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13 DICIEMBRE 
 

 
 

“Group Energy in language classes” 
UWE POHL (Eötvös Loránd University, Budapest) 

 
As communicative language teachers we value classmoom experiences that are energising and engaging for our 

students. Yet we often grapple with lessons that are ‘flat-liners‘, where there is a distinct lack of dynamic group 
interaction. While there are many things that impact on the classroom atmosphere,  this talk will show that our 

unique teacher presence is one key factor. It will also suggest some useful concepts for understanding group energy and 
energy management in our language classes. 

 
 

“Using visuals creatively” 
MARGIT SZESZTAY (Eötvös Loránd University, Budapest) 

 
During this workshop we will try out a number of activities which involve using pictures, images, classroom realia to 

trigger creative and spontaneous language use. We will also discuss the learning benefits of each activity and how they 
could be modified to suit the teaching contexts of the participants. 

 
 

“Excuse me - Take me out” 
GERARD NUGENT and YOLANDA CALPE (Clen College) 

 
Taking learning out of the book to encourage total class response and language production. Examples of different 

dynamics will be used to illustrate the advantages of placing learning in a practical context. 
 
 
“Experiencias y actividades para la motivación de la lectoescritura en educación primaria” 

RUBÉN ARAICO (CP Cardenal Ilundain) 
 
Se expondrán diversas actividades de lecto-escritura  que se pueden aplicar en las aulas de educación primaria tanto en 

L1 como L2. Se darán a conocer varias experiencias  que se están aplicando en el aula acerca de cómo se pueden 
integrar  las TIC para incrementar la comprensión lectora y escrita entre otras. Además  se mostrarán actividades que 

están motivando a los alumnos de educación primaria hacia el gusto a la lectura en aulas plurilingües. 
 
 

“Simulación global: le village” 
INÉS BORDONABA (IES Ribera del Arga). Realizado en el IES Valle del Ebro 

 
Explicaré cómo se tomó la decisión de realizar con los alumnos de 4º de ESO de la sección de francés una simulación 
global y en qué consiste exactamente este método didáctico. A continuación analizaré las distintas unidades en las que 

se distribuyó la simulación. Podremos ver asimismo el blog de apoyo y las actividades realizadas por los alumnos, 
incluido el trabajo final. 

 
 

"Habilidades comunicativas. Una optativa de inglés para 2º Bachillerato" 
MARI JOSE HUARTE y MARIBEL PRIETO (IES Valle del Ebro) 

 
El título de esta comunicación es el de una asignatura optativa de 2º Bachillerato que se está impartiendo en el IES 
Valle del Ebro desde el curso pasado. La asignatura cubre cuatro grandes áreas de manera natural: inglés social, 

académico, profesional y aspectos culturales e históricos de los países de habla inglesa. Os explicaremos cómo se 
gestó esta asignatura, cómo la presentamos al equipo directivo y, principalmente, cómo se ha llevado a la práctica en el 
día a día del aula: sus contenidos, metodología, evaluación y bibliografía. Finalmente, os hablaremos de nuestro nuevo 

reto: crear una nueva asignatura para 1º de Bachillerato. 
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“Proyecto Kamishibai: Cuéntame un cuento” 
ESTRELLA ROBRES (IES Zizur). Realizado en el IES Ribera del Arga 

 
Kamishibai, en japonés, quiere decir  “teatro de papel”. Es una forma popular de contar cuentos, utilizando una láminas 

ordenadas sobre un teatrillo (butai), para el que contó con el apoyo de las asignaturas de Plástica y Tecnología. El 
proyecto integra las cuatros lenguas curriculares del centro: castellano, francés, inglés y euskara. Se interpretaron en 

abril de 2010 en el instituto y en el colegio de Peralta. Cuentan con un blog que muestra los kamishibais creados y una 
galería de fotos sobre su interpretación. 

 
 

“Getting our groups going - where do you find the energy?” 
UWE POHL (Eötvös Loránd University, Budapest) 

 
We have all had classes which were lively and energetic, where active student participation within the group has led to 

exciting, joint learning experiences. But there were also classes which just didn’t take off, in spite of conscientious 
planning and seemingly having all the ingredients of a good lesson. So what makes the difference? What is it that makes 

students become or stay alert? As a teacher, what kind of energy do you bring to a class? What do you do if you find 
students unresponsive or low on energy? In this workshop we will explore these questions and reflect on classroom 

activities aimed at helping teachers to work with group energy more consciously.  
 
