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ASIGNATURAS CIENCIAS SOCIALES – C. NATURALES -MÁTEMÁTICAS – MÚSICA- TECNOLOGÍA-
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TEMAS TRANSVERSALES 
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO, LA SALUD, EDUCACIÓN AMBIENTAL, EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA

OBJETIVOS GENERALES 

1. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

2. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.

3. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, textos 
y mensajes complejos. 

4. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
5. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 

C. SOCIALES 

 - Localizar en mapas la distribución de hechos y fenómenos geográficos; entender la importancia 
de los mapas y de captar visualmente las extensiones de los territorios representados.

- Diferenciar las coordenadas geográficas y valorar su utilidad en Geografía.

- Conocer los grandes conjuntos climáticos, la localización de los medios naturales en la Tierra y 
España y de los principales recursos que nos proporcionan, su explotación y su transformación por 
los seres humanos.

- Conocer las actividades y modelos de consumo que contribuyen al aumento del calentamiento 
global.

- Reconocer y situar sus efectos en el clima y los medios naturales, los sectores productivos y las 
relaciones internacionales, tanto en nuestro planeta como en España, así como posibles soluciones.

- Señalar las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo en cuanto a su 
participación en las causas, efectos y soluciones del calentamiento global.

- Manifestar interés por conocer la Tierra como planeta de la vida; valorar la importancia del agua 
en el planeta y conocer su distribución.

- Utilizar adecuadamente conceptos y términos relacionados con la unidad.

C. NATURALES   
 Explicar qué es el efecto invernadero identificando las causas de su actual 

incremento. 
 Reconocer los posibles efectos e implicaciones que el aumento de temperatura 

puede producir en nuestro planeta. 
 Concienciación de los nocivos efectos de la contaminación y de la necesidad de 

evitarla. 
 Analizar las posibles soluciones que cada individuo  y las distintas  sociedades 

pueden aplicar para controlar la producción de CO2. 



TECNOLOGÍA 

 Conocer las diferentes tipos de energía, sus fuentes y usos en la sociedad actual.
  Determinar los impactos ambientales y sociales de las tecnologías de extracción de 

recursos energéticos, de transformación y uso.
 Definir los conceptos de ahorro y eficiencia energética.
 Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 
 Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica. 
 Analizar y valorar críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y

su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo. 

 Valorar el desarrollo tecnológico de la medios para transformación de la energía a 
lo largo de la historia.
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.
Adquirir  hábitos que potencien  un desarrollo energético sostenible. 

MATEMÁTICAS  
 Calcular el porcentaje indicado de una cantidad dada.  
 Calcular porcentajes con la calculadora.  
 Resolver problemas de porcentajes aplicado al tema del Cambio Climático. 



INGLÉS 

 Escuchar y comprender información general y específica de textos orales/escritos 
que describen acontecimientos del futuro. 

 Aprender el uso del futuro (WILL) 
 Aprender a expresar obligaciones y prohibiciones (MUST/MUSTN' T) 
 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 

(MCRE: A1) 
 Extraer información global y específica de textos adecuados a sus capacidades e 

intereses (MCRE: A1). 
 Utilizar estrategias de aprendizaje y los recursos TIC para obtener, seleccionar y 

presentar información oral/escrita. 
 Producir textos descriptivos sobre acontecimientos futuros. 
 Desarrollar la autonomía de aprendizaje, reflexionando y siendo capaz de transmitir 

a la L2 conocimientos y estrategias adquiridos en otras lenguas. 

FRANCÉS 

  Comprender situaciones y mensajes orales sencillos en lengua estándar relacionados 
con el calentamiento global y el cambio climático. 
 Expresarse oralmente en situaciones de comunicación relacionadas con el medio 

ambiente de forma comprensible y con cierta autonomía. 
 Aprender y enriquecer el vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico, el 

medio ambiente y los materiales reciclables. 
 Comprender las ideas principales de un texto escrito. 
 Producir textos cortos de forma oral o escrita a partir de modelos relacionados con 

el medio ambiente.

MÚSICA 

  Establecer relación entre el global warming y las manifestaciones musicales que 
sobre dicho tema existen. 

 Adquirir los contenidos desde el punto de vista de la manifestación musical, ya sea 
mediante sonidos naturales reales o composiciones específicas destinadas a ese fin. 



CONTENIDOS C. SOCIALES Contenidos

- Conceptos

- Los grandes conjuntos climáticos y los medios naturales en la Tierra y España.

- Causas (actividades y modelos de consumo) del calentamiento global.

- Consecuencias y efectos del calentamiento global y su localización en el planeta y en España.

