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1. INTRODUCCIÓN
Los programas bilingües tipo AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas), 

en los que asignaturas de contenido se imparten por medio de una lengua extranjera están 
ganando cada vez más popularidad en Europa y fuera de Europa. En España, más de un cuarto 
de los estudiantes (MECD, 2018) están cursando enseñanza primaria en programas bilingües.

Uno de los retos más importantes al que el profesorado se enfrenta en estos programas es 
que los alumnos deben realizar un doble esfuerzo cognitivo para asimilar conocimientos nuevos 
por medio de una lengua que es también nueva para ellos (Halbach, 2009). Por ello, el profesor 
ha de acompañar este proceso fomentando la adquisición de distintas estrategias cognitivas y 
de aprendizaje que faciliten la asimilación, comprensión, aplicación y análisis de los contenidos 
y permitan avanzar en el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior como evaluar 
y crear, establecidas en la conocida taxonomía de Bloom, uno de los pilares de la metodología 
del AICLE (Coyle, Hood y Marsh, 2010).

En el desarrollo de estas habilidades cognitivas, los recursos artísticos ofrecen un apoyo 
fundamental en una doble vertiente: por un lado, colaboran en los procesos receptivos de 
asimilación y comprensión de los contenidos, y, por otro, se convierten en una excelente herra-
mienta de producción, convirtiéndose en escenario expresivo de los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes.

En este trabajo, mostraremos de manera práctica cómo los recursos artísticos pueden consti-
tuir un instrumento fundamental para el aprendizaje de las Ciencias Naturales (Natural Scien-
ce) cuando son impartidas mediante una lengua extranjera (inglés) en la Educación Primaria y 
cómo pueden colaborar a superar las dificultades añadidas que supone aprender a través de una 
lengua que no es la materna. Se presentarán actividades plásticas que fomentan la recepción 
y la producción de conocimientos relativos a las Ciencias Naturales en inglés y se mostrarán 
las percepciones de los alumnos respecto de la implementación de una de las tareas descritas.
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2. MARCO TEÓRICO
La metodología bilingüe del AICLE consiste en el aprendizaje integrado de asignaturas y 

de una lengua segunda que vehicula sus conocimientos. Por eso, según Coyle et al. (2010) estas 
enseñanzas tienen un doble foco, ya que se orientan tanto a la adquisición de la materia de la 
asignatura como al aprendizaje de una lengua extranjera, y ambos elementos tienen la misma 
importancia. Mehisto, Marsh y Frigols (2008) añaden a esta dualidad un tercer elemento: las 
estrategias de aprendizaje. El doble esfuerzo cognitivo que los estudiantes han de realizar para 
aprender conocimientos nuevos a través de una lengua que es también nueva solo es posible si 
se dota a los alumnos de estrategias de aprendizaje suficientes para afrontar este reto. De este 
modo, los objetivos del AICLE se relacionan con la adquisición del contenido, del idioma y 
de estrategias de aprendizaje (figura 1).

Figura 1. Tríada de CLIL (Mehisto et al., 2008)

Por su parte, Coyle entiende que todo proceso de aprendizaje debe estar ligado a la cultura, 
no solo de la lengua meta, sino también del entorno que rodea al aprendiz. De esta manera, 
Coyle (1999) enuncia la teoría de las 4 Ces, que propugna un marco de aprendizaje en contextos 
bilingües que tenga en cuenta la adquisición de los siguientes elementos: Contenido, Comuni-
cación (es decir, dominio de la lengua meta), Cognición y Cultura (Figura 2)

