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Exención de responsabilidad  

Este documento contiene una descripción de los resultados, el trabajo y los productos del 
proyecto CLIL for Young European Citizens. Ciertas partes del mismo pueden estar regidas bajo las 
reglas de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de los socios. Por lo tanto, antes de usar su 
contenido, le rogamos que se comunique con el jefe del consorcio para su aprobación.  

En caso de que crea que este documento perjudica de alguna manera los DPI que usted posee 
como persona o como representante de una entidad, por favor, notifíquenoslo de inmediato.  

Los autores de este documento han adoptado todas las medidas disponibles para que su 
contenido sea preciso, coherente y legal. Sin embargo, ni el consorcio del proyecto en su conjunto 
ni los socios individuales que participaron implícita o explícitamente en la creación y publicación de 
este documento, tienen ningún tipo de responsabilidad que pueda ocurrir como resultado del uso 
de su contenido.  

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 
[comunicación] refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en el mismo.   

(https://europa.eu/european-union )  

Copyright 2020-2023 CLIL for Young European Citizens 

Autor (es): Sabra de Luca Ashwell – The Language Center (entidad compiladora), con la 
colaboración de Paola Traverso – Giunti Psychometrics (entidad editora). 
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Introduction 

Este folleto es una guía de fácil uso para apoyar a las familias y otros posibles cuidadores de 
los estudiantes involucrados en el programa CLIL4YEC. 

Como habrá observado, los niños son curiosos por naturaleza y quieren explorar el mundo que 
los rodea. Les encanta compartir sus experiencias con ustedes mientras buscan continuamente su 
aprobación y apoyo. Saber que la familia participa activamente en su aprendizaje ayuda a los niños 
a sentirse reconocidos y queridos. Las investigaciones confirman que implicarse en la educación de 
sus hijos aumenta su éxito académico de manera considerable. 

A través de este proyecto, nuestro objetivo es animarles a ustedes y a sus hijos a trabajar juntos 
y explorar diferentes escenarios de aprendizaje fuera del aula, en casa y en su comunidad. Es una 
experiencia tanto de aprendizaje como de descubrimiento que les acercará más y les ayudará a 
comprender mejor las aptitudes, las fortalezas y la personalidad de su hijo. Usted reflexionará y 
debatirá sobre algunos temas actuales y cruciales que abrirán la mente de sus hijos, ayudándolos 
así a comprender los problemas importantes hoy en día que afectan su vida y su futuro. 

¡Bienvenido al AICLE con un nuevo enfoque internacional e innovador, allanando el camino 
para un futuro mejor! 

El equipo de CLIL for Young European Citizens  
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1 ¿Qué es el AICLE? 

El AICLE es un enfoque educativo para el aprendizaje de lenguas extranjeras que se ha 
desarrollado durante muchos años y está  consolidado en muchos centros educativos de toda 
Europa. 

AICLE son  las siglas empleadas en castellano para referirse al Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras (en inglés, Content and Language Integrated Learning o CLIL), lo 
que significa que una asignatura o tema se enseña en un idioma extranjero; en este caso, en inglés. 

El AICLE ayuda a los estudiantes a aprender inglés indirectamente mientras aprenden el contenido 
de sus asignaturas . De esta manera, usan el inglés para aprender y hablar sobre una variedad 
de temas, como problemas globales, problemas sociales, el medio ambiente o la elaboración de 
presupuestos, para luego centrarse  en cómo adoptar medidas en sus escuelas y comunidades 
para lograr cambios. 

El AICLE promueve un uso natural del inglés que puede incentivar la motivación de los niños hacia 
el aprendizaje de idiomas. De esta manera los alumnos  que ya estudian inglés en la escuela, 
por ejemplo, tienen la oportunidad de poner en práctica el idioma en un contexto real y 
funcional y comunicarse en inglés en situaciones realistas. 