- Países ricos/ países pobres y calentamiento global

-Coordenadas geográficas; localización de continentes, océanos y principales accidentes geográficos 
(repaso).

- Procedimientos

- Localización, lectura y elaboración de mapas.

- Lectura e interpretación de tablas y gráficos.

- Elaboración de esquemas y resúmenes

- Comprensión lectora de textos expositivos y descriptivos

- Vocabulario sencillo de términos geográficos en español e inglés.

- Actitudes

- Manifestación de interés por el medio natural y por su conservación.

- Interés por conocer los problemas medioambientales y toma de conciencia ante la alteración de los 
medios naturales por los seres humanos.

- Valoración de la importancia de posibles soluciones que de manera individual y social podemos 
aplicar para controlar la producción de CO2.



- Valorar el carácter global de los problemas medioambientales, de las desigualdades Norte/Sur y de 
la necesidad de una actitud solidaria para buscar soluciones viables. 

- Interés y participación, de forma cooperativa, en las actividades y en los trabajos propuestos.

- Valoración de la curiosidad científica, del rigor y de la objetividad en el trabajo.

- Implicación a la hora de realizar actividades comprometidas con la reducción de emisiones.

- Competencias

Por sus propias características temáticas, toda la unidad incide en el trabajo de las competencias sobre el 
conocimiento e interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana.

La competencia lingüística se trabajará con la lectura e interpretación de textos, uso preciso de vocabulario 
y trabajo de esquemas y resúmenes.

La competencia matemática se trabajará principalmente a la hora de leer e interpretar las tablas y gráficas 
con datos y estadísticas.

Pretendemos desarrollar la competencia digital en distintos momentos,a la hora de buscar información, 
datos, noticias, utilizar google maps para situar los fenómenos, y para el posible tratamiento del trabajo del 
alumnado (imágenes, vídeos, presentaciones). 

Tanto con ésta como con el resto de las actividades que se plantean (obtención de información a 
través de distintos medios -exposición oral, noticias de prensa, vídeos, gráficas-, resumen y 
elaboración de las mismas en cuadros explicativos, participación colaboración en trabajo en grupo, 
conclusiones y puesta en práctica) se pretende desarrollar las competencias que permiten aprender 
a aprender, así como la autonomía e iniciativa individual, trabajándose ésta en especial con la 
última actividad globalizada.



C. NATURALES 

Conceptos 
  

La Intensificación del efecto invernadero. 
Sus Causas y posibles Consecuencias. 
Medidas para no producir tanto CO2. 

    Procedimientos 
  

 Elaboración de Esquemas 
 Interpretación de dibujos esquemáticos. 
 Interpretación de tablas de datos y gráficas. 

  
Actitudinales 
  

Toma de conciencia de la problemática del Calentamiento Global. 
Valoración de la importancia de posibles soluciones que de manera individual y social 
podemos aplicar para controlar la producción de CO2. 

Contribución a las competencias básicas: 

  
La comprensión de las causas del desmedido incremento del efecto invernadero y de sus 
consecuencias sobre el clima de la Tierra y el reconocimiento de la necesidad de un compromiso 
social e individual para su corrección son contenidos que estimulan el desarrollo de las 
competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, así como social y ciudadano 
(C3 y C5). 

TECNOLOGÍA Conceptos 
Fuentes de energía convencionales y alternativas; renovables y no renovables
Concepto de energía y potencia.
Tecnologías para la  eficiencia energética.
Usos y transformaciones de la energía.
  
Procedimientos 
Cálculo del consumo energético de diferentes dispositivos en función de su potencia y del tiempo 
de uso.
Búsqueda, selección y elaboración de contenidos a través del uso de la TIC.



  
Actitudinales 
Sensibilidad ante los problemas ambientales del planeta.
Actitud crítica ante el consumismo y los hábitos de vida despilfarradores.
  
Contribución a las Competencias Básicas:

 Matemática: 
Mediante el cálculo de consumos energéticos.

 Comunidad Lingüística: 
A través del diseño y elaboración de los pósters sobre Estrategias para frenar el Cambio 
Climático.

 Conocimiento e interacción con el mundo físico : 
A través del conocimiento de las repercusiones de nuestras acciones en el mundo físico

 Social y ciudadana : 
Al reflexionar sobre nuestra responsabilidad al tomar decisiones sobre qué comprar y cómo 
utilizar los servicios energéticos a los que tenemos alcance  
 Aprender a aprender: 

Construyendo conocimiento con la búsqueda de la información y la elaboración de los carteles de 
la exposición 

  
 Autonomía e iniciativa personal 
Aportando soluciones creativas que lleven a acciones encaminadas a hacer un uso responsable 
de los recursos y a frenar el cambio climático. 

