
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Universidad  

Internacional de La Rioja    

Facultad de Educación 

Trabajo Fin de Máster  

 
 
Inmersión lingüística en el aula de      
inglés: ¿Utopía o realidad?  
Propuesta para favorecer la inmersión     
en el aula de inglés de 4 ESO a través del           
trabajo cooperativo. 
 
 

 

Presentado por: María Del Pozo Muñoz 

Tipo de trabajo: Propuesta de intervención 

Director/a: Dr. Cristóbal Torres Fernández 

 

Ciudad: Madrid 

Fecha: 09/ 01/ 2020 

1 



 

 

Figura 1: Alicia en el país de las maravillas. Fuente: BBC Learning English 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve 

me and I learn”.  

Benjamin Franklin (1706-1790) 

 

 

Figura 2: Samuel Taylor Coleridge. Fuente: On This Day 

 

“That willing suspension of disbelief for the moment(...)” 

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 
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Resumen 

El presente Trabajo de Fin de Máster tiene como principal objetivo explorar en qué              

consiste la auténtica inmersión lingüística y analizar los posibles beneficios y           

dificultades que puede suponer el implementar esta metodología en el aula de inglés             

con un curso de 4 ESO. 

Como se podrá observar en el Marco Teórico, el estudio comenzará desde una             

perspectiva general con el fin de clarificar dudas terminológicas frecuentes para ir            

progresivamente avanzando hacia el tratamiento de aspectos más concretos, haciendo          

referencia a una serie de autores y fuentes legislativas para apoyar e ilustrar los              

diferentes apartados y delimitar el presente objeto de estudio. 

Tras contextualizar la inmersión lingüística a través del Marco Teórico, se presentará            

una propuesta didáctica que integre diferentes estrategias, recursos y actividades que           

fomenten esta metodología, maximizando para ello la aplicación del aprendizaje          

cooperativo como hilo conductor de las diferentes sesiones. 

Desafortunadamente en este momento no contamos con datos y opiniones que puedan            

evaluar de forma concreta la efectividad de la presente propuesta didáctica. No            

obstante, aunque quizás no sea posible aplicarla en su totalidad dada la particularidad             

de cada clase, esperamos que al menos algunas de las actividades y el enfoque sugerido               

sirvan de inspiración para otros docentes.  

A pesar de la dirección marcada por los elementos prescriptivos del Currículum Oficial,             

el docente siempre contará con un infinito abanico de posibilidades para decidir cómo             

cubrir los requerimientos legales de la forma más creativa, atractiva y lúdica posible             

para así presentar la asignatura como una realidad dinámica y contextualizada,           

aumentar la curiosidad y el protagonismo de los estudiantes y desarrollar de forma más              

significativa las diferentes competencias. 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, bilingüismo, competencia, inmersión       

lingüística, interlengua y lengua meta. 
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Abstract 

The main objective of the present Master Thesis Work is to explore what real linguistic               

immersion consists of and to analyse the possible benefits and difficulties that            

implementing this methodology in a Fourth Grade of Secondary Education classroom           

may imply. 

As it will be observed in the Theoretical Framework, the study will start from a general                

perspective with the aim of clarifying frequent terminological doubts and it will            

progressively advance towards the treatment of more specific aspects, referring to           

several authors and legislation in order to support and illustrate the different sections             

and to delimit the present object of study.  

After contextualising linguistic immersion through the Theoretical Framework, a         

didactic proposal which integrates different strategies, resources and activities that          

promote this methodology will be presented, maximising the application of cooperative           

learning as the conductive thread through the different sessions. 

Unfortunately, we do not have any data or feedback to enable us to evaluate the               

effectiveness of the current didactic proposal at the moment. Nevertheless, even if it             

may not be possible to apply it in its totality due the particular nature of each class, we                  

hope that at least some of the activities and the suggested approach serve to inspire               

other teachers. 

Despite the direction marked by the prescriptive elements in the Official Curriculum,            

teachers will always have a wide range of possibilities to decide how to address the legal                

requirements in the most creative, attractive and fun possible way, presenting the            

subject as a dynamic and contextualised reality, increasing students´ protagonism and           

developing the different competences in a more  meaningful way. 

 

Keywords: Cooperative learning, bilingualism, competence, linguistic immersion,       

interlanguage and  target language. 
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Inmersión lingüística en el aula de inglés: ¿Utopía o realidad? María Del Pozo Muñoz 

1. Introducción 

Las demandas sociales del mundo globalizado en el que vivimos cada vez son más exigentes;               

para poder afrontar los múltiples retos de la modernidad líquida es necesaria una             

actualización constante e ininterrumpida de nuestras competencias, capacidades y destrezas.  

Según postuló el sociólogo Zygmunt Bauman (2000), en la actualidad estamos asistiendo a             

una realidad cambiante, donde el conocimiento es mutable y multiforme, relativo y            

cuestionable, en constante metamorfosis y con una rápida caducidad. Del paradigma de las             

grandes verdades universales aceptadas irrevocablemente hasta antes de la irrupción de la            

era digital, hemos pasado a un mundo caracterizado por la fluidez, dinamicidad y             

maleabilidad del conocimiento. El modelo alternativo de la modernidad líquida ha hecho que             

sea imperativo replantearnos y reformular nuestras necesidades y prioridades.  

En el escenario contemporáneo, ya no basta con obtener unos resultados académicos            

brillantes para garantizarnos el acceso al mercado laboral. La adquisición de diferentes            

destrezas y competencias se ha convertido en una pieza clave para desenvolverse con éxito en               

la sociedad competitiva del siglo XXI. En esta lucha darwiniana por la supervivencia social y               

supremacía profesional, el dominio de idiomas se ha erigido en piedra angular. 

En líneas generales, este Trabajo de Fin de Máster tiene como principal objetivo profundizar              

en el concepto de la inmersión lingüística y determinar las condiciones más favorables para              

ponerla en práctica dentro del aula de inglés con alumnos de secundaria (más             

específicamente de 4 ESO). Para ello, el Marco Teórico estará vertebrado en torno a              

diferentes aspectos que inciden directamente de forma positiva o negativa en el grado de              

éxito de la inmersión lingüística.  

En primer lugar, con el fin de contextualizar nuestra propuesta, haremos un breve recorrido              

por diferentes metodologías clave en la enseñanza de idiomas, para posteriormente plantear            

un definición multidimensional del concepto de inmersión lingüística. A continuación,          

concentraremos nuestros esfuerzos en identificar diferentes beneficios y barreras potenciales          

que pueden dificultar la inmersión y propondremos algunas estrategias para facilitar su            

implementación con alumnos de ESO 

A la hora de llevar la inmersión al aula con cursos de secundaria habrá que tener presentes                 

las implicaciones psicológicas y cognitivas que la adolescencia puede suponer. Tomando           
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como referencia la Pirámide de necesidades de Maslow (1943) , el trabajo cooperativo            
1

representará una estrategia crucial para materializar la inmersión lingüística, propiciando          

condiciones favorables que encaminen al estudiante hacia la autonomía y el desarrollo            

personal. En un ambiente relajado, secundado por una interacción social positiva, los niveles             

de autoestima del alumno aumentarán y la conformación de un autoconcepto positivo            

contribuirá a explotar al máximo todo su potencial, a querer superarse a sí mismo y a sentirse                 

motivado por y para el aprendizaje.  

Puesto que muchos alumnos pueden mostrar cierta reticencia a participar en la inmersión             

lingüística por miedo a poner en riesgo su autoconcepto e integridad emocional, será             

fundamental utilizar diferentes estrategias que fomenten la curiosidad y motivación, y que            

ayuden a reducir el filtro afectivo, el cual Krashen (1982) identificó como una de las               

principales barreras que inhiben y limitan la adquisición y el aprendizaje de L2 (segunda              

lengua). 

En el contexto que nos ocupa, la interacción entre iguales será fundamental para consolidar              

hábitos y rutinas de aprendizaje, ya que a través de un sistema de refuerzos y castigos                

controlados por los propios estudiantes, los jóvenes aprenderán a identificar patrones de            

conducta, comportamiento y participación deseables dentro del aula así como a evitar las             

respuestas y actitudes inaceptables. De este modo, los refuerzos se cristalizarán en            

reconocimiento social, aceptación y aprobación por parte del grupo de iguales, mientras que             

los castigos se harán patentes a través del distanciamiento social, la desaprobación o             

penalización por parte del grupo.  

Aunque en los primeros estadios de puesta en marcha de la inmersión lingüística puede que               

sea necesario recurrir a estímulos externos, uno de los objetivos será conseguir que el alumno               

gradualmente responda de forma natural, movido por la motivación intrínseca y que se             

convierta en protagonista activo y voluntario de su propio aprendizaje.  

En cuanto a la importancia de la contextualización del aprendizaje, Díaz Barriga (2006)             

postula que para que el aprendizaje sea efectivo, éste deberá estar directamente conectado             

con la cultura para ser percibido por el alumno como relevante, interesante y útil. Para Díaz                

Barriga (2006), el auténtico aprendizaje es una forma de enculturación y por tanto, la cultura               

representará un elemento indisociable del proceso de aprendizaje, una experiencia compleja           

que integra aspectos afectivos, cognitivos y prácticos.  

1 Ver Anexo 1: Pirámide de Maslow 
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Además de la importancia de la dimensión cultural, Díaz Barriga (2006) enfatiza la             

importancia de la dimensión social como catalizadora del aprendizaje -apoyándose en las            

teorías de Ausubel (2002) y Vygotsky (2010) - y priorizando la interacción como fuente de               

construcción de significados y aprendizaje significativo. Por lo tanto, de acuerdo con los             

postulados de la cognición situada, será a través de la combinación de los elementos              

culturales y sociales como se producirá la internalización de nuevos conocimientos de forma             

inconsciente.  

Un ambiente de inmersión lingüística, cuyo objetivo sea contextualizar y situar el            

aprendizaje, será favorable para fomentar el aprendizaje significativo, puesto que como           

esclareció Ausubel (2002), supondrá una oportunidad para establecer conexiones         

(conscientes e inconscientes) entre conocimientos previos y nuevos contenidos, facilitando la           

generalización y transferibilidad. Por medio del aprendizaje experiencial, el alumno tendrá           

que enfrentarse a situaciones reales y simuladas y buscar alternativas para resolver            

problemas de comunicación, aprendiendo de forma natural a través de la acción.  

Contextualizar el aprendizaje y transformar el aula en un espacio de inmersión serán dos              

requisitos fundamentales para atraer e involucrar al alumno, pero en última instancia será la              

interacción entre iguales, la que actuará como catalizador del auténtico deseo de aprender y              

de participar en las actividades de clase. Para profundizar en este supuesto, la teoría              

vygotskiana de la Zona de desarrollo próximo servirá para justificar la influencia de la              

interacción entre iguales y potenciar el aprendizaje a través de la inmersión. Entre otras              

funciones, la interacción dentro del aula actuará como regulador de la interlengua individual             

de cada estudiante, estableciendo puntos de referencia y objetivos, guiando a la            

autocorrección y contrastando las estructuras fosilizadas que interfieren en el desarrollo del            

inglés.  

Por último, el concepto de interlengua será de vital importancia para conectar la inmersión              

lingüística con el aprendizaje cooperativo en el ámbito de adquisición de L2. De acuerdo con               

la definición de Selinker (1992), la interlengua representa un sistema artificial individual que             

el estudiante irá gradualmente construyendo según progrese en el dominio de la lengua meta.              

A pesar de tratarse de un corpus individual, la interlengua se verá estrechamente influenciada              

por la interacción entre iguales, factor determinante a la hora de validar posibles hipótesis,              

formular reglas y sistematizar el aprendizaje de L2. 
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1.1 Justificación 

A medida que avanza la imparable expansión del multiculturalismo y se consolidan las             

relaciones internacionales, el monolingüismo puede suponer una maldición personal que          

amenace por desembocar en aislamiento social, reducción de oportunidades a todos los            

niveles, claustrofobia social y estancamiento cultural, entre otras afecciones. El dominar otros            

idiomas supondrá una puerta abierta a una infinidad de oportunidades y el acceso a              

numerosos mundos sin necesidad ni de mediadores ni de intermediarios.  

Impulsados por el Consejo de Europa y otros organismos internacionales, términos como            

bilingüismo, plurilingüismo, multilingüismo o AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos         

y Lenguas Extranjeras) han pasado a formar parte central del ideario de las políticas              

educativas de muchos países europeos -entre ellos España-. Conscientes de la importancia de             

poder comunicarse en otras lenguas para mejorar la prospectiva académica o profesional,            

proporcionar una enseñanza bilingüe de calidad se ha erigido en uno de los principales              

objetivos propugnados por el Consejo de Europa.  

Como consecuencia de esta propaganda pro-lingüística, en las últimas décadas el filón            

comercial del mundo de las lenguas se ha explotado a través de la proliferación de escuelas de                 

idiomas que prometen el uso de metodologías innovadoras, programas de intercambio,           

campamentos y colonias de verano en países de habla inglesa, prácticas laborales o becas              

para cursar estudios en el extranjero como Erasmus o Sócrates, por citar sólo algunas de las                

propuestas empleadas para potenciar el estudio de lenguas extranjeras. 

Aunque cada vez son más los centros que se suman a la iniciativa de la educación bilingüe, a                  

nivel de secundaria, los resultados obtenidos por nuestros jóvenes con relación al dominio del              

inglés aún están lejos de ser satisfactorios.  

Según las cifras de la octava edición del Índice del EF English Proficiency (2019) , España               
2

presenta un nivel de aptitud medio en inglés, ocupando el puesto 25 en el ránking de los 33                  

países europeos, y el lugar 35 a nivel mundial entre los 88 países participantes en la prueba                 

de inglés estándar, habiendo sido desplazada tres puestos con respecto a los datos de 2018.  

Aunque en circunstancias aisladas, el resultado obtenido por España podría considerarse           

aceptable, si se tienen en cuenta aspectos como el nivel socioeconómico nacional, las             

infraestructuras destinadas a la educación y la cada vez mayor emergencia de centros que              

2 Ver Anexo 12: EF English Proficiency Index 
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abogan por la educación bilingüe, los resultados de España en el ránking europeo y mundial               

resultan decepcionantes y poco alentadores. ¿Qué es lo qué está fallando? ¿Qué factores están              

obstaculizando la inmersión lingüística en nuestras aulas? Posiblemente, la inversión en           

educación bilingüe dará su fruto a largo plazo, pero en la actualidad, los resultados              

demuestran un progreso lento y restringido, en detrimento de las asignaturas de contenidos             

en muchos casos. 

Puesto que el nivel medio de inglés de los jóvenes españoles refleja un grado de competencia                

menor al de muchos otros países europeos, este trabajo de investigación tiene por objeto              

identificar las principales barreras potencialmente responsables de la reticencia, dificultad,          

falta de compromiso e incapacidad de hacer efectivo un aprendizaje de idiomas centrado en              

la inmersión. Asimismo, se perseguirá explorar diferentes aspectos que puedan contribuir a            

que los alumnos se sientan más vinculados dentro del aula e identificar posibles estrategias              

didácticas que permitan derribar las barreras que dificultan e inhiben la inmersión activa a              

través del trabajo cooperativo. El fin último será concluir si es posible reconciliar la filosofía               

humanística y constructivista detrás de la inmersión lingüística con las directrices marcadas            

por el Currículum Oficial en el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Para realizar este trabajo de investigación han sido consultadas una variedad de fuentes             

bibliográficas, legislativas y digitales tanto en español como en inglés, con la intención de              

proporcionar una visión global e integradora sobre el tema de la inmersión lingüística en la               

actualidad, concediendo especial importancia al Decreto 48/2015 que establece los          
3

parámetros autonómicos del currículo de la Educación Secundaria para la Comunidad de            

Madrid y al Real Decreto 1105/2014 , que regula el currículo básico estatal de la Educación               
4

Secundaria. El Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas también ha sido utilizado             

como referente clave para llevar a cabo este trabajo. 

1.2 Planteamiento del problema 

Cuando el concepto de la educación bilingüe irrumpió en la escena educativa española hace              

aproximadamente dos décadas, la inmersión lingüística se presentó como una panacea           

3 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la                  

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial de             

la Comunidad de Madrid. 
4 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la                  

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE. Madrid. 
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innovadora para combatir los eternos problemas de la enseñanza descontextualizada y           

artificial de idiomas. 

Sin embargo, el hecho de convertir al inglés en lengua vehicular para la enseñanza de una                

serie de asignaturas, no convierte a los centros necesariamente en bilingües. De igual manera,              

el circunscribirse al uso de la lengua meta dentro de la clase de inglés tampoco es sinónimo                 

automático de inmersión. En un gran número de casos, lo que estas prácticas contrariamente              

desencadenan son fenómenos de falsa inmersión, condenados a convertirse en ejemplos de            

aprendizaje puramente memorístico y superficial, que darán como resultado la adquisición           

instrumental y puntual de conceptos, la incapacidad de poder relacionar contenidos nuevos            

con conocimientos previos y una dificultad para establecer comparaciones entre la lengua            

materna y la lengua meta 

Debido a las constricciones y restricciones provocadas por la prescriptividad del currículo, el             

modelo de inmersión preconizado por la educación bilingüe no está resultando tan efectivo             

como debería. El fin último de la inmersión debería ser conseguir despertar la curiosidad y el                

interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras, hacer explícita la interrelación entre lengua             

y cultura y fomentar el aprendizaje permanente. Sin embargo, el conato de inmersión que              

tiene lugar en la mayoría de nuestras aulas viene acompañado de fecha de caducidad.  

Lejos de caracterizarse por su adaptabilidad y transversalidad, la inmersión lingüística que            

mayormente impera en la actualidad tiene un carácter limitado y supeditado a las exigencias              

y demandas de los contenidos del currículo, enfocado a preparar a los alumnos para que               

aprueben una serie de exámenes y no para que aprendar a valorar la riqueza del dominio de                 

lenguas extranjeras. 

A pesar de las buenas intenciones de los docentes y del afán innovador de los centros, el                 

conseguir contextualizar el aprendizaje a través de la inmersión lingüística continúa siendo            

una asignatura pendiente. Aunque indudablemente, la transición de la educación          

convencional al programa bilingüe ha experimentado un boom en la última década y pueden              

observarse claros beneficios e indicadores de una mejora en la adquisición del inglés, aún              

queda un largo camino por recorrer para lograr que la metodología AICLE funcione con              

efectividad. 

Por otro lado, aunque el alumno haya ganado terreno y adquirido un papel más activo, aún                

no ha conseguido convertirse en pleno protagonista del proceso de aprendizaje y su grado de               

autonomía y seguridad aún no evidencian niveles óptimos. A pesar de los numerosos             
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esfuerzos docentes por acercar la materia de inglés a los alumnos, lo cierto es que aún existen                 

diversas barreras que dificultan el desarrollo del dominio del idioma y la inmersión             

lingüística en el aula entre los jóvenes españoles, ya que ésta aún se percibe como una forma                 

de aprendizaje artificial y descontextualizada, una experiencia ilusoria y efímera que se            

desvanece al otro lado del aula. 