Figura 2. Las 4 Ces de Coyle

De las 4 Ces de Coyle, nos centraremos en la Cognición, aspecto que ya aparece en la 
tríada de Mehisto et al. (2008) formulado con el término “estrategias de aprendizaje”. Dotar al 
alumno de estrategias de aprendizaje y habilidades cognitivas es fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero todavía es más necesario en la educación bilingüe, debido al doble 
esfuerzo cognitivo que demandan este tipo de enseñanzas. Para acompañar debidamente al 
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estudiante en la adquisición de habilidades cognitivas es fundamental tener como referencia la 
taxonomía de Bloom revisada por Anderson, Krathwohl et al. (2001). Según esta taxonomía el 
aprendizaje es un itinerario ascendente en términos de complejidad que se inicia en habilidades 
cognitivas de orden inferior: recordar, comprender, aplicar y continúa con el desarrollo de habi-
lidades cognitivas de orden superior: analizar, evaluar y crear. De esta manera, la memorización 
y la comprensión son elementos necesarios en el aprendizaje, pero éste no puede restringirse 
a estas actividades cognitivas de orden inferior, sino que se ha de procurar que los alumnos 
lleguen a desarrollar habilidades que les permitan utilizar el conocimiento adquirido como una 
herramienta para resolver problemas y crear conocimiento (figura 3)

 

Figura 3. Taxomonía de Bloom revisada. Elaboración propia 

 Recorrer los peldaños que supone esta taxonomía hasta alcanzar el desarrollo de 

habilidades cognitivas de orden superior es una tarea imprescindible pero compleja y las 

actividades artísticas y plásticas constituyen un valioso recurso, ya que además de 

ayudar al profesor a alcanzar este objetivo, suelen conseguir que el alumno se implique, 

se involucre y se motive en mayor medida que actividades escritas más tradicionales. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Contexto y participantes 

 El proyecto que describimos a continuación se ha llevado a cabo en un colegio 

situado en un entorno urbano, que inició su programa bilingüe y bicultural a partir del 

convenio firmado por el MECD y el British Council en 1995. En este colegio, además 

de la asignatura de Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Sociales y Educación Artísticas, 

se imparten íntegramente en inglés. 

 La propuesta de actividades para desarrollar las habilidades cognitivas en el aula 

de Natural Science a través de recursos plásticos y artísticos se planificó y se puso en 

práctica para alumnos de 5ª y 6ª de Educación Primaria. 

 Además, se recabó información acerca de uno de los proyectos plásticos 

realizados, “My cell project” mediante un cuestionario tipo Likert de 5 respuestas que 

los estudiantes cumplimentaron online y que pretendía explorar las percepciones del 

alumnado acerca del aprendizaje de las ciencias mediante actividades artísticas. 

Figura 3. Taxomonía de Bloom revisada. Elaboración propia

Recorrer los peldaños que supone esta taxonomía hasta alcanzar el desarrollo de habilidades 
cognitivas de orden superior es una tarea imprescindible pero compleja y las actividades artís-
ticas y plásticas constituyen un valioso recurso, ya que además de ayudar al profesor a alcanzar 
este objetivo, suelen conseguir que el alumno se implique, se involucre y se motive en mayor 
medida que actividades escritas más tradicionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. CONTEXTO Y PARTICIPANTES
El proyecto que describimos a continuación se ha llevado a cabo en un colegio situado en 

un entorno urbano, que inició su programa bilingüe y bicultural a partir del convenio firmado 
por el MECD y el British Council en 1995. En este colegio, además de la asignatura de Inglés, 
Ciencias Sociales, Ciencias Sociales y Educación Artísticas, se imparten íntegramente en inglés.

La propuesta de actividades para desarrollar las habilidades cognitivas en el aula de Natural 
Science a través de recursos plásticos y artísticos se planificó y se puso en práctica para alumnos 
de 5ª y 6ª de Educación Primaria.

Además, se recabó información acerca de uno de los proyectos plásticos realizados, “My cell 
project” mediante un cuestionario tipo Likert de 5 respuestas que los estudiantes cumplimen-
taron online y que pretendía explorar las percepciones del alumnado acerca del aprendizaje de 
las ciencias mediante actividades artísticas.
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3.2. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COG-
NITIVAS EN LA ASIGNATURA DE SCIENCE.