  

  



MATEMÁTICAS   
Conceptos 

-  Porcentajes 

-  El porcentaje 
-  El porcentaje como fracción. 
-  Relación entre porcentajes y números decimales. 

  
-  Cálculo de porcentajes 

-  Mecanización del cálculo. Distintos métodos. 
-  Cálculo rápido de porcentajes sencillos. 
-  Cálculo de porcentajes con la calculadora. 

  
-  Aplicación de porcentajes al problema del Cambio Climático 

  
  
Procedimientos 

-  Valoración de los conceptos y procedimientos relativos a la proporcionalidad por su aplicación 
práctica para la resolución de situaciones cotidianas. 

  
Actitudinales 

-  Tenacidad y constancia en el enfrentamiento a un problema. Confianza en las propias 
capacidades y recursos. 
-  Actitud abierta para aplicar lo que ya se sabe a nuevas situaciones. 
  

COMPETENCIAS 

-  Matemática 

-  Dominar el cálculo con porcentajes. 
  

-  Comunicación lingüística 

-  Expresar ideas sobre porcentajes con corrección. 
-  Entender enunciados de problemas sobre porcentajes relacionados con la Intensificación del 
Efecto Invernadero. 

  
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Utilizar los porcentajes para describir el problema del Calentamiento Global de nuestro 
planeta. 



  
-  Social y ciudadana 

-  Dominar las propiedades de los porcentajes aplicadas a la reducción de CO2 . 
  

-  Aprender a aprender 

-  Ser capaz de autoevaluar sus conocimientos sobre porcentajes. 
  

-  Autonomía e iniciativa personal 
-  Resolver problemas en los que hay que aplicar técnicas de porcentajes aplicando a las 
“Medidas” que podemos aplicar para reducir la cantidad de CO2 que enviamos a la Atmósfera. 

  

INGLÉS CONCEPTOS 

Las reglas gramaticales y normas de uso del futuro referidas a hechos concretos (WILL). 
Comprensión y producción de un texto descriptivo. 
Uso de conectores. 
Uso de los verbos que expresan obligación/prohibición. 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente y catástrofes medio-ambientales. 
Expresar cantidades. 

PROCEDIMIENTOS 

Lectura de un texto expositivo. 
Comprensión lectora: V/F 
Interacción profesor-alumnado: preguntas y respuestas 
Rellenar huecos. 
Relacionar. 
Escritura controlada de un texto descriptivo. 
Elaboración murales (Causas → Efectos → Acciones) 

ACTITUDES 

Interés por comprender el texto. 
Actitud de respeto ante las intervenciones de los demás. 



Participación en las actividades. 
Interés por aportar opiniones. 

COMPETENCIAS 

Competencia lingüística: ser progresivamente competente en la compresión y expresión de 
mensajes orales y escritos. 
Competencia para aprender a aprender. 

  
FRANCÉS Conceptos 

  
Comprensión oral y escrita de textos sobre el tema del calentamiento global y cambio 
climático. 
Producción oral y escrita de textos semejantes. 
Vocabulario relacionado con: el tiempo meteorológico, el medio ambiente, el cambio 
climático, el calentamiento global 
La expresión de la obligación: il faut / il ne faut pas 

  
Procedimientos 
  

Lectura de textos en francés. 
Completar huecos con palabras claves 
Preguntas y respuestas de comprensión del texto. 
Escritura de un texto a partir de un modelo 

  
Actitudinales 
  

  Interés por comprender los textos orales o escritos 
  Actitud de escucha ante la respuesta de los compañeros 
  Participación en las actividades e interés por aportar opiniones. 

  
 Competencias 
  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 



o    Comprender  y producir textos orales y escritos relacionados con el medio 
ambiente y el calentamiento global 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
o     Fomento de la ecología y el cuidado y respeto hacia la naturaleza y el 
mundo que nos rodea, mediante el estudio de expresiones tales como: “hay que”, 
“está prohibido”. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMPETENCIA DIGITAL 
o    Uso de Internet en el aula para la extracción de información y consultas sobre 
vocabulario específico 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
o    Fomento del respeto a los demás mediante el cuidado del medio ambiente. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
o    Realización de murales relativos al calentamiento global 

APRENDER A APRENDER 
o    Despertar el interés del alumnado por el autoaprendizaje en cuestiones 
medioambientales 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
o    Valorar las iniciativas del alumnado en propuestas de conservación del 
medio ambiente 