A través del AICLE, se anima a los niños a utilizar y experimentar con el lenguaje centrándose en la 
comunicación para la acción en lugar de centrarse solo en la corrección gramatical: el lenguaje 
por el lenguaje. 

El AICLE ofrece a los niños la oportunidad de prepararse para su futuro y estar listos para usar el 
inglés en un contexto internacional para posibles proyectos escolares u oportunidades 
profesionales. 
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2 ¿Cuáles son los temas cubiertos por CLIL4YEC y por qué son 
importantes? 

CLIL4YEC cubre los siguientes temas en lengua inglesa. 

 Educación para la Ciudadanía - Poner en práctica y comprometerse con el significado del 
respeto, y comprender cómo convertirse en ciudadanos del mundo. 

 Educación Ambiental - Explorar y aprender cómo tomar medidas para proteger el medio 
ambiente. 

 Educación Financiera - Reflexionar sobre distintas formas de ahorrar y utilizar el dinero en 
beneficio de la comunidad. 

A través de CLIL4YEC, sus hijos aprenderán y reflexionarán sobre temas sostenibles, todos ellos 
relevantes e importantes para su futuro. A través de estos temas, se harán una idea de las cuestiones 
actuales más importantes y las conectarán con sus experiencias diarias. Se centrarán en cómo actuar 
de una manera más ecológica a nivel local y cómo compartir sus experiencias a nivel internacional. 

A través de juegos activos y trabajo por proyectos, comprenderán cómo estos temas/áreas 
tienen un efecto en el mundo. 

Se sentirán ciudadanos activos en un mundo global donde la diversidad, el medio ambiente y las 
cuestiones financieras importan, están interconectadas y afectan nuestra vida diaria. En otras 
palabras, sus hijos aplicarán lo aprendido en el aula a contextos reales y convertirán estos 
aprendizajes en acciones que afecten a la comunidad que los rodea. 
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3 ¿Por qué deberían participar las familias en este proyecto? 

La participación de las familias es vital. Las investigaciones demuestran que cuando las familias  
participan en la educación de sus hijos, los estudiantes se muestran más comprometidos, motivados 
y deseosos de participar en las actividades del aula, por lo que su rendimiento académico aumenta. 
Los niños siempre admiran a sus madres y padres, por lo que ver que usted se interesa activamente 
por lo que hacen y se involucra en los asuntos escolares, les hace sentir que la escuela es significativa 
e importante. Además, saber que va a estar a su lado ayudándoles a realizar las tareas creará un 
vínculo más fuerte y favorecerá una mejor relación.  

Nuestro proyecto está diseñado para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a través de una 
serie de actividades de una manera sencilla pero práctica. Ustedes verán lo que están aprendiendo 
sus hijos en la escuela y le dirán qué actividades deben hacer con ellos. Los materiales serán fáciles 
de usar para las familias , que recibirán apoyo de los docentes a lo largo de todo el proyecto. 

Aquí tiene algunos ejemplos de cómo puede participar: 

• Ayudar con actividades como producir o recoger materiales con sus hijos para eventos de 
recaudación de fondos. 

• Compartir algunos juegos con su hijo o realizar un experimento sencillo en casa. 

• Realizar actividades al aire libre y cuidar el entorno o cultivar un huerto. 

• Acompañar a los niños en las excursiones escolares junto con los docentes. 

• Crear recursos y distribuir materiales para proyectos especiales. 

• Voluntariado en las aulas. 

• Participar dando una charla y compartir sus conocimientos sobre, por ejemplo, preparar 
platos tradicionales, cuidar de una mascota, practicar un deporte, etc. 

• Apoyar y organizar iniciativas escolares que pueden ser de ayuda para involucrar a otros 
padres. 

La Parte 2 de este Manual incluye  más ideas de actividades que puede realizar con sus hijos. 
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4 ¿Qué es la perspectiva internacional? 

Como sabemos, el inglés es uno de los principales idiomas utilizados a nivel internacional como 
medio para facilitar la interacción entre personas de todo el mundo, de diversos orígenes lingüísticos 
y culturales. CLIL4YEC tiene una perspectiva expresamente internacional, por lo que el inglés se 
utiliza como herramienta comunicativa. 