 

Por ello, puesto que en la mayoría de los casos, el tiempo que los alumnos pasen en el aula                   

supondrá su única oportunidad de exposición a la lengua inglesa, será fundamental            

maximizar su experiencia educativa para favorecer una conexión directa y activa con el             

idioma, potenciar la curiosidad por el mundo anglófono y desarrollar su motivación y             

autonomía. ¿Podría ser la inmersión lingüística la solución a estos problemas?. 

 

1.3 Objetivos 

La investigación y elaboración de este Trabajo de Fin de Máster tendrá por tanto como               

objetivo general definir el concepto de inmersión lingüística y conocer su aplicación dentro             

del ámbito de la educación secundaria así como  los siguientes objetivos específicos: 

 

● Conocer los beneficios de implementar estrategias de inmersión lingüística para          

promover un aprendizaje significativo y situado. 

● Determinar los principales obstáculos y problemas que inciden en la puesta de            

marcha de la inmersión lingüística en el aula de inglés. 

● Explorar cómo el aprendizaje cooperativo puede apoyar la inmersión lingüística con           

alumnos de secundaria (4 ESO). 

● Proponer una unidad didáctica dirigida a 4 ESO en la que se exploten las              

oportunidades de promover la inmersión lingüística. 

 

2. Marco Teórico 

Antes de proponer una unidad didáctica que incorpore diferentes actividades y componentes            

que maximicen la inmersión lingüística a través del aprendizaje cooperativo, será           

imprescindible sentar las bases que definen ambas estrategias metodológicas. Para ello, se            

partirá de una visión global del aprendizaje de lenguas extranjeras y de las diferentes              

concepciones en torno a la inmersión lingüística, para ir concentrando nuestra mirada sobre             

las especificidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula de inglés de secundaria,             

analizando los posibles beneficios y los problemas que la inmersión lingüística puede            
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implicar y proponiendo soluciones y alternativas proactivas que ayuden a minimizar su            

impacto negativo y a maximizar su potencialidad positiva.  

 

2.1 Aprendizaje de lenguas extranjeras  

Desde los albores de la historia, el mundo de la enseñanza de idiomas se ha visto sometido a                  

numerosos cambios para adaptarse a las demandas sociales de cada época, teniendo que             

reinventarse constantemente para actualizarse y mantener su relevancia instrumental.  

 

Partiendo de una formación centrada en memorizar reglas gramaticales y un repertorio léxico             

limitado y descontextualizado para acceder a textos clásicos, a partir de mediados del siglo              

XIX, el mundo de la enseñanza de idiomas ha ido gradualmente redefiniendo sus             

metodologías para responder a las necesidades de nuevos perfiles de estudiante. La            

emergencia del Método Directo a principios del siglo XX como alternativa al Método de              

Gramática-Traducción, abrió la puerta a una nueva concepción de la enseñanza de idiomas y              

sirvió de punto de partida para la emergencia del enfoque comunicativo.  

 

Tomando los principios del Método Directo, popularizado por Sauveur y Berlitz, como base,             

a lo largo del siglo XX se han sucedido diversas propuestas metodológicas con el fin de                

promover el aprendizaje de lenguas extranjeras de forma natural, intentando equipararlo lo            

máximo posible a la adquisición de la primera lengua. Influidos por disciplinas como la              

lingüística o la psicología, durante la década de los años setenta del siglo XX, se sucedieron                

varios métodos innovadores y experimentales -de fuerte carácter humanista-, tales como el            

Método Silencioso de Gattegno (1972), la Respuesta Física Total de Asher (1977) o la              

Sugestopedia de Lozanov (1978). 

 

En la actualidad, explotando el aspecto comercial del fenómeno de la globalización, en las              

últimas décadas se ha desencadenado una proliferación de programas de aprendizaje de            

idiomas que se han auto-adherido a la filosofía de la inmersión lingüística. Sin embargo, ¿qué               

es exactamente la inmersión lingüística? ¿Qué metodología la respalda?. 

 

2.1.1 En busca de una definición holística 

Partiendo del origen etimológico de la palabra inmersión, a modo de metáfora, la inmersión              

lingüística podría entenderse como la predisposición del alumno a sumergirse en el universo             

mágico e imaginario de la lengua meta, un mundo que paradójicamente tiene como fin              
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acercar al estudiante a la cultura de la L2 de la forma más auténtica, directa y significativa                 

posible. Como podremos comprobar a través de este Trabajo de Fin de Máster, la inmersión               

lingüística es un método complejo que fusiona una miríada de estrategias didácticas. 

 

Originalmente, el término de inmersión lingüística fue acuñado en la década de los sesenta              

por la escuela canadiense Saint Lambert (Quebec), para referirse a la metodología utilizada             

con el objetivo de desarrollar el bilingüismo (inglés/francés) entre sus estudiantes.           

Progresivamente, con una creciente tendencia a implementar el método AICLE en los centros             

educativos españoles, el concepto de inmersión lingüística ha pasado a asimilarse           

frecuentemente con la idea de la educación bilingüe, la cual se caracteriza por impartir una               

serie de asignaturas de contenidos en L2. Sin embargo, el objeto de este trabajo tampoco será                

explorar el enfoque AICLE, sino más específicamente el impacto de la inmersión lingüística              

en la asignatura de inglés. 

 

Puesto que aún sigue existiendo cierta confusión terminológica, como punto de partida de             

este trabajo, será imprescindible intentar plantear una definición holística que nos ayude a             

comprender de forma más objetiva el carácter multidimensional de la inmersión lingüística,            

para delimitar así el objeto de estudio que nos ocupa. 

 

Siguán y Mackey (1986) definen la inmersión lingüística como “(...) el programa de             

enseñanza de una segunda lengua en el que alguna de las materias del currículo escolar (o                

todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los estudiantes” . A pesar de un uso                    
5

más extensivo del inglés como lengua vehicular, la conceptualización propuesta por estos            

autores, hace principalmente referencia a la metodología de Content Based Learning (CBL),            

diseñada por Brinton, Snow y Wesche (1989),en la cual se concibe la inmersión lingüística              

desde un punto de vista básicamente instrumental, subrayando el carácter vehicular del uso             

de la L2 y relegando a un segundo plano el desarrollo de la dimensión social, afectiva y                 

cultural que se persigue con la inmersión lingüística.  

 

Por lo tanto, el concepto de inmersión lingüística detrás de este trabajo podría considerarse              

en mayor sintonía con la idea de adquisición de una segunda lengua concebida por Artigal               

(1993). Para este autor, el desarrollo de la competencia comunicativa en L2 no puede              

circunscribirse a la mera exposición al input, sino que requiere una co-construcción semiótica             

-tanto intencional como inconsciente- que aporte significado, sistematicidad y lógica a la            

5
 Siguán, M. y Mackey, W. F. (1986). Educación y bilingüismo. Madrid: Santillana/UNESCO. 
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lengua meta, es decir, al concepto de interlengua postulado por Selinker (1972). Puesto que              

la consolidación y el perfeccionamiento de la interlengua de cada aprendiente dependerá de             

la interacción de éste con diferentes estímulos (tanto materiales como personales), la            

adquisición de la L2 -y la inmersión lingüística por extensión-, estará inevitablemente ligada             

a la dimensión social. 

 

Atendiendo a los fines que persigue, a los métodos implícitos y a los mecanismos internos del                

aprendiente, se podría afirmar que la inmersión lingüística se sustenta sobre las cinco             

hipótesis que definen la teoría de adquisición de segundas lenguas de Krashen (1983). Puesto               

que su principal razón de ser consistirá en acercar el aprendizaje de L2 lo máximo posible a la                  

adquisición de la L1, en el caso de la inmersión lingüística sería más adecuado hablar de                

adquisición que de aprendizaje, ya que se pretenderá que el aprendiente desarrolle una             

mayor competencia en L2 de forma automática, natural e inconsciente.  

 

Sin embargo, según la hipótesis del monitor de Krashen (1983), en el desarrollo y              

sofisticación de la interlengua y en la aproximación de ésta al modelo ideal de la lengua meta,                 

el aprendizaje formal jugará un importante papel con relación a la identificación de errores y               

la autocorrección. A parte del monitor individual inherente en cada aprendiente, en el             

ambiente de aprendizaje cooperativo e interacción en el que se pretende enmarcar el presente              

trabajo, la influencia de la zona de desarrollo próximo, los desequilibrios cognitivos entre             

iguales y la exposición a diferentes alternativas actuarán como monitores colectivos para            

perfilar, sistematizar y validar las realizaciones individuales de la lengua meta.  

 

Además de estos dos prerrequisitos, como condiciones necesarias para que la inmersión            

lingüística funcione, será necesario estructurar e introducir los contenidos de acuerdo a un             

orden natural de dificultad -de los más sencillos a los más complejos-, incorporando la              

cantidad adecuada de input -siempre a un nivel algo superior al nivel de competencia              

lingüística que presente el alumno- para conseguir que éste sea motivador, estimulante y             

desafiante.  

 

Por último, pero quizás la hipótesis más elemental sobre la que se sustentan las demás, será                

imprescindible crear una espacio seguro, positivo y favorable con el fin de reducir al máximo               

el filtro afectivo de los alumnos y potenciar la configuración de un autoconcepto seguro, de               

una autoestima y motivación intrínseca alta y un grado de autonomía y confianza adecuado              

para desenvolverse libremente en las actividades de clase. 
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Aunque las fuentes consultadas han resultado de gran utilidad para identificar diferentes            

rasgos característicos de la idea de inmersión lingüística que se pretende explorar a través de               

este Trabajo de Fin de Máster, lo cierto es que encontrar una definición que sintetizara               

fielmente nuestra particular conceptualización ha resultado una ardua tarea. Por ello,           

proponemos nuestra propia definición de inmersión lingüística como “metodología         

comunicativa utilizada para la enseñanza de lenguas extranjeras que tiene como objetivo            

principal que el estudiante desarrolle la competencia lingüística de forma más rápida, activa y              

eficaz en un contexto de aprendizaje cooperativo lo más auténtico y significativo posible,             

maximizando la exposición a la lengua meta y a su cultura”.  

 

Indudablemente, la inmersión lingüística representa una apuesta ambiciosa para dar          

respuesta a la realidad multiforme y heterogénea que caracteriza a las aulas de inglés              

actuales. Caracterizada por una naturaleza humanística, holística e integradora, los fines           

últimos de la inmersión lingüística serán devolverle al alumno el protagonismo, potenciar la             

motivación, la participación activa y la autonomía y respetar los diferentes ritmos y estilos de               

aprendizaje de cada estudiante.  

 

2.2 Beneficios de la inmersión lingüística 

En el ámbito de la enseñanza de idiomas, hasta hace relativamente poco tiempo, ha existido               

una marcada tendencia por enseñar inglés adoptando una perspectiva analítica,          

diseccionando la lengua en sus diferentes componentes (gramática, pronunciación,         

vocabulario, etc.) y produciendo de este modo un aprendizaje fragmentado, parcelado e            

inconexo. Como consecuencia de la adopción de un enfoque didáctico de base comunicativa,             

hoy en día afortunadamente prima una perspectiva más integradora, sintetizadora y holística            

en cuanto a la enseñanza de idiomas se refiere. Partiendo del enfoque comunicativo, la              

inmersión lingüística englobará y propiciará un aprendizaje que interrelacione los diferentes           

planos del inglés. 

 

Sin lugar a dudas, fomentar la inmersión en el aula se materializará en un mayor y más                 

rápido desarrollo de la competencia lingüística en L2, mejorando las destrezas receptivas            

(comprensión oral y escrita) como consecuencia de una mayor exposición al idioma y             

adquiriendo mayor autonomía, seguridad y confianza para expresarse en inglés.  

 

A través de esta estrategia didáctica, el inglés pasará de ser un mero contenido de aprendizaje                

a convertirse en vehículo de comunicación, una herramienta necesaria para participar en el             
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aula, interaccionar con los compañeros, resolver problemas y aprender contenidos. A través            

de la inmersión lingüística, el estatus del inglés se verá revitalizado y los estudiantes              

comenzarán a concebir el idioma como un reto activo, más que como un objeto de               

aprendizaje pasivo, identificando y contextualizando su relevancia. Sin embargo, al hablar de            

inmersión no debemos limitarnos al plano lingüístico ya que se trata de una estrategia de               

aprendizaje multidimensional en la que confluyen diferentes niveles: instrumental, personal,          

académico, profesional, afectivo, social, cultural, etc.  

 

Por otro lado, el participar en la inmersión pondrá a prueba y contribuirá a desarrollar               

aspectos tales como la flexibilidad intelectual, la empatía, la tolerancia y el aperturismo             

cognitivo, animando a los estudiantes a cuestionar sus limitaciones, a construir significados            

de forma conjunta y  a buscar soluciones y alternativas creativas. 

 

Por lo tanto, el fin último de la inmersión lingüística no será únicamente potenciar el               

desarrollo de la competencia comunicativa individual del estudiante, sino que también dará            

preponderancia a la construcción de redes socioculturales que le proporcionen claves para            

desenvolverse con seguridad y confianza en el entramado multicultural del mundo           

globalizado del siglo XXI.  

 

Los primeros experimentos de inmersión lingüística llevados a cabo en la comunidad de Saint              

Lambert (Canadá) revelaron que las ventajas de este enfoque metodológico no se            

circunscriben al plano lingüístico. Según Genesee, Lambert y Holobow (1986), los estudiantes            

que son expuestos a la lengua meta como lengua vehicular para transmitir el contenido              

didáctico tienen mayores posibilidades de aprender el idioma de forma incidental, natural y             

auténtica, puesto que el enfoque comunicativo se convierte en una llave que abre la puerta al                

desarrollo de diferentes competencias cognitivas, socioculturales y académicas. De hecho, los           

resultados de los estudios conducidos por Genesee, Lambert y Holobow en la década de los               

ochenta, evidenciaron que los alumnos que participan en los programas de inmersión            

muestran una mejora notable en su rendimiento académico general, alcanzando un           

desarrollo integral que trasciende el mero perfeccionamiento lingüístico. 

 

Asimismo, Nostrand (1966) apuntó la importancia de contextualizar culturalmente la          

enseñanza de lenguas extranjeras con el fin de desarrollar la comunicación y la comprensión              

intercultural, de cultivar la empatía y el respeto hacia la cultura meta. Aunque el componente               

cultural inicialmente estuvo relegado a un segundo plano, a partir de los años setenta, la               
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integración de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras comenzó a adquirir             

preponderancia gracias a la influencia de enfoques humanistas y al impulso de los Estudios              

Culturales. Por su parte, Halliday (1979) exploró la dimensión socio-semiótica del lenguaje,            

poniendo de relieve su naturaleza sociocultural y posteriormente Kramsch (1993), enfatizó la            

importancia del desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en la adquisición de            

una segunda lengua.  

 

2.3 Barreras y dificultades de la inmersión lingüística 

Aunque a priori la inmersión lingüística puede parecer una apuesta muy acertada y evidente              

para la enseñanza de idiomas, lo cierto es que a lo largo de la historia han existido numerosos                  

detractores y teóricos que han cuestionado su eficacia. De hecho, no será hasta la década de                

los sesenta, cuando se comenzarán a considerar de forma empírica los potenciales beneficios             

de priorizar el uso de la lengua extranjera en educación para propiciar la inmersión, no sólo a                 

nivel lingüístico, sino también cultural. 

 

Hasta mediados del siglo XX, en el ámbito de la enseñanza de idiomas imperó cierta               

reticencia a emplear la lengua extranjera como lengua vehicular en la enseñanza porque se              

temía que una exposición intensificada a una L2 podría interferir negativamente con el             

desarrollo de la primera lengua (L1). Sin embargo, los estudios llevados a cabo por Balkan               

(1970) y Lambert (1977) entre otros, aportaron datos empíricos sobre las múltiples ventajas             

de la educación bilingüe a nivel cognitivo, personal y social. 

 

Otro aspecto relacionado con el aprendizaje de lenguas extranjeras sobre el que ha existido              

tradicionalmente mucha discrepancia es determinar la edad más idónea para la adquisición            

de una segunda lengua. Según numerosos expertos, existe un consenso en que cuanto antes              

se inicie este proceso, más fácil le resultará al aprendiente adquirir una mayor competencia              

lingüística y con una mayor naturalidad.  

 

Esta idea enlaza con la hipótesis del período crítico de Lenneberg (1967) quien postuló que               

una vez alcanzada la pubertad, la plasticidad neuronal disminuye y por lo tanto resultaría              

más difícil aprender una segunda lengua. En línea con la idea del condicionamiento biológico              

propuesta por Lenneberg, Snow y Hoefnagel-Höhle (1978), establecieron que para que la            

adquisición de una L2 sea efectiva, ésta debe llevarse a cabo antes de que completarse la                

lateralización cerebral, hito biológico que suele situarse en la pubertad. 

 

19 



Inmersión lingüística en el aula de inglés: ¿Utopía o realidad? María Del Pozo Muñoz 

También en conexión con los postulados de la teoría del período crítico, Tarone (1976),              

profundizó en el concepto de la fosilización fonológica, alegando que la pérdida de             

flexibilidad y maleabilidad del cerebro como consecuencia de una edad más avanzada,            

afectaría en mayor grado a la pronunciación de la L2 que al plano sintáctico-semántico,              

puesto que los órganos articulatorios focalizados en la producción de la L1 quedarían             

atrofiados para emitir con precisión los sonidos propios de la L2 pasada la pubertad. Esa               

asunción explicaría las dificultades de los adultos para lograr una pronunciación en L2 sin              

interferencia de los patrones rítmicos y de entonación de la L1. 

 

Por su parte, Strevens (1974), ampliando al campo de análisis, identificó diferentes aspectos             

en los que el aprendiente de L2 adulto juega en desventaja con respecto a aprendientes más                

jóvenes. En primer lugar, es necesario destacar la limitada plasticidad lingüística del adulto             

para reproducir los sonidos y entonación típica de la L2, dado que sus órganos articulatorios               

presentan una mayor rigidez para desligarse de las prácticas comunes a las que han sido               

acostumbrados por medio de la consolidación de la L1. Otra circunstancia responsable de un              

desarrollo menor de la competencia lingüística del adulto con relación a la pronunciación, es              

el énfasis en el los aspectos formales de la lengua (reglas gramaticales y composición escrita)               

en detrimento de la producción e interacción oral. Por último, pero quizás el factor más               

determinante para conducir a diferentes grados de adquisición de la L2, es necesario destacar              

la fluctuación del autoconcepto y autoestima del aprendiente adulto, su vulnerabilidad y su             

preocupación por cometer errores, sentirse fuera de lugar y hacer el ridículo. 