MÚSICA Conceptos: 
 -Danzas rituales y tribales de diferentes pueblos 
 -Sonidos de la naturaleza 
 -Las bandas sonoras en pelculas sobre la materia 
 -Composiciones relativas al global warming 
 -La construcción de instrumentos con material reciclado 
 Procedimientos: 
 -Búsqueda de danzas rituales de diferentes tribus.Uso de la web. 
 -Realización de un CD con manifestaciones musicales relacionadas con el global warming: sonidos 
naturales, reales y composiciones específicas 
 -Visionado y análisis de bandas sonoras atendiendo a la música y efectos especiales de sonido 
 -Realización de un mural con las diferentes tribus y sus danzas 
 -Buscar material reciclable para construir instrumentos 
  



Actitudinales: 
 -Respetar la manifestación cultural de otros pueblos 
 -Fomentar el interés por la investigación de costumbres tribales para conocer el pasado, presente y 
futuro de estos pueblos 
 -Valorar estas expresiones y manifestaciones como forma de conservación del patrimonio 
 -Apreciar  y juzgar con sentido crítico las todos los eventos y manifestaciones que se realizan sobre 
el cambio climático 
  
Competencias: 
-Competencia cultural y artística: 
 1.Reflexionar acerca de las múltiples manifestaciones musicales que se producen en la sociedad y 
valorar sus aportaciones 
 2. Percibir la música como una manifestación artística inmersa en la historia considerando la 
influencia de todo tipo de factores 
-Competencia tecnológica: 
 1.Utilizar los medios audiovisuales y las TIC de forma eficiente y creativa 
  
  

CONTENIDOS 
SECUENCIADOS C. SOCIALES  Los contenidos se secuenciarán según se indica a la hora de desarrollar las actividades.

C. NATURALES   Aparecen secuenciadas en las actividades

TECNOLOGÍA 1. Exploración de ideas previas.
2. Mapa conceptual: Energía-Sociedad-Medioambiente.
3. Tecnologías de producción de electricidad.
4. Tecnologías de transformación de la electricidad.
5. Energías para el transporte.
6. Impactos ambientales de la energía
7. Evolución del consumo energético en España y en el mundo.
8. Conceptos de Enegía, potencia y Eficiencia
9. Propuesta de Diseño y construcción de un ingenio solar (cocina solar, aerogenerador, 

central hidroeléctrica o central fotovoltaica).



MATEMÁTICAS    Aparecen secuenciadas en las actividades

INGLÉS 

1. Tormenta de Ideas. Mapa Mental (Vocabulario específico). 
2. Texto. Comprensión lectora. 
3. Reflexión lingüística sobre la expresión de acontecimientos futuros. 
4. Expresión de la obligación y prohibición.
5.  Elaboración de textos expositivos/. Murales   

FRANCÉS   

MÚSICA 

1. La interpretación de las danzas rituales en difernetes grupos étnicos: espepecial atención a 
las de lluvia, cosecha, sol y luna. Música para invocar a la Naturaleza 

2. Los fenómenos de la Naturaleza y los sonidos que producen: glaciars, volcanes, tormentas, 
mareas, lluvias... 

3. Las sonoras en películas de este género: música y efectos especiales 
4. Eventos musicales alusivos al global warming: conciertos, festivales, composiciones, 

grupos y cantantes. 

5. Instrumentos musicales creados con material para reciclar. 

ACTIVIDADES CIENCIAS SOCIALES 

  

Actividades

- 1ª sesión:

Visionado de cortos fragmentos de películas de ciencia ficción y documentales como “Cuando el destino nos alcance”, “El día de mañana”, “Una verdad 
incómoda”, “Home”, etc., en especial aquellos que muestran efectos sociales, económicos, catástrofes humanitarias, etc.

Comentario del profesor y turno de preguntas y opiniones por parte del alumnado.

- 2ª sesión:



Lectura e interpretación de textos expositivos y descriptivos sobre los grandes dominios climáticos y los medios naturales terrestres. Aclaración de 
vocabulario (inglés y español) sobre clima, coordenadas y términos geográficos.

Ejercicios de lectura comprensiva (relacionar, V/F, rellenar huecos,...).

Elaboración de mapas sobre las zonas climáticas y medios naturales en el mundo y España. 

- 3ª y 4ª sesión:

Búsqueda por parejas de información en internet y en revistas impresas sobre las actividades diarias y modelos de consumo que provocan emisión de gases 
de efecto invernadero; y de información sobre posibles consecuencias y efectos en el planeta y en España (hacer hincapié en imágenes y vídeos).

Elaborar un esquema sobre las causas y los efectos del calentamiento global.

- 5ª sesión:

Proyección de una presentación sobre el diferente papel de los países del Norte y del Sur en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, situación 
socio-económica y consecuencias del calentamiento global. Presentación sobre posibles medidas, soluciones y compromisos para compensar la situación.

