop-z102186t.jpg
http://1stopretroshop.com/item-photos/lot-Red-Heart-Super-Saver-acrylic-yarn-big-jumbo-skeins-Christmas-red-green-1stopretroshop-z102186t.jpg
http://www.coreknowledge.org/mimik/mimik_uploads/lesson_plans/69/The%20Circulatory%20System.pdf
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MAKING THE MODEL “Have a Heart” 

 
1. Color the pages if desired. 

2. Cut out the heart along the solid black lines. Then cut out the four hatch-

lined ovals. 

3. Hold one end of the green yarn behind the far left FROM BODY hole and 

thread it through. Then feed in through the TO LUNGS hole. Allow equal 

amounts of slack to hang out of each hole. 

4. Tape down the yarn, as shown. 

5. Repeat steps 3 and 4 with the red yarn and the right side. Students will later 

tie the yarns as part of the Teaching with the Model activity. 

 
 

TEACHING WITH THE MODEL 

 

1. Have students place their hands over their hearts and feel them beating (or 

allow students to listen to a partner’s heart using a cardboard paper towel 

tube). Ask: What is the heart doing every time it beats? (pumping blood) Why? 

(move blood out to the body and to the lungs to get oxygen)  

2. Have students tie the blue TO LUNGS and red FROM LUNGS ends of the 

yarn together above the heart on their HAVE A HEART model. Then ask them 

to tie the TO BODY and FROM BODY ends together and let this lung loop 

hang down in front of the heart.  

3. Discuss the terms oxygen-rich and oxygen-poor. (Blood that is full of oxygen 

is oxygen-rich; blood that has been depleted of oxygen is oxygen-poor.) Help 

students trace the path of oxygen-rich blood (red yarn) and oxygen-poor 

blood. (blue yarn) 

4. Ask: Is blood coming from the body oxygen-rich or oxygen-poor? (oxygen-

poor) What about blood going to the lungs? (oxygen-poor) Where does blood 

get oxygen? (lungs) 

5. Ask students to hold the model over their chest. Ask: Which side of the heart 

pumps oxygen-poor blood to the lungs? (right) Which side pumpsoxygen-rich 

blood out to the body? (left) 
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TIME TO STUDENT´S PRESENTATIONS! 
 

2. The previous class, the teacher asks the students to prepare a short 
presentation, where they explain the name of one of the internal parts 
of the body, its functions and the system to which it belongs. For the 
presentation, students must submit a drawing or model of the selected 
organ to show in front of the class.  
 

 
Source:  http://cliparts.co/clip-art-for-presentation      

http://cliparts.co/clip-art-for-presentation
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Anexo G. Fotografías (Las Fotografías fueron tomados con autorización de 

los padres de familia o acudientes de los estudiantes) 

 

 

ENCUESTA REALIZADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 
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THE HUMAN BODY IMAGES, JULIO 28 DE 2015 
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HUMAN BODY PARTS, AGOSTO 4 DEL 2015 
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HUMAN BODY PROJECT, AGOSTO 11 DEL 2015 
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DIGESTIVE SYSTEM WORDSEARCH, AGOSTO 19 DEL 2015 
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BREATH IN AND BREATH OUT PROJECT, AGOSTO 26 DEL 2015 
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ONLINE ACTIVITY ABOUT THE RESPIRATORY SYSTEM, SEPTIEMBRE 2 DEL 2015 
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RESPIRATORY SYSTEM VOCABULARY, SEPTIEMBRE 9 DEL 2015 
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RESPIRATORY SYSTEM MODEL AND CIRCULATORY SYSTEM PARTS, 

SEPTIEMBRE 16 DEL 2015 
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QUESTIONS ABOUT THE CIRCULATORY SYSTEM, SEPTIEMBRE 23 DEL 2015 

 

 
 

 

STUDENTS PRESENTATIONS, SEPTIEMBRE 30 DEL 2015 
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