 

En contraste, cuanto más joven sea el aprendiente, más fácil le resultará participar en los               

diferentes juegos lingüísticos, puesto que la adquisición de L2 representará una experiencia            

lúdica, una aventura y un reto que afrontará de forma inconsciente y despreocupada. De              

hecho, según Asher y García (1969), los niños tendrían una mayor facilidad para internalizar              

las peculiaridades de la L2, debido a la contextualización del aprendizaje, a la sincronización              

del movimiento y el lenguaje y a la exposición a estímulos más sensoriales y atractivos, en                

contraposición con el aprendizaje descontextualizado que generalmente caracteriza a la          

enseñanza formal de aprendientes adultos. Desde esta perspectiva, los diferentes grados de            

adquisición de la L2 no serían tanto el resultado de factores biológicos como de la               

configuración socio-afectiva del aprendiente y de la interacción de éste con diferentes            

estímulos y metodologías didácticas. 
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Estos estudios resultan de gran importancia para anticipar posibles dificultades que pueden            

emerger al implementar la inmersión lingüística en un aula de secundaria, puesto que             

nuestros alumnos se encontrarán bordeando o ya pasado el período crítico. Por lo tanto, no               

sólo habrá que tener en cuenta que los alumnos que carezcan de una base sólida en inglés                 

posiblemente encuentren dificultades para desarrollar las cuatro destrezas satisfactoriamente         

-atendiendo a los principios teóricos de la hipótesis del período crítico-, sino que también              

habrá que considerar los profundos cambios cognitivos a los que nuestros alumnos se             

enfrentarán durante la adolescencia.  

 

La transición del estadio operacional concreto (7-11 años) al lógico formal ( a partir de los 11                 

años) identificada por Piaget (1954), supondrá un período de gran actividad intelectual en el              

cerebro adolescente. A partir de esta etapa, la forma de pensamiento de nuestros estudiantes              

se volverá cada vez más elaborada, compleja y sofisticada puesto que podrán acceder al              

pensamiento abstracto, considerar situaciones ideales, formular hipótesis, etc. Sin embargo,          

esta evolución cognitiva posiblemente también venga acompañada por una situación          

fluctuante de vulnerabilidad en lo que que se refiere a la consolidación del autoconcepto y la                

autoestima, aspectos clave para la participación activa en la inmersión lingüística.  

 

Por lo tanto, a pesar de lo atractiva que pueda resultar desde el punto de vista docente, hay                  

que reconocer que la inmersión lingüística es una propuesta que requerirá mucho tacto,             

empatía y planificación si se quiere llevar a cabo con estudiantes adolescentes.  

 

2.4 Estrategias para facilitar la inmersión lingüística en ESO 

Como docentes de alumnos de secundaria, deberemos ser muy empáticos y comprensivos y             

volcar todos nuestros esfuerzos en crear una atmósfera de clase relajada y proactiva, en la que                

los jóvenes se sientan a gusto, dispuestos a participar de forma activa y sin miedo o vergüenza                 

a cometer errores. Como expuso Krashen (1972) en su teoría de la adquisición de segundas               

lenguas, será necesario disminuir el filtro afectivo para que la inmersión lingüística se             

desenvuelva de forma libre e inconsciente. Este requisito será de especial importancia en un              

ambiente en el que se utilice la inmersión lingüística como estrategia de aprendizaje ya que al                

tener que utilizar el inglés como lengua de comunicación en el aula, muchos alumnos              

posiblemente muestren cierta reticencia a integrarse en la dinámica de la clase por temor a               

construir frases erróneas, por hacer comparaciones y considerar su nivel inferior al de las              

compañeros o por miedo a hacer el ridículo. 
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Por consiguiente, habrá que evitar a toda costa, que el alumno se sienta inhibido y vulnerable                

en el uso de la lengua meta y crear un espacio didáctico en el que los errores se entiendan                   

como elementos positivos, como una evidencia más del aprendizaje - tan importantes o             

incluso más si cabe- que las respuestas correctas. A pesar de que cuanto mayor sea la                

exposición a la lengua meta, más rápido y más significativo será el aprendizaje, el docente               

deberá estar preparado para enfrentarse a cierta oposición por parte de los alumnos a              

conducir la totalidad de la clase en inglés.  

 

Normalizar las experiencias de enseñanza-aprendizaje y acostumbrar a los alumnos a rutinas            

recurrentes en el ámbito metodológico relacionado con la inmersión lingüística serán           

condiciones fundamentales para sentar los cimientos de un proceso de aprendizaje           

contextualizado, interiorizado y situado, con el fin de crear una ilusión didáctica que             

predisponga al alumno a una mayor participación en la negociación y construcción de             

significados que guíen tanto el aprendizaje individual como el colectivo. 

 

En gran parte, el éxito de la inmersión lingüística consistirá en un deseo innato y natural por                 

querer comunicarse, en aprender a construir hipótesis de prueba y error, en perseverar y no               

rendirse, en no tener miedo a equivocarse y sobre todo el sentirse en un ambiente de                

aprendizaje cómodo y seguro. 

  

2.4.1  Contextualización del aprendizaje 

Transformar el aula en un ambiente de aprendizaje significativo será clave para que la              

inmersión lingüística resulte efectiva puesto que el alumno deberá desconectarse de la            

artificialidad que la educación en un escenario escolar presenta por naturaleza, para lograr un              

estado de integración inconsciente a la vez que activa. Sólo de esta forma, le será posible                

convertirse en protagonista, experimentador, actor y co-creador de su propio aprendizaje. 

 

De acuerdo con Díaz Barriga (2006), para que el aprendizaje sea significativo y profundo,              

éste deberá estar situado, ya que todo aprendizaje representa una apropiación cultural y una              

extensión de su contexto social. Por lo tanto, para que el aprendizaje del inglés sea efectivo, el                 

idioma no deberá ser presentado de forma aislada, discontinua y artificial, puesto que estas              

prácticas provocarán un aprendizaje meramente instrumental, de carácter superficial y          

desconectado. Consecuentemente, si no se sitúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, el           

alumno simplemente se limitará a engullir nuevos conceptos de forma automática,           
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memorizando sin comprender realmente y mostrando una incapacidad para establecer          

conexiones entre los conocimientos previos con los nuevos.  

 

Por consiguiente, la selección y planificación de actividades relevantes, creativas, interesantes           

y contextualizadas será crucial para conseguir atraer al alumno y animarle a involucrarse de              

forma participativa y activa en las dinámicas del aula. De acuerdo con Ormond (2005), la               

secuenciación de actividades propuesta por el profesor deberá establecerse a partir de los             

intereses de los alumnos y teniendo en cuenta el contexto socio-cultural de éstos para              

canalizar su motivación e identificar objetivos que los alumnos perciban como útiles,            

significativos y potencialmente aplicables en la vida real.  

 

Driscoll (2005) subraya la importancia de enmarcar el proceso de enseñanza-aprendizaje en            

el contexto socio-cultural de los alumnos para dotarlo de significatividad puesto que            

considera la involucración en la comunidad un elemento clave para desencadenar un            

aprendizaje auténtico, duradero y aplicable a situaciones cotidianas; un aprendizaje que           

sirva de pasarela para acceder a la adquisición de habilidades, competencias, conocimientos y             

valores más sofisticados y fomente el desarrollo integral del alumno en última instancia. 

 

Por su parte, Simons y Cleary (2006) resaltan la importancia de contextualizar el aprendizaje              

para el desarrollo de la conciencia cívico-moral del estudiante y para la conformación de              

actitudes clave que guíen su participación en la sociedad democrática del siglo XXI. Dada la               

importancia del componente cultural en el aula de inglés, la contextualización del aprendizaje             

será crucial para potenciar el desarrollo de actitudes como la tolerancia, el respeto y la               

apreciación de la diversidad lingüística y sociocultural. Por lo tanto, uno de los fines últimos               

de la inmersión lingüística será actuar como puente cultural, acercando la realidad del             

mundo anglófono al alumno de forma natural y atractiva, situando y contextualizando así el              

proceso de enseñanza-aprendizaje y alimentando su curiosidad y motivación intrínseca.  

 

Para crear una predisposición positiva en los estudiantes, será necesario hacer que se sientan              

partícipes y co-constructores de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde prime la fluidez,            

la adaptabilidad y la versatilidad. Para Coll, Mauri y Onrubia (2008) el éxito del proceso de                

enseñanza-aprendizaje residirá en la riqueza de las relaciones establecidas entre los           

diferentes elementos del triángulo didáctico (contenidos-profesor-alumnos), ya que una         

armoniosa interacción entre ellos fomentará vínculos de cooperación, sintonía y empatía que            
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contribuirán a crear experiencias de aprendizaje más valiosas, enriquecedoras y          

significativas.  

 

En contraste, la imposición unilateral por parte del profesor de los objetivos y contenidos a               

adquirir, las actividades a realizar, las formas de evaluar, los agrupamientos, etc. amenazará             

con crear una atmósfera de insatisfacción, malestar y rechazo en la que los alumnos              

mostrarán reticencia, rebeldía e incluso oposición a participar; no concebirán la experiencia            

didáctica como un proceso compartido, sino como un continuo de obligaciones impuestas. 

 

2.4.2. Aprendizaje cooperativo como catalizador de la       

inmersión lingüística 

Además de la contextualización del aprendizaje, otro prerrequisito fundamental para lograr           

un aprendizaje efectivo residirá en el correcto tratamiento de su dimensión social. El             

verdadero aprendizaje surgirá de la interacción entre los elementos del triángulo didáctico            

(contenidos-profesor-alumnos) y de las relaciones que se establezcan entre los diferentes           

miembros de la comunidad educativa. A modo de intercambio continuo y multidireccional,            

los alumnos se nutrirán de la riqueza cognitiva, creativa y resolutiva de sus compañeros,              

dando lugar a un flujo de conocimientos, actitudes y relaciones que impulsará el desarrollo y               

progreso del aprendizaje; a través del aprendizaje cooperativo, se originará en el aula una              

simbiosis entre los diferentes elementos del triángulo didáctico que orientará el proceso de             

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo tanto, debido al carácter social de la inmersión lingüística, el aprendizaje cooperativo              

actuará como un excelente catalizador para fomentar la interacción y la construcción de             

vínculos enriquecedores entre los estudiantes. Según la teoría vigotskiana del aprendizaje,           

será a través de la interacción social como el alumno conseguirá desarrollar sus estructuras              

cognitivas, contrastar y confirmar hipótesis. Por consiguiente, el aprendizaje cooperativo          

jugará un papel clave en la sofisticación de la zona del desarrollo próximo puesto que los                

diferentes tipos de interacción que se sucedan dentro y fuera del aula serán elementos              

determinantes en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

 

En el caso de implementar la inmersión lingüística dentro de la clase de inglés, el aprendizaje                

cooperativo contribuirá a equilibrar los diferentes niveles presentes en el aula, a facilitar la              

comprensión y asimilación de nuevos conceptos y a afianzar la cohesión del grupo. La              
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combinación del aprendizaje cooperativo y la puesta en práctica de la inmersión lingüística             

facilitará el aprendizaje inductivo, basado en la resolución de problemas y el            

autodescubrimiento, alimentado por una creciente curiosidad y sincero deseo de aprender           

para poder participar en actividades de mayor orden. De forma natural, el alumno ascenderá              

los escalones de la jerarquía propuesta por Bloom (1956), moldeando y asimilando un input              

cada vez más complejo y trascendente. 

 

Otro beneficio de la colaboración entre estudiantes, será la regulación anímica de los             

alumnos, contribuyendo la interacción entre iguales a bajar los filtros afectivos y a crear un               

ambiente de aprendizaje en el que se sientan relajados, seguros y cómodos. Por lo tanto, será                

un prerrequisito didáctico establecer vínculos de interacción positiva en el aula para activar             

las condiciones idóneas que permitan al alumno acceder a la autorrealización identificada por             

Maslow (1943) como el objetivo último del individuo, ocupando la cúspide de su pirámide de               

necesidades.  

 

Sin embargo, habrá que tener en cuenta que el hecho de implementar la inmersión lingüística               

en el aula de inglés inicialmente podrá contribuir a crear un ambiente hostil al que muchos                

alumnos no estén acostumbrados. Consecuentemente, el hecho de programar actividades en           

las que prime el trabajo cooperativo contribuirá a generar una sinergia grupal positiva, una              

especie de mecanismo de defensa común para hacer frente al reto de la inmersión lingüística               

de forma colectiva. 

 

2.4.3 Configuración conjunta de la interlengua 

A las múltiples ventajas que el aprendizaje cooperativo puede reportar en el contexto de la               

inmersión lingüística, es fundamental añadir el importante papel que jugará la interacción            

entre iguales en el desarrollo, sofisticación y consolidación de la interlengua del alumno. 

 

Aunque Corder (1967) previamente utilizó los términos competencia transitoria o dialecto           

idiosincrático para referirse al mismo concepto englobado por la interlengua y Nemser            

(1971) la denominó sistema aproximado, fue Selinker (1972) quien acuñó el término            

interlengua. A pesar de los diferentes matices aportados por cada autor, existe cierta             

unanimidad en considerar la interlengua un sistema dinámico y en constante transformación,            

cuya complejidad irá en aumento a medida que el nivel de competencia del alumno en la L2                 

progrese. 
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No obstante, la interlengua no es un sistema arbitrario, carente de orden o estructura. Por el                

contrario, entre los principios sobre los que descansa la interlengua, se encuentran la             

coherencia, la predictibilidad, la frecuencia de ocurrencia, la sistematicidad, la adaptabilidad           

y el dinamismo. Cabe destacar que la interlengua no es un sistema cerrado y rígido, sino que                 

evoluciona a medida que el alumno va ganando confianza y dominio en la lengua meta. Por lo                 

tanto, podría considerarse un sistema intermedio difuso entre L1 y L2, con carácter             

individual y dinámico, sujeto a constantes cambios y adaptaciones.  

 

De hecho, cada estudiante construirá un sistema particular de interlengua de acuerdo con sus              

propias asunciones, inferencias, hipótesis y experiencias con respecto a la interrelación L1-L2            

(y otras lenguas complementarias que formen parte en mayor o menor grado de la biografía               

lingüística del alumno). Sin embargo, a pesar de su carácter individual, la interlengua se verá               

directamente condicionada por la influencia de factores externos -en particular por la            

interacción con otros estudiantes y el profesor-.  

 

Sin duda alguna, el trabajo en equipo a través del aprendizaje cooperativo supondrá un              

elemento regulador directo en la configuración de la interlengua, sirviendo de guía,            

referencia, soporte y contraste a la hora de construir significados, tomar decisiones y             

formular hipótesis acerca del funcionamiento de la lengua meta. Por medio de la interacción,              

el alumno aprenderá a realizar generalizaciones, identificar excepciones y desarrollar sus           

propias estrategias de aprendizaje. 

 

El introducir el aprendizaje cooperativo en el aula de inglés, supondrá un elemento             

determinante a la hora de guiar la evolución de la interlengua y de combatir los efectos de la                  

fosilización lingüística. A menudo el alumno, como consecuencia de un aprendizaje           

incorrecto o incompleto, desarrollará usos erróneos de la lengua meta que irremediablemente            

pasarán a formar parte de su interlengua si un estímulo externo no interviene para subsanar               

y corregir estos errores.  

 

La interacción entre iguales proporcionada por el aprendizaje cooperativo desencadenará la           

exposición a una serie de nuevas interpretaciones, a una variedad de interlenguas regidas por              

diferentes conceptualizaciones de la lengua meta, a la propuesta de una variedad de             

soluciones a distintos problemas y un estímulo para revisar y reformular hipótesis            

individualmente asumidas y establecidas irrefutablemente como válidas hasta el momento.          

26 



Inmersión lingüística en el aula de inglés: ¿Utopía o realidad? María Del Pozo Muñoz 

El aprendizaje cooperativo será el catalizador que promueva una constante revisión, reajuste            

y actualización  de nuestra interlengua individual. 

3. Propuesta de Intervención 

3.1 Presentación de la propuesta 

La propuesta que se desarrollará a continuación ha sido pensada para ser llevada a cabo con                

un grupo 24 estudiantes de 4 ESO y como fin principal perseguirá maximizar las              

posibilidades de exposición directa e inmediata a la lengua meta a través de actividades que               

promuevan la inmersión lingüística. El hilo conductor de las diferentes sesiones que integran             

la presente unidad didáctica será el aprendizaje cooperativo. 

 

El auténtico reto consistirá en incorporar una variedad de actividades orientadas de forma             

equilibrada a desarrollar las cuatro destrezas comunicativas relacionadas con los cuatro           

bloques establecidos en el Currículo Oficial (Real Decreto 1105/2014): 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

 

Aunque en las clases de idiomas se suelen enfatizar los numerosos beneficios de utilizar la               

lengua meta al máximo, a menudo se corre el riesgo de descontextualizar las actividades,              

fragmentando la introducción de nuevos contenidos y no estableciendo conexiones          

-implícitas o explícitas- con los conocimientos previos. Como se ha señalado previamente,            

conducir la totalidad de la clase en inglés no es sinónimo de crear un ambiente de inmersión                 

lingüística; el uso extensivo del inglés puede ser una herramienta muy útil pero no una               

garantía para lograr la participación activa de los alumnos. 

 

Por lo tanto, esta propuesta pretende explorar actividades y recursos novedosos, atractivos y             

motivadores para enganchar a los alumnos y acercarles a la cultura anglosajona. Tomando             

prestada la frase del prolífico poeta romántico Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), por            

medio de esta unidad didáctica, se perseguirá lograr la suspensión de la incredulidad             

voluntaria por parte de los estudiantes (“willing suspension of disbelief”) para conseguir que             
6

se involucren de forma más natural e inconsciente en las actividades del aula. 

6
 Coleridge, S. T. (1952). Biographia Literaria. London: J.M. Dent & Sons. 
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Como estrategia para contrarrestar y subsanar las dificultades y posible reticencia, miedo y             

angustia a circunscribirse al uso del inglés, el aprendizaje cooperativo será la metodología             

dominante para llevar a cabo esta propuesta didáctica, ya que la interacción entre iguales              

contribuirá a predisponer y facilitar el proceso de inmersión. 

 

3.2 Contextualización de la propuesta y del centro 

La presente propuesta de intervención ha sido pensada para ser llevada a cabo en el IES                

Juan de Herrera, situado en San Lorenzo de El Escorial, un pueblo al noroeste de la                

Comunidad de Madrid con una población de algo más de 18.000 habitantes según los datos               

del Instituto Nacional de Estadística (2018), una densidad de 319,57 habitantes/km² y una             

extensión total del municipio es de 56,40 km². Además de los residentes habituales, San              

Lorenzo de El Escorial supone un lugar muy atractivo para las viviendas flotantes             

vacacionales o de fin de semana.  