Sus hijos estarán expuestos a materiales y muchos recursos originales en inglés diseñados para 
niños que se les pedirá que utilicen en una variedad de situaciones fuera del aula a través de: 

• Acciones comunitarias: crear anuncios, videos o carteles bilingües para la comunidad 
relacionados con los temas de las actividades. 

• Intercambios virtuales con otros niños de su edad de otros centros educativos o de otras 
partes del mundo. 

El idioma se ajustará a su edad y nivel para favorecer un intercambio mutuo de ideas y valores 
dentro de una comunidad internacional. 



 
 

 

Pag. 13 of 32 

Project Title: CLIL for Young European Citizens - Project No. 2019-1-IT02-KA201-063222 - Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic 

Partnership – KA201 - The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein 

5 ¿Qué tipo de lenguaje se espera que usen los niños? 

Por ejemplo, los estudiantes aprenderán a usar estructuras simples y responderán a 
instrucciones sencillas con las que ya están familiarizados. Esto incluye el idioma que ya han 
aprendido durante sus clases  de inglés, que es simple pero funcional para la comunicación y la 
interacción social. 

Por ejemplo, deberán entender las instrucciones de sus profesores y responder expresando 
sus preferencias, deseos y opiniones sin preocuparse demasiado por la corrección gramatical. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos del lenguaje del aula Classroom English. 

Instrucciones del profesor : “Write your answer on the table” (“escribe tu respuesta en la 
tabla”) / ”Watch the video and match the words with the pictures” (”relaciona las palabras con las 
imágenes después de ver el vídeo”). 

Los alumnos responderán usando diferentes estructuras: 

1 “I can...” (“puedo…”) para expresar posibilidad. 

2 “It is good / bad” (“está bien/mal…”). para expresar opiniones. 

3 “I like and I don't like…” (“me gusta y no me gusta…”); “I think/I don't think...” (“creo/no creo…”) 
para explicar preferencias. 

4 “I need…” (“necesito”) / “I would like...” (“me gustaría”) / “I want...” (“quiero…”) para expresar 
deseos. 

5 “We must...” (“debemos...”) para expresar obligación. 

El lenguaje empleado depende del nivel de inglés de los estudiantes. 

Se les presentará vocabulario nuevo a través de imágenes y otra información visual como videos, 
cuentos, ejercicios de movimiento, rimas y canciones para ayudar a los niños a comprender el 
contenido de las actividades. 

Se animará a los niños a salir de su zona de confort y experimentar con el idioma libremente. Como 
se ha mencionado, la corrección gramatical no es una prioridad, pero la fluidez sí lo es. Los niños 
tienen la oportunidad de usar su intuición, creatividad, lenguaje corporal y estilo personal para 
transmitir el mensaje. 

Experimentarán con el inglés a través de una serie de tareas o actividades. 
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Se les harán muchas preguntas y se les permitirá responder de diversas formas, en un inglés que 
puede estar entrecortado o, si no están preparados para hablar, también de forma no lingüística 
a través del lenguaje corporal y otras formas no verbales. 

También aprenderán a usar y comprender nuevo vocabulario relacionado con los temas: palabras 
como “pollution” (“contaminación”), “environment” (“medio ambiente”), “floods” 
(“inundaciones”), “kindness” (“bondad”) y “savings” (“ahorros”). 

Dependiendo de su nivel de inglés, se les animará a expresar  formas de lenguaje más complejas 
como “people must follow the rules” ("la gente debe seguir las reglas"); “we need to protect the 
environment” (“necesitamos proteger el medio ambiente”); o “let's stop natural disasters” 
(“detengamos los desastres naturales”). 

Los niños aprenderán a sentirse más cómodos con el inglés centrándose en el significado general en 
lugar de en la traducción. Intentarán transmitir el mensaje sin preocuparse por palabras 
concretas o por la gramática. 