 A continuación presentaremos una serie de actividades de tipo artístico y plástico que 
pueden servir de ejemplo para trabajar los contenidos de la asignatura de Science en los últimos 
cursos de Educación. Estas actividades están destinadas a desarrollar las distintas habilidades 
cognitivas de la taxonomía de Bloom, desde las habilidades de orden inferior a las habilidades 
de orden superior. De este modo se contribuye al andamiaje de la adquisición de contenidos, 
destrezas y habilidades en el contexto de la educación bilingüe, que precisa de mayor apoyo por 
parte del docente debido a la dificultad de asimilar contenidos nuevos a través de una lengua 
que no es la materna.

- RECORDAR. Para ayudar a los alumnos a que recuerden conceptos, términos y defini-
ciones, se presenta una definición sobre un concepto a trabajar en clase y los alumnos perso-
nalizan dicha definición usando tipografías coloridas y creativas, o pictogramas, sustituyendo 
palabras por dibujos. Esto les ayudará a recordar dicha definición (figura 4)

Figura 4. Ejemplo de actividad plástica para recordar definiciones y conceptos. (Ana Belén Gómez)

Otra actividad artística que contribuye recordar y memorizar es la siguiente. Para recordar 
los niveles en una cadena alimentaria de un ecosistema, se crea una pirámide pop-out con tres 
caras y una base. La base se pega en una hoja del cuaderno. Una de las tres caras recuerda los 
niveles (producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer). En las otras 
dos caras, los alumnos escriben un ejemplo de cada uno de ellos en un ecosistema marino y 
en un ecosistema terrestre. La pirámide se repliega al cerrar el cuaderno y se vuelve a formar 
al abrir la página.

Figura 5. Ejemplo de pop-out para el andamiaje de la memorización. (Ana Belén Gómez)
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- COMPRENDER. Una herramienta fundamental para que los alumnos muestren que 
han comprendido los contenidos de cada unidad es la elaboración de mind maps o mapas 
conceptuales. Al realizarlos, los alumnos resumen de forma visual los contenidos y compren-
den las interconexiones y relaciones jerárquicas entre los distintos contenidos y fases que están 
estudiando. Al principio estos mapas deben ser guiados, pero con el tiempo y la práctica, los 
realizan ellos de forma autónoma. Esta herramienta tiene un carácter conceptual, pero se insiste 
en el diseño plástico de la misma: formas, colores, dibujos, etc., que constituyen un valor añadido 
para favorecer la comprensión.

Figura 6. Elaboración de mapas conceptuales artísticos para favorecer la comprensión.  
(Ana Belén Gómez)

Los “show and tell” constituyen también una recurso óptimo para que los alumnos reali-
cen presentaciones orales sobre sus creaciones, en las que se consigue que pierdan el miedo a 
ponerse delante de un público y hablar en lengua extranjera y a la vez transmitan lo trabajado 
y comprendido previamente.

Figura 7. Show and tell sobre el sistema solar. Fotografía. (Ana Belén Gómez)
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- APLICAR. La habilidad cognitiva de “aplicar” consiste en que el estudiante sea capaz 
de seleccionar, transferir y utilizar datos y principios para completar una tarea o solucionar un 
problema. Para desarrollar esta habilidad cognitiva en el área de las ciencias, también es útil la 
realización de actividades plásticas. Por ejemplo, una vez los alumnos han trabajado los con-
ceptos sobre el sistema circulatorio en el cuerpo humano, comprendiendo cómo funciona la 
circulación sistémica y pulmonar, realizan un circuito con ambos tipos de circulación, usando 
cartón y lana de colores. De esta manera aplican los conocimientos para elaborar un producto 
que a su vez refuerza los procesos de comprensión y memorización.

Figura 7. Manualidad explicativa del sistema circulatorio realizado por un grupo de alumnos. 
Fotografía. (Ana Belén Gómez)

- ANALIZAR. La habilidad cognitiva de “analizar” fomenta el desarrollo de destrezas de 
pensamiento que ayudan a que le alumno sea capaz de diferenciar, clasificar y relacionar. Para 
colaborar a la adquisición de esta habilidad se puede recurrir a una mezcla entre el concepto 
matemático del diagrama de Venn y el dibujo. Crear un diagrama de Venn supone organizar 
la información que se tiene sobre dos grupos distintos, buscando lo que les hace diferentes y 
lo que tienen en común. En este caso, los alumnos realizan diagramas de Venn comparando 
grupos distintos de vertebrados, añadiendo dibujos en cada círculo que evocan a ese grupo 
animal en particular.

