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todo empezó en el curso 2014-15 cuando algunos profesores del ies yaiza 
empezamos a interesarnos por el programa erasmus +ka1, de movilidad 
para el profesorado…
  ...y encontramos socios de otros ies de la isla para llevar a cabo el 
programa.

primera reunión 
julio 2015



consorcio de:

IES CESAR MANRIQUE
IES SALINAS

IES ZONZAMAS
IES YAIZA

CEP LANZAROTE

tema: 
clil



 17 movilidades en países europeos con el fin 
de aprender más sobre la enseñanza “clil”.

La mía me llevó a 
Malta el pasado 
otoño...



 metodología práctica y 
recursos tic para las clases 

clil
-executive training institute-  Malta



estructura del curso
PRIMERA SEMANA:  HERRAMIENTAS TIC

 •Herramientas digitales para las clases Clil

  •Diseño de Webquest

                                            SEGUNDA SEMANA: METODOLOGÍA CLIL
                                              •Metodología CLIL: conceptos

                                                 •Inteligencias múltiples

                                                     •Diseño de unidades CLIL



HERRAMIENTAS DIGITALES aplicadas  a  CLIL
En este sitio encontraréis muchas ideas, recursos y 
materiales para trabajar con CLIL



         ¿ conocéis las herramientas de   multidict.net ?



                     IDEAL PARA CREAR,ALMACENAR Y BUSCAR UNIDADES



wordlink…      
      http://multidict.net/wordlink



De acuerdo con sus desarrolladores, Bernie Dodge y Tom March, 
una Webquest es una actividad orientada a la investigación y 
guiada para los alumnos, en la que la mayor parte de la 
información que se debe usar está en la Web.



En “sites webquest templates” podéis 
crear vuestras propias webquests
DANGERS OF THE INTERNET

https://sites.google.com/site/dangersoftheinternetclil/home
https://sites.google.com/site/dangersoftheinternetclil/home
https://sites.google.com/site/dangersoftheinternetclil/home


OTRA HERRAMIENTA INTERESANTE:  PADLET.COM



Y MINDOM0.COM  PARA HACER MAPAS CONCEPTUALES INTERACTIVOS





  COGNICIÓN



      COGNICIÓN :  teoría de las inteligencias múltiples



COMUNIDAD:
              classroom

              school

              local

           national

        global



 CUANDO SE TRATA DE COMUNICACIÓN:

keywords



EL CURSO TENÍA LUGAR POR LAS MAÑANAS. COMPARTIMOS CLASE CON PROFESORES DE VARIOS PAISES 
EUROPEOS Y DISFRUTAMOS CON EL HUMOR DE NUESTRO PROFESOR



Y también HUBO TIEMPO DE CONOCER LA ISLA



 ¡muchas gracias 
por su atención!

Presentación de M.Carmen Torrado Serna
“Generating clil bridges”. Movilidad, Malta.

filosofiaiesyaiza@gmail.com


