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RESUMEN 

Este documento presenta el diseño de un proyecto para la asignatura de tecnología de tercero 
de educación secundaria obligatoria en un instituto de enseñanza bilingüe. Se perfilan una 
serie de tareas cíclicas que permitirán desarrollar a los alumnos una mayor comprensión sobre 
el uso de la energía y la importancia del medio ambiente a través de la lengua inglesa. Este 
ciclo de actividades organizadas en cuatro sesiones se fundamenta en la metodología del 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera, AICLE. A través de esta se persigue 
el doble objetivo del aprendizaje de la lengua a la par que el del contenido. Para ello, las 
estrategias que se proponen se centran en el alumno y se apoyan en el trabajo colaborativo, la 
interacción entre iguales y las metodologías activas y participativas en las que son los propios 
estudiantes los que diseñan los contenidos y los adaptan a su estilo de aprendizaje. Aunque sin 
resultados concluyentes, el trabajo supone una aportación más a las propuestas de actividades 
cooperativas que centran el aprendizaje en las aulas AICLE. 
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ABSTRACT 

This project presents the design of a teaching sequence for the subject of technology in the 
third grade in a bilingual high school. A task cycle is created with the double objective of 
providing students with a deeper understanding about the use of energy and the importance 
of the environment through the English language. The series of activities were organized in 
four sessions, attending to Content and Language Integrated Learning (CLIL) methodology. 
Throughout this double focussed objective of learning the language and the subject matter 
content at the same time, the strategies proposed are focused on the student and support 
collaborative work, peer interaction and active participatory methodologies, focussed in the 
students who are the real designers of the content materials based on their own learning style. 
Although no conclusive results are presented, this work aims to be a contribution to other 
cooperative task proposals as one of the main basis of CLIL methodology. 

Key Words: CLIL, Environmental Education, Carbon Footprint, High school, Technology, 
Collaborative work. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento  

El interés por el estudio de las lenguas ha sido siempre un tema recurrente a través de las 
diferentes culturas. A día de hoy, este interés en el estudio de una lengua extranjera 
encuentra, si cabe, una mayor motivación derivada de una creciente interacción cuyo objetivo 
primordial es la comunicación entre personas. La globalización nos ha llevado a buscar un 
idioma en el que podamos hacernos entender en cualquier entorno. El establecimiento del 
inglés como lengua franca en la Unión Europea ha llevado a los diferentes estados miembros a 
establecer políticas cada vez más enfocadas en el desarrollo de las habilidades lingüísticas del 
inglés para permitir la comunicación entre sus estados miembros (Cenoz & Ruiz de Zarobe, 
2015). 

En España se elaboran propuestas y proyectos para la mejora del aprendizaje de las lenguas 
extranjeras desde el Ministerio de Educación, y, a partir de ahí, las distintas comunidades 
autónomas son las encargadas de concretar estos planes y llevarlos a cabo. Los centros 
públicos dependen del programa al que estén asociados o de los planes que se desarrollan en 
la comunidad autónoma a la que pertenecen, aunque en todos los casos el objetivo común se 
materializa en impartir alguna/s de las  asignaturas del currículo en una lengua extranjera, con 
lo que se aumenta el número de horas lectivas de trabajo en la lengua sin que ello afecte el 
número de horas totales de dedicación a los estudios. 

En la Comunidad de Madrid el Programa bilingüe se inició en el curso 2004/2005 en 26 
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y cada año son más los colegios e institutos 
que pretenden unirse a este programa. Durante el próximo curso 2015/2016 está previsto que 
sean 18 colegios públicos y 12 Institutos los centros que se sumarán a los que ya imparten 
clases en inglés y español, con lo que se alcanzarán los 464 centros educativos públicos (354 
colegios y 110 institutos) donde se impartirá la enseñanza bilingüe (Comunidad, 2010).  

Esta iniciativa requiere la adaptación de un importante número de colegios e institutos al 
sistema bilingüe. Para conseguirlo no basta tan solo con traducir los materiales o cambiar los 
libros de texto, sino que es necesario un alto grado de implicación del profesorado y un 
importante trabajo previo con los materiales que se van a usar en el aula de manera que los 
alumnos puedan aprender simultáneamente la lengua extranjera y los contenidos propios de 
la asignatura que se está impartiendo. Los profesores de las aulas bilingües siguen, en general, 
una metodología específica que se engloba bajo el nombre de Aprendizaje Integrado de 
Contenido y Lengua (AICLE), y que se fundamenta en la integración de los contenidos 
específicos del currículo con el aprendizaje de la lengua extranjera. Algunos de los objetivos de 
esta metodología es preparar a los alumnos para entornos internacionales, buscar 
simultáneamente el desarrollo lingüístico y el conocimiento de la materia intentando llevar al 
aula situaciones reales donde el uso del lenguaje sea activo y fomente la interacción entre 
iguales (Cendoya, Di Bin & Peluffo, 2008). Estas ideas serán analizadas con mayor profundidad 
en el apartado 3 de este trabajo "Propuesta Metodológica". 

La aplicación de la metodología AICLE en las aulas de tecnología tiene un amplio potencial al 
compartir muchos objetivos comunes puesto que ofrece una gran cantidad de oportunidades 
para el trabajo por proyectos y permite un entorno interactivo entre estudiantes. 
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Vista la necesidad de proponer materiales en el contexto AICLE, este documento presenta una 
propuesta metodológica cuya importancia radica en la secuencia de actividades y en las 
conexiones que existen entre estas y que permite dar cohesión y coherencia al conjunto, 
seguida de una serie de actividades de ejemplo planteadas para la asignatura de 
"Technologies" de 3º de la E.S.O. dentro de un contexto de enseñanza bilingüe. Con respecto a 
la propuesta, esta gira en torno a dos conceptos fundamentales de la educación ambiental 
contra el cambio climático: eficiencia energética y huella de carbono. Que, como veremos en 
las próximas secciones, son ámbitos cada vez más demandados por nuestra sociedad y más 
necesarios para la mitigación y compensación de los problemas ambientales. Los materiales, 
por otro lado, han sido recopilados de diversas fuentes en español y adaptados al vocabulario 
y a las especificaciones de los alumnos siguiendo la metodología de AICLE, procurando en todo 
momento lograr una integración de la lengua con la enseñanza de los contenidos. 

El cambio climático y sus efectos sobre la sociedad provocan la búsqueda de medidas de 
mitigación por medio de diferentes políticas y estrategias. Es en este contexto donde nace La 
Educación ambiental, entendiéndose como la herramienta para transmitir a los centros la 
importancia y la necesidad de tomar medidas en el asunto. 

El término de Educación ambiental comienza a tener importancia en 1972 a raíz de la 
Conferencia de las Naciones Unidas, sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia, pues es 
donde por primera vez se toman medidas políticas para mejorar la comprensión de la 
población sobre el calentamiento global. Entre estas medidas se habla de una educación 
ambiental dirigida a jóvenes y adultos para, a través de la información, poder realizar una 
protección y mejora del medioambiente. También se establece el Programa Internacional de 
Educación Ambiental (Colín, 2009). 