Figura 8. Uso del diagrama de Venn para analizar las características del reino animal.  
(Ana Belén Gómez)
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- EVALUAR. También se pueden utilizar la realización de actividades plásticas para fomen-
tar la habilidad de los alumnos para evaluar, comparar y valorar críticamente en base a estánda-
res y criterios específicos. En el ejemplo que presentamos, los alumnos tuvieron que crear una 
empresa ficticia en grupos, teniendo en cuenta un determinado presupuesto y analizando qué 
estrategias de venta van a tener, cuántos empleados van a necesitar, qué producto van a vender, 
etc. Además tenían que elaborar un cartel del producto (figura 9 )

Figura 9. Carteles publicitando los productos creados. (Ana Belén Gómez)

Después de mostrar sus empresas en clase, los alumnos evaluaron a sus compañeros de 
grupo mediante una rúbrica teniendo en cuenta el trabajo previo, la toma de decisiones, la 
creación de la compañía y la presentación en grupo (figura 10 )

Figura 10. Rúbrica de evaluación

- CREAR. Una vez finalizada la unidad didáctica sobre la célula, los alumnos realizaron 
un proyecto “exprés” creando una célula con todos sus órganos en una sesión de 45 minutos. 



Esther Nieto Moreno de Diezmas y Ana Belén Gómez Muñoz

204

Previamente los alumnos han decidido en sus respectivos grupos si la célula será animal o 
vegetal y qué materiales van a usar para crearla.

de 45 minutos. Previamente los alumnos han decidido en sus respectivos grupos si la 

célula será animal o vegetal y qué materiales van a usar para crearla.  

 

Figura 11. Imágenes de la creación de la célula en clase. (Ana Belén Gómez) 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para hacernos una idea de las opiniones de los alumnos acerca de la introducción de 

actividades plásticas para el aprendizaje de las ciencias naturales en inglés, se realizó un 

test tipo Likert referido al proyecto consistente en la construcción de una célula: “My 

cell project”.  

Los resultados indicaron que los alumnos se implicaron e involucraron en dicho 

proyecto de manera especial, ya que cerca del 93% de los alumnos estimaron que 

trabajaron entre mucho y muchísimo, y además, ningún alumno consideró que trabajó 

“nada o poco” (figura 12). De ello puede deducirse que la realización de actividades 

plásticas grupales tuvo un impacto muy positivo en conseguir que todos los estudiantes 

participen activamente en las tareas de clase, lo que no siempre es posible cuando las 

actividades son menos creativas y más tradicionales. 

 

Figura 12. Opiniones de los alumnos sobre su implicación en la tarea. 

Figura 11. Imágenes de la creación de la célula en clase. (Ana Belén Gómez)
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Los resultados indicaron que los alumnos se implicaron e involucraron en dicho 

proyecto de manera especial, ya que cerca del 93% de los alumnos estimaron que 

trabajaron entre mucho y muchísimo, y además, ningún alumno consideró que trabajó 

“nada o poco” (figura 12). De ello puede deducirse que la realización de actividades 

plásticas grupales tuvo un impacto muy positivo en conseguir que todos los estudiantes 

participen activamente en las tareas de clase, lo que no siempre es posible cuando las 

actividades son menos creativas y más tradicionales. 

 

Figura 12. Opiniones de los alumnos sobre su implicación en la tarea. Figura 12. Opiniones de los alumnos sobre su implicación en la tarea.