Búsqueda en internet de noticias (titulares e imágenes) relacionadas con el cambio climático, en prensa local, nacional y, si es posible, en inglés. 

- 6ª sesión:

Puesta en común y debate sobre las causas, efectos y responsabilidades del calentamiento global, sobre posibles actitudes y medidas para paliarlo y 
propuestas de compromiso.

Comienzo de la elaboración en grupo de los paneles para la exposición: 

- Actividades y modelos de consumo responsables del calentamiento global. 

- Efectos y consecuencias del calentamiento global.

- Norte/Sur y calentamiento global

- Soluciones, compromiso y solidaridad ante el calentamiento global.



- Mapas (mapamundi y España) localizando efectos y posibles escenarios provocados por el calentamiento global (fotografías, noticias, recreaciones 
virtuales, gráficas...)

- (7ª y 8ª sesión):

Alternativamente, si se extendiera a estas sesiones, se utilizarían para terminar la preparación de la exposición. Si no, este trabajo se realizaría fuera del  
horario lectivo. 

ACTIVIDADES CIENCIAS NATURALES 
  

Sesión 1 
 Visionado Video: http://www.youtube.com/watch?v=KFT8d6Z00Ss
 Debate  

Sesión 2 
 Esquemas “Efecto Invernadero” 

  
 Esquemas Aumento de la Temperatura en nuestro planeta 

Sesión 3 
 Esquemas “ Causas” de la Intensificación del Efecto Invernadero 

Sesión 4 
 Búsqueda de Información a través de Internet de las “Consecuencias”, El Cambio Climático y sobre las “Medidas” que  a nivel 

individual y colectivo podemos aplicar para reducir la producciones de CO2 . 
Sesión 5 

 Presentación de Power Point (In English) 
Sesión 6 

 Evaluación 

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS

Sesión 1 
 Porcentajes, fracciones y decimales 
(Explicación, ejemplos y ejercicios) 

Sesión 2 
 Práctica I 

http://www.youtube.com/watch?v=KFT8d6Z00Ss


(los alumnos salen a la pizarra y resuelven problemas) 
Sesión 3 

 Listening sobre porcentajes, fracciones y decimales 
 Trabajo In English 

Sesión 4 
 Práctica II 
(los alumnos salen a la pizarra y resuelven problemas en Español e Inglés) 

Sesión 5 
 Análisis las “Medidas” que  a nivel individual y colectivo podemos aplicar para reducir la producciones de CO2  buscadas en Internet 

en la clase de Ciencias Naturales. 
 Planteamiento de Problemas 

  
Sesión 6 

 Trabajo en Grupos ( de 3 a 4 alumnos) 
(Perfilar el Planteamiento de Problemas y resolverlos) 
  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS 

 Cambiar las bombillas tradicionales por otras de bajo consumo.  Las CFL, consumen 60% menos electricidad que una bombilla 
tradicional, con lo que este cambio reduciría la emisión de dióxido de carbono en 140 kilos al año. 

 Poner el termostato con dos grados menos en invierno y dos grados más en verano. Ajustando la calefacción y el aire acondicionado se 
podrían ahorrar unos 900 kilos de dióxido de carbono al año. 

 Evitar el uso del agua caliente. Se puede usar menos agua caliente instalando una ducha-teléfono de baja presión y lavando la ropa con 
agua fría o tibia. 

 Utilizar un colgador/tendedero en vez de una secadora de ropa. Si se seca la ropa al aire libre la mitad del año, se reduce en 320 kilos la 
emisión de dióxido de carbono al año. 

 Comprar productos de papel reciclado. La fabricación de papel reciclado consume entre 70% y 90% menos energía y evita que continúe 
la deforestación mundial. 

 Comprar alimentos frescos. Producir comida congelada consume 10 veces más energía. 
 Evitar comprar productos envasados. Si se reduce en un 10% la basura personal se puede ahorrar 540 kilos de dióxido de carbono al año. 
 Utilizar menos los aparatos eléctricos; al menos, los encaminados exclusivamente al ocio. Desconectar los aparatos de radio, televisión, 

juegos, etc. a los que no se esté prestando atención en ese momento. 
 Elegir un vehículo de menor consumo. Un vehículo nuevo puede ahorrar 1360 kilos de dióxido de carbono al año si este rinde 2 

kilómetros más por litro de combustible. 



 Conducir de forma eficiente: utilizando la marcha adecuada a la velocidad, no frenar ni acelerar bruscamente, y en general intentar 
mantener el número de revoluciones del motor tan bajo como sea posible. 