 

A menos de 50 kilómetros de Madrid, San Lorenzo de El Escorial cuenta con una eficiente red                 

de transporte que facilita la movilidad y el acceso a la capital y a los diferentes pueblos de la                   

zona. El turismo, la hostelería y el comercio representan los principales motores de la              

economía del pueblo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, San              

Lorenzo de El Escorial es un punto neurálgico para la organización de eventos culturales,              

simposios y festivales de renombre. 

 

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en colaboración con la Comunidad de              

Madrid, programa eventos y actividades de gran repercusión a lo largo de todo el año con el                 

fin de dinamizar la economía sanlorentina y fomentar la cultura. Cabe destacar los Cursos de               

Verano anuales, organizados por la Universidad Complutense, temporadas de teatro clásico o            

actuaciones de compañías de ballet internacionales. Sin embargo, a pesar de los numerosos             

esfuerzos por revitalizar el pueblo, en los últimos años el turismo ha sufrido un gran               

descenso, impactando dramáticamente en la economía local.  

 

En cuanto a educación, San Lorenzo de El Escorial presenta una variada oferta de centros               

educativos: dos colegios públicos de educación infantil y primaria (Colegio Bilingüe San            

Lorenzo y Colegio Antoniorrobles), un instituto de educación secundaria (IES Juan de            

Herrera), dos colegios católicos privados concertados (Colegio Inmaculada Concepción y Real           

Colegio Alfonso XII), un centro extranjero (St Michael´s Royal School), un centro integrado             
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de enseñanzas musicales (CIM Padre Antonio Soler) y un centro universitario que pertenece             

a la Universidad Complutense (Universidad María Cristina). 

 

Aunque el IES Juan de Herrera es el único centro específicamente especializado en impartir              

educación secundaria, en la actualidad también es posible cursar ESO en Colegio Inmaculada             

Concepción, Real Colegio Alfonso XII y CIM Padre Soler. Sin embargo, el IES Juan de               

Herrera suele ser la opción más popular debido a su carácter genérico y laico.  

 

Es importante señalar que hasta finales de los años noventa, IES Juan de Herrera gozó de                

preferencia entre las familias de la zona a la hora de elegir centro para que sus hijos                 

prosiguieran los estudios de educación secundaria. Sin embargo, la inauguración de dos            

nuevos centros en el pueblo vecino, El Escorial, supuso la fuerte competencia de dos              

alternativas novedosas para cursar ESO, Bachillerato y FP, ambas adhiriéndose a la            

educación bilingüe.  

 

El IES El Escorial, en funcionamiento desde 1998, ha ido ampliando gradualmente su oferta              

educativa como respuesta a las demandas sociales y diversificando su currículum con            

opciones de Programa Bilingüe y Sección Bilingüe. Por su parte el Colegio Gredos San Diego,               

que abrió sus puertas en septiembre de 2003 pronto se convirtió en uno de los centros                

bilingües innovadores de referencia de la zona. Sin embargo, a pesar de la creciente              

competencia debido al aumento de la oferta educativa, IES Juan de Herrera continúa             

manteniendo la hegemonía en cuanto al número de matriculaciones. 

 

El IES Juan de Herrera se encuentra en las inmediaciones del barrio de El Zaburdón, una                

zona residencial que comenzó a desarrollarse en los años noventa, en el polígono industrial              

de San Lorenzo de El Escorial, a unos dos kilómetros y medio del centro urbano. El instituto                 

cuenta con cuatro rutas de transporte escolar, que además de comunicar el centro con las               

urbanizaciones ubicadas en las afueras del pueblo, realizan también un servicio escolar por             

otros pueblos (Zarzalejo y Robledondo, a 15 kilómetros y Navalespino y Santa María de la               

Alameda a 23 kilómetros del instituto). 

 

Además de las aulas multiusos, el IES Juan de Herrera cuenta con aulas temáticas              

especializadas (idiomas, matemáticas, lengua, filosofía, historia, economía, física y química y           

ciencias naturales), así como aulas tecnológico-prácticas (informática, plástica, música y          

tecnología). En cuanto a instalaciones deportivas, el centro dispone de un gimnasio y pistas              
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de fútbol sala, voleibol, baloncesto y balonmano propias y su proximidad al polideportivo             

municipal permite que los alumnos puedan también disfrutar de instalaciones deportivas           

externas. Finalmente, es necesario mencionar la biblioteca de la que dispone el centro, la              

cual, gracias al duro trabajo de profesores y alumnos, ha recibido dos Premios Nacionales por               

sus iniciativas para fomentar la lectura. 

 

IES Juan de Herrera ofrece una amplia gama de actividades extraescolares y promueve             

diferentes proyectos interdisciplinares y departamentales. La filosofía de comunidad         

educativa del instituto no sólo persigue potenciar el crecimiento personal a nivel aislado             

únicamente dentro del propio centro, sino que también promueve la interacción con otros             

institutos (a través de campeonatos deportivos y proyectos conjuntos). Sin embargo, la red             

colaborativa no termina aquí; IES Juan de Herrera participa desde hace algunos años en los               

programas Erasmus + y 4 + Empresa, fomentando la educación a través de intercambios y               

trabajos colaborativos con otros centros europeos (Italia, Alemania y Holanda). 

 

Por otro lado, IES Juan de Herrera concede una gran importancia a las tareas de orientación                

y sensibilización. Como parte del Plan de Acción Tutorial, cada curso se organizan talleres              

afectivo-sexuales, de prevención de drogodependencias, cyberbulling y actividades proactivas         

para concienciar e informar sobre temas identificados como prioritarios. 

 

Además de la activa implicación en materia de concienciación, compromiso y prevención a             

nivel de centro y comunidad educativa, IES Juan de Herrera también forma parte de la red de                 

escuelas de Amnistía Internacional y tanto alumnos como profesores se reúnen           

periódicamente con representantes de otros centros y organizaciones para intercambiar          

ideas, coordinar proyectos y realizar programas solidarios. 

  

IES está estructurado en once departamentos: Griego, Latín, Geografía e Historia, Francés,            

Física y Química, Inglés, Matemáticas, Lengua, Orientación, Educación Física y Ciencias           

Naturales. El centro ofrece ESO, Bachillerato y Formación Profesional en régimen ordinario y             

nocturno. 

 

La presente propuesta de intervención será desarrollada en el laboratorio de idiomas, un aula              

utilizada exclusivamente por los alumnos de inglés que cuenta con diez ordenadores,            

altavoces y un proyector. El acceso a estas TIC será crucial para llevar a cabo las actividades                 

programadas en esta unidad didáctica. Además, los estudiantes se beneficiarán de las            

posibilidades del aprendizaje periférico, puesto que el aula está decorada con pósters, mapas             
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y fotos directamente relacionados con el mundo anglosajón y las paredes se utilizan para              

exhibir los trabajos de los alumnos. 

 

3.3 Intervención en el aula 

Tras ponderar el curso más idóneo para poner en práctica esta propuesta didáctica se ha               

seleccionado 4 ESO puesto que los contenidos, actividades y competencias que se trabajarán             

requerirán cierta consolidación del pensamiento crítico y formal, familiaridad con temas de            

actualidad y un fuerte sentido de la iniciativa y el aprendizaje autodirigido. Aunque el nivel               

medio del grupo corresponde a un B1, hay 3 alumnos que pueden operar a nivel B2 y 4                  

alumnos que muestran cierta dificultad para seguir el ritmo de la clase porque se encuentran               

más cerc del nivel A2. 

 

Aunque en la elaboración de la presente propuesta se ha intentado primar la creatividad y               

originalidad, combinando una variedad de actividades, recursos y materiales didácticos,          

como base se han seguido las prescripciones del Currículo Oficial englobado en las Leyes              

Orgánicas vigentes que regulan la Educación Secundaria Obligatoria a nivel estatal y su             
7

concreción para la Comunidad de Madrid .  
8

 

La duración de esta propuesta didáctica será de ocho sesiones, durante las cuales se              

trabajarán las cuatro destrezas (speaking, listening, writing y reading), se incorporarán las            

siete competencias y se tratarán temas transversales relacionados con la protección del medio             

ambiente. Cada sesión durará 55 minutos y el grupo tendrá cuatro clases semanales. La              

totalidad de la unidad didáctica, por tanto, se completará en dos semanas.  

 

A continuación se concretarán y desarrollarán los diferentes elementos que integrarán esta            

propuesta de intervención, cuyo éxito y funcionalidad dependerá del grado de cohesión,            

interrelación y estructuración de los diferentes componentes (objetivos, contenidos,         

competencias, metodología, temporalización, criterios de evaluación, etc.). 

 

 

7 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la                  

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE. Madrid 

 
8 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la                  

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial de             

la Comunidad de Madrid. 
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3.3.1. Objetivos de la unidad didáctica  

Para determinar los objetivos que se pretenden desarrollar a través de la presente propuesta              

didáctica se han respetado las indicaciones del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo               

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la                

Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 

 

● Tomar conciencia sobre el impacto de nuestros actos en la conservación o destrucción             

del medio ambiente (contaminación, reciclaje, papel de las organizaciones         

internacionales y grupos ecologistas, etc.). 

● Identificar actitudes y comportamientos positivos y negativos con respecto a la           

conservación del medio ambiente. 

● Desarrollar el espíritu de equipo para aprender a trabajar cooperativamente,          

distribuyendo tareas y responsabilidades de forma equitativa y razonable para la           

consecución de objetivos comunes. 

● Fomentar el uso responsable, selectivo y creativo de la Web 2.0 para extender,             

complementar y apoyar el aprendizaje. 

● Ampliar y consolidar el repertorio léxico, sintáctico y gramatical relacionado con el            

tema del medio ambiente. 

● Potenciar el desarrollo de la originalidad, la creatividad, la autonomía y el            

pensamiento divergente. 

● Fomentar actitudes de igualdad e inclusión a través de grupos de trabajo            

heterogéneos. 

● Establecer vínculos colaborativos dentro y fuera del aula y ampliar la comunidad            

educativa por medio de actividades de eTwinning con un colegio inglés.  

● Identificar las características y estructura de los textos periodísticos (noticias          

medioambientales). 

● Escribir un comunicado municipal en pequeños grupos describiendo los cambios que           

están teniendo lugar para mejorar el medio ambiente del pueblo. 
● Crear un cuestionario sobre hábitos y prácticas relacionadas con el medio ambiente            

entre toda la clase. 

● Redactar una noticia medioambiental incorporando las características típicas de los          

textos periodísticos, utilizando una noticia real como ejemplo o inventando una           

propia. 

● Realizar un trabajo cooperativo sobre el medio ambiente local que incluya fotos,            

descripción del entorno, situación actual y sugerencias para mejorarlo (The          
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Environment in my Town). 

● Preparar una presentación oral de 2-3 minutos sobre la biografía de un activista             

medioambiental famoso y compartir el trabajo individual con el resto de la clase en la               

plataforma virtual Edmodo. 

● Fomentar la memorización de vocabulario y expresiones nuevas a través del ritmo y la              

rima. 

● Crear un diccionario de clase virtual con ejemplos proporcionados por los propios            

estudiantes en la plataforma Edmodo. 

● Crear un poema en pequeños grupos sobre el medio ambiente siguiendo un modelo. 

● Hacer predicciones y expresar consecuencias futuras basándose en la observación de           

comportamientos y acciones presentes. 

● Participar en un debate sobre temas medioambientales, mostrando actitudes de          

respeto, apreciación y tolerancia hacia opiniones diferentes a la propia. 

● Evaluar el trabajo de los compañeros de forma objetiva, proporcionando feedback           

constructivo. 

● Reflexionar sobre el feedback proporcionado por los alumnos del colegio inglés con            

respecto a los trabajos grupales de The Environment in my Town. 

● Evaluar el grado de consecución de los objetivos de la unidad didáctica, a nivel de               

léxico, gramática, comprensión oral/escrita y producción oral/escrita. 

 

3.3.2. Competencias clave de la unidad didáctica 

A lo largo de esta propuesta didáctica se trabajarán las siete competencias clave especificadas              

por la LOMCE, con el fin de cultivar un aprendizaje de carácter holístico y el desarrollo                

integral del alumno (a nivel personal, académico, profesional y social). Consecuentemente, el            

enfoque de la inmersión lingüística y la metodología del aprendizaje cooperativo           

representarán una combinación muy acertada para fomentar el desarrollo competencial, ya           

que se requerirá que los alumnos relacionen el saber, el saber ser y el saber hacer para                 

conseguir los objetivos planteados. La unidad didáctica propuesta proporcionará         

oportunidades para desarrollar las siguientes competencias: 

 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): Dada la naturaleza de la materia,           

los contenidos de las actividades estarán concienzudamente planteados para que los alumnos            

consoliden su competencia lingüística, tanto en la producción como en la comprensión de             

textos orales y escritos.  
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología         

(CMCT): En esta unidad didáctica, los alumnos serán expuestos a estadísticas y            

representaciones matemáticas, a terminología del ámbito técnico-científico con relación al          

medio ambiente. Para poder alcanzar conclusiones, los estudiantes tendrán que analizar e            

interpretar información matemática de diferente índole (porcentajes, gráficas, estadísticas,         

etc). 

 

Competencia Digital (CD): El uso de las TIC será uno de los elementos clave para               

fomentar el aprendizaje autónomo, asegurar la diferenciación e individualización de          

actividades y facilitar las tareas de trabajo cooperativo (a nivel de aula y como plataforma de                

intercambio intercultural e interlingüístico con el colegio inglés). Se hará especial hincapié en             

sensibilizar a los alumnos para un uso responsable y controlado de las TIC. 

 

Aprender a Aprender (CPAA): Las actividades han sido diseñadas para atraer e            

involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para           

despertar su curiosidad y motivación y para animarles a extender el estudio y la investigación               

fuera del aula. A través de esta propuesta, se pretenderá que el alumno aprenda a monitorizar                

y gestionar su propio aprendizaje: a identificar sus fortalezas y dificultades, a localizar             

lagunas de conocimiento, a evaluar y a autoevaluar. 

 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIE): El trabajo cooperativo se           

utilizará como estrategia de encuentro para potenciar el intercambio de ideas, sugerencias e             

iniciativas, creando situaciones que requieran desarrollar alternativas originales para la          

efectiva solución de problemas y la puesta de marcha de proyectos comunes. 

 

Conciencia y Expresiones Culturales (CEC): Como recurso para acercar el medio           

ambiente a los alumnos, se utilizarán diferentes manifestaciones artísticas y culturales y se             

animará a los estudiantes a explorar diferentes medios para canalizar el tema (la             

representación del medio ambiente en la pintura, música, literatura, etc. En la realización de              

las actividades se valorará especialmente la originalidad y creatividad de los estudiantes.  

 

Competencias Sociales y Cívicas (CSC): A través del trabajo cooperativo, los alumnos            

aprenderán a colaborar, aceptar y respetar las diferencias y a asumir responsabilidades            

individuales que contribuyan a alcanzar las objetivos comunes del grupo. El aula representará             
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a pequeña escala un microcosmos social en el que se dará especial importancia a potenciar               

actitudes positivas de convivencia, solidaridad, tolerancia, igualdad e integración.  

 

3.3.3. Contenidos de la unidad didáctica 

Para la selección de los contenidos didácticos de esta unidad se han seguido las indicaciones               

establecidas en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se                 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales: 

● Movilización de conocimientos léxicos, gramaticales, sociolingüísticos y       

socioculturales previos para la comprensión del contenido principal de textos orales           

sobre el medio ambiente presentados en diferentes formatos (canciones, vídeos,          

debates, etc.). 

● Inferencia del significado de contenidos nuevos a través de apoyo escrito, visual y             

refuerzo no verbal.  

● Identificación de diferentes convenciones sociales y normas de cortesía en la           

transmisión de mensajes formales e informales (iniciación y finalización de las           

intervenciones, turno de palabra,  etc). 

● Reconocimiento de diferentes patrones rítmicos, acentuales y de entonación para la           

expresión de diferentes funciones comunicativas (preguntas, sugerencias,       

exclamaciones, sentimientos negativos, etc.).  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.). 

● Estrategias para la producción de mensajes orales claros, organizados y coherentes,           

adaptados al contexto, destinatario, tema, etc.  

● Incorporación de un repertorio léxico variado que incluya vocabulario y estructuras           

gramaticales presentadas durante el desarrollo de la unidad didáctica. 

● Compensación de las carencias lingüísticas por medio de estrategias verbales          

(paráfrasis, definiciones, uso de sinónimos, ejemplos, etc.) y no verbales (gestos,           

proxémica, etc.). 

● Uso de un lenguaje claro y sencillo para proporcionar ayuda y feedback a otros              

compañeros. 
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● Expresión de opiniones personales en debates, mostrando tolerancia y respeto hacia           

puntos de vista diferentes. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

● Movilización de conocimientos previos para identificar el contenido más relevante en           

textos escritos a través de diferentes soportes y en diferentes formatos (noticias,            

poemas, foro, etc.) relacionados con el medio ambiente. 

● Inferencia de contenidos nuevos y más complejos con la ayuda de soporte textual o              

visual de apoyo. 

● Consolidación de diferentes estrategias de lectura (scanning, skimming, etc.) para          

realizar actividades de comprensión escrita específicas.  

● Verificación y autocorrección de errores utilizando diferentes fuentes de información          

(diccionarios online, páginas webs recomendadas, compañeros, etc.). 

● Integración de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos para la correcta          

interpretación de diferentes textos escritos. 

● Resumen y manipulación del contenido principal de noticias medioambientales         

utilizando sus propias palabras. 

● Uso de diferentes fuentes de consulta para realizar tareas de investigación para la             

preparación de la presentación oral (Famous Environmentalists). 

● Reconocimiento  de  diferentes patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

● Uso de estrategias de composición escrita (planificación, textualización y revisión)          

para la producción de textos coherentes, bien estructurados y que evidencien el            

dominio de un repertorio léxico, sintáctico y gramatical adecuado. 

● Selección del estilo y registro más adecuado para adaptar una variedad de textos de              

naturaleza diversa al propósito, destinatario y medios de producción y transmisión. 

● Uso correcto de ortografía y signos de puntuación para producir un texto unificado,             

coherente, claro y bien estructurado.  

● Formulación de frases condicionales encadenadas para expresar posibilidad,        

consecuencia e hipótesis relacionadas con el futuro del medio ambiente. 

● Intervención en el foro “Is climate change a real threat or are we exaggerating?”              

expresando opiniones personales e interaccionando de forma respetuosa y tolerante          

con los comentarios de otros compañeros. 

● Uso selectivo y crítico de diferentes fuentes de consulta para preparar la biografía de              

un activista medioambiental famoso. 
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● Elaboración de entradas semanales para el diccionario virtual de clase que incluyan            

definiciones claras y concisas, así como ejemplos relevantes e ilustrativos del           

vocabulario seleccionado en acción.  

 

Contenidos  sintáctico-discursivos: 

● Léxico relacionado con el medio ambiente, el clima y las condiciones atmosféricas, los             

problemas y los desastres naturales, los problemas de salud  y las acciones habituales. 