Asimismo, aprenderán a través de historias u otras fuentes sobre la sostenibilidad y luego deberán 
reflexionar antes de presentar sus ideas y opiniones sobre el tema. 
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6 ¿Qué actividades o tareas harán en el aula? 

Trabajarán en grupos y utilizarán fuentes visuales y gráficas, como cuentos, animaciones, carteles, 
videos y completarán tablas/gráficos con información; identificarán palabras clave en un texto; 
crearán un guión gráfico; crearán tarjetas didácticas; harán  juegos para repasar vocabulario, 
etc. 

Asimismo, realizarán lecturas, verán vídeos, dibujarán, escucharán, calcularán, escribirán textos 
breves y realizarán tareas/actividades que los ayudarán a comprender el contenido de la lección 
y aprenderán el vocabulario, ya que podrán ver, escuchar e interpretar lo que les esté 
presentando el docente. 

Tendrán que resolver problemas, pensar en soluciones y crear materiales para su colegio y la 
comunidad que representen sus pensamientos e ideas sobre cómo hacer de este mundo un 
lugar mejor. Todos estos temas estarán relacionados con la sostenibilidad. 

Todas las actividades están  adaptadas  a la edad y el nivel lingüístico de los niños. 

Realizarán una serie de tareas durante las distintas lecciones como: 

• Juegos para aprender el vocabulario clave de las lecciones relacionadas con un tema 
específico. 

• Ver un video y completar una tabla. 

• Unir  una imagen con el texto correspondiente, o reordenar un texto o imágenes. 

• Crear un libro electrónico con su  descripción o preparar mini presentaciones, carteles y 
mucho más. 

• Presentar sus materiales a los compañeros de clase, la comunidad y otras escuelas. 
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7 ¿Qué aprenderán a través de estas lecciones?  

Sus hijos van a adquirir una comprensión internacional de los asuntos mundiales sobre la base 
de los problemas globales actuales, como se estableció en 2015 en un importante documento 
firmado por políticos y gobiernos de todo el mundo: Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, comúnmente conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030, que abarca todas las esferas, desde la salud y la educación hasta la paz y la justicia. 

Se tratarán algunos de los temas expuestos a continuación: 

Educación para la Ciudadanía – Bondad, acoso escolar, transmitir valentía a los demás y cuidado 
personal. 

Educación Ambiental – Las “3 R” del reciclaje (reduce, reutiliza y recicla), el cuidado de nuestro 
entorno y los desastres naturales.  

Educación Financiera - Ser consumidores responsables: mercados locales, ahorro, banca, trueque y 
toma de decisiones éticas. 

Otros valores arraigados son la apertura a otras culturas, el respeto, la mentalidad cívica y la 
responsabilidad, así como las identidades interculturales, las tradiciones, la búsqueda de puntos 
en común y la apreciación de la diversidad cultural a nivel económico, social y cultural. 
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8 ¿Por qué necesito ayudar a mis hijos si no soy docente? 

Usted no es un especialista de la educación; sin embargo, puede marcar una gran diferencia. 
El aprendizaje individual es extremadamente beneficioso para los niños cuando se centra 
específicamente en sus necesidades y habilidades individuales. CLIL4YEC ha creado una serie de mini 
proyectos que cubren cuestiones relacionadas con la ciudadanía, el medio ambiente y las finanzas. 
Así, a través de este proyecto, se les proporcionarán recursos, estrategias y una variedad de 
actividades para que conozcan exactamente lo que puede hacer con ellos. Se animará a los niños a 
desarrollar el  pensamiento creativo y, con el apoyo de sus familias, deberán encontrar soluciones, 
que luego deberán presentar en inglés delante de su clase y luego a sus compañeros de otros países 
del proyecto. 