Entendiendo la Educación Ambiental como herramienta fundamental para formar parte de las 
medidas de atenuación contra el cambio climático, este trabajo de Fin de Máster persigue 
unirse a las corrientes de concienciación y presenta una propuesta metodológica para la 
sensibilización de los jóvenes frente a sus conductas mediante el conocimiento y el análisis 
crítico de las acciones, los procesos tecnológicos y su relación con el medioambiente. 

1.2 Justificación  

Durante las especificaciones del currículo para Educación Secundaria y Bachillerato se habla en 
diversas ocasiones de que el estudiante debe ser respetuoso con el medio ambiente y ser 
consciente de los perjuicios que puede ocasionar al entorno el proceso tecnológico. Sin 
embargo, a pesar de que el concepto del cuidado del medio ambiente está latente durante la 
mayor parte de los bloques de estudio, son muy pocas las herramientas específicas con las que 
cuentan los alumnos para detectar cuales son los procesos reales que afectan al medio 
ambiente y, sobre todo, con que armas cuentan ellos para enfrentarse a esta sociedad que 
demanda cada vez más una mayor concienciación sobre el problema ambiental pero que no 
ofrece medidas para paliar el deterioro que está sufriendo el planeta. 

Por todo ello, consideramos que una breve introducción a la eficiencia energética y los 
sistemas de cálculo de huella de carbono puede ser una actividad sencilla para concienciar a 
los alumnos que les permita extrapolarlo ya no solo al núcleo familiar sino al conjunto de 
procesos que conlleva cualquier proceso tecnológico. A través de estas actividades se persigue 
que los estudiantes conozcan cuáles son los sectores de mayor consumo energético, para 
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poder detectar aquellos puntos donde se deben concentrar los esfuerzos de mejora, mitigando 
el daño o buscando alternativas menos perjudiciales para el medio. 

La idea de realizar este taller durante la clase de tecnología e impartirlo en inglés viene dada 
de la cantidad de información disponible para las escuelas sobre este tema en lengua inglesa. 
Son muchos los colegios de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá que promulgan diversas 
competiciones entre escuelas y que ponen a disposición de otros estudiantes materiales y 
consejos para que puedan aplicar en sus escuelas. La dimensión de estas actividades tiene una 
importante componente social y que por lo tanto favorece la interacción entre alumnos y se 
ajusta perfectamente con la metodología AICLE. 

1.3 Motivación 

Según la investigación de Villarroel (2013) acerca de la comprensión de niños de pre-escolar, a 
través de un test que compara actitudes dañinas y el concepto de ser vivo, la mayoría 
identifican como peores las acciones dañinas contra el entorno y sus seres vivos que aquellas 
que afectan a las normas o convenciones sociales. Podemos ver como desde edades muy 
tempranas los niños son capaces de establecer diferencias considerando las conductas 
perjudiciales para el medioambiente como más graves que las transgresiones sociales 
convencionales (Villarroel, 2013).  

Por ende, podemos deducir que existe una conciencia hacia el entorno desde edades muy 
tempranas y que, por tanto, sólo debemos trabajar sobre la base social y cultural para 
completar el desarrollo de los conceptos y las relaciones con el medio. Entendiendo la 
educación como un proceso que se desarrolla desde sus primeras etapas podemos ver la 
importancia de reforzar las conductas de respeto y conocimiento del medio natural y fomentar 
las actitudes que mejoren la calidad de vida a lo largo de todo el periodo educacional de los 
estudiantes. La conciencia medioambiental nace de una necesidad social y es desde los más 
pequeños a los más grandes que debemos hacer comprender la importancia de las pequeñas 
acciones, la reflexión y los comportamientos basados en el respeto hacia el medio que nos 
rodea. 

El objetivo de las actividades que proponemos es despertar la conciencia dormida de los 
estudiantes y darles las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse de manera 
autónoma en la lucha contra el cambio climático. La adolescencia es un momento clave para 
incidir en una educación ambiental basada en el respeto que repercuta en el día a día. Si poco 
a poco somos capaces de fomentar las conductas positivas y señalar cuáles son las acciones 
más perjudiciales para el medioambiente, entonces seremos capaces de comprender cuáles 
son los gestos que se pueden llevar a cabo para contribuir a paliar el efecto del cambio 
climático, formando parte de la conciencia ambiental del futuro de nuestros estudiantes. 

Una de las razones de desarrollar un trabajo sobre educación ambiental es contribuir con la 
necesidad de elaborar actividades que se puedan aplicar a las generaciones actuales y 
fomentar entre ellos el respeto del entorno despertando una implicación racional que persiga 
una demanda de un entorno limpio, equilibrado y cuidado. Realizar estas actividades en la 
lengua inglesa responde a un doble propósito, por un lado permitir a los alumnos formar parte 
de una red global de estudiantes preocupados por el medio ambiente y que colaboran desde 
sus escuelas para llevar a cabo proyectos de mejora ambiental, por otro, generar un material 
de calidad en lengua inglesa adaptado a las necesidades reales de los alumnos. No podemos 
usar libros de texto que sean mera traducción de los textos en español, sino que cada actividad 
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y cada tema debe estar trabajado en detalle y adaptado a los alumnos de manera que 
comprendan el contenido y a la vez practiquen e interioricen el idioma. 

Este trabajo supone por tanto un doble reto que consiste en proponer una metodología 
concreta y aportar un material adaptado a la misma que despierte la curiosidad de los 
estudiantes sobre el tema que se está tratando y que además sea sencillo y comprensible por 
los mismos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos generales 

 Aprender el vocabulario y trabajar con los conceptos fundamentales de energía y 
medioambiente en inglés. 

 Elaborar un plan de concienciación y medidas de mitigación para la reducción de la 
huella individual, familiar y escolar. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del presente trabajo pretenden alcanzar la consecución de las 
competencias clave que se plantean en el marco educativo de la LOMCE. 

Objetivos de la lengua 

 Relacionar las palabras del vocabulario con objetos reales. 
 Competencias LOMCE: I y II  

 Realizar una wiki con las palabras desconocidas y buscar su definición. 
 Competencias LOMCE: I, III y IV  

 Elaborar un póster con las ideas principales (Buscar información, resumir y sintetizar). 
 Competencias LOMCE: I y VII  

 Presentar brevemente el trabajo realizado ante los compañeros. 
 Competencias LOMCE: I, IV y VII  

Objetivos del contenido 

 Realizar un test de eficiencia energética. 
 Competencias LOMCE: I y VII  

 Señalar cuáles son los ámbitos donde es necesaria una mayor concienciación sobre el 
gasto energético. 
 Competencias LOMCE: V y VII  

 Utilizar las calculadoras "online" de   huella de carbono. 
 Competencias LOMCE: III y VI  

 Proponer un plan de concienciación y  mejora respecto a la contaminación y la emisión 
de gases asociada a diversas actividades. 
 Competencias LOMCE: I, IV, V, VI y VII  

 Realizar un póster de buenas prácticas para mejorar la eficiencia energética en los 
hogares y en la escuela. 
 Competencias LOMCE: I, IV, V, VI y VII  
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Tabla 1: Competencias clave según la LOMCE 

Competencias Clave (LOMCE) 

1 Comunicación lingüística. 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3 Competencia digital. 

4 Aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas. 

6 Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

7 Conciencia y expresiones culturales. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

En esta sección vamos a presentar por un lado el marco legislativo en el que se encuadra en 
estos momentos la educación ambiental dentro de la asignatura de tecnología y por otro lado 
cuáles son las normativas y recomendaciones que se realizan en los distintos niveles 
(Internacional, Nacional, Comarcal y Regional) para llevar a cabo una política de integración de 
la educación ambiental como parte del currículo de las instituciones de enseñanza. 

