
Unidad Didáctica Integrada  (CLIL) 
Asignatura: INGLÉS (L2) 
 

GLOBAL WARMING  
 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 
 Conocer y valorar los cambios medio ambientales y su     
 repercusión en nuestro planeta. 
 
NIVEL MCRE:   A2 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

− Hablar sobre el tiempo atmosférico. 
− 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: A2) 
− Extraer información global y específica de  textos adecuados a sus 

capacidades e intereses (MCRE: A2). 
− 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. 
 
CONTENIDOS: 
 
  
 CONCEPTOS 
  

− Hablar sobre el tiempo atmosférico. 
− Las reglas gramaticales y normas de uso del futuro referidas a hechos 

concretos (WILL). 
− Comprensión de un texto descriptivo. 
− Uso de conectores. 
− Uso de los verbos que expresan obligación/prohibición. 
− Vocabulario relacionado con el clima, el medio ambiente y catástrofes 

medio-ambientales. 
− Expresar cantidades. 

 
 
 
 
 PROCEDIMIENTOS 



 
− Lectura de un texto descriptivo. 
− Comprensión lectora:  
− 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. 
 
CONTENIDOS SECUENCIADOS 
 

− Descripción del Tiempo Atmosférico. 
− Tormenta de Ideas.  Mapa Mental (Vocabulario específico). 
− Texto. Comprensión lectora. 
− Reflexión lingüística sobre la descripción de acontecimientos futuros. 
− Expresión de la obligación y prohibición.  
− Elaboración de murales descriptivos. 
− Tarea final integrada:  Acción ecológica a nivel de Centro.  

 
ACTIVIDADES  

 
− Presentación de imágenes y vocabulario, 
− Videos, película. 
− Lectura de un texto descriptivo. 
− Preguntas de comprensión lectora. 
− Relacionar, Definir. Completar. Seleccionar. Clasificar.  
− Simulaciones. 

 
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. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 
- 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. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

− Revisión periódica del trabajo del alumnado. 
− Observación directa de la evolución del alumnado. 
− Pruebas orales/escritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuenciación de Contenidos 



 
SESIÓN 1:  What´s the weather like? 
   

Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico. (Passport1º  Unit 3: cold, 
warm, hot, cloudy,  rainy, snowy, foggy, windy, high/low pressures…).  

   
Internet: Resources: 
http://www.youtube.com/watch?v=wEkLaICoD4I&feature=youtube_gdata 

http://www.bbc.co.uk/weather/ukweather/wind.shtml 
http://weather.uk.msn.com/region.aspx?wealocations=United+Kingdom 
http://www.metoffice.gov.uk/ 

 
Webtask: Describir el tiempo atmosférico en cinco ciudades del mundo.    (trabajar la 
climatología de los distintos países de donde procede el    alumnado) 
Preguntar al compañero por el tiempo atmosférico en otros cinco lugares    del mundo 
(What's the weather like in … ?  It's …..........)  
 
Project:  Weather Maps  Describir el tiempo atmosférico de mapas del    periódico.  
(Collect the weather maps from a newspaper during one    whole week.  Stick them onto 
a chart,  Write the weather map each day next to   each day). 

 
 
SESIÓN 2/3 :  Natural Disasters   

 
Película en V.O. Que aborde el tema de las catástrofes medio-
ambientales .  “ The day after tomorrow” 
 
 

SESIÓN 4:  Predicciones  (Will) 
 
Vocabulario relacionado con los desastres naturales provocados por el 
calentamiento global.  (Passport 3º Unit 4:  tsunami, drought, ice 
meeting, floods, cyclones,hurricanes, sea-level rising, species extincion). 
 
Reading:  Texto descriptivo del efecto invernadero, el calentamiento 
global y sus consecuencias. (Worksheet). 
 
Preguntas de comprensión sobre el texto. 
 

SESIÓN 5: Uso de will para expresar predicciones. 
   
  Resources: 
  http://www.bbc.co.uk/weather/ukweather/wind.shtml 
  http://weather.uk.msn.com/region.aspx?wealocations=United+Kingdom 
  http://www.metoffice.gov.uk/ 

   
 
 
 
 



Tarea 1  (Webtask):  
 

  You are planning a trip to London. What is the weather like there today?  
  What is the forecast for tomorrow? 
   
  Tarea 2  (Webtask): 

 
  Describir la predicción meteorológica para  los próximos días en cinco  
  ciudades del mundo. 
  Preguntar al compañero qué  tiempo atmosférico hará  en otros cinco  
  lugares del mundo   
 

 
SESIÓN 6/7:  What must we do to help our planet? 

