Leer sobre el cambio climático
Paula Brito do Santos Pinto
Escola Secundária Soares Basto

NIVEL:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

B1.
•
•
•
•

Comprender textos escritos.
Leer para identificar la orientación general del texto.
Leer para obtener información específica.
Leer para seguir instrucciones.
Nota: En cada ejercicio estará indicado su objetivo específico,
así como su explicación.

• Contenidos gramaticales: La unidad no está diseñada pensando en contenidos gramaticales concretos; sin embargo, se
pueden introducir los contenidos que el profesor considere
adecuados.
• Funciones comunicativas:
– Interpretar enunciados escritos.
– Manifestar interpretaciones.
• Contenidos Culturales: el cambio climático.

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL:

Se prevén 3 horas para desarrollar esta unidad. Se espera que los
alumnos vayan adquiriendo información para después utilizarla
en el ejercicio final.
Se entrará en más detalle sobre el procedimiento en la descripción de cada ejercicio.
Los materiales están descritos en las tablas.
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PREDECIR EL TEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Modalidad de lectura

Lectura globalizada – para identificar el tema que se va a tratar

Explicación de la Actividad

El profesor presenta la viñeta de Ramón para que los alumnos
la relacionen con el tema de la unidad. Lo debe presentar en 1
minuto, como máximo, a través de un proyector de vídeo o una
transparencia.
Es una actividad de prelectura.
La imagen es la misma que aparecerá para ser interpretada en
el ejercicio siguiente:

Observa la viñeta que el profesor te va a enseñar.
a. ¿Consigues decir qué tema vamos a trabajar?
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LOCALIZAR DATOS CONCRETOS / INTERPRETAR LA IMAGEN

Modalidad de lectura

• Lectura intensiva – para detenerse en las imágenes y responder a la pregunta sobre qué es el cambio climático.
• Lectura focalizada – para buscar la información relativa al
“cambio climático”.

Explicación de la Actividad

El profesor presenta la viñeta de Ramón y plantea las preguntas que movilizan conocimientos previos, algunos relacionados
con el conocimiento del mundo, en relación al tema y su interpretación de la imagen.
Es una actividad de lectura de un texto muy corto y donde es
esencial la relación que se establece entre el texto y las imágenes. La unidad puede ser considerada una actividad de prelectura para el texto más largo que se presentará al final. Se
intenta introducir léxico relacionado con la ecología.

1. Lee con atención toda la información de la viñeta anterior. Luego, responde a las preguntas:
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a. ¿A qué se refiere?
b. De acuerdo con las imágenes, ¿qué cambio es este?
OBJETIVO ESPECÍFICO

Explicación de la Actividad

MOVILIZAR CONOCIMIENTOS PREVIOS,
RELACIONADOS CON EL TEMA QUE SE VA A TRATAR

Con la siguiente actividad el alumno podrá aumentar su vocabulario relacionado con el tema, preparando, así, los conceptos
que tendrá que comprender en la lectura.

2. En tu opinión, ¿qué provoca este cambio climático? Completa el esquema siguiente:

Cambio climático

• TRATAR LA CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE LOS ALUMNOS,
REFLEXIONANDO SOBRE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO ESPECÍFICO

• COMPRENDER LA FUNCIÓN DE DESTACAR INFORMACIÓN
COMO INTENCIÓN DEL AUTOR

Modalidad de lectura

Lectura focalizada – para detenerse en las palabras destacadas
y para localizar en el diccionario las definiciones relativas a los
conceptos presentados.

Explicación de la Actividad

Lo que se pretende con este ejercicio es hacer conscientes nuestros alumnos de que hay intenciones que se manifiestan en el
texto escrito y de que hay procedimientos que normalmente se
hacen intuitivamente en su L1 y que se pueden transponer a la
L2.
En esta actividad el profesor trabajará la búsqueda en el diccionario de palabras que los alumnos no conocen y les hará reflexionar sobre procedimientos de lectura.

Consejería de Educación en Portugal

35

3. Lee atentamente el siguiente anuncio de sensibilización:

Uso del diccionario
a) En la actividad siguiente vas a necesitar usar el diccionario, pero antes responde a las preguntas sobre la consulta de diccionario.
a.i. Normalmente, cuando quieres buscar algo en el diccionario, ¿qué te indica dónde
debes buscar? Elige la opción más adecuada.
a.i.1. El principio de la palabra;
a.i.2. El medio de la palabra;
a.i.3. El final de la palabra.
a.ii. Tomando la palabra «dañinas» como ejemplo, ¿cómo buscarías esta palabra? Escribe
todos los pasos que sigues.
a.iii. Ahora que ya sabes cómo tienes que hacer, busca en el diccionario las siguientes palabras
que aparecen en el anuncio del punto 4.
a. Carbón.
b. Ahorro.
c. Bombillas.
b) ¿Por qué crees que en el anuncio se resaltan algunas palabras?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Modalidades de lectura

• DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA DE LOS ALUMNOS
PARA DEDUCIR SIGNIFICADOS DE PALABRAS EN SUS CONTEXTOS
• COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL LÉXICO EN EL CONTEXTO
• IDENTIFICAR LAS PALABRAS CORRESPONDIENTES A LAS IMÁGENES
• SUSTITUIR PALABRAS INEXISTENTES POR LAS CORRESPONDIENTES AL
CONTEXTO

Lectura intensiva – para comprender el significado de las palabras en su contexto
Lectura crítica – para corregir las palabras destacadas en el texto
con las palabras adecuadas
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Explicación de la Actividad

Este ejercicio tiene que ser tratado con bastante cuidado, y al
final recordar a los alumnos que las palabras destacadas del
texto no existen, tal como lo habrán comprobado con la consulta del diccionario.
Se pretende que el profesor les proyecte/dé el texto. Los alumnos tendrán a su lado un diccionario para que lo consulten en
caso de necesidad. Y que los acompañe en la ejecución del ejercicio.
Se pretende que los alumnos sepan que el diccionario es una
herramienta muy buena pero que el contexto es bastante
mejor, y, además, que a veces no necesitamos saber el significado de todas las palabras para realmente comprender el texto.

4. Lee el siguiente texto:
La contaminación no es solo provocada por los chiripitos producidos por la industria, ni tampoco
de la taranquita que producimos en nuestras casas.
En realidad no estamos ayudando al medio ambiente cuando salimos en coche para ir a trabajar
en vez de recurrir al trotini o a la ruedandi. Seguro que si vamos a filigua no estaremos en el medio
de un kifilo ni tendremos que preocuparnos con el batento.
a. ¿Hay alguna/s palabra/s que no entiendas?
b. ¿Cuál/es?
c. Intenta explicar qué significan. Puedes recurrir al diccionario o recurrir a su contexto. ¿Consigues encontrar algún sinónimo? Apúntalo:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Chiripitos.
tranquita.
trotini
ruedandi
filigua
kifilo
batento

d. Observa las imágenes y relaciona cada una de ellas con la palabra que la define.

1. Basura
2. Autobús
3. Atasco
4. Bicicleta

5. Aparcamiento
6. Pie
7. Humos
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e. ¿Consigues sustituir las palabras del texto por estas? ¿Cuáles y por cuál de estas?
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CAPTAR LA ESENCIA DEL TEXTO PARA ELEGIR UN TÍTULO ADECUADO

Modalidades de lectura

• Lectura globalizada

Explicación de la Actividad

El profesor proyectará el texto y les dará la indicación de que
solo lo tienen que leer por encima para que consigan elegir un
título apropiado. Por ello, solo tendrán dos minutos para hacerlo. Al final de los dos minutos el profesor deberá retirar el
texto y ver con los alumnos qué título eligen y por qué. Aquí se
pueden repasar las estructuras de opinión: Yo creo que/pienso
que/me parece que + opinión.
TEXTO:
“Nosotros, la especie humana, hemos llegado a un momento de tomar
una decisión […]. Nuestra casa, la Tierra, está en peligro. Lo que está
en riesgo de ser destruido no es el planeta en sí mismo, sino las condiciones que lo han hecho acogedor para los seres humanos”. Esta alerta
fue lanzada por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en un
artículo publicado esta semana en el diario The New York Times.
Bajo el título “Ir más allá de Kioto”, Gore advierte que al emitir tanto
dióxido de carbono en la atmósfera, hemos modificado el balance de
calor entre la Tierra y el Sol y, si no dejamos de hacerlo, las temperaturas medias aumentarán hasta niveles que los humanos nunca han conocido.
“Como resultado directo, muchos científicos alertan de que nos estamos acercando a ciertos puntos máximos que podrían hacer que, en los
próximos 10 años, nos fuera imposible evitar daños irreparables a la
habitabilidad del planeta para los humanos”, afirma, y destaca resultados de investigaciones que muestran que el hielo del polo norte se
está derritiendo a un ritmo casi tres veces más rápido que las predicciones más pesimistas.
Conciertos Live Earth
“Esto no es un asunto político. Es una cuestión moral, que afecta a la
supervivencia de la civilización humana”, sentencia. Por esta causa, Al
Gore llama la atención sobre los conciertos Live Earth que tendrán lugar
este sábado en todos los continentes, con lo que se pretende que todo
el mundo “sea consciente de cómo podemos solucionar esta crisis climática a tiempo para evitar la catástrofe”, porque los ciudadanos individualmente “deben ser una parte de la solución”.
Pero, además de los ciudadanos, Gore reclama una acción de los gobiernos. “Los americanos tenemos una responsabilidad especial. Durante la mayor parte de nuestra breve historia, Estados Unidos y el
pueblo americano han aportado un liderazgo moral al mundo”, concluye. “Una vez más, los americanos deben unirse y dirigir a nuestro
Gobierno para que afronte un reto mundial. El liderazgo de Estados
Unidos es una condición necesaria para el éxito”.
Nashville (EE UU). 06/07/07. Noticias24horas.com
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5. Lee el texto proyectado y elige el título adecuado de entre las cinco opciones.
Justifica tu opción.
a. Al Gore llama a los americanos a tomar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático
b. Bush considera el cambio climático como el nuevo terrorismo
c. El concierto Live Earth y su motivación política
d. Ir más allá de Kioto
e. La unión que termina mañana con el cambio climático
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SELECCIONAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA
PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS PROPUESTAS

Modalidades de lectura

• Lectura intensiva

Explicación de la Actividad

Los alumnos tendrán que leer el texto con más detalle para
conseguir comprenderlo en su globalidad, ya que la actividad
planteada pretende confirmar que los alumnos han entendido
la información impresa.