2.1 Marco legislativo de la asignatura de Tecnología 

A continuación se hace un breve repaso de la legislación educativa referente a la asignatura de  
Tecnología en la que se habla del medioambiente. 

Ley Orgánica de Educación (LOE) 

Decreto 23/2007, de 10 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

"La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana se articula en torno a los 
procesos de resolución técnica de problemas, adquiriendo habilidades y estrategias socio-
cognitivas como las comunicativas, el autocontrol, y las habilidades de resolución de 
problemas y conflictos. Un bloque específico trata de entender los aspectos sociales del 
fenómeno tecnológico y, por tanto, contribuye al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades." 

La contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas viene descrita en el 
RD 1631/2005, donde se especifica para la competencia "conocimiento e interacción con el 
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mundo físico" que: "Es importante el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un 
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis 
crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes 
responsables de consumo racional." 

La mención al respeto por el medio ambiente vuelve a ser referida en los objetivos específicos 
de la etapa: " 5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando 
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." 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

Dentro del marco educativo que presenta la LOMCE existen varios documentos en los que se 
resalta la importancia de la educación ambiental, tanto de manera directa como indirecta, y en 
especial destacaremos aquellos en los que habla de responsabilidad medioambiental y 
tecnología, pues son, hoy en día, dos conceptos altamente ligados. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 29 de 
Enero de 2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato, hace referencia a cuestiones medioambientales en el Anexo I:  Descripción de las 
competencias clave del Sistema Educativo Español 

- Al describir la segunda competencia "Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología" habla de sostenibilidad, visión ranzonada y razonable. 
Puntualiza que todas las destrezas adquiridas deben basarse en una actitud de 
responsabilidad en la conservación de recursos naturales y cuestiones 
medioambientales asi como de actitudes a un entorno natural y social. 

- En la séptima competencia "Conciencia y expresiones culturales" indica que esta 
competencia requiere cocimientos que permirtan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural y entre estas cita el medioambiente. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial de Estado el 
3 de Enero de 2015, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, en el Capítulo I, disposiciones generales, cita textualmente que: 
" Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente...". Y dentro de la 
parte en la que se refiere específicamente a la materia de tecnología dice que: " El alumnado 
debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y 
económicos." 

En la actualidad nos encontramos con un doble marco legal educativo que, aunque difiere en 
ciertos aspectos y plantea nuevos y diferentes bloques temáticos, no deja lugar a dudas de la 
cabida de la Educación Ambiental en el currículo de la E.S.O y más concretamente en la 
asignatura de Tecnología.  
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2.2 Principales iniciativas contra el cambio climático 

Marco Internacional 

Línea cronológica de los principales acontecimientos mundiales 

 1968: Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoca la 
Conferencia sobre el Medio Humano y advierte sobre la "deterioración constante y 
acelerada de la calidad del medio humano" (ONU, 1968) 

 1968: Primera conferencia de las Partes (COP), donde comienzan a redactarse los 
objetivos que darán lugar al Protocolo de Kyoto. 

 1997: Tercera Conferencia de las Partes (COP-3): aprueba el Protocolo de Kyoto. 

 2005: Entra en vigor el Protocolo de Kyoto, que fundamentalmente busca la 
concienciación ciudadana y la aplicación de medidas para frenar el cambio climático, 
comprometiendo a los países implicados a estabilizar las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (ONU, 1998). 

 2007: Cumbre de Bali, conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas: los 
países más desarrollados aseguran la reducción de emisión de gases en función de sus 
capacidades. 

La Unión Europea 

Desde los años setenta del pasado siglo, los países miembros de la Unión Europea han 
introducido leyes que garanticen: el uso responsable de los recursos naturales, la minimización 
de los impactos ambientales y  la protección de la biodiversidad y los hábitats naturales. 

Son muchos los organismos que se crean a raíz de esta inquietud social y política. Pero las 
claves principales de acción de la Unión Europea se basan en dos líneas de actuación 
principales que conducen las políticas comunes: 

 Objetivos para 2020: "Plan energético Trienal" o "Paquete 20-20-20": que se 
compromete a reducir un 20% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, utilizar 
un 20% de la energía de fuentes renovables y mejorar en un 20% la eficiencia 
energética . 

 Objetivos para 2050: reducción de un 80-95% en las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 

España 

España, como país de la Convención Marco de naciones unidas para el Cabio Climático y parte 
del Protocolo de Kyoto, tiene como obligaciones  de información (MAGRAMA, 2012):  

- Realizar un Inventario Nacional anual de Gases de Efecto Invernadero.  

- Redactar cada cuatro años un documento que contenga  evolución y situación del país 
respecto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero, las estrategias de mitigación, 
aspectos económicos y actividades de formación.  

- Realizar un Informe cada dos años con los mismos contenidos que el de Comunicación 
Nacional pero estando este más resumido y siendo más intuitivo.  
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Durante 2014 se aprobó en marzo el Real Decreto (RD) 163/2014 por el que se crean registros 
de Huella de Carbono y proyectos de absorción de CO2, con el fin de sensibilizar e incentivar la 
lucha contra el Cambio Climático. 

Educación Ambiental, Huella de Carbono y centros educativos en España 

Varias Escuelas y Facultades han calculado ya sus emisiones y ejecutado planes de reducción 
(Blanquer, 2012). La sensibilización no ha llegado sólo a las universidades sino que cada vez 
está tomando más importancia en todos los centros educativos.  

Por tanto, cada vez es mayor la presencia de una conciencia ambiental en nuestro entorno, y 
más concretamente en las escuelas. El cálculo de la Huella de Carbono es un indicador que 
permite a los estudiantes referenciar el consumo energético y de recursos naturales y plantear 
objetivos a corto y medio plazo comparándolos con otros puntos del planeta ya sean lejanos o 
cercanos. Este TFM se centra en los centros educativos, promoviendo la sensibilización desde 
estos. Pues son los jóvenes de hoy los que constituirán el futuro de mañana y serán capaces de 
implicar a las familias y a su entorno próximo. 

 

3 PROPUESTA METODOLÓGICA  

Aportaciones, recursos e instrumentos. 

En este apartado describimos las fases que nos permitirán diseñar las secuencias educativas 
encaminadas a la realización de una serie de propuestas, acciones y actividades ordenadas que 
guíen e impliquen de modo didáctico a los estudiantes para generar una educación ambiental 
encaminada hacia una cultura de valores que contribuyan a paliar la problemática del cambio 
climático, empleando para ello, como vehículo de trasmisión, la lengua inglesa. Veremos los 
métodos aplicados en cada una de las etapas y los medios materiales utilizados para llevar a 
cabo las técnicas de investigación necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos. 