Además, la mayoría de los alumnos (el 56,4%) consideraron que con este proyecto apren-
dieron mucho o muchísimo y solo un porcentaje pequeño estima que aprendió poco o nada (el 
14%) (Figura 13). Es necesario puntualizar que la razón por la que los alumnos respondieron que 
habían aprendido poco o nada es porque ya habían fijado los conocimientos sobre la estructura 
de la célula en las sesiones anteriores y ahora simplemente los habían puesto en práctica. Así 
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pues, este proyecto plástico no solo constituyó una herramienta útil para fomentar el apren-
dizaje, sino que además atiende mejor a la diversidad de estilos de aprendizaje, inteligencias y 
motivaciones presentes en el aula y contribuye a que los alumnos apliquen y materialicen los 
contenidos de manera práctica y no solo teórica como ocurre con métodos más tradicionales.
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alumnos respondieron que habían aprendido poco o nada es porque ya habían fijado los 

conocimientos sobre la estructura de la célula en las sesiones anteriores y ahora 

simplemente los habían puesto en práctica. Así pues, este proyecto plástico no solo 

constituyó una herramienta útil para fomentar el aprendizaje, sino que además atiende 

mejor a la diversidad de estilos de aprendizaje, inteligencias y motivaciones presentes 

en el aula y contribuye a que los alumnos apliquen y materialicen los contenidos de 

manera práctica y no solo teórica como ocurre con métodos más tradicionales. 

 

Figura 13.Opiniones de los alumnos sobre la eficacia de la tarea en el proceso de 

aprendizaje. 

Por otro lado, un porcentaje muy alto de estudiantes (el 87.2%) se divirtieron mucho 

o muchísimo realizando este proyecto (figura 14). El componente afectivo tiene un 

papel fundamental en el proceso de adquisición de contenidos y las respuestas de los 

alumnos indican que la introducción de actividades plásticas en asignaturas como las 

ciencias pueden contribuir a la creación de emociones positivas hacia el aprendizaje 

Figura 13.Opiniones de los alumnos sobre la eficacia de la tarea en el proceso de aprendizaje.

Por otro lado, un porcentaje muy alto de estudiantes (el 87.2%) se divirtieron mucho o 
muchísimo realizando este proyecto (figura 14). El componente afectivo tiene un papel funda-
mental en el proceso de adquisición de contenidos y las respuestas de los alumnos indican que 
la introducción de actividades plásticas en asignaturas como las ciencias pueden contribuir a 
la creación de emociones positivas hacia el aprendizaje

 

Figura 14. Opiniones de los alumnos respecto de la afirmación “Me divertí haciendo 

este proyecto” 

 Finalmente, casi todos los estudiantes (94,9%) coincidieron en señalar que 

prefieren realizar este tipo de actividades para aprender 

 

Figura 15. Preferencias de los alumnos sobre el tipo de actividades 

 

5. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se presentan diversas actividades de tipo plástico que pueden 

contribuir a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias 

naturales, especialmente cuando se imparte en una lengua extranjera. También pueden 

ser extrapolables a otras asignaturas. La puesta en práctica de estas actividades y las 

opiniones de los alumnos indican que existen numerosos beneficios de la integración de 

actividades artísticas en la práctica diaria de la asignatura de Ciencias Naturales: 
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Finalmente, casi todos los estudiantes (94,9%) coincidieron en señalar que prefieren realizar 
este tipo de actividades para aprender
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5. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentan diversas actividades de tipo plástico que pueden contribuir a 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales, especialmente 
cuando se imparte en una lengua extranjera. También pueden ser extrapolables a otras asig-
naturas. La puesta en práctica de estas actividades y las opiniones de los alumnos indican que 
existen numerosos beneficios de la integración de actividades artísticas en la práctica diaria de 
la asignatura de Ciencias Naturales:

- Permiten desarrollar la competencia artística y adquirir los conocimientos del área.
- Colaboran en el desarrollo de estrategias cognitivas de orden superior e inferior (taxono-

mía de Bloom)
- Facilitan al alumno la adquisición de contenidos en contextos bilingües
- Dotan al alumnado de estrategias de aprender a aprender y desarrollan competencias como 

sentido de iniciativa y emprendimiento
- Se dirigen a las distintas inteligencias presentes en el aula, incluyendo la inteligencia 

visual-espacial y
- Contribuyen a aumentar la motivación del alumnado.
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