● Descripción de lugares mediante el uso de verbos estáticos (to be, to have, to seem, to                

look like, there be, etc.). 

● Estructuras comparativas y superlativas.  

● Expresión de opiniones personales (I think, I agree, I disagree, in my opinion, from              

my point of view, etc.).  

● Uso de diferentes formas de presente para describir acciones habituales, estados y            

situaciones presentes (presente simple) y los cambios que están teniendo lugar en la             

actualidad  (presente continuo). 

● Narración de acontecimientos pasados recientes (presente perfecto), puntuales        

(pasado simple) y habituales (used to + infinitivo) para construir la biografía de un              

activista medioambiental famoso.  

● Formulación de frases condicionales para expresar posibilidad, consecuencia e         

hipótesis relacionadas con el futuro del medio ambiente. 

● Adverbios y expresiones de frecuencia (always, often, sometimes, from time to time,            

once in a while, rarely, hardly ever, never, etc).  

 

3.3.4. Temporalización 

La presente propuesta didáctica se desarrollará a lo largo de ocho sesiones de cincuenta y               

cinco minutos cada una. Puesto que el grupo de 4 ESO seleccionado tiene programadas              

cuatro clases de inglés a la semana, la totalidad de la unidad didáctica se cubrirá en dos                 

semanas.  

 

Como punto de partida, para decidir las fechas en las que se llevarán a cabo las diferentes                 

sesiones que engloba la unidad didáctica, se ha consultado el Calendario Escolar referente al              

curso 2019/2020 establecido por la Consejería de Educación e Investigación para los centros             

educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.  
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En un primer momento, se pensó en programar la unidad didáctica para las semanas del 25                

de mayo y del 1 de junio de 2020, con la intención de hacer coincidir su culminación con la                   

celebración del Día Internacional del Medio Ambiente (5 de junio de 2020). Sin embargo,              

considerando que por esas fechas lo más probable es que los alumnos de 4 ESO se encuentren                 

agobiados con los exámenes de la evaluación final, finalmente se ha optado por trasladar la               

puesta en práctica de la presente unidad didáctica a las semanas del 13 y 20 de abril de 2020,                   

aprovechando la efemérides del cincuenta aniversario de la celebración del Día Mundial de la              

Tierra (22 de abril de 2020). A continuación se indican en el calendario las fechas durante                

las cuales se tiene intención de llevar a  cabo la propuesta: 

  

   

        Figura 3: Programación temporal. Fuente: Calendarios Michel Zbinden 

 

Además, el comenzar la unidad didáctica tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa               

facilitará la delimitación de los diferentes bloques temáticos del curso. Siendo optimistas, tras             

el período de descanso vacacional, los alumnos se reincorporarán a las clases con mayor              

vitalidad y energía.  

 

Analizando meticulosamente los contenidos (sintáctico-discursivos, léxicos y gramaticales)        

que se pretenden trabajar por medio de esta unidad didáctica, se ha considerado conveniente              

programarla para su desarrollo durante el último trimestre del curso. Por un lado, se espera               

que por estas fechas los alumnos hayan ido adquiriendo de forma gradual estructuras y              

conocimientos que servirán de andamiaje para conectar con los nuevos contenidos de esta             

unidad. Por otro lado, a estas alturas del curso y de etapa, los alumnos ya deberían estar                 
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perfectamente familiarizados con las distintas rutinas de trabajo, investigación y evaluación           

de la participación, esfuerzo y rendimiento y probablemente tendrán unas ideas más claras             

de lo que se espera de ellos.  

 

Finalmente, un último aspecto clave para poder trasladar al aula de forma efectiva las              

actividades que se detallarán a continuación es que a estas alturas del curso, los alumnos ya                

habrán tenido la oportunidad de trabajar en grupos durante los dos primeros trimestres -y              

quizás también en cursos anteriores, por lo que se espera que estén acostumbrados a              

participar en distintas dinámicas de grupo y que estén familiarizados con las normas y la               

naturaleza del trabajo cooperativo. Esta cohesión grupal con la que ya contamos nos ahorrará              

un valioso tiempo dentro del aula y contribuirá a reforzar el aprendizaje individual de cada               

alumno y a complementar la acción instructiva del profesor. 

 

3.3.5. Actividades y sesiones didácticas 

Martes 14 de abril 2020                            Sesión 1                                                     55 min 

Título: There is nowhere like home!  
9

Objetivos: 

● Ampliar y consolidar el repertorio léxico, sintáctico y gramatical relacionado con el            

tema del medio ambiente. 

● Identificar actitudes y comportamientos positivos y negativos con respecto a la           

conservación del medio ambiente. 

● Escribir un comunicado municipal en pequeños grupos describiendo los cambios que           

están teniendo lugar para mejorar el medio ambiente del pueblo. 

● Fomentar actitudes de igualdad e inclusión a través de grupos de trabajo            

heterogéneos.  

● Crear un diccionario de clase virtual con ejemplos proporcionados por los propios            

estudiantes en la plataforma Edmodo (los alumnos deberán añadir una palabra al            

diccionario virtual de clase durante esta semana). 

 

 

9 Consultar Anexo 7: Actividades Sesión 1 para ver ejemplos de actividades programadas para              

esta sesión. 
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Contenidos: 

● Léxico relacionado con el medio ambiente, el clima y las condiciones atmosféricas. 

● Descripción de lugares mediante el uso del presente simple de verbos estáticos (to be,              

to have, to seem, to look like, there be, etc.). 

● Estructuras comparativas y superlativas. 

● Uso de diferentes formas de presente para describir acciones habituales, estados y            

situaciones presentes (presente simple) y los cambios que están teniendo lugar en la             

actualidad  (presente continuo). 

● Selección del estilo y registro más adecuado para escribir un comunicado municipal            

describiendo las mejoras que se están llevando a cabo en el pueblo. 

● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.). 

● Elaboración de una entrada semanal para el diccionario virtual de clase, incluyendo            

una definición clara y concisa, así como ejemplos relevantes e ilustrativos del término             

seleccionado en acción. 

Competencias: CCL, CEC, SIE, CD, CPAA 

Descripción de las actividades: 

Actividad de calentamiento: Describir foto (10´+ 10´= 20 min) 

Para despertar la curiosidad e interés de los alumnos por el tema, al comienzo de la clase se                  

proyectarán en la pizarra digital diferentes imágenes de paisajes. Se le preguntará a los              

estudiantes qué creen que tienen todas las imágenes mostradas en común para animarles a              

inferir el tema de la nueva unidad didáctica. 

 

La clase se dividirá en grupos de 4 estudiantes y a cada grupo se le asignará una foto de un                    

paisaje. Los alumnos dispondrán de 10 minutos para hablar sobre la imagen. Los grupos se               

organizarán mezclando a alumnos con diferentes niveles y habilidades para intentar           

conseguir agrupamientos equilibrados, de modo que los alumnos con mayor nivel (Lead            

learners) puedan guiar y ayudar a los que tengan más dificultades.  

 

En cas0 de que haya algún grupo que finalice la actividad antes que el resto, habrá imágenes                 

extra para que continúen describiendo. Cada foto irá acompañada de una serie de preguntas              

para ayudar a que la conversación en los grupos sea más dinámica y fluida. Los alumnos se                 

corregirán dentro de los grupos a la vez que el profesor supervisa la actividad. 
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Transcurrido el tiempo acordado, un portavoz de cada grupo compartirá con el resto de la               

clase las ideas principales del grupo mientras que su foto se proyecta (PowerPoint) para que               

los alumnos puedan conectar las descripciones con las imágenes correspondientes. Una vez            

que todos los grupos hayan compartido sus fotos, se les pedirá que hagan comparaciones              

entre las distintas imágenes utilizando estructuras comparativas y superlativas. 

Reading: Environmental issues (Pros and Cons) (10 min) 

Agrupados como en la actividad anterior, cada grupo recibirá un sobre que contendrá             

diferentes expresiones con infinitivo relacionadas con el medio ambiente. Como primera           

parte de la actividad, los estudiantes tendrán que clasificar las frases en dos categorías              

(acciones favorables y perjudiciales para el medio ambiente. Los alumnos compararán           

respuestas y añadirán acciones extra si se les ocurre algo nuevo. Por cada respuesta extra el                

grupo recibirá un punto. 

Writing: Things are changing! (20 min) 

Utilizando los infinitivos de la actividad anterior, los grupos tendrán que escribir un             

comunicado -pretendiendo que son responsables de la Concejalía del Ayuntamiento- para           

hacer público qué tipo de acciones se están llevando a cabo en la actualidad en el pueblo para                  

proteger el medio ambiente. Además de repasar vocabulario relacionado con el medio            

ambiente, el objetivo de esta actividad será repasar el presente continuo. Al final de la               

actividad, un voluntario de cada grupo leerá el comunicado en voz alta. El grupo que haya                

incluido más formas de presente continuo recibirá un punto.  

Instrucciones: Competición `The Environment  in my Town´ (5 min) 

Dar instrucciones para participar en la competición fotográfica ̀The Environmental in my            

Town ́. Compartir con los alumnos los criterios de evaluación que emplearán los alumnos del              

colegio inglés para valorar los trabajos de cada grupo. 

 

Con el fin de animar a los alumnos a explorar y reflexionar sobre su medio ambiente más                 

inmediato, como deberes para entregar en la Sesión 5, los alumnos tendrán que fotografiar              

lugares locales que reflejen aspectos medioambientales (por ejemplo, la montaña, el río, el             

campo, un parque, una zona de reciclaje, etc.). Los estudiantes trabajarán en grupos de 4 y                

podrán incluir en su proyecto entre 5 y 20 fotos.  

 

Además de la parte gráfica, los grupos tendrán que incluir una parte escrita (descripción              

sobre su región, situación del medio ambiente y sugerencias para mejorar). Cada grupo             
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subirá sus aportaciones a la plataforma virtual Edmodo para que tanto los otros grupos de la                

clase como los alumnos del colegio inglés puedan tener acceso a sus trabajos. Los alumnos y                

el profesor del colegio inglés serán los jueces que valorarán los trabajos. En la penúltima               

sesión de la unidad didáctica, ambos colegios se conectarán por medio de videoconferencia             

para revelar el grupo ganador. Los estudiantes ingleses proporcionarán feedback a cada            

grupo participante.  

Recursos: Proyector, presentación PowerPoint (fotos del medio ambiente), fotos         

individuales del medio ambiente (plastificadas si es posible), sobres con infinitivos sobre            

acciones favorables y perjudiciales para el medio ambiente, diccionarios monolingües y           

bilingües, instrucciones para la competición`The Environment in my Town´, tabla de           

clasificación para añadir los puntos conseguidos por los grupos.  

Webs: Edmodo: https://new.edmodo.com/ 

Evaluación de la sesión: En esta sesión, la evaluación se basará principalmente en la              

observación de la participación de los alumnos en las actividades de grupo, en cómo ellos               

mismos son capaces de identificar lagunas de conocimiento, pedir ayuda a sus compañeros y              

resolver problemas dentro del grupo. Los grupos serán recompensados a lo largo de la clase               

por su trabajo, iniciativa, cohesión, etc. recibiendo puntos extra que serán añadidos a la Tabla               

de clasificación. Al final del trimestre, el grupo con el mayor número de puntos recibirá un                

premio para disfrutarlo juntos (aún por confirmar). 

 

Miércoles 15 de abril 2020                             Sesión 2                                             55 min 

Título: Environmental issues  
10

Objetivos: 

● Tomar conciencia sobre el impacto de nuestros actos en la conservación o            

destrucción del medio ambiente (contaminación, reciclaje, etc.).  

● Identificar las características y estructura de los textos periodísticos (noticias          

medioambientales). 

● Redactar una noticia medioambiental incorporando las características típicas de los          

textos periodísticos, utilizando una noticia real como ejemplo o inventando una           

propia. 

10 Consultar Anexo 8: Actividades Sesión 2 para ver ejemplos de actividades programadas             

para esta sesión. 
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Contenidos:  

● Movilización de conocimientos léxicos, gramaticales, sociolingüísticos y       

socioculturales previos para la comprensión del contenido principal del vídeo sobre el            

calentamiento global e Inferencia del significado de contenidos nuevos a través de            

apoyo escrito, visual y refuerzo no verbal.  

● Movilización de conocimientos previos y uso de la inferencia para identificar el            

contenido más relevante en noticias relacionadas con el medio ambiente con la ayuda             

de soporte textual o visual de apoyo. 

● Consolidación de diferentes estrategias de lectura (scanning, skimming, etc.) para          

realizar actividades de comprensión escrita específicas.  

● Resumen y manipulación del contenido principal de noticias sobre problemas          

medioambientales para parafrasear, explicar o utilizar como modelo para la propia           

producción escrita.  

● Uso de estrategias de composición escrita para la producción de una noticia            

medioambiental que se adecúe al estilo y registro adecuado y demuestre un uso             

correcto de ortografía y signos de puntuación para producir un texto unificado,            

coherente, claro y bien estructurado.  

● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.) 

Competencias: CCL, CSC, CMCT, CPAA 

Descripción de las actividades 

Actividad de calentamiento: Environmental mix-up (5 min) 

Los alumnos se juntarán en grupos de 4. A cada grupo se le entregará un sobre que                 

contendrá tarjetas de vocabulario relacionadas con el medio ambiente. Los alumnos tendrán            

que clasificar el vocabulario en categorías (desastres naturales, reciclaje, contaminación y           

problemas de salud). Ganará el grupo que antes realice la clasificación sin consultar los              

diccionarios. Para agilizar y dinamizar la actividad, se mostrará el cronómetro digital en la              

pantalla. Al finalizar esta actividad se mostrarán las palabras agrupadas en campos            

semánticos en una diapositiva de PowerPoint. El grupo ganador recibirá un punto extra que              

se añadirá a la Tabla de clasificación. 

Listening: Global Warming  (15 min) 

Los estudiantes mirarán el vídeo de BBC 6 Minutes English sobre el calentamiento global. A               

continuación completarán una serie de actividades de comprensión oral diferenciadas por           
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nivel de complejidad. Se recomendará a los estudiantes que intenten realizar la actividad sin              

leer los subtítulos, pero si tienen dificultades para comprender el contenido principal podrán             

seguir el vídeo con la transcripción. El vídeo se visualizará dos veces; la primera vez el vídeo                 

se pondrá completo sin hacer pausas y la segunda vez se detendrá varias veces para que los                 

alumnos tomen notas.  

Reading+ Writing: Environmental news  (25 min) 

Tras leer los extractos de noticias en voz alta, los alumnos tendrán que decidir qué titular                

corresponde a cada fragmento. Los alumnos trabajarán en grupo para contrastar respuestas            

y asistirse mutuamente con los problemas de vocabulario y comprensión. Aunque los            

alumnos podrán utilizar el diccionario, se les animará a buscar la ayuda de otros              

compañeros. A los alumnos más avanzados se les pedirá que propongan titulares            

alternativos para cada extracto. Además de la actividad de relacionar titulares y textos, los              

alumnos tendrán que completar una actividad diferenciada según su nivel:  

a) Identificar las palabras en los textos que se refieran a diferentes definiciones            

proporcionadas (A2). 

b) Sustituir por sinónimos o parafrasear la palabra o frase indicada en los textos (B1). 

c) Resumir dos noticias usando sus propias palabras (B2). 

Speaking: The language of news   (10 min) 

En grupos de 3 ó 4 estudiantes, los alumnos intercambiarán opiniones sobre cuáles creen              

que son las características del lenguaje periodístico. En la pizarra digital se mostrarán una              

serie de parámetros que los grupos deberán cubrir (tipo de vocabulario, tiempos verbales             

más comunes, estructura, etc). Los alumnos analizarán las noticias de la actividad anterior             

para identificar los rasgos característicos del lenguaje periodístico. Los grupos compartirán           

sus ideas con el resto de la clase. 

Recursos: Proyector, PowerPoint, sobre con categorías de vocabulario mezcladas, hoja de           

actividades de comprensión escrita (noticias), worksheets diferenciados con actividades de          

comprensión oral. 

Webs:  

Cronómetro digital: https://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/ 

Vídeo Global Warming de BBC 6 Minutes English https://youtu.be/5j1DUqqbkH4 

Evaluación de la sesión: El profesor observará la participación de los estudiantes en las              

actividades de grupo y comprobará la comprensión por medio de preguntas dirigidas a             

44 

https://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/
https://youtu.be/5j1DUqqbkH4


Inmersión lingüística en el aula de inglés: ¿Utopía o realidad? María Del Pozo Muñoz 

diferentes alumnos. Para confirmar que los alumnos han identificado los principales rasgos            

del lenguaje periodístico, como deberes para entregar en la próxima sesión, tendrán que             

escribir una breve noticia teniendo en cuenta las indicaciones propuestas en la última             

actividad de la clase (The language of news). Para ello, los alumnos podrán basarse en una                

noticia real o inventar su propia noticia. Esta actividad de producción escrita se evaluará              

siguiendo la rúbrica de evaluación escrita (ver Anexo 3: Rúbrica de evaluación escrita). 

 

Jueves 16 de abril de 2020                           Sesión 3                                               55 min 

Título:  Do your bit now!  
11

Objetivos: 

● Tomar conciencia sobre el impacto de nuestros actos en la conservación o            

destrucción del medio ambiente (contaminación, reciclaje, grupos ecologistas, etc.). 

● Crear un cuestionario sobre hábitos y prácticas relacionadas con el medio ambiente            

entre toda la clase. 

● Establecer vínculos colaborativos con el colegio inglés a través del foro “Is climate             

change a real threat or are we exaggerating?”. 

Contenidos: 

● Léxico relacionado con el medio ambiente y las acciones habituales. 

● Expresión de opiniones personales (I think, I agree, I disagree, in my opinion, from              

my point of view, etc.). 

● Uso del presente simple y de la construcción de pasado “used to” para describir              

acciones habituales. 

● Adverbios y expresiones de frecuencia (always, often, sometimes, from time to time,            

once in a while, rarely, hardly ever, never, etc.). 

● Reconocimiento de diferentes patrones rítmicos, acentuales y de entonación para la           

expresión de diferentes funciones comunicativas (preguntas, sugerencias,       

exclamaciones, sentimientos negativos, etc.).  

● Intervención en el foro “Is climate change a real threat or are we exaggerating?”              

expresando opiniones personales e interaccionando de forma respetuosa y tolerante          

con los comentarios de otros compañeros. 

11 Consultar Anexo 9: Actividades Sesión 3 para ver ejemplos de actividades programadas             

para esta sesión. 
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● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.) 

Competencias:  CCL, CSC, CD,  SIE, CPAA 

Descripción de las actividades 

Actividad de calentamiento: Pasapalabra  (15 min) 

Con el fin de motivar, enganchar a los estudiantes y comprobar si recuerdan vocabulario              

clave de sesiones anteriores, se comenzará la clase con una adaptación del juego              

Pasapalabra. Un alumno (voluntario o seleccionado por el profesor) será el encargado de             

leer en voz alta las definiciones mientras que otro alumno apunta a la letra correspondiente.               

