
UNIDAD DIDÁCTICA: RÉCHAUFFEMENT GLOBAL ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

1. Comprender situaciones y mensajes orales sencillos en lengua estándar relacionados con el 
calentamiento global y el cambio climático. 

2. Expresarse oralmente en situaciones de comunicación relacionadas con el medio ambiente de 
forma comprensible y con cierta autonomía. 

3. Aprender y enriquecer el vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico, el medio 
ambiente y los materiales reciclables.  

4. Comprender las ideas principales de un texto escrito. 
5. Producir textos cortos descriptivos de forma oral o escrita a partir de imágenes relacionadas 

con el medio ambiente. 

CONTENIDOS: 

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 :tiempo meteorológico, medio ambiente, cambio climático, 

calentamiento global 
� La expresión de la obligación: il faut / il ne faut pas 
� La expresión del futuro en los textos de la predicción meteorológica: Il fera / il y aura 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES: 
 

1. SESIÓN 1 y 2 
• Lectura y ejercicios de comprensión de un texto escrito dialogado: 

 
« Pierre: L’orage arrive, entrons vite! 
Nathalie : Oh, là, là ! On est tout mouillés avec cette pluie ! 
Pierre : Bonjour ! Nous sommes de la Maison des Jeunes. C’est pour la visite 
Le météorologue : Ah, bonjour ! Bienvenus ! 
Mireille : Je déteste quand il pleut ! 
Nathalie : Moi, je suis comme Mireille : je préfère le soleil et la chaleur ! 
Le météorologue : Oui, mais s’il fait toujours beau et chaud, ce n’est pas bon pour la 
planète. 
Thomas : Ah oui ! La planète se réchauffe, c’est ça ? 
Le météorologue : Oui. Et à votre avis, quels problèmes peuvent apparaître ? 
Charles : Par exemple, s’il ne neige pas assez en montagne, on ne va bientôt plus 
pouvoir faire du ski ! 
Le météorologue : oui, ça c’est une chose... Mais surtout, si la neige fond, les océans 
vont monter et des pays peuvent disparaître sous l’eau ! 
Mireille : Et qu’est-ce qu’on peut faire contre ça ? 
Le météorologue : Il faut limiter la pollution et respecter la nature... 
Pierre : Et, par exemple, il ne faut pas jeter de papiers en terre, n’est-ce pas, Louis ? 
Louis : Oh ! Pardon... » 
 

• Comprensión: 
o Où sont les jeunes? 
o Quel temps fait-il? 
o Quel temps préfèrent les filles? 
o Quels problèmes peuvent apparaître si la planète se réchauffe ? 
o Est-ce que tu peux ajouter d’autres problèmes à cause du réchauffement de la 

planète ? 
• Diccionario visual : Relaciona cada imagen con la expresión correspondiente  

 



 
 
 
 
 



• Regarde la carte méteo et indique les réponses correctes 
 

3. La météo  

 

 

Il neige à Marseille.  
 vrai  

 faux  

À Toulouse  

 il fait du soleil.  

 Il fait froid.  

 il fait du vent.  

 il pleut  



• Dessine la carte météo et présente le temps qu’il fait 
 



2. SESIÓN 3 
 

• Visionado de un reportaje sobre el cambio climático: 

http://www.youtube.com/watch?v=FWIToKukV3o 
• Ejercicios de comprensión global del vídeo: 

VISIONNAGE SANS LE SON 

 
o Parmi les elements suivants, lesquels voyez-vous sur l’image ? 

� La Lune 
� Le Soleil 
� La Terre 
� Une fusée 
� Un thermomètre 
� Les rayons du soleil 
� Un poisson 
� Un ordinateur 
� Une ville 
� Une voiture 
� Un avion 
� Des puits pétrolifère 
� Un bois 
� Une cocotte minute 
� Des glaciers 
� Un ouragan  

o Classez les images par ordre d’apparition 
� Emission de gaz à effet de serre 
� La terre très froide 
� Les rayons du soleil n’échappent pas 
� Exploitation des ressources naturelles 
� Développement  de la société 
� Révolution industrielle 
� La terre avec une température agréable 
� Des catastrophes 
� L’apparition de l’homme sur la terre 
� Réchauffement de la terre 

 
VISIONNAGE AVEC LE SON 

o De la liste suivante, quels sont les mots que tu entends? 
� Soleil 
� Lune 
� Effet de serre 
� Maison 
� Pomper les énergies fosiles 
� Planète 
� Voitures 
� Gaz à effet de serre 
� Glacier 
� Tornade 
� Sécheresse 

 
 

o D’après la vidéo, quels sont les activités humaines qui provoquent 
l’augmentation de l’effet de serre? 

o Quels sont les pays qui augmentent le plus l’effet de serre? Pourquoi ? 
 

• Elaboración de un diccionario gráfico medioambiental, con el vocabulario básico 
siguiente (Se puede elaborar un mural común con el área de inglés) 
 

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 

 
 



3. SESION 4 
• Lectura de un documento sobre el tema de la protección del medio ambiente (Â toi 2, 

pag. 68).  

 
 

 
 
 
 



• Quel est le thème du document? 
• Qu’est-ce qu’on peut faire pour protéger la planète ? 
• Qu’est-ce qu’on ne doit pas faire ? 
• Explicar el 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. 
• Elaborar un decálogo de acciones que ayuden a proteger el medio ambiente y elaborar 

un mural conjunto  francés / inglés / español con diferentes acciones ecológicas 
 

4. SESION 5 y 6 
 

• A forma de compromiso final, cada grupo realizará 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. 

 
 
PROPUESTA TRABAJO COMÚN 
 
Se podría realizar algún tipo de exposición con los trabajos realizados en clase, así como la 
realización de maquetas con materiales reciclados, por ejemplo, realizar una Torre Eiffel con 
tetra brik.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

información y producir textos a partir de modelos. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