Al discutir las opciones de los niños y buscar soluciones juntos, se plantean la sostenibilidad y 
es así es como ustedes se convierten en educadores. Les ayudará a compartir una experiencia de 
aprendizaje con sus hijos fuera del aula y trasladar esos aprendizajes a la realidad cotidiana. 
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9 ¿Por qué los niños deben ser ciudadanos del mundo? 

Su hijo aprenderá, por ejemplo, sobre los derechos del niño, los desastres naturales, o sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible globales para 2030. De este modo, tomará conciencia de los 
problemas mundiales y querrá actuar como ciudadano del mundo responsable y activo utilizando el 
inglés. Las actividades que hemos diseñado  permitirán a sus hijos trasladar el aprendizaje fuera del 
aula e interactuar: 

• En el plano más cercano, con la comunidad local, las autoridades locales, museos, 
bibliotecas, industrias, etc. 

• En el plano internacional, con otros niños de la misma edad, comparando su realidad con las 
de ellos. 
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10 ¿Cómo pueden entender los niños estos temas? 

AICLE significa flexibilidad con respecto al uso del inglés en el aula. Los docentes, según el nivel 
y la capacidad de los niños, decidirán si impartirán las clases total o parcialmente en inglés, lo que 
significa explicar los conceptos en su lengua materna y luego cambiar al inglés para realizar las 
tareas. De esta manera, los maestros decidirán el nivel de inglés que pueden usar con su clase. 

Los niños no están solos, ya que elaborarán la información presentada durante las actividades  
y trabajarán de forma colaborativa en grupos o parejas para apoyarse durante las lecciones. Llevarán 
a cabo una serie de tareas y, finalmente, crearán materiales como escribir una lista de reglas para la 
escuela, traer objetos para un mercadillo solidario o crear un guión gráfico sobre temas sociales 
importantes. 
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11 ¿Qué sucede si mi hijo es tímido y no tiene confianza con su 
inglés? 

El AICLE atiende a las necesidades de todo tipo de estudiantes.  

Como la atención está centrada en la comunicación en lugar de enfocarse en la corrección 
gramatical, los niños pueden comunicar sus ideas y pensamientos en un entorno inclusivo 
seguro sin tener que preocuparse por cometer errores. 

Los estudiantes pueden ver, escuchar e interpretar la información que presenta el docente, además 
de comunicar el significado en formas lingüísticas y no lingüísticas donde, como se mencionó 
antes, la comunicación y la capacidad de interactuar con los demás son aspectos clave. 

Los niños llevarán a cabo las tareas siguiendo las instrucciones de sus docentes, trabajando en 
grupos para evitar la presión sobre el desempeño individual. 

Sin preocuparse por la traducción, los niños utilizarán el inglés de forma activa y natural para realizar 
actividades centrándose directamente en las propias tareas (como: ver vídeos, escribir breves 
resúmenes, rellenar tablas y hacer experimentos). 

Las tareas están diseñadas para incorporar diferentes estilos de aprendizaje para que todos los niños 
puedan participar en ellas a su propio ritmo, teniendo en cuenta sus preferencias particulares 
por diferentes tipos de actividades (por ejemplo, se ofrecerán actividades para los estudiantes 
que son tranquilos y les gusta dibujar; así como actividades de movimiento, juegos y canciones 
para los estudiantes más activos). 

Este enfoque manipulativo (hands-on approach) es muy práctico y divertido, diferenciándose de una 
clase de inglés tradicional. De este modo, permite que incluso los estudiantes más tímidos se 
unan y disfruten de la experiencia. 
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12 ¿Qué tendré que hacer yo como padre? 

Sabemos que se preocupa por la educación de sus hijos y que está muy ocupado, por eso 
hemos pensado en algunas actividades en línea muy sencillas para realizar con sus hijos. Encontrará 
instrucciones más detalladas en la parte 2 del manual. 

Todo lo que necesita hacer es tener interés y curiosidad por lo que hacen. 

• Pregunte a sus hijos sobre lo que están haciendo en la escuela. 

• Escuche a sus hijos. 

• Felicítelos. 

• Encuentre tiempo para ellos. 