Inicialmente, los alumnos escribirán individualmente en sus cuadernos las palabras que           

conocen/recuerdan. Una vez dada una vuelta al rosco, los alumnos se reunirán en grupos de               

3 para comparar y completar respuestas. Tras esta fase grupal, cada grupo podrá pedirle al               

maestro de ceremonias que repita UNA definición que aún tengan pendiente.  

Writing: Every little helps!  (15 min) 

En grupos de cuatro, los alumnos tendrán cinco minutos para escribir cinco preguntas             

relacionadas con hábitos y actitudes positivas hacia el medio ambiente. A continuación, se             

hará una puesta en común y se seleccionarán las diez preguntas más originales -que no estén                

repetidas. Un alumno escribirá las preguntas en la pizarra. 

Speaking: How eco-friendly are you? (15 min) 

En grupos de tres, los alumnos intercambiarán experiencias personales sobre lo que ellos             

personalmente y sus familias hacen para cuidar el medio ambiente. Se utilizarán las             

preguntas escritas en la pizarra en la actividad anterior para conducir la conversación. 

Foro Edmodo: Is climate change a real threat or are we exaggerating? (10 min) 

Instrucciones: Aunque los alumnos ya han participado en foros de clase anteriormente, en             

esta ocasión también participarán en el foro sobre el medio ambiente los alumnos del              

colegio inglés. Hasta que termine la unidad didáctica (viernes 24 de abril), cada alumno              

tendrá que hacer al menos tres intervenciones en las que exprese sus opiniones personales y               

comente las reflexiones de otros compañeros de forma respetuosa.  

Recursos: Proyector, PowerPoint, definiciones Pasapalabra, preguntas para actividad oral 

Webs: Edmodo: https://new.edmodo.com/  

Evaluación de la sesión: El profesor observará la participación individual de los            
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estudiantes durante las actividades de grupo. Cuando se identifiquen errores de           

pronunciación, léxico, gramática, etc., en vez de corregir directamente al alumno, se animará             

a los compañeros del grupo a ofrecer ejemplos alternativos para que el alumno sea capaz de                

identificar por sí mismo el error y realizar las auto-correcciones oportunas.  

 

Para comprobar la confianza y la desenvoltura de los estudiantes a la hora de expresar               

opiniones personales sobre cómo se puede contribuir a proteger el medio ambiente, los             

alumnos participarán en un foro virtual. Para que esta actividad pueda ser evaluada             

correctamente, los alumnos deberán hacer un mínimo de tres intervenciones (de entre 80 y              

120 palabras cada una) antes del 24 de abril. Las intervenciones extra serán valoradas              

positivamente. La calificación obtenida en el foro hará media con la nota que los alumnos               

obtengan en el examen global programado al finalizar la unidad didáctica (viernes 24 de              

abril).  
12

 

Viernes 17  de abril de 2020                               Sesión 4                                       55 min 

Título: The Environment in my town Project  
13

Objetivos:  

● Desarrollar el espíritu de equipo para aprender a trabajar cooperativamente,          

distribuyendo tareas y responsabilidades de forma equitativa y razonable para la           

consecución de objetivos comunes. 

● Fomentar el uso responsable, selectivo y creativo de la Web 2.0 para extender,             

complementar y apoyar el aprendizaje. 

● Potenciar el desarrollo de la originalidad, la creatividad, la autonomía y el            

pensamiento divergente. 

Contenidos: 

● Uso de estrategias de composición escrita (planificación, textualización y revisión)          

para la producción del trabajo cooperativo “The Environment in my Town”,           

incorporando una variedad léxica, gramatical y sintáctica que integre los contenidos           

de la unidad didáctica. 

● Uso correcto de ortografía y signos de puntuación para producir un texto unificado,             

12 Para evaluar las intervenciones de los alumnos en el foro se utilizará la rúbrica para la                 

evaluación escrita (ver Anexo 3: Rúbrica para la evaluación escrita). 

13
 Ver Anexo 4: Instrucciones para “The Environment in my Town”. 
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coherente, claro y bien estructurado.  

● Verificación y autocorrección de errores utilizando diferentes fuentes de información          

(diccionarios online, páginas webs recomendadas, compañeros, etc.). 

● Reconocimiento  de  diferentes patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.) 

Competencias: CCL, CSC, SIE, CD, CEC, CPAA 

Descripción de las actividades: 

Los alumnos trabajarán en grupos para avanzar con el proyecto que presentarán a la              

competición “The Environment in my Town”. Cada grupo contará con dos ordenadores en             

el Laboratorio de idiomas. 

Recursos: Laboratorio de idiomas,  Google Drive y ordenadores. 

Webs: Diccionario Cambridge Online: https://dictionary.cambridge.org/es/ 

Evaluación de la sesión: El profesor supervisará el rendimiento de los grupos durante la              

sesión, valorando especialmente el trabajo individual y cooperativo de los estudiantes y la             

equitativa distribución de tareas dentro del grupo. Se prestará especial atención a            

comprobar que los grupos se han repartido el trabajo equitativamente. 

 

Martes 21 de abril de 2020                          Sesión 5                                              55 min 

Título: Get inspired by the environment!  
14

Objetivos: 

● Fomentar la memorización de vocabulario y expresiones nuevas a través del ritmo y             

la rima. 

● Crear un poema en pequeños grupos sobre el medio ambiente siguiendo un modelo. 

● Hacer predicciones y expresar consecuencias futuras basándose en la observación          

de comportamientos y acciones presentes. 

● Desarrollar el espíritu de equipo para aprender a trabajar cooperativamente,          

distribuyendo tareas y responsabilidades de forma equitativa y razonable para la           

consecución de objetivos comunes. 

14 Consultar Anexo 10: Actividades Sesión 5 para ver ejemplos de actividades programadas             

para esta sesión. 
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● Preparar una presentación oral de 2-3 minutos sobre la biografía de un activista             

medioambiental famoso y compartir el trabajo individual con el resto de la clase en              

la plataforma virtual Edmodo. 

Contenidos: 

● Léxico relacionado con el medio ambiente, el clima y las condiciones atmosféricas,            

los problemas y los desastres naturales, los problemas de salud y las acciones             

habituales. 

● Formulación de frases condicionales para expresar posibilidad, consecuencia e         

hipótesis relacionadas con el futuro del medio ambiente. 

● Narración de acontecimientos pasados recientes (presente perfecto), puntuales        

(pasado simple) y habituales (used to + infinitivo) para construir la biografía de un              

activista medioambiental famoso.  

● Uso selectivo y crítico de diferentes fuentes de consulta para preparar la biografía de              

un activista medioambiental famoso. 

● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.) 

Competencias: CCL, CEC, CPAA, CD 

Descripción de las actividades: 

Antes de comenzar la sesión, se recordará a los estudiantes que hoy es la fecha límite para                 

enviar sus trabajos por correo electrónico para participar en la competición ´The            

Environment in my Town ́. Los alumnos que envíen sus proyectos fuera de plazo no              

podrán tomar parte en el concurso. El profesor reenviará los trabajos de sus alumnos al               

profesor de Y11 del colegio inglés para que durante el Día Internacional de la Tierra éstos                

lean, comparen y  seleccionen  al grupo ganador. 

Actividad de calentamiento: Running dictation (15 min) 

En grupos de cuatro, los alumnos se colocarán en fila al final del aula (previamente se habrá                 

reorganizado el mobiliario para que quede un espacio libre de obstáculos). En la parte              

delantera de la clase habrá un poema sobre el medio ambiente boca abajo para cada grupo.                

Por turnos, un miembro de cada equipo se desplazará hasta la parte delantera de la clase                

(sin correr), mirará el poema e intentará memorizar la mayor cantidad de texto posible              

(una línea, dos líneas, una estrofa, etc.) para intentar repetirlo a sus compañeros una vez               

que haya vuelto al final del aula. Un miembro del equipo actuará como escriba y se                
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encargará de apuntar lo que recuerden sus compañeros. Cuando suene el cronómetro, cada             

grupo leerá en voz alta su versión y finalmente éstas se compararán con el poema original,                

que se proyectará en la pantalla.  

 

El objetivo de esta actividad será fomentar la memoria de los estudiantes a través de la                

musicalidad de la rima del poema. Puesto que esta actividad es muy dinámica, con ella se                

pretenderá activar y energizar a los estudiantes para el resto de la clase. 

Reading + Writing: Chained Conditional Sentences (15 min) 

Antes de comenzar esta actividad, se repasará la estructura de las frases condicionales de              

Tipo 1 (If + Presente → Futuro) y se pedirá a los alumnos que proporcionen ejemplos. A                 

continuación, a cada estudiante se le dará al azar una hoja con la primera parte de una                 

frase condicional (e.g. If we do not control noise levels,...) que ellos tendrán que completar               

(e.g. … acoustic pollution will increase). Cuando los alumnos hayan completado su frase le              

pasarán la hoja a un compañero que tendrá que realizar otra frase condicional, enlazando              

con la segunda parte añadida por el otro estudiante (e.g. If acoustic pollution increases, we               

will have serious health problems). La actividad terminará cuando el cronómetro digital lo             

indique. Al final de la actividad, diferentes voluntarios leerán las secuencias. 

Writing: Get Inspired by the Environment! (15 min) 

En grupos de 4, los alumnos tendrán que componer un poema de al menos 8 versos sobre el                  

medio ambiente. Los alumnos podrán utilizar el poema de la actividad de calentamiento             

como modelo. Los grupos entregarán los poemas al profesor al final de la sesión.  

Oral exam instructions: Famous Environmentalists (10 min)  
15

Con el fin de familiarizar a los alumnos con diferentes figuras clave en la lucha por la                 

protección medioambiental y para poder evaluar su producción y expresión en inglés, los             

alumnos tendrán que investigar utilizando diferentes páginas web para preparar una           

presentación de 2-3 minutos sobre un activista medioambiental famoso. Los alumnos           

tendrán la posibilidad de realizar la presentación en clase o en privado con el profesor en el                 

recreo en cualquier fecha del trimestre, previamente acordada. Los alumnos podrán           

preparar su presentación sobre quién quieran pero se les proporcionarán algunas           

sugerencias ( Al Gore, Rigoberta Menchú, Dian Fossey, Jane Goodall, Richard Barbe Baker,             

etc.). Aunque esta actividad se evaluará de forma oral, se animará a que los alumnos suban                

15 Ver Anexo 2: Rúbrica para la evaluación oral para conocer los parámetros utilizados para               

evaluar la presentación oral. 
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sus biografías a la clase virtual Edmodo  para que los compañeros puedan leer sus trabajos. 

Recursos: Proyector, PowerPoint, fotocopias con el poema (una para cada grupo),           

actividad “Chained Conditional Sentences”. 

Evaluación de la sesión: El trabajo individual / grupal será evaluado durante la sesión              

principalmente por medio de la observación. Cuando se detecten errores graves, se prestará             

especial atención a si dentro de los grupos se efectúa la corrección de los compañeros -y de                 

qué forma se lleva a cabo-. Sólo cuando se detecte que el alumno incurre repetidamente en                

los mismos errores y que no recibe el feedback adecuado por parte de sus compañeros, el                

profesor procederá a la corrección.  

 

La presentación oral servirá para evaluar no sólo la destreza lingüística de los alumnos en               

cuanto a la interacción y expresión oral, sino que también servirá para proporcionar             

información valiosa con relación al grado de autonomía, investigación y preparación del            

personaje seleccionado. 

 

Miércoles 22 de abril de 2020                        Sesión 6                                        55 min 

Título: International Earth Day  
16

Objetivos:  

● Tomar conciencia sobre el impacto de nuestros actos en la conservación o            

destrucción del medio ambiente (papel de las organizaciones internacionales y          

grupos ecologistas).  

● Evaluar el trabajo de los compañeros de forma objetiva, proporcionando          

retroalimentación constructiva (poemas sobre el medio ambiente). 

● Evaluar el grado de comprensión escrita (texto sobre Greta Thunberg) . 

Contenidos: 

● Léxico relacionado con el medio ambiente, el clima y las condiciones atmosféricas,            

los problemas y desastres naturales, los problemas de salud y las acciones            

habituales. 

● Uso de un lenguaje claro y sencillo para proporcionar ayuda y feedback constructivo             

16 Consultar Anexo 11: Actividades Sesión 6 para ver ejemplos de actividades programadas             

para esta sesión.  
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a otros compañeros. 

● Movilización de conocimientos previos para identificar el contenido más relevante          

en las actividades de la actividad de comprensión lectora sobre Greta Thunberg. 

● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.) 

Competencias:  CCL, CSC, CPAA, CEC 

Descripción de las actividades 

Actividad de calentamiento: Truth To Power (One Republic) (20 min) 

Los estudiantes escucharán la canción Truth to Power de One Republic y completarán los              

espacios de la canción con las palabras que oigan. La primera vez, los estudiantes              

escucharán la canción sin ver el vídeo. A los alumnos con mayores dificultades para la               

comprensión oral se les proporcionará un ejercicio Multiple Choice para que seleccionen la             

opción correcta. Los alumnos con mayor nivel tendrán que completar una versión Fill the              

gaps, sin opciones. Sin haber visto el vídeo, se preguntará a los estudiantes cómo creen que                

la letra está conectada con el tema del medio ambiente. Tras completar la actividad, los               

alumnos se auto-corregirán siguiendo los subtítulos del vídeo y podrán comprender la            

conexión de la letra con las imágenes del vídeo. 

Poetry reading: Get Inspired by the Environment! (20 min) 

Se le devolverá a los grupos el poema compuesto en la última clase y un representante de                 

cada grupo lo leerá en voz alta. El resto de la clase evaluará los poemas.  

Reading comprehension: Greta Thunberg (15 min) 

Los alumnos leerán un texto sobre Greta Thunberg y responderán a las preguntas de              

comprensión de forma individual. Esta actividad será recogida por el profesor para ser             

corregida y utilizada como instrumento de evaluación de la destreza lectora. 

Recursos: Proyector, hoja de actividades de comprensión oral (canción), poemas escritos           

por los grupos en la última clase, plantilla de evaluación (poemas), actividad de             

comprensión lectora. 

Webs:  

Video Truth to Power de One Republic ( https://youtu.be/h4DFXUndvbw) 

Greenpeace: https://www.greenpeace.org.uk/challenges/ 

Evaluación de la sesión: El profesor observará el trabajo de los estudiantes durante la              
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sesión, realizando preguntas dirigidas para confirmar comprensión. 

Los estudiantes evaluarán los poemas de los los grupos de los compañeros siguiendo una              

serie de criterios y proporcionarán retroalimentación constructiva. 

La actividad final de lectura será utilizada como instrumento de evaluación para valorar la              

comprensión lectora del alumno. 

 

Jueves 23 de abril de 2020                            Sesión 7                                           55 min 

Título: And the winner is... 

Objetivos:  

● Establecer vínculos colaborativos dentro y fuera del aula y ampliar la comunidad            

educativa por medio de actividades de eTwinning con un colegio inglés.  

● Participar en un debate sobre temas medioambientales, mostrando actitudes de          

respeto, apreciación y tolerancia hacia opiniones diferentes a la propia. 

● Reflexionar sobre el feedback proporcionado por los alumnos ingleses con respecto           

a los trabajos grupales de The Environment in my Town. 

Contenidos:  

● Léxico relacionado con el medio ambiente, el clima y las condiciones atmosféricas,            

los problemas y desastres naturales, los problemas de salud y las acciones            

habituales. 

● Expresión de opiniones personales en un debate (I think, I agree, I disagree, in my               

opinion, from my point of view, etc.) mostrando tolerancia y respeto hacia puntos             

de vista diferentes.  

● Identificación y uso de diferentes convenciones sociales y normas de cortesía para            

participar en el debate con los alumnos de Y11 del colegio inglés (iniciación y              

finalización de las intervenciones, turno de palabra, etc.). 

● Uso del inglés para transacciones típicas de la rutina del aula (pedir ayuda, aportar              

ejemplos, participar en las actividades grupales, etc.). 

● Estrategias para la producción de mensajes orales claros, organizados y coherentes,           

adaptados al contexto, destinatario, tema, etc.  

● Compensación de las carencias lingüísticas por medio de estrategias verbales y no            

verbales . 

Competencias: CCL, CD, CSC, CEC, CPAA 
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Descripción de las actividades 

Videoconferencia con la clase de Y11 del colegio inglés: Debate (25 min) 

Durante la sesión se conectará con la clase de Y11 del colegio inglés a través de SAMMTalk                 

y los estudiantes de ambos colegios participarán en un debate sobre temas            

medioambientales moderado por los profesores de ambas clases, quienes asignarán los           

turnos de palabra. 

Competition “The Environment in my Town”  results (25 min)  
17

En la segunda parte de la clase, un representante de la clase del colegio inglés revelará  

el grupo ganador de la competición. Cada grupo recibirá feedback sobre sus trabajos             

(aspectos positivos y cómo mejorar en trabajos futuros). Los alumnos integrantes del grupo             

ganador recibirán como premio una entrada de cine para ver una película en versión              

original. Todos los trabajos serán compartidos en la clase virtual Edmodo para que sirvan              

de referencia e inspiración a la clase. 

Evaluación de la actividad grupal (5 min)  

Los alumnos completarán la hoja de evaluación del trabajo en grupo y se la entregarán al                
18

profesor al final de la clase. 

Recursos: Trabajos “The Environment in my Town” de los alumnos de IES Juan de              

Herrera, hojas de evaluación del trabajo en grupo. 

Webs: SAMMTalk: https://sammtalk.com/ 

Evaluación de la sesión: Los estudiantes recibirán feedback por parte de los            
19

estudiantes ingleses acerca de sus proyectos de The Environment in my Town. Al final de               

la clase, cada alumno completará una hoja de evaluación en la que reflejará su reflexión               

personal acerca de su papel individual dentro del grupo de trabajo, aspectos más positivos              

de participar en la actividad de grupo, aspectos que necesitan mejorar, etc. 

 

 

 

 

 

17
 Ver Anexo 4: Instrucciones para “The Environment in my Town”. 

18
 Ver Anexo 6: Hoja de evaluación del trabajo grupal (individual). 

19
 Ver Anexo 5: Hoja de evaluación del trabajo grupal (Priory School). 
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Viernes 24 de abril de 2020                          Sesión 8                                         55 min 

Título: The Environment: Assessment 

Objetivos: 

● Evaluar el grado de consecución de los objetivos de la unidad didáctica, a nivel de               

léxico, gramática y comprensión oral. 

● Crear un diccionario de clase virtual con ejemplos proporcionados por los propios            

estudiantes en la plataforma Edmodo (los alumnos deberán añadir una palabra al            

diccionario virtual de clase durante esta semana). 

Contenidos: 

● Movilización de conocimientos léxicos, gramaticales, sociolingüísticos y       

socioculturales previos para la comprensión del contenido principal de textos          

orales sobre el medio ambiente (audios del examen para evaluar el grado de             

adquisición de la comprensión oral). 