Primeramente situaremos el contexto en el que se plantean las actividades, para después 
adentrarnos en el diseño de la secuencia didáctica que, a través de la metodología de AICLE, 
nos permitirá organizar las sesiones en un ciclo de tareas en las que cada parte (tarea) es un 
todo del conjunto de las actividades con las que se pretende realizar un trabajo progresivo de 
los alumnos para que consigan el máximo conocimiento conceptual de la materia con la que se 
trabaja, a la vez que vayan consolidando el vocabulario y aprendiendo las herramientas y 
estructuras básicas que les permitan defenderse dentro de esta temática en una lengua 
extranjera. 

 

3.1 Introducción a la propuesta 

El presente proyecto está diseñado para el curso de tercero de la ESO, y satisface los 
contenidos recogidos en la LOMCE (2013). 
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Tabla 2: Contexto educativo 

Situación de las actividades en el contexto educativo 

Asignatura Technologies 

Nivel 3º de E.S.O 

Trimestre 1 er Trimestre 

Unidad 1 y 2. Actividades de refuerzo * 

Duración 2 semanas 

Número de sesiones 4 clases 

Duración de las sesiones 55'  

* Las unidades 1 y 2 de tercero de E.S.O para tecnología corresponden con los temarios de Energía y Electricidad. 
Las actividades presentadas en este trabajo corresponden a un bloque de ampliación que se realizaría al final de 
las dos unidades de manera independiente. De este modo se pretende volver a incidir sobre el vocabulario y los 
conceptos de los dos temas anteriores y además aportar al alumno una visión crítica sobre la repercusión de los 
procesos tecnológicos sobre el medioambiente. Unidad: Refuerzo de las Uds. 1 y 2 - Energía y Electricidad-. 

 

La clase prototipo sobre la que se han adaptado los materiales que se realizan a continuación 
es una clase de 20 alumnos de un instituto de educación secundaria bilingüe en el que estuve 
realizando mi periodo de prácticas.  

Los materiales necesarios para llevar a cabo estas actividades y el entorno en el que se 
plantean son los siguientes: 

 - Materiales: Rotuladores de colores. Cuatro cartulinas tamaño A-3. 

 - Aula taller: equipada con pizarra y proyector. 

 - Sala de informática: equipada con al menos un ordenador por cada dos estudiantes. 

3.2 Educación Ambiental 

Entendiendo la educación ambiental como el proceso que pretende formar, crear o despertar 
la conciencia de las personas en relación con su entorno, debemos orientar a nuestros 
estudiantes para que comprendan la complejidad del ambiente natural en el que se 
encuentran, atendiendo a factores biológicos, culturales, físico-químicos, sociales, etc., para 
llegar a desarrollar las habilidades que les permitan valorar y desarrollar el sentido de la  
responsabilidad y solidaridad garantizando así la conservación, preservación y mejora del 
medioambiente (Lozoya Meza, 2006). 

La revista digital sobre cultura ecológica publica en su web una imagen que recoge los 
principios básicos de la educación ambiental: Concienciación, Aptitudes, Conocimiento, 
Participación y Capacidad de Evaluación. 

Este esquema constituye el núcleo de la idea que se pretende alcanzar a través de las 
actividades propuestas. De esta manera se procura que los conocimientos que adquieran 
nuestros alumnos puedan trascender a cada persona y constituyan unos valores que continúen 
presentes en el futuro y sean aplicables en todos los ámbitos: familiar, social e individual. 
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Ilustración 1: Principios de la Educación Ambiental. Fuente http://www.concienciaeco.com 

3.3 Huella de Carbono 

La OECD inicia un programa de indicadores ambientales en 1990 a raíz de la solicitud de la 
cumbre del G-7 en 1989 (Gallopín, 2003).  El concepto de indicador de sostenibilidad nace de 
la necesidad de obtener información para la toma de decisiones. A partir de la medida y 
comparación de parámetros cuantificables se persigue la realización de modelos de desarrollo 
sostenible que trasmitan la información extraída de los problemas medioambientales 
(OECD,1994).  

Actualmente uno de los indicadores de sostenibilidad que ha ganado importancia entre las 
empresas y la sociedad es la Huella de Carbono. Según la Universidad de Oxford, la huella de 
carbono es la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como resultado de las 
actividades llevadas a cabo por un individuo, organización o comunidad (Pearsall & Hanks, 
1998). Hoy por hoy, la idea de Huella de Carbono es mucho más amplia, ya que constituye un 
indicador de sostenibilidad que cuantifica las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero producidas como consecuencia de una actividad de manera directa o indirecta. 
Relaciona, por tanto, sostenibilidad con impacto en el cambio climático. 

En la actualidad no es obligatorio su cálculo pero cada día son más las empresas e instituciones 
que llevan a cabo planes de reducción de huella. Incluso, en el ámbito educativo, cada vez son 
más las iniciativas que aparecen en las escuelas, institutos y universidades a través de las que 
se potencia el uso del cálculo de la huella de carbono para llevar a cabo la reducción de gases 
de efecto invernadero, un ejemplo de esto es "Green school initiatives" donde se establecen 
retos entre escuelas y se intercambian consejos y recursos para compartir las medidas de 
mitigación que se están llevando a cabo en diferentes puntos del planeta. 
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3.4 Metodología AICLE 

El Aprendizaje integrado de Contenidos y Lengua Extranjera, AICLE, es un término general 
comúnmente usado en Europa. En la mayoría de los casos, se refiere a situaciones donde los 
estudiantes aprenden en una nueva lengua (que no se habla en el hogar o en la comunidad) 
que se utiliza como medio en la enseñanza de los contenidos del currículo e implica 
aprendizaje simultáneo de ambos (Nordmeyer & Barduhn, 2010). 

Son muchos los autores que establecen similitudes y diferencias entre los distintos tipos de 
aprendizaje que pueden realizarse en otra lengua, aunque en ocasiones los límites no están del 
todo claros parece perfilarse entre unas líneas y otras de investigación que AICLE tiene una 
metodología propia que es conveniente matizar para que el aprovechamiento de los tiempos 
en las aulas sea realmente efectivo. Algunas de las diferencias más significativas de la 
integración del lenguaje y los contenidos frente a la inmersión lingüística son (Lasagabaster & 
Sierra, 2009): 

 En AICLE el lenguaje sólo se emplea en el contexto escolar. 

 Los profesores no son nativos. En los programas de inmersión sí. 

 Los estudiantes inician sus estudios en la lengua extranjera a partir de primaria. 

 Los materiales requieren adaptaciones pedagógicas que serán tanto más intensas 
cuanto menor sea el dominio de la lengua. 

 Los objetivos del lenguaje son la comunicación y las habilidades lingüísticas, con lo que 
la fluidez adquiere más importancia que la precisión gramatical. 