• Pregunte si pueden enseñarle lo que deben hacer. 

• Siga este manual. 
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13 ¿Qué tipo de actividades tendré que hacer? 

A continuación, se muestran algunas actividades fáciles y adaptables. No necesita ser un 
experto, tampoco necesita recursos especiales; puede ajustarlas a su horario y tampoco necesita 
saber hablar inglés. 

A través de estas actividades, pueden explorar juntos conceptos como el cuidado personal, la 
paz, el hogar y la comunidad de manera sencilla. Muchas de las actividades fomentan la 
preocupación por la naturaleza y la importancia de protegerla. 

Estas actividades tienen como objetivo inspirar una perspectiva positiva y esperanzadora sobre 
nuestro mundo actual y futuro. Siéntase libre de adaptarlos para acomodarlos a su contexto y sea 
creativo; lo más importante es que disfrute el proceso y  de pasar tiempo con sus hijos de una 
manera divertida. ¡Observe cómo aprenden con usted! 

Es posible que, según el mini proyecto, se le solicite, por ejemplo, que ayude a sus hijos en 
casa con el objetivo de: 

• Hacer fotografías o dibujos y enviar material por correo electrónico al docente. 

• Poner subtítulos en el orden correcto para crear un guión gráfico. 

• Jugar en línea. 

• Buscar fotografías en línea o en una revista para llevar a la escuela. 

• Encontrar o recoger objetos. 

• Hacer una lista. 

• Ayudalos con las tecnologías para hacer una presentación / crear un libro electrónico. 

• Escuchar una canción, un poema o una historia. 

Cuando haya otros agentes interesados también involucrados en el proyecto, se le puede pedir que: 

• Visiten un sitio web o una ubicación. 

• Ayuden a organizar un evento. 

Las actividades al aire libre que requieren su apoyo para las lecciones CLIL for YEC pueden 
incluir: 

• Cocinar una receta. 
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• Intercambiar juguetes viejos o recoger artículos para un mercadillo solidario. 

• Plantar árboles o cultivar un huerto. 

• Comprar en el mercado local o consultar precios en el supermercado. 

• Caminar por la ciudad/campo/parque y tomar notas sobre algún aspecto. 

• Crear carteles o avisos para colocar en la ciudad. 

• Organizar un evento. 

….........…... 

Consejos para reforzar la relación entre padres e hijos 

Hable con su hijo sobre lo que está sucediendo en la escuela. Como se ha mencionado, 
pregúnteles sobre actividades o programas, centrándose en qué están aprendiendo o qué les 
pareció interesante o divertido en su día. Al hablar con su hijo, es importante ayudarlo a creer en sí 
mismo y a tener la confianza para saber que puede tener éxito. 

Debe preguntarle a su hijo sobre su día escolar y lo que aprendió en inglés, revisar  sus 
cuadernos o el material publicado a través de los canales de comunicación del centro por el maestro. 
Y pregúntele a su hijo qué juegos o actividades necesita realizar. 

Elogie mucho incluso si el trabajo no es perfecto. Evite palabras negativas como “It's wrong” 
(“está mal”) or ”You did not understand” (“no lo has entendido”). 
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14 ¿Qué puedo hacer si tengo un nivel bajo de inglés? 

El apoyo de las familias es fundamental porque los niños de esta edad quieren y disfrutan al 
realizar actividades con sus padres o miembros de sus familias. Puede servir de apoyo a su hijo, 
incluso si no tiene un buen nivel de inglés. Se le pedirá que realice con sus hijos algunas actividades 
en línea sencillas y que los apoye durante sus intercambios virtuales. Será fácil y se le proporcionarán 
instrucciones detalladas. 

Los padres sirven como modelos a seguir para sus hijos. Su apoyo y afecto ayudan a los niños a saber 
que usted se preocupa por ellos, independientemente de su nivel de idioma. En esta guía 
queremos involucrarle en el proceso de aprendizaje, que puede ser beneficioso no solo para su 
hijo, sino también para usted. 

