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Contextualización

Movilidad 4: Galway, Irlanda

Curso CLIL + Job Shadowing

Fechas: 10/10/2022 al 14/10/2022

Particularidades: 5 días de curso 

combinado con horas de observación + una 
excursión a los acantilados de Moher.
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Aspectos 

didácticos 

trabajados
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Dinámicas grupales.

Metodologías comunicativas , adaptadas
a escenarios reales, cuyo centro es el 
alumnado.

Uso de las TIC.

CLIL -> una nueva forma de aprender
desde la infancia, a cualquier nivel. 



Propuestas didácticas para 

el IES Gaia

¿Para qué sirven?Herramientas TIC ¿Cuándo usarlas?

• PADLET

• BOOST (Building
Open Online Series 
for Teachers)

• EngLife

• Wordwall.net

• Interactuar con el alumnado a través de un 
mural interactivo. 

• Es un proyecto donde se está creando un 
banco de recursos interactivos listos para 
usar para profesores de toda Europa. Hay 
animaciones cortas niveladas para 
alumnado de nivel A0 y A1 y de nivel A2 y 
B1. Vienen acompañadas de actividades 
para trabajar la comprensión auditiva  y la 
expresión oral.

• Curso digital con material para profesores de 
adolescentes donde se les prepara para 
comunicar de forma efectiva en inglés a un 
nivel profesional que necesitarán en su vida 
adulta.

• Plantillas para crear lecciones 
personalizadas.

• En tareas colaborativas junto con 
OneDrive, CANVA, Genially, etc.

• Para comenzar a trabajar un tema, 
revisar y reforzar contenidos e incluso 
realizar evaluaciones 

• Al principio y final de una unidad. 
Comparar las diferencias.

• Para revisar y reforzar contenidos.

• Dejar al alumnado elegir las 
herramientas para mostrar los 
resultados de una tarea de 
investigación.

• Al reforzar siempre lo positivo 
conseguimos que el alumnado 
aprenda más. Happy kids learn best
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https://es.padlet.com/


Las 10 claves de la educación en 

Irlanda. 
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Los viajes son una brutalidad. Le obligan a uno a confiar en 

extraños y a perder de vista toda la comodidad familiar de la 

casa y de los amigos. Se está en continuo desequilibrio. Nada 

le pertenece a uno salvo las cosas esenciales: el aire, el 

descanso, los sueños, el mar, el cielo, y todo tiende hacia lo 

eterno o a lo que imaginamos de la eternidad.
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