Uno de los autores con más prestigio dentro de AICLE, y cuyas definiciones figuran entre las 
más empleadas para delimitar este tipo de metodología, es Coyle, quien precisa que  AICLE es 
un enfoque innovador con un doble objetivo de aprovechamiento educativo donde un 
lenguaje adicional se usa para enseñar, y encuadra el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
una planificación flexible cuyos materiales docentes deben estar basados en un contexto que 
define como las 4 Cs (Coyle, 2006): Contenido, Comunicación, Cognición y Cultura.  De esta 
manera nos aseguramos que la lengua y el contenido estén adecuadamente relacionados y 
puedan por tanto dar sentido el uno al otro. En este marco teórico para la realización de los 
materiales se pretende que cuando se hable de Contenido este haga referencia a un 
aprendizaje personalizado, pues son los propios aprendices quienes deben ir creando el 
contenido en base a sus necesidades. La Cognición se refiere a la implicación que requiere este 
conocimiento, es necesario que se analicen las demandas lingüísticas y que estas desarrollen el 
proceso del pensamiento racional, implicando a los alumnos con los contenidos. La 
Comunicación es el vehículo fundamental de este aprendizaje, pues es la necesidad de 
comunicarnos lo que nos lleva a desarrollar el uso de un lenguaje claro y que permita la 
interacción. Por último es necesario completar la complejidad del lenguaje en un contexto 
Cultural, pues es a través de esta relación donde se establecen los fundamentos de la 
metodología. 

Según Cendoya et. al (2008): "La lengua se usa desde una perspectiva discursiva; los alumnos 
comprenden, analizan y producen textos orales y escritos teniendo en cuenta cuestiones de 
uso y género en contextos sociales y culturales diversos, utilizando distintos sistemas" . En este 
momento el objetivo es preparar a los estudiantes para entornos internacionales, con 
objetivos socioculturales que les permitan el desarrollo de aptitudes lingüísticas y el 
conocimiento de la materia. Se persigue desarrollar un lenguaje natural a través de situaciones 
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cotidianas que surgen de problemas reales. Para fomentar un uso activo de la lengua es muy 
conveniente desarrollar formas de aprendizaje en las que se fomente la interacción entre 
pares, el trabajo por diadas y la colaboración entre iguales (Cendoya et. al, 2008). 

Además de estas consideraciones es importante resaltar los beneficios de una buena 
preparación de materiales. Toda sesión de aula debe estar claramente esquematizada y seguir 
siempre una serie de pautas que proporcionen a nuestros alumnos los materiales y recursos 
necesarios para enfrentarse a unos contenidos en una lengua que no es la suya propia. Por 
esto toda lección debe comenzar con un calentamiento que desde un primer momento capte 
el interés de los alumnos, llamando su atención y situándoles en el contexto a través de una 
introducción fundamentada en su motivación. Una vez hemos captado su atención y nos 
hemos ganado su interés debemos proceder al desarrollo del de la presentación, partiendo 
siempre de lo simple a lo complejo y aumentando progresivamente la dificultad. Por último, 
para cerrar la sesión debemos pasar a una parte práctica en la que los alumnos realicen 
actividades donde apliquen los conocimientos, puedan recibir retroacción y una evaluación del 
proceso y del progreso realizado (Pokhrel, 2006). 

Durante las II Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria: El reto de la Convergencia 
Europea(2004), se organizó una conferencia en Bruselas donde se formaron cuatro grupos de 
trabajo para llevar a cabo distintas investigaciones en áreas de especial relevancia para el 
desarrollo de las lenguas. Algunas de las conclusiones más relevantes a las que llegaron estos 
investigadores fueron las siguientes (Suarez, 2005): 

 La experiencia AICLE a nivel de secundaria ha demostrado la importancia de la 
adaptación de los medios para el conocimiento. Los sistemas deben estar centrados en 
el alumno, pues una mera exposición de los contenidos no beneficia el aprendizaje. 
Deben ser los estudiantes los que lleven a cabo las exposiciones y trabajen 
fundamentalmente con los materiales. 

 AICLE requiere el uso de metodologías interactivas, debe integrar de forma natural 
muchos de los conceptos desarrollados por las teorías modernas como el aprendizaje 
cooperativo. 

 Debe realizarse un uso sistemático de métodos colaborativos, no solo en las aulas y 
entre los alumnos, sino también fuera de ellas y entre docentes, buscando 
planificaciones en términos de innovación pedagógica. 

 El profesor debe emplear las estrategias de comunicación y recurrir a una amplia 
variedad de medios verbales que acompañen el significado, repetir gestos, apoyarse 
en el lenguaje corporal y ejemplificar representando. 

 La tarea del profesor es proporcionar las herramientas para que sean ellos los que 
desarrollen su propio proceso de construcción de conocimiento. 

 El docente debe adaptar sus estilos de enseñanza y hacer uso de las estrategias 
interactivas como la enseñanza por grupos, el aprendizaje por pares, etc. El núcleo del 
trabajo debe situarse en las manos de los alumnos. 

Como hemos visto AICLE proporciona un marco para la mejora práctica y es por ello que está 
tomando un gran impulso en los programas europeos. Sin embargo, hay todavía una falta de 
materiales didácticos adecuados y queda por desarrollar un enfoque más integral en las aulas 
(Meyer, 2010). 
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3.5 Nivel B1 en la lengua extranjera 

Para poder acceder a la educación bilingüe en un instituto público los candidatos deben 
realizar un examen de acceso previo o justificar a través de un certificado oficial que, al menos, 
alcanzan un nivel de destreza B1 según el Marco Común Europeo de Referencia. Pero, ¿Qué es 
un B1 y qué implicaciones tiene? 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 
(2001), es un documento que proporciona una base común para la elaboración de programas 
de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de enseñanza en 
Europa. 

Según la traducción y adaptación española del European Framework del Consejo de Europa 
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 
Strasbourg: Council of Europe, 2001. ), se pueden clasificar a los estudiantes de una lengua 
dividiendo entre tres niveles: básico, independiente o competente. Esta primera clasificación 
es la que establece la letra del nivel. Dentro de cada nivel se divide nuevamente en dos 
subniveles según muestra la siguiente figura: 

 

Ilustración 2: Niveles de competencia en lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia) 

Por tanto, siguiendo las definiciones del Marco Común Europeo de Referencia podríamos 
resumir las implicaciones de un nivel B1 según sigue. 

Definición global 

Esta etiqueta sería adecuada para un estudiante que comprende los puntos principales en 
textos claros y en lengua estándar si tratan de cuestiones conocidas. 

Un usuario con un nivel B1 sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que surgen 
durante un viaje. 

Puede producir textos sencillos y coherentes sobre temas cercanos o de interés personal. 

Es capaz de realizar descripciones de experiencias, acontecimientos, etc... y puede justificar 
brevemente sus opiniones o dar explicaciones sencillas sobre sus planes. 

Comprension 

 Auditiva: Ideas principales en discursos claros y asuntos cotidianos. Requiere 
articulación lenta y clara 

 Lectora: Comprende textos con un lenguaje habitual o cotidiano. Entiende cuando lee 
sobre acontecimientos, deseos o sentimientos.  
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Lengua hablada 

 Interacción oral: Se desenvuelve en entornos de viaje y se defiendde de las 
situaciones. Puede participar de manera espontánea en una conversación cuando son 
temas conocidos o de interés personal. 

 Expresión oral: Enlaza frases de forma sencilla para describir hechos y experiencias. 
Explica y justifica brevemente ideas y opiniones y es capaz de narrar un relato breve o 
hacer un pequeño resumen de un libro o una película. 