Asimismo, su hijo podrá prestarle apoyo compartiendo lo que ha aprendido en la escuela y 
mostrándole el vocabulario que ha adquirido durante la programación. Si no está seguro de una 
palabra, puede conectarse a Internet con su hijo o usar cualquier otra aplicación para buscar la 
traducción, averiguar el significado y escuchar la pronunciación correcta. 

También existen otros beneficios:  

Puede ser incluso que llegue a encontrar la motivación para aprender o mejorar su inglés, no solo 
con el objetivo de ayudar a sus hijos, sino también por razones personales. No debe preocuparse 
por su inglés, pero debe ver estas actividades como una oportunidad para mejorar o incluso 
aprender algo de inglés en un contexto no formal. 

También puede considerarlo como una oportunidad para mejorar sus habilidades digitales, así como 
las de su hijo, trabajando juntos en familia. Dado que los niños necesitan ser guiados en el uso 
de Internet, es crucial aprender a usarlo como herramienta de investigación de una manera 
constructiva y responsable. 

Todos estos aspectos ayudan a fortalecer el vínculo entre padres e hijos y a apoyarse mutuamente 
en el proceso de aprendizaje. 
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15 ¿Qué se entiende por intercambios virtuales? 

En nuestro proyecto  también se promueven los intercambios virtuales donde su hijo podrá 
interactuar en una plataforma segura con niños de su edad de otros centros educativos para 
compartir y comparar sus experiencias en inglés con el fin de sentirse parte de una comunidad 
internacional de personas. El centro le proporcionará acceso e información sobre la naturaleza 
específica de estos intercambios, para que tenga constancia de quién y cuándo se llevarán a cabo, y 
poder así participar con su hijo. 
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16 ¿Son seguros los intercambios virtuales? 

Las plataformas que utiliza el centro educativo para realizar los intercambios virtuales son 
seguras. Sin embargo, siempre es importante tener cuidado y llevar un control cuando los niños usan 
Internet. Los centros educativos pueden brindarle más información y ponerle en contacto con un 
miembro del personal a cargo de estos programas de intercambio virtual. 

Se pedirá a los niños que se conecten con otros centros y estudiantes a nivel internacional en 
un entorno escolar seguro. El centro educativo organizará a través de una plataforma llamada 
VANTAGE intercambios culturales con niños de otros centros educativos asociados que forman parte 
del proyecto, u otras organizaciones. Estos intercambios requerirán que los estudiantes preparen 
materiales sobre sostenibilidad, medio ambiente y experiencias financieras para compartir con otros 
estudiantes. Como padres, pueden ayudar a sus hijos a encontrar y preparar los materiales para 
estos intercambios culturales sobre temas de sostenibilidad. Se proporcionará a los padres toda la 
información necesaria sobre la naturaleza de los intercambios. 
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17 ¿Cuánto tiempo debo dedicar al proyecto? 

Puede dedicar todo el tiempo que pueda a sus hijos y al proyecto. Una vez que comience, 
tendrá ganas de hacer más porque implica pasar tiempo de calidad y diversión con sus hijos. Tenga 
en cuenta que estas son actividades divertidas y fáciles. 

A continuación, presentamos algunas ideas que pueden integrarse fácilmente en su rutina 
semanal: 

Puede encontrar tiempo, por ejemplo, por la noche o en un día lluvioso para jugar en línea, hacer 
un experimento en casa, ayudar a sus hijos a colorear o hacer un objeto con materiales 
reciclados, hornear, leer o ver un video, o incluso hacer un concurso de palabras. 

El fin de semana al aire libre, en un día soleado, puede: 

Recoja artículos en el vecindario o cultive alguna planta en el jardín, hagan ejercicio juntos o 
practiquen algún deporte o cualquier otra actividad de ocio juntos. 

Visite un museo o una galería de arte, una tienda benéfica o compre productos locales. 