 Evitar circular en horas punta. 

Sesión 7 
 Corrección de los Problemas 

Sesión 8 
 Evaluación 

ACTIVIDADES TECNOLOGÍA 

 Mapa de las principales fuentes de las centrales de producción eléctrica en España
 Investigar que Gases Invernaderos se emiten en los actos y aparatos que utilizamos en la actividad cotidiana de un día 

cualquiera. 
 Cálculo de la huella de carbono personal de cada alumno/a. 
 Realización de una tabla con tecnologías respetuosas y dañinas que cubran las necesidades de los seres humanos y contribuyan a 

frenar el cambio climático. 
 Elaboración de una dieta de Gases Efecto Invernadero a través de proponer acciones del ahorro, la sustitución de tecnologías y la 

compensación de emisiones utilizando sumideros. 
 Realizar una ecoauditoria del centro escolar y plantear un plan de reducción y compensación. 
 Realizar un proyecto de diseño y construcción de artilugios solares. 

ACTIVIDADES INGLÉS 

Presentación de imágenes. Presentación de vocabulario. Predicción del tema. 
Lectura de un texto expositivo. 
Preguntas de comprensión lectora. 
Relacionar, Definir. Completar. Seleccionar 

Atención a la Diversidad: Se proponen actividades de refuerzo y ampliación. La dinámica de trabajo y el tipo de actividades planteadas 
permiten atender a las diversas necesidades y estilos de aprendizaje del alumnado. 

ACTIVIDADES FRANCÉS 

  
Lectura y ejercicios de comprensión de un texto escrito dialogado sobre el tiempo meteorológico. 



Diccionario visual sobre el tiempo meteorológico, relacionando cada imagen con la expresión correspondiente 
Dibujar un mapa de Francia para presentar en él el tiempo que hace. 
Visionado de un vídeo sobre el cambio climático: http://www.youtube.com/watch?v=FWIToKukV3o 
Ejercicios de comprensión global del vídeo: 

o    Sobre un listado de palabras cuáles oyes en el reportaje 
o    Hacer una lista de actividades humanas que provocan el aumento del efecto invernadero. 
o    Indicar cuáles son los países que más afectan en ese aumento. Deducir las causas. 

Elaboración de un diccionario gráfico medioambiental, con el vocabulario básico siguiente: 
o    Protección del medio ambiente: protection de l’environnement 
o    Cambio climático: Changement climatique 
o    Efecto invernadero: effet de serre 
o    Calentamiento global: réchauffement global 
o    Reciclar: recycler 
o    Desechos: déchets 
o    Contaminación: pollution 
o    Transportes colectivos: transports en commun 
o    Proteger: proteger 
o    Économizar: économiser 
o    Apagar: éteindre 
o    Separar los desechos: trier les déchets  

Lectura de un documento sobre el tema de la protección del medio ambiente (Â toi 2, pag. 68), con expresiones de obligación 
Realización de ejercicios de comprensión: buscar el tema, preguntas sobre el texto, buscar frases que indiquen lo mismo… 
Explicación del uso de la obligación en francés: il faut + infinitif / il ne faut pas + infinitif 
Elaboración de carteles  sobre el tema tratado, utilizando las expresiones de obligación estudiadas, para ser colgados por el 
instituto. 
Elaboración de un decálogo de acciones que ayuden a proteger el medio ambiente 
Realización de una eco-campaña: divididos en grupos, cada uno escoge un tema para ser un buen ecologista en la casa, en las 
tiendas, en la calles, en la naturaleza… A continuación el grupo decide la fórmula para hacer la campaña: un reportaje de vídeo, 
de radio, de prensa, una octavilla, carteles, etc. La fase final sería la presentación al resto del grupo. 

  

ACTIVIDADES MÚSICA 

 -Construir instrumentos co material reciclado, principalmente los utilizados en riuales tribales 
-Escuchar bandas sonoras y ver alguna película del género prestando atención a la música 
-Buscar danzas rituales en diferentes grupos étnicos y hacer una comparación entre ellas 

http://www.youtube.com/watch?v=FWIToKukV3o


-Elaborar  un CD o una base de datos  con música  y efectos  de la  naturaleza,  para incorporarlos  a  un vídeo o documental  
fotográfico sobre el global warming y sus consecuencias 
-Búsqueda en la web de puebols indígenas y sus danzas autóctonas dedicadas al tema 



ACTIVIDADES FINALES INTERDISCIPLINAR E INTEGRADA 

Realización de una exposición interdisciplinar sobre el cambio climático compuesta de:

 Colección de póster en Español/Inglés y francés: 
“Qué es el cambio climático, Efectos ambientales, sociales y económicos. Cómo evitar el cambio climático”.