Resources: 
http://british council, learningenglish for kids 
http://epa.gov/climatehange 
http://globalwarmingkids.net 
http://e.c.europa.ev/ enviroment 
http://grinningplanet.com 
Passport1º Unit 6 Hacen las actividades de esta unidad relacionadas con 
el medio ambiente . También le realizan algunos juegos y actividades de 
las páginas webs citadas anteriormente. Entre ellas canciones. 
A continuación: 

 Lluvia de Ideas:  acciones humanas que se pueden realizar para combatir el 
 calentamiento global (recycling, using public transport / bike / low-energy 
 bulbs, limiting the amount of water, unplugging electrical devices, etc). 
 
           Pregunta de la semana: How do you help your family be ecofriendly? Se recogen  
           las mejores ideas y se hacen murales en el aula. 
           
           Clasifica  las siguientes acciones según consideres si son beneficiosas o 
 perjudiciales para el medio-ambiente. 

 
 Diccionario Visual:  Por grupos elaboración de murales donde se recojan 
 acciones ecológicas que se pueden realizar para combatir el calentamiento global 
 (We must/mustn't …).  Exposición en el centro  
 
            Video  “ The age of stupid” Antes de la proyección se realizan actividades de   
 comprensión y después se elaboran conclusiones. 
 
TAREA FINAL: Place at school a Yellow Bank for plastics and cans. 
   Collect them. 

Build a scaled model made from juice tetra packs and cans 
collected from the students´ break snack. 
Yard Eco-Sale:  The kids bring things they do not use but maybe 
others can so they can exchange them. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA A UNA EXPOSICIÓN PLANETA TIERRA 
 
VISIONADO EN V.O. PELÍCULA QUE TRATE LAS CATÁSTROFES 
NATURALES PROVOCADAS EN PARTE POR LA ACCIÓN HUMANA 
 
TEMPORIZACIÓN:   22 Abril 2008  se celebró por primera vez “Día Mundial del 
Planeta Tierra”. 
 
CONTACTAR EMPRESAS:  Ecoembes, ecovidrio  (visitas, materiales,...) 
 
TAREA FINAL: Place at school a Yellow Bank for plastics and cans. 
   Collect them. 

Build a scaled model made from juice tetra packs and cans 
collected from the students´ break snack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
We  cannot close our eyes to Climate Change 
 

 
Global warming is a great danger. If we continue 
polluting the environment, we will suffer serious 
consequences.  According to the World Wildlife Fund 
our planet is already 0.5ºC warmer than it was 100 
years ago. 
Many scientists predict these things will happen if we 
continue polluting the atmosphere with CO2 
emissions: 
 

 
By  the year 2050: 

- More than a third of the world's plant and animal species 
will be endangered.  

- The ice in the Arctic Sea will melt and polar bears will 
become extinct. 

- Many ski resorts will close down.  There won´t be 
enough snow. 

 
By the year 2100: 

- Sea level will rise between 16cm and 69cm and so some 
low areas of land will sink. 

- The number of tsunamis will increase. 
- Temperatures in Northern Europe will be over 30ºC during 50 days a year. 

 
By the year 3000: 

- Temperatures in all the planet will rise by about 15ºC. 
- Sea levels will rise over 11 metres causing floodings and millions of people will 

have to abandon their homes. 
- One third of the world will suffer from extreme draughts.  Ten of millions of 

people (mainly from Africa) will have to emigrate. 
 
  
HUMAN ACTIVITY  POLLUTANT  CONSEQUENCES 
- breathing    Carbon Dioxide  Global Warming 
- burning fossil fuels   (CO2) 
   (coal, petrol) 
- fires 
- gas emission 
 
 



Activities: 
 
1.-   Match one sentence from column A to column B 
 
    
….. 1. If the Artic ice melts   a.- we will suffer from extreme 

droughts. 

… 2. If  sea levels rise  b.- we will suffer from many 
consequences 

… 3. If surface temperatures 
increase, 

 c.- there will be many floodings 

… 4. If we continue polluting the 
enviroment,  

 d.- Polar bears will become 
extinct 

 
 
 



 
It is hot  it is sunny  it is raining 

It is cold  it is windy  it is icy/freezing 

It is horrible  it is cloudy  it is snowing 

It is nice weather it is foggy  it is stormy 

 
 