 

“Tratamiento integrado de lenguas y trabajo por proyectos “ 
SONIA BURUSCO y NEREA RUIZ (CP Cardenal Ilundain) 

  
Partiendo de la premisa que la lengua se aprende cuando se utiliza para hacer cosas  con sentido para quienes la 

aprenden; y, apoyándonos en la riqueza de posibilidades que la metodología constructivista y el trabajo por proyectos 
nos ofrecen (aprendizaje significativo, globalizador y activo);  se muestran experiencias prácticas en el aula de infantil y 

primaria en las que dos o más lenguas, trabajadas de forma integrada, son el vehículo para el aprendizaje de 
contenidos y en las que el alumno es el principal protagonista. 

 
 

“Las ciencias sociales en inglés. Materiales elaborados y experiencias docentes” 
SUSANA ASTIZ (IES Plaza de la Cruz), ADRIANA RÍPODAS (IES Navarro Villoslada), MERTXE SESMA 

(IES Ibaialde) y MARÍA ÚRIZ (IES Padre Moret-Irubide) 
  
Presentamos el resultado del trabajo desarrollado por el grupo de trabajo que formamos en 2009-2010. En primer lugar,  

libros de texto disponibles por nivel, libros de lectura relacionados con las ciencias sociales, clasificados por nivel de 
dificultad y temática curricular, así como otros recursos interesantes: páginas web, juegos, diccionarios, libros, etc. En 

segundo lugar, actividades y materiales elaborados y puestos en práctica por las componentes del grupo. 
 

 
“Let’s celebrate!” 

MARTA GOÑI (CP Jose Mª Huarte) 
 

Este proyecto trata de aprovechar el potencial de las TIC en el aprendizaje de idiomas. Utilizando como telón de fondo 
las festividades más populares de la cultura anglosajona, el proyecto reta a los estudiantes a profundizar en una de 

ellas, sumergiendose en textos digitales y en papel y realizando actividades que les capaciten para la elaboración de un 
trabajo colectivo. La participación igualitaria dentro del grupo y la autoevaluación y la evaluación al compañero son 

también aspectos relevantes del proyecto. 
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14 DICIEMBRE 
 

 
“Development as a teacher” 

MARGIT SZESZTAY (Eötvös Loránd University, Budapest) 
 
The plenary will focus on the changes I have undergone in the past 25 years as a teacher, teacher trainer. While tracing 

my own development I will be highlighting some of the key developments in our profession. These will include: 
communicative language teaching, the lexical approach, teacher as facilitator, teacher as educator. At the same time, I 

will be inviting listeners to reflect on the developments they have undergone since they started to teach, and to set future 
developmental goals for themselves. 

 
 

“Getting our groups going - where do you find the energy?” 
UWE POHL (Eötvös Loránd University, Budapest) 

 
We have all had classes which were lively and energetic, where active student participation within the group has led to 

exciting, joint learning experiences. But there were also classes which just didn’t take off, in spite of conscientious 
planning and seemingly having all the ingredients of a good lesson. So what makes the difference? What is it that makes 

students become or stay alert? As a teacher, what kind of energy do you bring to a class? What do you do if you find 
students unresponsive or low on energy? In this workshop we will explore these questions and reflect on classroom 

activities aimed at helping teachers to work with group energy more consciously. 
 

 
“Hands on! Integrating Science and Skills” 

KRISTA IRELAND (Especialista en CLIL y EFL, desarrolla proyectos educativos para secciones europeas, 
colabora con Santillana-Richmond Publishing) 

 
The integration of linguistic skills, content and hands-on cognition forms a vital foundation for learning to take 

place in Content Integrated Language Learning (CLIL). In this session we will look specifically at the steps 
needed for developing hands-on science content sessions in CLIL for different levels and contexts. These 

principles, integrated with a practical application, provide the foundations for scaffolding in multilingual 
programmes. 

 

 
“Potenciar la lecto-escritura en los niños de infantil que aprenden inglés como segunda lengua” 

IRENE MARTÍNEZ (CP Camino de Santiago) 
 

La implantación de los programas plurilingües nos enfrenta al reto de la enseñanza de la lecto-escritura desde edades 
tempranas en una segunda lengua: el inglés. Siguiendo la metodología de la Investigación en Acción se recogieron en 

2009-10 diferentes experiencias realizadas con los niños de 5 años. Analizaremos el impacto de las mismas en el 
aprendizaje de esta competencia en una segunda lengua a edades tempranas y su integración en el aprendizaje de la 

lecto-escritura en lengua materna. 
 