Escritura 

 Puede plasmar textos sencillos y bien enlazados con temas comunes o conocidos. Se 
desenvuelve bien con las cartas personales y con la narración de experiencias vividas 
en primera persona. 

Aspectos cualitativos de la lengua hablada 

 Amplio repertorio lingüístico + Vocabulario adecuado para expresarse. 

 Utilización razonable de fórmulas y estructuras de uso habitual. 

 Habla de forma comprensible aunque realiza pausas para la estructuración y 
planificación gramatical. 

 Puede iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas cara a cara. 

 Es capaz de enlazar elementos breves y diferenciados para formar una secuencia lineal 
de ideas relacionadas. 

3.6 Propuesta de actividades y materiales 

Es larga la lista de autores que hablan y trabajan sobre el aprendizaje del lenguaje a través de 
tareas (Breen, 1987; Loumpourdi, 2005; Ellis, 2006).   En general todos ellos coinciden en los 
beneficios del método y lo encuentran favorable para el uso en el entorno AICLE. 

Una de las secuencias que más se adaptan al contenido que queremos desarrollar durante este 
proyecto es un trabajo cíclico en tareas que viene subdividido en pequeñas tareas y que 
describe Escobar (2008), en su trabajo "Talking English to Learn Science: A CLIL Experience in 
Barcelona", donde diseña una secuencia metodológica basándose en el trabajo de distintos 
autores en la que combina el aprendizaje cooperativo y la exposición oral de contenidos. 

La sesión didáctica que plantea se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Traducción de la secuencia didáctica de Escobar (2008) 

 Actividad principal Valores pedagógicos atribuidos 

 

Tarea 1 

Recopilación de información 
por el grupo de expertos 
mediante la técnica de Jigsaw 

El "aprendizaje cooperativo" en la escuela 
(Kagan, 1995) activa la participación y 
cooperación entre los aprendices. 

 

Tarea 2 

Planteamiento del problema a 
resolver 

El aprendizaje a través de la resolución de 
problemas promueve el uso de actividades 
cognitivas de alto orden (Sellwood, 1989). 

 

Tarea 3 

 

Presentación académica de los 
resultados 

Esta tarea permite la activación de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas de los 
estudiantes (Jorba, Gomez & Prat, 2000). Actúa 
también como tarea de evaluación dando así 
sentido a todo el proceso llevado a cabo a lo 
largo de la secuencia. 

 

Sin embargo, antes de comenzar con el aprendizaje colaborativo y poner a los estudiantes a 
trabajar sobre los materiales es de vital importancia que la realización de los grupos no sea 
aleatoria. Es necesario que los grupos de expertos se formen en base a un criterio que permita 
a los estudiantes mezclar rasgos y características para que cada uno de los miembros del 
equipo tenga particularidades únicas que enriquezcan al conjunto del grupo con diferentes 
puntos de vista (Torrego & Negro, 2012). Por ello en la propuesta metodológica que recoge 
este trabajo se ha añadido una cuarta tarea que cumpliría con el doble objetivo de permitir 
una introducción motivadora para situar a los alumnos en el contexto y que a la vez nos 
permita medir cuál es su implicación y conocimiento sobre la materia. De este modo, a partir 
de esta primera actividad, podremos formar unos grupos más heterogéneos y, por tanto, más 
ricos, con diversidad de opiniones, criterios y conocimientos. 

Nuestra secuencia didáctica quedaría modificada respecto a la tabla anterior, según muestra el 
siguiente esquema: 

Tabla 4: Secuencia didáctica 

 Actividad principal Tarea 

Tarea 1 Introducción y formación de grupos Test de eficiencia energética y 
comparación de resultados 

Tarea 2 Exposición de conceptos y 
recopilación de información por el 
grupo de expertos 

Introducción a la huella de carbono y 
creación de una WIKI 

Tarea 3 Planteamiento del problema a 
resolver y búsqueda de una solución 
de grupo 

Propuestas de mejora y realización 
de un póster 

Tarea 4 Presentación académica de los 
resultados 

Exposición oral ante los compañeros 
del trabajo realizado en el póster y 
justificación 

 



Educación Ambiental y Huella de Carbono  
Deirdre Molinero Poole 

 
 
 

24 
 

Calculado el volumen de trabajo, estimados los tiempos por tarea y teniendo en cuenta la 
duración de una sesión de aula, 55' oficiales, de los cuales 5' se toman como márgen para 
empezar la clase y dejar que los alumnos lleguen al aula-taller o aula de informática y 5' de 
imprevistos, se calculan 45' de clase efectivos, con lo que podemos asumir que cada una de las 
tareas planteadas correspondería con una sesión de aula. 

Esta secuencia tiene como origen y finalidad el trabajo autónomo de los alumnos, para ello la 
lección se organiza a partir de los conocimientos previos, guiándoles a través del trabajo de 
textos y entornos interactivos que requieren la aplicación de los conocimientos académicos y 
lingüísticos a la resolución del problema medioambiental, finalizando con una exposición oral 
que sirva tanto de evaluación del trabajo realizado como de corolario y síntesis del contenido 
visto durante las sesiones.  

Previamente a describir las sesiones de manera detallada se realiza un breve esquema sobre 
las tareas principales y cosideraciones que el docente debe tener en cuenta a la hora de 
realizar los materiales pertinentes para cada sesión. 

Actividad 1: Test (Introducción y conexión con la realidad) 

 Búsqueda de imágenes clave que rescaten el conocimiento previo. 

 Adaptación del lenguaje: uso de estructuras repetitivas. 

 Aclaración de términos desconocidos. 

Actividad 2: Presentación y Página web (Información / presentación) 

 Adaptación de los términos. Simplificación de las definiciones: palabras sencillas. 

 Plantilla de trabajo para el uso de la página web.  

Actividad 3: Búsqueda de información (Síntesis y Selección) 

 Preselección de páginas web. Estas deben ser adecuadas al nivel y servir como guía de 
referencia para el uso de materiales en el aprendizaje autónomo. 

 Preselección de videos educativos. 

 Plantilla orientativa para el póster (proporciones texto/imagen y tamaño). 

 Rúbrica de evaluación del póster. 

Actividad 4: Realización y Exposición de un póster (Presentación oral) 

 Rúbrica de evaluación del contenido y del lenguaje: clarificar objetivos 

Antes de abordar el desarrollo de las sesiones en sí se debe preparar una hoja para que todos 
los alumnos tengan una idea de la duración temática, de los bloques que van a verse cada día y 
de cuáles van a ser los trabajos que deberán realizar. 
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Ilustración 3: Planificación del trabajo del ciclo 

 

3.6.1 Sesión 1: Test individual de eficiencia energética 

 

Durante esta primera actividad de refuerzo de las unidades uno y dos de tecnología de 3º de la 
E.S.O. se propone realizar un test de eficiencia energética a los alumnos para que sean 
conscientes de cuál es su implicación con el medio ambiente y cuáles son las acciones que 
pueden ayudar a mejorar su eficiencia energética (véase ANEXO I). 