6. Lee el siguiente texto y confirma tu opción. Después responde a las preguntas que se
plantean a continuación (lee todas las preguntas antes de empezar a responder).
“Nosotros, la especie humana, hemos llegado a un momento de tomar una decisión […]. Nuestra casa, la Tierra, está en peligro. Lo que está en riesgo de ser destruido no es el planeta en sí
mismo, sino las condiciones que lo han hecho acogedor para los seres humanos”. Esta alerta fue
lanzada por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en un artículo publicado esta semana en el diario The New York Times.
Bajo el título “Ir más allá de Kioto”, Gore advierte que al emitir tanto dióxido de carbono en la atmósfera, hemos modificado el balance de calor entre la Tierra y el Sol y, si no dejamos de hacerlo,
las temperaturas medias aumentarán hasta niveles que los humanos nunca han conocido.
“Como resultado directo, muchos científicos alertan de que nos estamos acercando a ciertos puntos máximos que podrían hacer que, en los próximos 10 años, nos fuera imposible evitar daños
irreparables a la habitabilidad del planeta para los humanos”, afirma, y destaca resultados de investigaciones que muestran que el hielo del polo norte se está derritiendo a un ritmo casi tres
veces más rápido que las predicciones más pesimistas.
Conciertos Live Earth
“Esto no es un asunto político. Es una cuestión moral, que afecta a la supervivencia de la civilización humana”, sentencia. Por esta causa, Al Gore llama la atención sobre los conciertos Live Earth
que tendrán lugar este sábado en todos los continentes, con lo que se pretende que todo el
mundo “sea consciente de cómo podemos solucionar esta crisis climática a tiempo para evitar la
catástrofe”, porque los ciudadanos individualmente “deben ser una parte de la solución”.
Pero, además de los ciudadanos, Gore reclama una acción de los gobiernos. “Los americanos tenemos una responsabilidad especial. Durante la mayor parte de nuestra breve historia, Estados Unidos y el pueblo americano han aportado un liderazgo moral al mundo”, concluye. “Una vez más,
los americanos deben unirse y dirigir a nuestro Gobierno para que afronte un reto mundial. El liderazgo de Estados Unidos es una condición necesaria para el éxito”.
Nashville (EE UU). 06/07/07. Noticias24horas.com
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a.
b.
c.
d.
e.

¿Quién es Al Gore?
¿A qué cambio climático se refiere el texto?
¿Cuál es el gran peligro al que los humanos nos enfrentamos?
¿Qué provoca el aumento de la emisión de gases tóxicos?
¿Le parece que es la Tierra la que está amenazada por el cambio climático?
Justifica tu respuesta.
f. ¿Son solo los políticos quienes deben reflexionar sobre este tema?
Justifica tu respuesta.
g. ¿A quién cabe la responsabilidad de la solución de este problema?

MOVILIZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE EL TEMA
EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Modalidades de lectura

Lectura focalizada e intensiva, si el alumno relee los textos para
localizar alguna información que pueda necesitar en la actividad

Explicación de la Actividad

Aunque sea una actividad de expresión escrita, desarrolla destrezas relacionadas con la comprensión, por lo que se puede
considerar una actividad de postlectura.

7. Imagina que este texto salió en el periódico de tu escuela. Se pide la opinión de los lectores sobre el tema cambio climático y la lectura que Al Gore nos proporciona del futuro. Escribe un texto de opinión sobre todo esto.
NOTA: puedes recurrir a los textos anteriores y a tus propias respuestas para ayudarte en este ejercicio de escritura.

IMÁGENES (en orden de aparición):
http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2006/11/08/actualidad/1162982705_850
http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2007/06/18/actualidad/1182159905_850
http://3.bp.blogspot.com/_SeOcuFDpU1M/TUl1YmW9PII/AAAAAAAAAFA/Kgz0fr8zIxs/
http://www.solociencia.com/biologia/11051003.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UeFa3AxdoBE/UHrlBnGakbI/AAAAAAAAAB8/VGKo5-mxTlA/
http://www.tecnocarreteras.es/images/web/160-sistema-de-aparcamiento-inteligente-basado-ensensores-opticos-y-magneticos.jpg
http://consuelobolea.files.wordpress.com/2011/05/caso-humo-01-nicotinell-autobc3bas.jpg
http://blogs.20minutos.es/revelados/files/ciudad-atasco3.jpg
http://www.rodadas.net/foro/?bb_attachments=0&bbat=14244&inline=Y
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