 Exposición de ingenios solares.
 Ambientación musical.

 Cine Forum.

TEMPORALIZACIÓN: 

C. SOCIALES 
 Pensamos emplear de 6 a 8 sesiones, según se ha indicado. A esto habrá que añadir un 
tiempo para preparar la exposición final.

C. NATURALES  Previstas seis sesiones 

TECNOLOGÍA 
  Se prevén 1 sesión de Indagación de Ideas Previas y Motivación; 4 sesiones de desarrollo 
de conceptos; dos sesiones de investigación y elaboración de los contenidos de los paneles 
para la exposición; 5 sesiones para el diseño y construcción de un artilugio solar.

MATEMÁTICAS 
  
 Previstas ocho sesiones 

INGLÉS   

FRANCES   Están previstas seis sesiones 

MÚSICA 
  Se realizarán cuatro sesiones, dedicando la primera a los contenidos 1 y 2 y las otras tres,  
respectivamentes, a los contenidos 3, 4 y 5 
  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C. SOCIALES  · Explicar las causas (actividades y modelos de consumo), las consecuencias y los efectos 
del 
calentamiento global y su localización en el planeta y en España.



· Diferenciar los grandes conjuntos climáticos, reconociendo las características esenciales de 
cada tipo
climático.
· Localizar en el mapa los grandes conjuntos climáticos y los medios naturales en la Tierra y 
España.
· Localizar los principales accidentes geográficas,utilizar las coordenadas geográficas para 
situarlos 
(repaso).
· Distinguir la distinta situación de los países ricos y los países pobres frente a las causas, las 
consecuencias y las soluciones del calentamiento global.
· Elaborar, analizar e interpretar mapas, gráficos e imágenes relacionadas con la distribución 
de climas, 
medios naturales y recursos.
· Conocer y utilizar adecuadamente (en español e inglés) vocabulario relacionado con 
climas, paisajes 
naturales, coordenadas y accidentes geográficos.
· Elaboración e interpretación adecuada y gramaticalmente correcta de esquemas, resúmenes 
y textos 
expositivos y descriptivos.
· Mostrar interés, compromiso y participación en la realización de las actividades, los 
debates y la 
preparación de la exposición final.

C. NATURALES 

   
 Explicar qué es el efecto invernadero identificando las causas de su actual 

incremento y las posibles consecuencias y medidas para que la situación sea 
sostenible. 

TECNOLOGÍA  Ser capaz de identificar los hábitos y tecnología sostenibles. 
 Reconocer qué soluciones son tecnológicamente sostenibles para el transporte y el 

consumo de electridad 
 Distinguir entre energía y potencia
 Distinguir entre diferentes formas de producir electricidad.
 Puede reconocer tecnologías y aparatos energéticamente eficientes.
 Es capaz de trabajar organizadamente en grupo.



 Diseñar y construcción siguiendo un proceso de planificación lógico.

MATEMÁTICAS 

  
 Calcula porcentajes de una cantidad dada. 
 Asocia porcentajes, fracciones y decimales. 
 Resuelve problemas sobre porcentajes y Cambio climático 
 Conoce vocabulario básico en Inglés. 

INGLÉS 

 Comprender la información general y específica de textos orales y escritos emitidos 
en situaciones sencillas de comunicación interpersonal o por los medios 
audiovisuales. 

 Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y finalizar la comunicación, produciendo un discurso comprensible. 

 Redactar textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y 
léxico adecuados, así como algunos elementos de cohesión, respetando las reglas 
básicas de ortografía y puntuación. 

FRANCÉS 

  

 Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales o escritos 
sobre el tema del medio ambiente 

 Participar con cierta autonomía en conversaciones y simulaciones sobre el tema 
central de la unidad didáctica. 

 Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes.  
 Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información y producir textos a partir de modelos. 

 Trabajar en grupo para la realización de trabajos
1.

MÚSICA 

  Saber construir un instrumento a partir del reciclado de materiales. 
 Prestar atención a la música y los efectos especiales que presentan las bandas sonoras 

y compararlos con la realidad existente. 
 Trabajar en grupo para crear un mural con las diferentes tribus y sus danzas y su 

ubicación en el mundo así como una ficha de cada danza. 
 Trabajar en la elaboración de un CD musical o una base de datos para su posterior 

utilización en las otras áreas. 



INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

C. SOCIALES 

 - Observación del alumnado en la realización de las actividades.
- Mapas, murales y paneles elaborados.
- Materiales (esquemas, noticias, imágenes, etc.) recopiladas y elaboradas.
- Pruebas escritas.