● Elaboración de una entrada semanal para el diccionario virtual de clase,           

incluyendo una definición clara y concisa, así como ejemplos relevantes e           

ilustrativos del término seleccionado en acción. 

Competencias: CCL, CPAA 

Descripción de las actividades:  

Esta última sesión se utilizará para evaluar el grado de conocimientos y consolidación de              

estructuras gramaticales adquiridas por los alumnos durante el desarrollo de esta unidad            

didáctica. La prueba incluirá preguntas de vocabulario y gramática y ejercicios de            

comprensión oral.  

Recursos: Examen + audios 

Evaluación de la sesión: El examen servirá como instrumento de evaluación para            

comprobar si los estudiantes han adquirido conocimientos clave relacionados con el           

vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas durante esta unidad didáctica. Esta          

prueba también incluirá un ejercicio de comprensión oral. Los resultados del examen            

representarán el 30 % de la nota global correspondiente a esta unidad didáctica. 
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3.3.6 Recursos 

La selección de materiales y recursos didácticos jugará un papel de vital importancia en              

fomentar la experiencia didáctica de inmersión lingüística. A pesar de que la implementación             

de esta unidad didáctica requerirá la introducción de materiales y recursos tradicionales            

(worksheets, handouts, tarjetas, diccionarios, etc.), con el fin de fomentar el desarrollo de la              

Competencia Digital y consolidar la alfabetización multimedia de los alumnos, se pondrá            

especial énfasis en las actividades que potencien la interacción de los alumnos con diferentes              

TIC (ordenadores, móviles, vídeo, etc.).  

 

Asimismo, a través de esta unidad didáctica se crearán situaciones que animen al alumno a               

interaccionar con diferentes aplicaciones virtuales (foros, plataformas educativas,        

videoconferencia, etc). Por medio de la incorporación inseparable de las TIC en el aula, se               

perseguirá que el alumno desarrolle autonomía, creatividad y pensamiento crítico,          

explotando las infinitas posibilidades que ofrece la Web 2.0 para realizar tareas de             

investigación, contrastar y expandir conocimientos y establecer relaciones sociales. Cada          

viernes, los alumnos tendrán acceso al laboratorio de idiomas para realizar tareas o proyectos              

dirigidos por medio de los ordenadores. 

 

Aunque se recomendará el uso de diccionarios online cuando los alumnos tengan acceso al              

laboratorio de idiomas y para trabajar en casa, en el aula ordinaria, se animará a los                

estudiantes a utilizar diccionarios tradicionales (bilingües y monolingües) para ampliar y           

confirmar vocabulario. Desde el principio del curso, de forma conjunta, los alumnos            

construirán un diccionario de clase interactivo. Semanalmente, cada alumno incluirá una           

nueva entrada, ilustrada con sus propios ejemplos, de una palabra nueva aprendida durante             

las clases en la plataforma virtual de Edmodo. A medida que el curso progrese, el diccionario                

irá aumentando sus entradas y haciéndose más rico. El fin de esta actividad será fomentar la                

cohesión de grupo y hacer que los alumnos se sientan protagonistas no sólo en las actividades                

de clase, sino también en la creación y construcción de materiales, promoviendo la             

apropiación del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

Sin embargo, por encima de cualquier recurso físico y digital, los propios alumnos             

representarán los recursos humanos más valiosos; de ellos será de donde parta y adonde se               

dirija el aprendizaje, convirtiéndose en elementos reguladores, modelos y ejemplos a seguir,            

puntos de apoyo y andamiaje, fuentes de feedback y motivación para otros compañeros,             

catalizadores del cambio cognitivo y desencadenantes de respuestas creativas.  
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Otros recursos humanos cruciales para el desarrollo de esta unidad didáctica serán los             

alumnos de Y11 del colegio inglés, con los que los alumnos del IES Juan de Herrera                

interaccionarán para realizar algunas de las actividades propuestas, a través de SAMMTalk            

por videoconferencia  y de la plataforma virtual Edmodo. 

 

Todas las actividades serán subidas a Edmodo para que los alumnos puedan hacer un              

seguimiento global de los contenidos cubiertos y profundizar en las actividades realizadas en             

clase desde casa. Además de los contenidos programados para las clases, en Edmodo se              

incluirán páginas web recomendadas, actividades extra de consolidación, repaso y extensión           

relacionadas con el tema de la unidad didáctica, no obligatorias.  

 

3.3.7 Evaluación de la propuesta didáctica 

El rendimiento, la actitud, la participación y el progreso de los alumnos durante esta unidad               

didáctica se medirá a través de una serie de instrumentos de evaluación. La nota media de los                 

alumnos correspondiente a esta unidad didáctica será el resultado por tanto de la             

combinación de una serie de notas adquiridas a través de diferentes actividades. A             

continuación se ofrece una propuesta para evaluar el grado de adquisición de los objetivos              

competenciales, comportamentales, actitudinales y de contenido, así como el nivel de           

desarrollo alcanzado en las cuatro destrezas comunicativas (speaking, writing, listening y           

reading) con respecto a la presente propuesta didáctica:  

 

Instrumento de  

evaluación  

                                 Descripción Nota 

global 

Examen Fin de   

Unidad 

Didáctica  

En la Sesión 8, los estudiantes realizarán un examen global          

para evaluar el grado de adquisición de los contenidos de la           

presente unidad didáctica. Dicho examen incluirá preguntas       

de vocabulario, gramática y comprensión oral. La parte de         

comprensión oral constará de un audio que se escuchará dos          

veces (10 preguntas). 

30 % 

Prueba oral:  

Famous 

Environmental 

En esta unidad didáctica en particular, para evaluar la         

producción y expresión oral, los estudiantes tendrán que        

preparar una pequeña presentación oral sobre la biografía        

10 %  
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Activists de un activista medioambiental famoso. Los estudiantes       

podrán realizar su presentación en clase o durante el recreo          

a lo largo del trimestre, acordando previamente la fecha con          

el profesor. La opción de realizar la presentación durante los          

recreos está orientada a los alumnos que se sienten         

incómodos a hablar en público, para reducir así los niveles          

de ansiedad y estrés. La prueba oral será grabada. 

 

Los alumnos tendrán que preparar una presentación de 2-3         

minutos y responder a 5 preguntas. Cada pregunta tendrá         

un valor de 2 puntos. La prueba oral será evaluada          

utilizando la rúbrica para la evaluación oral (consultar        

Anexo 2: Rúbrica para la evaluación oral). 

Producción y 

expresión 

escrita 

Para evaluar la producción y expresión escrita en esta         

unidad didáctica, se hará media entre los siguientes        

instrumentos de evaluación: 

- Entradas individuales al diccionario interactivo de      

clase en Edmodo  (una por semana). 

- Noticia medioambiental (deberes Sesión 2). 

- Intervenciones individuales en el foro Edmodo: Is       

climate change a real threat or are we        

exaggerating?  (Sesiones 3-8).  

 

Para evaluar esta destreza se utilizará la rúbrica para la          

evaluación escrita (consultar Anexo 3). 

20 % 

Actividad de 

comprensión 

escrita  

Los alumnos tendrán que responder a las diez preguntas         

sobre el texto de Greta Thunberg. Para evaluar esta destreza          

se utilizarán los parámetros establecidos por el Marco        

Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

10 % 

Participación 

en clase 

Se valorará positivamente la actitud y participación de los         

alumnos en las actividades realizadas en clase, así como la          

realización de actividades extra o complementarias. 

10 % 
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Trabajo de 

grupo 

Se valorará positivamente la participación y nivel de        

implicación de los estudiantes en el trabajo de grupo         

presentado a la Competición “Environment in my Town” ,         

Los miembros del grupo ganador recibirán 1 punto extra en          

la nota global al final de la unidad didáctica. 

20 % 

Tabla 1: Instrumentos de evaluación (elaboración propia). 

La nota final del trimestre se obtendrá a través de la media aritmética entre las diferentes                

notas globales alcanzadas por los alumnos al final de cada unidad didáctica cubierta. Puesto              

que la unidad didáctica presentada representa únicamente una propuesta y aún no ha sido              

llevada a la práctica, la evaluación que realizaré a continuación sobre su funcionalidad y              

efectividad estará basada en suposiciones, en el análisis de problemas potenciales y su posible              

impacto en los alumnos.  

Los datos, la reflexión y las experiencias generadas por la implementación de esta unidad              

didáctica en el aula serán vitales para decisiones futuras, permitiendo diseñar un plan de              

acción que corrija los errores y adapte los aspectos susceptibles de causar las mayores              

dificultades. No obstante, también resultará de gran utilidad realizar un análisis DAFO antes             

de su traslado práctico al aula, para poder así anticipar problemas potenciales.  

Si se ha de llevar a cabo una valoración objetiva de la propuesta que se ha detallado                 

previamente, como principales puntos fuertes habría que mencionar la integración de           

elementos culturales, actualizados y reales, directamente relacionados con el entorno local y            

social más inmediato del alumno. Por otro lado, la planificación de una variedad de              

actividades de naturaleza diversa, siempre intentando integrar el perfeccionamiento de las           

cuatro destrezas lingüísticas (comprensión y producción de textos orales y escritos) así como             

el desarrollo de diferentes competencias, será clave para involucrar a los alumnos de forma              

más activa, facilitando la conexión de los contenidos de la unidad didáctica con             

conocimientos previos y trasladando el aprendizaje a diferentes contextos.  

Dada la transversalidad de la temática de esta unidad didáctica, los estudiantes tendrán la              

oportunidad y se beneficiarán de la posibilidad de comparar y contrastar lo aprendido con los               

contenidos de otras asignaturas (e.g. ciencias, literatura o arte). 

Sin embargo, posiblemente, el mayor reto para conseguir un funcionamiento exitoso de la             

presente unidad didáctica será establecer niveles de coordinación eficaces con los diferentes            
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agentes implicados. Los profesores de ambos cursos (IES Juan de Herrera y colegio inglés)              

tendrán que trabajar conjuntamente para que actividades como el foro, la competición “The             

Environment in my Town” y el debate final puedan realizarse satisfactoriamente. Asimismo,            

debido al papel central que ocupan las TIC en esta propuesta didáctica, será imprescindible              

comprobar con suficiente antelación la disponibilidad y correcto funcionamiento de los           

recursos programados para las diferentes sesiones. 

Con la intención de crear una propuesta dinámica, original y multiforme, el diseño de la               

unidad didáctica sobre el medio ambiente y todas las actividades que la integran han partido               

en su totalidad de la propia creatividad del docente, de una búsqueda concienzuda de              

recursos auténticos, actuales y atractivos y de la adaptación de las actividades para hacerlas              

accesibles a alumnos con diferentes niveles, motivaciones e intereses. Aunque ha sido una             

tarea muy enriquecedora, siendo realistas es necesario admitir que para cohesionar y            

organizar los diferentes elementos que integran esta unidad didáctica ha sido necesario            

invertir una gran cantidad de tiempo y aunque lo ideal sería poder despegarse del libro de                

texto para hacer las clases más atractivas, en el día a día docente esto puede no resultar                 

factible por cuestiones materiales. 

Otro aspecto importante a anticipar, es que a pesar de vivir en un mundo cada vez más                 

digitalizado y condicionado por las TIC, a la hora de plantearse el implementar esta unidad               

didáctica, habrá que considerar la posibilidad de que quizás haya alumnos en el grupo que no                

tengan acceso fácil a internet, a ordenadores o dispositivos móviles. Por lo tanto, dado el alto                

grado de dependencia de las TIC de esta propuesta didáctica, habrá que pensar en un plan B                 

alternativo para garantizar que todos los alumnos puedan beneficiarse de las actividades            

propuestas.  

Por otro lado, con el fin de facilitar la tarea de modificar y adaptar la presente unidad                 

didáctica para adecuarla y ajustarla de forma más fidedigna, personalizada e individualizada            

a la diversidad concreta de cada aula, se ha intentado proponer actividades abiertas y              

flexibles que permitan la diferenciación y fragmentación en subtareas, la focalización en            

diferentes destrezas y la complementación con diferentes materiales y recursos de apoyo.            

Aunque en la descripción de las actividades se han incluído algunas sugerencias para             

diversificar, simplificar y expandir actividades, los propios alumnos serán el recurso más            

valioso a la hora de complementar, apoyar y validar el aprendizaje individual. 

Tras contrastar varias fuentes y reflexionar sobre diferentes aspectos relacionados con el            

tema de la inmersión lingüística, debo concluir que personalmente considero que la presente             
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propuesta puede resultar bastante ambiciosa ya que, como se ha mencionado anteriormente,            

conllevará un alto grado de planificación y experimentación para poder alcanzar la armoniosa             

interrelación de sus diferentes elementos. Sin embargo, en última instancia, su éxito y su              

grado de funcionalidad dependerán en gran parte de la filosofía particular de cada centro              

educativo, de la idiosincrasia de cada aula, de la flexibilidad de cada metodología docente y               

principalmente, de la naturaleza y psicología de cada grupo de alumnos. 

4. Conclusiones 

Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, el bilingüismo es un objetivo               

inherente al mundo globalizado del siglo XXI; una aspiración teórica que requiere un alto              

grado de constancia, perseverancia y organización para poder observar su materialización           

práctica; un sueño utópico que con los medios y recursos adecuados puede convertirse en una               

realidad factible. 

Una realidad que dote a nuestros estudiantes de mejores herramientas para enfrentarse no             

sólo a su mundo contemporáneo, sino también para poder adaptarse a la mutabilidad y              

constante transformación de potenciales retos futuristas. Aunque en España la educación           

bilingüe está recibiendo cada vez un mayor impulso, ya que cada vez son más los centros que                 

se contagian del entusiasmo multilingüe, aún nos queda mucho por aprender, por            

experimentar y por interiorizar sobre este cambio de paradigma educativo.  

 

Puesto que tras consultar diferentes fuentes bibliográficas daba la sensación de que el             

concepto de la inmersión lingüística resultaba algo ambiguo y poco delimitado, el objetivo             

principal de este trabajo ha sido explorar diferentes estrategias y aspectos clave que deben              

considerarse a la hora de implementar la inmersión lingüística en el aula de 4 ESO y aportar                 

una perspectiva más clara acerca de la naturaleza misma de este enfoque didáctico.  

 

Como hemos podido observar a lo largo de este proyecto, para que la inmersión lingüística               

funcione, es necesario que se cumplan una serie de requisitos previos. El ambiente de clase               

deberá ser relajado, deberá existir una cohesión positiva entre los diferentes alumnos, los             

estudiantes deberán estar familiarizados con el aprendizaje cooperativo y poseer el grado de             

autonomía, madurez y motivación necesarios para controlar su propio aprendizaje y           

monitorizar el de sus compañeros. En definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá            

concebirse como una actividad constructiva y como un producto dinámico, fruto del            

entramado de relaciones, interacciones e intervenciones de los diferentes agentes (alumnos,           

profesor, recursos humanos, físicos y materiales).  
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Aunque el fomento del trabajo cooperativo ocupa un lugar central en los principios que              

persigue la vigente ley educativa, lo cierto es que en un alto porcentaje de centros se sigue                 

observando una preferencia por agrupamientos y estructuras de aula tradicionales,          

considerando que sentar a los alumnos en filas (individualmente o por parejas) es la              

organización más idónea para mantener la disciplina y conseguir alumnos más involucrados            

en las clases. Es innegable que esta organización de aula puede ser la más apropiada para                

ciertos tipos de actividades, pero si se pretende potenciar un ambiente comunicativo en el              

aula de inglés, será necesario experimentar e innovar con diferentes agrupamientos de            

trabajo y animar a que se formen diferentes microcomunidades dentro del aula en las que los                

alumnos desarrollen rutinas de apoyo y colaboración mutua; pequeños grupos          

independientes y autónomos que aprendan a regular y dirigir su propio aprendizaje. 

 

Finalmente, es necesario recordar que las posibilidades de experimentar e innovar con            

diferentes estrategias de aprendizaje no se limitan al entorno inmediato del aula. Con esta              

propuesta didáctica también se ha pretendido demostrar que el proceso de           

enseñanza-aprendizaje puede beneficiarse infinitamente si se abre a otros agentes,          

comunidades y realidades que sobrepasan las lindes del centro escolar. No sólo a través de un                

contacto directo, sino que también por medio de redes sociales y plataformas virtuales, la              

clase puede establecer interrelaciones y conexiones con una variedad de comunidades y            

estímulos que potencien, consoliden y expandan el aprendizaje. 

5. Limitaciones y prospectiva 

Aunque existen numerosos trabajos y estudios sobre la enseñanza bilingüe y los programas             

de inmersión lingüística, la investigación para el presente Trabajo de Fin de Máster se ha               

visto obstaculizada por la escasez de fuentes bibliográficas de autoridad específicamente           

centradas en la inmersión lingüística aplicada al aula de inglés, concebida de forma diferente              

al papel que juega dentro de un contexto de educación bilingüe.  

 

Asimismo, se ha podido observar que en numerosas ocasiones se asume que por el hecho de                

tratarse de la asignatura de inglés, la inmersión lingüística ya es una garantía, pero como se                

ha podido comprobar, esto no es necesariamente cierto. En definitiva, encontrar fuentes que             

apoyaran las connotaciones e implicaciones de inmersión lingüística que en el presente            

trabajo se querían explorar, ha resultado una ardua tarea. 
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Cabe señalar que los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster de Formación del              

Profesorado de Secundaria que actualmente estoy cursando en la Universidad Internacional           

de La Rioja me han resultado de gran utilidad a la hora de relacionar diferentes aspectos                

educativos con el concepto de la inmersión lingüística y han proporcionado unas directrices             

claras en cuanto a la selección de contenidos a desarrollar. Otro elemento inspirador para              

guiarme en la elaboración de la presente propuesta de intervención ha venido de la mano de                

las experiencias compartidas por diferentes compañeros dedicados al mundo de la enseñanza            

secundaria. 

 

Este trabajo de investigación no sólo me ha ayudado a aumentar y profundizar mis              

conocimientos sobre la inmersión lingüística, sino que también ha representado una           

oportunidad muy valiosa para reflexionar sobre diferentes metodologías comúnmente         

empleadas en la enseñanza de idiomas. A nivel personal, ha supuesto la excusa perfecta para               

realizar un ejercicio de introspección y autorreflexión sobre mis experiencias docentes           

previas y actuales, ayudándome a identificar mis puntos fuertes y los aspectos que requieren              

atención prioritaria. 

 

En definitiva, cada aula es un microcosmos único e irrepetible, y el hecho de que la presente                 

propuesta didáctica funcione con un grupo de alumnos no garantiza que vaya a tener el               

mismo alcance con una clase diferente. Por lo tanto, espero que las actividades sugeridas              

sirvan de inspiración y punto de partida para diferentes docentes y que la flexibilidad que se                

ha pretendido integrar en esta propuesta permita realizar las modificaciones y adaptaciones            

necesarias para acercarla de forma más individualizada a la realidad de cada aula.  