En casa por la noche: 

Haga preguntas específicas para extraer información de su hijo; en lugar de preguntas de "sí" o "no", 
intente preguntas abiertas que fomenten la discusión: “How was your lesson?” (“¿cómo ha ido 
la clase?”), “show me what activities you did at school” (“enséñame qué actividades has hecho 
en la escuela"). Descubra cuál fue la actividad favorita de su hijo ese día. 

Trate de establecer conexiones entre lo que están aprendiendo en el centro educativo y su vida 
familiar, ya sea en inglés o en su lengua materna: “How do you say this in English?” (“¿Cómo se 
dice esto en inglés?”) o, si eso no funciona: “Is this a bin in English?” (“¿esto quiere decir 
‘contenedor’ en inglés?”), “where should I throw this bottle” (“¿dónde debo tirar esta botella?”), 
“where can we buy local apples?” (“¿dónde podemos comprar manzanas de producción 
local?"). 

Hable con su hijo sobre temas sociales o culturales, o sobre retos globales: la discusión sobre estos 
temas fomenta el pensamiento crítico, potencia la curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, 
crea entusiasmo por aprender y brinda la oportunidad de convertir los pensamientos en 
lenguaje. Pueden ver juntos alguno de los  videos que se han trabajado en la escuela y 
reflexionar sobre su mensaje. 
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18 ¿Qué otro apoyo puedo tener como padre o educador si me 
quedo estancado? 

Las programaciones de CLIL4YEC proporcionan un plan de estudio con actividades y tareas 
cuidadosamente descritas para hacer en casa. Habrá reuniones e intercambios a través del correo 
electrónico o de las redes sociales entre padres y docentes para mantenerlos informados. El centro 
educativo utiliza diferentes canales para brindar apoyo, como: 

1. La página web del centro educativo: consulte el enlace de CLIL4YEC para encontrar más 
información. 

2. Los representantes de la clase y la asociación de madres y padres, que pueden comunicarse 
directamente con usted y mantenerlo informado sobre eventos o reuniones escolares. 

3. Se organizará una reunión sobre CLIL4YEC antes del comienzo de las programaciones para 
presentar los materiales, las presentaciones de diapositivas, videos cortos o una lista de 
recursos de lectura adicionales para que los padres los consideren a modo de seguimiento. 

En definitiva, se le ofrecerá una selección de actividades y los docentes involucrados en el proyecto 
estarán encantados de recopilar comentarios y ofrecerle cualquier tipo de apoyo que necesite. 

Diviértase con sus hijos. 
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19 ¿Qué podrá hacer mi hijo al final del proyecto? 

Al finalizar el proyecto, su hijo se sentirá parte de una comunidad internacional, querrá 
aprender más sobre el mundo que le rodea, tendrá más confianza en su inglés y estará listo para 
pasar a temas más importantes. Estará listo para explorar temas con más profundidad y querrá 
discutir con usted su significado e implicaciones. Usted será un modelo para su hijo, con quien, 
además de sentirse más conectado, compartirá metas y creencias comunes. 

Competencias y habilidades que se desarrollarán a través de CLIL4YEC: 

• Una mejora del nivel de inglés de su hijo para hablar sobre el medio ambiente, la ciudadanía 
y la conciencia financiera. 

• Una mayor confianza en el idioma en general gracias a los intercambios virtuales con 
estudiantes de otros centros asociados. 

• Una mayor motivación  a través de actividades basadas en tareas. 

• Una mayor confianza personal a través del sentimiento de ciudadanía activa y acción 
comunitaria. 

• Unas mejores relaciones y vínculos entre padres e hijos. 

• Un sentido de pertenencia a una comunidad de alumnos y, por tanto, una actitud más 
positiva hacia la escuela. 

• Una mayor conciencia social y curiosidad por los problemas sociales. 
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20 ¿Cómo puedo acceder al eCourse? 

Has seguido el camino, ¡felicidades! Ahora intenta hacer las cosas que te recomendamos. 
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