C. NATURALES 

  

Redacción sobre la Intensificación del efecto invernadero. 
Trabajo con el Vocabulary (Español e Inglés) 

  
VOCABULARY 

  
Greenhouse effect 
/gri:n//haʊs//ɪ'fekt/ 
The effect produced as greenhouse gases allow incoming solar radiation to pass through the Earth's atmosphere, but prevent most of the 
outgoing infrared radiation from the surface and lower atmosphere from escaping into outer space. 
Climatic change 
Climate change is any long-term change in the statistics of weather over durations ranging from decades to millions of years. It can be 
manifested in changes to averages, extremes, or other statistical measures, and may occur in a specific region or for the Earth as a whole. 
  

bottle bank: contenedor de vidrios 
environment: medio ambiente 
rain forest: bosque tropical 
global warming: calentamiento de la Tierra 
to cause: causar, provocar 
to contaminate: contaminar 
greenhouse effect: efecto invernadero 
to damage: dañar 
to destroy: destruir 
damage: daño 
harmful: nocivo, dañino 
to harm: hacer daño a 
destruction: destrucción 
to pollute: contaminar 

endangered species: especies en peligro 
to provoke: provocar 
to recycle: reciclar 
poisonous: venenoso 
to survive: sobrevivir 
pollution: contaminación 
to threaten: amenazar 
to waste: desperdiciar 
carbon dioxide: CO2 
to die out: extinguir 
flood: inundación 
drought: sequia 
ecology: ecología 
to preserve: conservar 

 
 

TECNOLOGÍA  Cuaderno de clase.
 Prueba escrita.
 Actitud: 

a. Puntualidad de la entrega de los trabajos.
b. Limpieza y orden
c. Interés en las clases



d. Comportamiento en clase y en el taller
 Evaluación de la memoria, del trabajo en grupo  y la maqueta de construcción.
 Carteles elaborados para la exposición.

MATEMÁTICAS 

   Test, prueba escrita 
  

VOCABULARY 
  

Fraction, numerator, denominator, proper fraction, improper fraction, mixed 
number,equivalent fraction, order, half, third, quarter, fifth, sixth, seventh, 
eighth, ninth, tenth 
  

Units,tens,hundreds,thousands,tenths,hundredths,thousandths, to round a number to the 
nearest ten, accurate, whole number. 
  
Percentage, ratio, magnitude, directly proportional, part to part, part to whole,two to three, 
two out of five, colon. 

INGLÉS 

Revisión periódica del cuaderno del alumnado. 

Observación directa de la evolución del alumnado. 
Pruebas orales/escritas. 

FRANCES 

  Se valorarán la presentación adecuada de los siguientes trabajos y aspectos: 
1.      Realización del diccionario gráfico sobre el medio ambiente 
2.      Realización de carteles de concienciación sobre la protección del medio ambiente. 
3.      Realización de la eco-campaña 
4.      Participación activa en las clases 
5.  Actitud del alumnado 

MÚSICA 

 -Observación del proceso de búsqueda de materiales. 
-Recopilación de las fichas de los alumnos y ordenación de las mismas 
-Análisis de la música,  las composiciones y 
los efectos especiales recogidos por los alumnos para su posterior uso. 

RECURSOS:



Aulas TIC 
Taller de Tecnología 

BIBLIOGRAFÍA:
 
- Calculadora de CO2: www.ceroco2.org 
- Estupenda página de múltiples recursos en inglés:Globalwarmingkids.net/ 
 - “Cambio climático (el reto de la humanidad)”: La Vanguardia. Dossier 33 (Octubre/Diciembre 2009).
- “El ahorro de energía empieza en casa”: National Geographic, Junio 2009.
- “España,el desierto que avanza”: National Geographic, Junio 2008.
- “Adios al hielo”: National Geographic, Octubre 2007.
- “Biocombustibles: pros y contras de una nueva energía”: National Geographic, Noviembre 2007.
- “El cambio climático: signos de la Tierra”: National Geographic, Septiembre 2004.

- Atlas Akal del Estado Ambiental. Madrid, 2000.
- Atlas Akal del Futuro. Madrid, 2002.
- SUTCLIFFE, Bob: “100 imágenes de un mundo desigual”. Icaria, Barcelona, 2005

-”La crisis del clima: evidencias del cambio climático en España” Mayo, 2009: http://www.greenpeace.org/espana/reports/090503.
- “Cambio climático”: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique145. 

Filmografía (fragmentos):
“Cuando el destino nos alcance (Soylent Green)”
“El día de mañana”
“Una verdad incómoda”
“Home”

  

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique145
http://www.greenpeace.org/espana/reports/090503
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