 

Independientemente del enfoque y del uso que se quiera dar, habrá que prestar especial              

atención a una serie de prerrequisitos para implementar la inmersión lingüística: crear un             

ambiente relajado y favorable, incorporar materiales y recursos atractivos y variados,           

seleccionar actividades significativas, relevantes y directamente conectadas con la realidad          

del estudiante, ajustar la temporalización a los ritmos y particularidades del grupo y             

reorganizar los agrupamientos de acuerdo con las características de la clase. La resiliencia y              

una actitud proactiva por parte del profesor y la motivación y participación del alumno serán               

los elementos que vertebren y cohesionen el resto de las condiciones necesarias. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo 1: Pirámide de Maslow 

 

Figura 4: Abraham Maslow. Fuente: Feel the Brain. 

 Figura 5: Pirámide de Maslow. Fuente: Feel the brain 
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7.2 Anexo 2: Rúbrica para la evaluación oral 

 Sobresaliente 

(10/10) 

Notable 

(8/10) 

Suficiente 

(6/10) 

Insuficiente 

(4/10) 

Presentación Presentación  del 

personaje 

elegido bien 

estructurada y 

completa. 

Selección bien 

justificada. 

Presentación 

del personaje 

elegido clara y 

razonablemente 

organizada. No 

incluye 

justificación de 

la selección. 

Presentación 

pobre del 

personaje 

elegido. 

Información 

caótica y a veces 

no conectada de 

forma lógica. 

Presentación 

insuficiente 

del personaje 

elegido, 

carente de 

justificación. 

Fluidez Se expresa con 

claridad y fluidez 

todo el tiempo, 

demostrando 

una 

pronunciación y 

entonación 

correcta. 

Se expresa con 

claridad casi 

todo el tiempo, 

con errores 

ocasionales de 

pronunciación y 

entonación. 

Se expresa con 

cierta dificultad, 

lo que afecta a la 

comprensión del 

mensaje. Errores 

de pronunciación 

y entonación 

frecuentes.  

Serias 

dificultades 

para 

comprender el 

mensaje. 

Pronunciación 

y entonación 

muy pobres. 

Contenido Demuestra un 

profundo 

conocimiento 

sobre el tema, 

evidenciando 

una labor de 

investigación y 

preparación 

profunda y 

detallada. 

Demuestra un 

buen 

conocimiento 

del tema, 

evidenciando 

una buena 

labor de 

investigación y 

preparación . 

Demuestra un 

conocimiento del 

tema limitado, 

evidenciando 

una labor de 

investigación y 

preparación 

escasa. 

Demuestra un 

conocimiento 

del tema 

insuficiente, 

evidenciando 

la falta de 

investigación y 

preparación.  

Corrección 

gramatical 

Frases muy 

correctas. No 

presenta 

problemas en la 

estructura. 

Las frases 

contienen 

errores pero la 

comunicación 

es efectiva. 

Las frases son 

bastante 

incorrectas pero 

hay 

comunicación 

efectiva. 

Demasiados 

errores 

gramaticales 

que dificultan 

la 

comunicación.  

Comprensión Comprende las 

preguntas con 

facilidad, sin 

requerir 

repeticiones. 

Comprende lo 

esencial de las 

preguntas, 

aunque a veces 

sea necesario 

repetir o 

parafrasear. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

preguntas y es 

necesario 

repetirlas con 

frecuencia. 

Apenas 

comprende 

alguna 

pregunta, a 

pesar de las 

repeticiones. 

Tabla 2: Rúbrica para la evaluación oral (elaboración propia) 
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7.3 Anexo 3: Rúbrica para la evaluación escrita 

 

 

Sobresaliente 

(10/10) 

Notable 

(8/10) 

Suficiente 

(6/10) 

Insuficiente 

(4/10) 

Expresión El lenguaje, el 

estilo y el 

registro se 

ajustan al tema 

y la tarea. 

Expresión 

natural y fluida. 

Ausencia de 

errores que 

impidan la 

comunicación. 

Trata el tema 

con profundidad 

y detalle. 

El lenguaje, el 

estilo y el 

registro son 

apropiados al 

tema y la tarea. 

Sin embargo, 

ciertas frases 

requieren de 

una segunda 

lectura para su 

comprensión. 

Errores leves 

que no impiden 

la 

comunicación. 

Tratamiento 

completo del 

tema. 

Confunde y/o 

no emplea el 

registro 

adecuado para 

completar la 

tarea. Presencia 

de errores 

graves que 

dificultan la 

comprensión. 

Tratamiento 

superficial del 

tema. 

Lenguaje, estilo 

y registro 

inapropiado. 

Incoherencia y 

confusión. 

El contenido no 

se ciñe al tema.  

Organización Se expresa de 

forma clara, 

estructurando 

adecuadamente 

los contenidos. 

Organización 

lógica y 

cohesionada de 

los contenidos 

por medio de 

una variedad de 

conectores. 

Organización 

clara del 

contenido. 

Problemas de 

puntuación 

ocasionales que 

provocan cierta 

ambigüedad en 

el mensaje. Uso 

razonable de 

conectores. 

Distribución del 

contenido en 

párrafos 

inconsistentes. 

Problemas de 

puntuación 

graves que 

entorpecen la 

lectura. Uso 

escaso de 

conectores. 

Aglutina toda la 

información en 

un único 

párrafo. 

Ausencia de 

conectores. 

Dificultad para 

establecer 

conexiones 

entre diferentes 

frases.  

Sintaxis y 

gramática 

Demuestra un 

dominio de 

diferentes 

estructuras 

sintácticas y 

gramaticales. Se 

expresa sin 

errores. 

Demuestra 

variedad de 

estructuras 

sintácticas y 

dominio de las 

estructuras 

gramaticales. 

Errores leves y 

poco frecuentes. 

Interferencia 

ocasional de las 

estructuras 

sintáctico- 

Poca variedad 

de estructuras 

sintácticas e 

inconsistencias 

en las 

estructuras 

gramaticales. 

Interferencia 

frecuente de las 

estructuras 

sintáctico- 

gramaticales de 

la L1. Muy 

Uso de 

estructuras 

sintácticas muy 

básicas y errores 

graves en 

estructuras 

gramaticales 

básicas que 

dificultan la 

comprensión.  
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gramaticales de 

la L1. 

repetitivo. 

Vocabulario Demuestra 

dominio de un 

amplio 

repertorio léxico 

relacionado con 

el tema de la 

tarea. 

Utiliza una 

variedad léxica 

razonable, 

apropiada y 

relevante para la 

realización de la 

tarea. 

Repertorio 

léxico básico, 

con frecuente 

interferencia de 

vocabulario de 

L1. Muy 

repetitivo. 

Vocabulario 

muy limitado y 

repetitivo. 

Errores 

frecuentes de 

ortografía. 

 

Tabla 3: Rúbrica para la evaluación escrita (elaboración propia). 
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7.4 Anexo 4: Instrucciones para “The Environment in my         

Town”.  

  

“The Environment in my Town” 

Deadline for online submission: Monday 20th April 2020 

    Winners will be revealed on Thursday 23th April! 

 

 

How well do you know the environment in your region? Do you consider 

yourself to be lucky to live where you live? 

In groups of 4, you will have to complete the following tasks: 

● Take a selection of photos that reflect the most characteristics features from the 

environment of your region (you should include at least 5 different photos and no 

more than 20!!). 

● Write a short description about your town (location, weather, green spaces). 

● Write a reflection about the most serious environmental problems that your town 

faces. 

● Propose some solutions / alternatives to tackle these problems. 

● Your written part should be 200-450 words long. 

 

 

Your group projects will be assessed by Y11 students (English school) who will 

value the following aspects: 

● Quality of your photographs 

● Originality and creativity 

● Development of your ideas and language accuracy 

 

Please, refer to the Written Tasks Rubric for guiding your writing and 

remember to plan and structure your text before starting to write! 

Don´t forget that this is a group activity! Everyone needs to get equally involved!  
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7.5 Anexo 5: Hoja de evaluación de trabajo grupal (colegio           

inglés). 

The Environment in my Town 

 

Group:  

EVALUACIÓN Descripción  Puntuación 

(0-10)  

Texto (200-450 

palabras)  

La parte escrita será evaluada siguiendo los       

parámetros de la Rúbrica de evaluación escrita       

(consultar Anexo 2).  

 

Reflexión Se valorará la profundidad con la que el grupo         

ha desarrollado reflexiones conjuntas con     

relación al tema. 

 

Fotos (5-20 fotos) Se valorará el número y la calidad de las fotos          

incluidas en el trabajo.  
 

Originalidad  Se valorará la originalidad y creatividad de los        

trabajos. 
 

Lo más destacado…. Los estudiantes del colegio inglés comentarán      

en este apartado en los aspectos que más        

positivamente les han llamado la atención del       

trabajo. 

 

Sugerencias... En este apartado los estudiantes del colegio       

inglés incluirán sugerencias para mejorar     

futuros trabajos similares. 

 

 

Tabla 4: Hola de evaluación del trabajo grupal (elaboración propia). 

 

Puntuación total:________ 
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7.6 Anexo 6: Hoja de evaluación del trabajo grupal         

(individual). 

 

Student: Class: 

Group:  

Did you enjoy working in this group activity? Why? 

 

 

 

What contribution did you make to the group? Give examples. 

 

 

 

 

Comment on what worked really well. 

 

 

 

What difficulties did your group encounter when working on the project? 

 

 

 

What suggestions would you make for improving your group´s performance 

next time? 

 

 

 

 

  

Tabla 5: Hoja de evaluación individual del trabajo grupal (elaboración propia). 
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7.7 Anexo 7: Actividades Sesión 1: There is nowhere like home!  

 

 Environmental issues: Pros and cons  

Classify the following into positive and negative for the preservation of the 

environment:  

Cut down carbon dioxide emissions  

Close down factories  

Plant trees  

Control acoustic pollution  

Use rivers for wastage disposal  

Build cycling lanes  

Ban plastic bags  

Reward rubbish separation  

Improve public transport conditions  

Invest in renewable energies  

Convert organic rubbish into compost  

Take environmental education seriously  
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7.8 Anexo 8: Actividades Sesión 2: Environmental Issues. 

 

A. Actividad de calentamiento: Clasificar vocabulario (sobres).  

 

NATURAL DISASTERS 

Avalanche 

Cyclone 

Deforestation 

Drought 

Earthquake 

Fire 

Flood 

Heatwave 

Hurricane 

Ice-melting 

Landslide 

Monsoon 

Tornado 

Tsunami 

Typhoon 

Volcano eruption 

 

RECYCLING 

Batteries 

Bin 

Biodegradable 

Bottle 

Can 

Cardboard 

Compost 

Eco-friendly 

Food waste 

Glass 

Landfill 

Magazines 

Newspapers 

Plastic 

Reusable 

Tin 

 

POLLUTION 

Acid rain 

Chemicals 

Exhaust 

Factory 

Fertilizer 

Fume 

Garbage 

Greenhouse effect 

Human print 

Litter 

Nuclear plant 

Oil spill 

Pesticide 

Smog 

Toxic 

Traffic 

 

HEALTH PROBLEMS 

Allergy 

Anxiety 

Asthma 

Cancer 

Cold 

Cough 

Depression 

Dizziness 

Heart attack 

Insomnia 

Lung disease 

Migraine 

Obesity 

Short-life span 

Skin rash 

Sunstroke 
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B. Actividad de comprensión escrita. 

 

 

Figure 6: News headlines. Fuente: The Times 

 

Figura 7: Environmental news 1. Fuente: The Times 
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Figura 8: Environmental news 2. Fuente: The Times 

 

Figura 9: Environmental news 3. Fuente: The Times 
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Figura 10: Environmental news 4. Fuente: The Times 

 

Nivel básico: Have a look at the four pieces of news again and identify the word(s) which                 

match the description below:  

 

1. Plantation  

2. The dead body of an 

animal  

3. Conflict  

4. Exact  

5. Very shocking  

6. Unable to move  

7. Seen  

8. Threatened  

9. International  

10.Environmentalists  

 

Nivel intermedio: Have a look at the four pieces of news again and provide synonyms for                

the followings words. If you cannot think of an exact word, write a short definition:  

1. Carcass  

2. Conservationist  

3. Crop  

4. Dispute  

5. Endangered  

6. Global  

7. Idyllic  

8. Lush  

9. Precise  

10.Resources  

11. Spotten  

12. Staggering  

13. Stranded  

14. Thrive  

15. Underestimate  
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7.9 Anexo 9: Actividades Sesión 3: Do your bit! 

 

 Actividad de calentamiento:  

Pasapalabra  

 

  

Figura 11: Rosco de Pasapalabra. Fuente: Foto Efectos  

 

A - Acid rain: Rainfall that causes environmental harm, especially to forests and lakes.  

B - Biodegradable: That can be decomposed and therefore not causing pollution.  

C - Carbon dioxide: A colourless, odourless gas produced by burning carbon and organic              

compounds. Absorbed by plants in photosynthesis-  

D - Deforestation: Action of clearing a wide area of trees.  

E - Eco-friendly: That protects the environment and does not cause harm.  

F - Fuel: Material such as coal, gas, or oil that is burned to produce heat or power.  

G -Greenhouse Effect: The trapping of the sun's warmth in a planet's lower atmosphere,              

due to the greater transparency of the atmosphere to visible radiation from the sun than to                

infrared radiation emitted from the planet's surface.  

H - Habitat: The natural home or environment of an animal, plant, or other organism.  

I - Idyllic: Looking like a paradise, peaceful, beautiful, wonderful.  

J - Junk: Old or discarded articles that are considered useless or of little value.  

K- Koala: A bearlike arboreal Australian marsupial that has thick grey fur and feeds on               

eucalyptus leaves.  
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L - Landfill: The disposal of waste material by burying it, especially as a method of filling in                  

and reclaiming excavated pits.  

M - Methane: A colourless, odourless flammable gas which is the main constituent of              

natural gas.  

N - Natural reserve: Protected land in order to preserve its fauna, flora and physical               

features.  

O - Ozone Layer: It protects us by absorbing most of the ultraviolet radiation reaching the                

earth from the sun.  

P - Pesticide: A substance used for destroying insects or other organisms harmful to              

cultivated plants or to animals.  

Q - Quest: A long and hard search for something.  

R - Rainforest: Dense forest rich in biodiversity, found typically in tropical areas with               

consistently heavy rainfall.  

S - Solar panel: A panel designed to absorb the sun's rays as a source of energy for                  

generating electricity or heating.  

T - Toxic: Poisonous, harmful.  

U - Urbanization: The process of building in an area.  

V -  Vegetation: Plants found in a particular habitat or area.  

W - Wildlife: The native fauna (and sometimes flora) of a region.  

X -  Extinction: Effect of disappearing.  

Y - Yellowstone: Famous American National park with a high-level volcanic activity, an             

astonishing landscape, geysers and thermal waters.  

Z - Zero-emission: Denoting a road vehicle that emits no pollutants from its exhaust.  
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Class questionnaire: How eco-friendly are you?  

 

Figura 12: Eco-friendly. Fuente: F.E.T.E.  

 

Suggested questions:  

Do you live near any green areas?  

Do you prefer to live in the countryside or in the city?  

Do you recycle at home? What materials do you recycle?  

What means of transport do your parents use to go to work?  

Do you reuse your shopping bags?  

Who is the most environmentally friendly person in your family?  

Do you have any bad habits?  
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7.10 Anexo 10: Actividades Sesión 5: Get Inspired by the          

environment! 

Running Dictation Poem  

  

  

Figura 13: Environmental poem. Fuente: Pinterest  

  

  

 

86 



Inmersión lingüística en el aula de inglés: ¿Utopía o realidad? María Del Pozo Muñoz 

7.11 Anexo 11: Actividades Sesión 6: International Earth Day. 

 

A. Song “Truth to Power” by One Republic  

TRANSCRIPTION: 

I could tell you I was fragile,  

I could tell you I was weak,  

I could write you out a letter  

to tell you anything you need.  

I´ve seen minutes turn to hours,  

hours turn to years  

and I´ve seen truth turn to power.  

If you could see me  

 the way I see you.  

If you could feel me  

the way I feel you,  

you´d be a believer,  

you´d be  believer.  

Minutes turn to hours,  

hours turn to years  

and I´ve seen truth turn to power.  

  

I could tell you I was ageless,  

but I know you see the light.  

I could tell you I´m immune to everything  

but that´s a lie.  

Dust don´t turn to flowers,  

skies don´t disappear,  

but I´ve seen truth turn to power.  

CHORUS 

 

Listen to the song and complete the following activities:  

1.Which of the following natural disasters/threats are featured in the video?  

 

Acoustic pollution Air pollution Avalanche Deforestation  

 

Erosion Drought Earthquake Flood  

 

Forest fire Hurricane Ice melting Illegal fishing  

 

Nuclear energy Poaching Tornado Traffic  

 

Tropical storm Tsunami Urbanisation Volcano  

 

Water pollution  
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2. What does the title of the song mean? How is it connected to the topic of the environment?  

  

 

3. What measures are shown in the video to protect the environment?  

 

 

  

4. The video features some charismatic and influential personalities.  Did you recognise any 

of them? Why do they appear in the video? 
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7.12 Anexo 12: EF English Proficiency Index 

Competencia 

muy alta 

 Competencia alta  Competencia 

moderada 

 

1. Países Bajos 70,27 15. Hungría 61,86 30. Costa Rica 57,38 

2. Suecia 68,74 16. Rumania 61,36 31. Francia 57,25 

3. Noruega 67,93 17. Serbia 61,30 32. Letonia 56,85 

4. Dinamarca  67,87 18. Kenia 60,50 33. Hong Kong 55,63 

5. Singapur 66,82 19. Suiza 60,23 34. India 55,49 

6. Sudáfrica 65,38 20. Filipinas 60,14 35. España 55,46 

7. Finlandia 65,34 21. Lituania 60,11 36. Italia 55,31 

8. Austria 64,11 22. Grecia 59,87 37. Corea del Sur 55,04 

9. Luxemburgo 64,03 23. República Checa 59,30 38. Taiwan 54,18 

10. Alemania 63,77 24. Bulgaria 58,97 39. Uruguay 54,08 

11. Polonia 63,76 25. Eslovaquia 58,82 40. China 53,44 

12. Portugal 63,14 26. Malasia 58,55 41. Macao 53,34 

13. Bélgica 63,09 27. Argentina 58,38 42. Chile 52,89 

14. Croacia 63,07 28. Estonia 58,29 43. Cuba 52,70 

  29. Nigeria 58,26 44. República 

Dominicana 

52,58 

    45. Paraguay 52,51 

    46. Guatemala 52,50 

 

      Tabla 6: EF English Proficiency Index 2019. Fuente: EF English Proficiency Index  
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