 
“¡EN INGLÉS NO PLEEEEASE!: Estrategias para motivar a los niños que se niegan a comunicar en 

una segunda lengua” 
Mª JOSÉ ROBLES (CP Jose Mª Iribarren) 

 
Este proyecto de Investigación en Acción surgió con el fin de analizar en qué medida o proporción van relacionados 

diferentes aspectos que están presentes en un acto de comunicación, como son el desarrollo evolutivo del niño 
(concentración, atención), la interacción social y la adquisición de lenguaje.  A través de la desinhibición-aceptación de 

la L2 podríamos ayudar a desarrollar la capacidad de concentración y atención en los niños que son reacios a 
comunicar en una segunda lengua, motivándoles a participar más en actividades de clase  en  L2. De este modo, estos 
niños podrían aumentar su confianza a la hora de interactuar en la L2 y como consecuencia mejorar su producción en 

esa L2. 
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“También los buenos alumnos necesitan mejorar la expresión oral” 
BLANCA ABÁIGAR (IES Ibaialde) 

 
Este trabajo de Investigación en Acción, desarrollado en 2009-10, parte de la observación de que el alumnado de la 

sección de inglés del IES Ibaialde presentaba unos resultados significativamente más bajos en la destreza de expresión 
oral, en comparación con las demás destrezas. El plan de acción consiste  en el uso sistemático de un Portfolio Oral. El 

resultado son las percepciones del profesorado de diversas materias y del alumnado, convertidas en datos 
contrastables y evaluados, actividades, encuestas, y grabaciones que certifican que se ha conseguido, en un alto grado, 

los objetivos planteados en un principio. 
 

 
“El Portfolio audiovisual como método de instrucción y evaluación de la expresión oral en la clase 

de inglés” 
MARÍA ARPÓN (IES Marqués de Villena) 

 
Siguiendo la propuesta metodológica de la Investigación en Acción, se presentan los materiales didácticos diseñados 

para elaborar el portfolio audiovisual, inspirado en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). Se puede definir como un 
archivo personal que el alumnado, individualmente, puede ampliar y cambiar para demostrar su dominio de una o más 

lenguas con distintos fines. En este caso se utiliza asimismo como método de instrucción en las aulas y como 
herramienta de trabajo para fomentar el aprendizaje autónomo. Finalmente, se expondrán a modo de conclusión el 

grado de consecución de objetivos, la viabilidad del proyecto y el plan de mejora derivado del mismo. 
 
 
 

Mesa redonda: 
Formación del profesorado en el extranjero 

LEANDRO GONZÁLEZ (IES Padre Moret-Irubide), NICOLÁS GUITART (Escuela de Arte de Pamplona) y 
LEIRE PÉREZ (CP Cardenal Ilundain) 

 
Repaso a las principales modalidades de formación en el extranjero existentes en la actualidad y explicación y 

comentario de las experiencias personales de tres docentes en Canadá, Marruecos y Francia. 
 
 

“Using visuals creatively” 
MARGIT SZESZTAY (Eötvös Loránd University, Budapest) 

 
During this workshop we will try out a number of activities which involve using pictures, images, classroom realia to 

trigger creative and spontaneous language use. We will also discuss the learning benefits of each activity and how they 
could be modified to suit the teaching contexts of the participants. 

 
 

“Storytelling. Setting the scene” 
JOE MARTIN (The Fun School) 

 
In a world of throw away technology there are some tools available to us that we often underuse, the ancient art of 

storytelling is one of these. In this workshop we look at the value of telling a tale in the classroom. We look at 
preparation, things to keep in mind while telling your story and most importantly how to connect with your audience. We 
will demonstrate the importance of visualisation and mime and try to set you on your way to creating a storytime or story 

corner where occasionally you and yours can experience English in one of it's most purest and enjoyable guises. 
 

 
“Unidades de Educación Física en inglés para la ESO” 

MIGUEL DE LEÓN (IESO Reyno de Navarra) 
 

El proyecto se ha consolidado como una propuesta de modelo para el diseño de unidades didácticas de Educación 
Física en inglés en ESO y como generador de recursos CLIL a compartir entre el profesorado implicado. Partes del 

trabajo: fundamentación normativa y pedagógica de las unidades CLIL; la propuesta de evaluación; desarrollo de dos 
unidades didáctica; y un “site” como plataforma permanente de intercambio de recursos entre el profesorado de 

Educación Física en inglés. 
 