La idea de este test proviene de la página web de Twenergy "una iniciativa de Endesa por la 
eficiencia y la sostenibilidad". Las preguntas que se realizan a los alumnos están recogidas del 
test que hay colgado en su página web, pero han sido traducidas al inglés y adaptadas a un 
nivel B1, incorporando palabras específicas del vocabulario trabajado en las unidades previas y 
simplificando las estructuras gramaticales de las preguntas de manera que sean todas 
similares y puedan proporcionar a los alumnos un guión claro de cómo proceder y realizar 
preguntas similares a sus compañeros en entornos parecidos. Además de esto, se han retirado 
las preguntas que no procedían por edad o situación y se han incorporado otras nuevas que 
pudieran resultar más cercanas a los estudiantes. De este modo el test sirve como una 
introducción temática y  presenta preguntas, ejemplos y situaciones reales que conectan al 
alumno con la realidad. 

Este test se ha propuesto para el trabajo por parejas. Los estudiantes deberán agruparse de 
dos en dos e ir realizando las encuestas a los compañeros y anotando los resultados. En esta 
primera parte se propone un trabajo por pares de modo y manera que todos puedan realizar 
en voz alta las preguntas e interaccionen con sus compañeros de una forma activa (Evnitskaya, 
2008). 

Una vez ambos han terminado sus cuestionarios deben calcular sus puntuaciones empleando 
una plantilla (véase ANEXO I) que asigna un valor numérico a cada respuesta. Una vez han 
anotado el valor correspondiente a cada pregunta deberán calcular la puntuación total y 
marcar el valor obtenido en la portada de su cuestionario. Mientras el resto de los compañeros 
terminan se les indicará que se fijen cuáles son los puntos o áreas en los que son menos 
eficientes. Dónde han obtenido las puntuaciones más altas y dónde las más bajas. 
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Cuando todos los alumnos hayan calculado su puntuación deben levantarse de sus posiciones 
y comparar los resultados con el resto de los compañeros.  Deberán formar una fila ordenada 
en función de sus puntuaciones. Una vez estén colocados en orden se procederá a formar los 
grupos de cuatro integrantes. El profesor debe formar cada grupo con el alumno con mayor 
puntuación, el alumno de menor puntuación y dos alumnos con puntuaciones de valores 
intermedios.  

A partir de estos grupos los alumnos trabajaran sobre los resultados de los test y verán cuales 
son las áreas en las que se produce un mayor descuido energético. Entre todos deben 
proponer ideas de mejora y soluciones para evitar el malgasto energético. De cada uno de los 
campos del test se elige a un experto (A, B, C o D). Este alumno se encargará de volcar los 
resultados de esa parte del test al grupo y de tomar nota de los consejos e ideas que se van 
proponiendo para mejorar aquellas conductas puntuadas más negativamente u otras que 
puedan ir surgiendo durante el debate del tema. 

A los cuatro mejores y a los cuatro peores se les deben asignar los campos de expertos 
diferentes, pues en la tercera actividad se realizará una reunión de expertos para la realización 
de un póster de concienciación. Es importante tener esto en cuenta pues, como ya hemos 
visto en la metodología, uno de los fundamentos del trabajo cooperativo es formar los grupos 
adecuadamente, atendiendo a los niveles de conocimiento específicos de cada área para que 
sean los propios compañeros los que vuelquen sobre el grupo sus ideas de igual a igual 
(Torrego & Negro 2012). 

El siguiente diagrama muestra cómo se realizaría este reparto en una clase hipotética de 20 
alumnos. 

 

 
Ilustración 4: Diagrama de formación de grupos cooperativos 

Las siglas A, B, C y D corresponden a las distintas categorías de expertos que se agruparán 
después para empezar a dar forma al material que tendrán que emplear en las sesiones 
posteriores. (A: hogar, B: Escuela, C: Transporte y D: Ocio y estilo de vida). 

La temporización prevista para esta sesión se recoge en la tabla 5:  
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Tabla 5: Temporización de la primera sesión  

Sesión 1 

Tiempo asignado (minutos) Sub-tarea 

5' Colocación (aleatoria) por pares 

11'      (30'' x 22 preguntas) Test compañero 1 

11'      (30'' x 22 preguntas) Test compañero 2 

3' Calculo de puntuaciones 

3' Comparación de resultados 

1' Orden por puntuaciones 

2' Realización de grupos y asignación de los 
campos de expertos (A,B,C y D). 

15' Detección de problemas y propuesta de 
soluciones por temática 

5* Imprevistos 

 

3.6.2 Sesión 2: Huella de Carbono 

 

El aprendizaje cooperativo fue desarrollado para lecciones convencionales, trabajadas en 
lengua materna, sin embargo sus características interactivas convierten esta metodología en 
una útil herramienta para las clases AICLE (Escobar, 2008). Las ventajas de esta metodología 
son: 

 crea un amplio espacio para el trabajo con información real 
 promueve el uso del lenguaje  
 incita a los alumnos a interactuar entre ellos para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje. 

En la segunda sesión se recuperarán las categorías de expertos (A, B, C y D) establecidas 
durante la sesión anterior. En esta ocasión cada equipo de trabajo tendrá un ámbito asociado 
sobre el que tendrá que relacionar los conceptos que se trabajen durante el día, ya que en la 
próxima sesión deberán elaborar un póster que sea recopilatorio de las ideas y propuestas que 
han ido surgiendo a lo largo de los días. Es conveniente que se haga partícipes a los alumnos 
de esta situación y que se les recalque que el trabajo durante la segunda sesión también 
formará parte del conocimiento que deberá ir adquiriendo el grupo de expertos para poder 
resumir, sintetizar y esquematizar a sus compañeros los puntos clave del campo en el que ellos 
van a constituirse como expertos. 

Tras esta aclaración acerca de la importancia de las tareas que van a realizar durante el día, se 
pasará a la proyección de una serie de diapositivas que servirán para realizar una breve, pero 
necesaria, introducción al concepto de la huella de carbono. Esta breve explicación o "Micro-
Teaching" realza la idea del concepto de huella de carbono y muestra su utilidad en el mundo 
actual, a través de ejemplos reales y sencillas comparaciones. Para este propósito se han 
realizado una serie de diapositivas que comprenden una explicación de aproximadamente 15 
minutos.  
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Según Poktrel (2006) cuando diseñamos una clase debemos tener en cuenta que, en las 
actividades que preparemos, toda lección debe empezar con un calentamiento ("warming-up") 
que active el conocimiento previo, fomente la motivación y sitúe a los alumnos en un contexto 
adecuado. Debe realizarse una presentación partiendo desde lo simple hasta lo más complejo 
y, por último, debe terminarse con una sección práctica donde se proponga a los alumnos 
actividades y tareas que deben realizar tanto en la clase como en sus hogares (Pokhrel, 2006) 

Siguiendo estas indicaciones y formado parte del conjunto de actividades que plantea este 
trabajo, la presentación propuesta (véase ANEXO II) se realiza teniendo en cuenta los 
siguientes apartados: 

1) Calentamiento: relación con conocimientos previos a través del empleo de 
definiciones. Búsqueda de la definición correcta. Refuerzo de vocabulario. Diapositivas 
de la 3 a la 6. 