 
“Die Sprachoase: Blog como apoyo a la clase presencial" 

INÉS BARRACHINA (EOIDNA) 
 
Se trata de mostrar las posibilidades de aplicación que ofrece el blog en la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia en el 

marco del Programa de Colaboración con la Enseñanza Secundaria.  Se introducirá el tema haciendo una breve 
presentación de dicho Programa de Colaboración para a continuación explicar el porqué y para qué de la creación del 

blog “Die Sprachoase” y sus distintas posibilidades de aplicación. 
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15 DICIEMBRE 
 
 

 
“Practical Methodological Applications of CLIL & TIL” 

KRISTA IRELAND (Especialista en CLIL y EFL, desarrolla proyectos educativos para secciones europeas, 
colabora con Santillana-Richmond Publishing) 

 
Methodological reflections on the teaching and learning process have brought into the forefront new ways of approaching 
the plurilingual classroom. Both Content Integrated Language Learning (CLIL) and Integrated Language Teaching (TIL) 
offer interdependent frameworks that serve to consolidate plurilingual programmes in European Sections. This plenary 

session will look at the methodological foundations of both CLIL and TIL, in addition to focusing on practical suggestions 
for their application at different levels of educational planning. 

 
 

“Con las TIC llegamos más lejos” 
JOSE JAVIER BAILE (IES Ibaialde) 

 
Recorrido por las herramientas TIC más importatnes, y su inserción en el aula, utilizadas en el trabajo desarrollado a lo 

largo de 9 meses del curso 2009-10 entre el alumnado de 3º ESO del IES Ibaialde, y el alumnado de Year 9 del 
Publiczne Gimnazjum im. Orla Bialego (Jablonna, Polonia). Entre ellas destacan: Aula Virtual Moodle, chat y video-

conferencia, wikis y blog, edición de audio y vídeo, uso de repositorios web, etc. Además se recogen diversos concursos 
(fotografía y vídeo) on-line entre el alumnado de ambos centros, así como muchas otras actividades en las que la 

comunicación es siempre el centro del trabajo realizado 
 
 

“The integration of music in teaching English” 
FIONA HEARUN (CP Azpilagaña) 

A practical presentation that demonstrates how the use of music aids the learning of English. Its main objectives will be 
to recognise the different contexts in which music may be used, to provide tips on singing and using percussion 

instruments in the classroom, to present some simple activities and strategies to use in the classroom and to outline 
some useful resources and materials  

 
 

“Integración de Lengua y Contenido: programación para 3º ESO) 
PILAR SANTOS (IES Benjamín de Tudela) 

 
Presentaré una programación de Inglés para 3º de ESO desde la perspectiva de la integración de lengua y contenidos, 

con contenidos de otras materias, CCNN y CCSS, por ejemplo. En concreto presentaré seis unidades didácticas. La 
programación corresponde en parte al trabajo desarrollado durante el curso 2008-09, en el que tuve una licencia por 

estudios. 
 
 

“Linguistic Projects for Multilingual Programmes” 
KRISTA IRELAND (Especialista en CLIL y EFL, desarrolla proyectos educativos para secciones europeas, 

colabora con Santillana-Richmond Publishing)  
 

Multilingual programmes in Spain are comprised of a great number of varied contexts. The transformation 
towards plurilingualism has given rise to an increasing number of diverse settings defined by each 

autonomous community and their respective programmes. As a consequence, this diversity highlights the 
need for each centre to develop its curricular documents and plan a Linguistic Project (PLC). In this session 

we will explore the main aspects of the PLC, propose a checklist for planning, as well as provide step by step 
coordination suggestions for designing a personalized Linguistic Project for your centre. 

 
 



 6 

 

 
“PMLI: The Teaching Triangle” 
AISLING O’DONOVAN (CNAI) 

 
This talk focuses on the PMLI (Plan de Mejora de la Lengua Inglesa) course for primary school teachers. It looks at three 

points that provide the framework for evaluation in English at 2nd Cycle at primary level: curriculum, evaluation and 
methodolgy. It demonstrates how the 50 PMLI teachers  have found ways to collaborate together to prepare themselves 
and their students for evaluation. Finally it provides a selection of practical activities (in particular for reading and writing 

skills) and techniques that focus on the helping to prepare children in 4th class for the evaluation. 
 
 

“La evaluación en el MCER y el currículum de Secundaria”  
ROBERTO PÉREZ (Servicio de Planificación Lingüística Escolar) 

 
Últimamente hablamos mucho de evaluación de competencias (redactar de forma guiada textos diversos, cuidando el 
léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 

comprensibles al lector). El Marco define qué es capaz de hacer el alumnado y en qué medida para llevar a cabo una 
tarea comunicativa. El currículum de secundaria lo vuelve la detallar. ¿Tenemos las herramientas básicas? ¿Son útiles y 

realistas? ¿Sabemos usarlas y lo hacemos? ¿Hay que desarrollarlas más? 