2) Objetivos: es importante remarcar a los alumnos que es lo que queremos que 
aprendan de esta sesión para que ellos puedan entender cuáles son los objetivos. 
Diapositiva 7. 

3) Motivación: despertar el interés a través de la implicación de los alumnos. 
Acercamiento a la realidad. Necesitan entender cuál es la relación con el medio y 
donde reside la importancia del tema que se les está contando. Diapositivas 8. 

4) Introducción. Diapositivas 9 y 10. 

5) Conceptos clave. Diapositiva 11. 

6) Utilidades o aplicaciones. ¿Dónde se aplica? Diapositiva 12. 

7) Comparativa: empleo de un juego para poder relacionar datos de emisiones de 
carbono. Se realizan varias preguntas que deben responder previamente en una hoja y 
anotar. En ellas tienen que descubrir cuál de los siguientes elementos produce una 
mayor huella. A continuación se muestran imágenes con las cantidades de toneladas 
de C02 consumidas por cada uno de los elementos preguntados. Diapositivas de la 13 a 
la 18. 

8) Calculadoras: para finalizar, se hace una recopilación de lo anterior a través de una 
pregunta: ¿Cómo lo saben? y se les dirige al trabajo con ordenadores, para que vean 
cómo se calcula realmente la huella de carbono y cuáles son los datos reales que 
deben introducir. Diapositivas de la 19 a la 20. 

Una vez finalizada la presentación se debe colocar a los alumnos nuevamente por los grupos 
de expertos en las temáticas A, B, C y D según quedaron en la sesión previa. Cada grupo de 
expertos se encargará de recorrer las páginas de cálculo de huella de carbono prestando 
atención al conjunto global de las páginas web pero prestando especial cuidado y atención a 
aquellos ámbitos que pueda resultar de interés para la temática que les tocará desarrollar más 
adelante. 

En paralelo, y durante el cálculo y recorrido de las diferentes calculadoras en línea los alumnos 
deberán realizar una WIKI para incluir las palabras clave o aquellos términos que se 
encuentren en las páginas y que desconozcan, añadiendo su significado y compartiendo esta 
información con el resto de compañeros a través de la web. La creación de un espacio de 
trabajo compartido permite compartir los documentos, descripciones o definiciones clave del 
proyecto que se está trabajando, facilitando y potenciando el trabajo dentro del grupo (Paz, 
2000) 
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Durante la fase de aprendizaje autónomo y trabajo con los PC es interesante que se deje el 
material en manos de los alumnos y sean estos los que trabajen con las fuentes. Esto permite 
al docente quedar "libre" y poder pasearse por la clase atendiendo a los diferentes grupos y 
comprobando cual ha sido la verdadera comprensión de los alumnos sobre lo que se ha 
explicado. Esta técnica del "paseo" fomenta las preguntas de los más tímidos y permite a los 
alumnos pedir repeticiones de las explicaciones que no han quedado claras pero que no se 
atreven a expresar ante el resto de sus compañeros (Ramos, 2009).  

No queda de más llevar un cuaderno de registro para anotar las preguntas y dudas que van 
surgiendo, y , en caso de que las preguntas de los grupos estén enfocadas en los mismos 
puntos, esto debe ir archivándose permitiendo incorporarlo a futuras sesiones. Es conveniente 
de igual modo que las preguntas que más se han repetido durante la sesión sean resaltadas al 
final de la clase para el conjunto de los aprendices. 

Para cerrar la sesión cada grupo de expertos deberá juntarse de nuevo y hablar de cuáles son 
los fallos básicos que han detectado en sus campos.  

La temporización prevista para esta sesión se recoge en la tabla 6:  

Tabla 6: Temporización de la segunda sesión  

Sesión 2 

Tiempo asignado (minutos) Sub-tarea 

5' Colocación y explicación sobre la 
importancia de los grupos de expertos 

15'       Micro-Teaching 

2' Colocación por grupos en los ordenadores 

3' Entrada en la página web 

5' Investigar sobre las calculadoras de huella 
online 

1' Explicar el uso de la WIKI 

15' Realización de la WIKI y Recopilación de 
apuntes. 

4' Homework* 

5* Imprevistos 

 

*Homework: Al final de la clase se entregará una hoja a cada alumno que tendrá que rellenar 
en su casa con las definiciones más importantes y los conceptos trabajados durante el día. 

La presentación estará alojada en la página web del instituto y podrán tener acceso a ella 
desde sus casas. Se trata de que rellenen una ficha sencilla pero que les obligue a repasar la 
clase. 

Además de rellenar esta ficha tendrán que añadir al final de la misma tres ideas destacadas 
sobre su campo de expertos que hayan descubierto durante las sesiones. Para ver un ejemplo 
de ficha acorde con la presentación que se sugiere en este trabajo véase el anexo II. 
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3.6.3 Sesión 3: Póster de buenas prácticas 

 

Siguiendo con la metodología del aprendizaje cooperativo es importante que los alumnos 
tengan un espacio donde poder dar lugar y forma al trabajo que vienen realizando durante los 
días previos. En esta tercera fase se busca también completar la información necesaria para 
llevar a cabo la tarea, pero sobre todo se pretende que los estudiantes comiencen a plasmar 
su trabajo sobre un formato real. En esta sesión se les explicará que van a realizar un póster de 
buenas prácticas que incluya consejos o propuestas de mejora para paliar el efecto del cambio 
climático. El uso del póster como medio de desarrollo del trabajo colaborativo presenta una 
gran utilidad, pues no solo incentiva la creatividad de los alumnos, sino que les permite 
compartir el conocimiento, ya que pueden modificar y agregar la información que van 
manejando en el conjunto del grupo (Parra, Gracia & Jiménez, 2010), esta interacción entre los 
estudiantes desarrolla un aprendizaje multiplicativo, pues no se trata de que cada uno realice 
una parte de un trabajo, sino que entre todos los miembros del grupo construyan algo 
conjunto.  

Esta sesión está dividida en dos sub-tareas principales. En la primera parte de la clase los 
alumnos realizarán una búsqueda de material a través de un listado de páginas web y videos 
recomendados por el docente. Es muy importante que la selección de estos materiales sea 
minuciosa y detallada. Orientar y guiar a nuestros alumnos en esta fase es de gran 
importancia, pues el uso de la amplia gama de herramientas que nos ofrece internet solo será 
beneficioso cuando el profesor proponga una lista de páginas y recursos revisados, con 
estructuras sencillas, tanto en su construcción gramatical como en el uso del lenguaje, pues 
son muchos los estudiantes que experimentan frustración o se sienten desmotivados cuando 
tienen que encarar una tarea de investigación. El exceso de información y la desorientación 
provocan altos niveles de ansiedad y estrés en los alumnos que muchas veces se sienten 
incapaces de abordar las tareas más simples (Khaniya, 2006).   

Khaniya (2006) nos habla de la importancia de controlar adecuadamente el nivel cuando 
trabajamos con fuentes originales, de modo que los alumnos no se sientan desmotivados o 
frustrados. Una idea interesante para un correcto trabajo de nuestros alumnos a partir de 
fuentes originales es la búsqueda de materiales pensados para edades inferiores.  En cualquier 
caso, cuando trabajemos con materiales de otros países es conveniente situar a los 
estudiantes en un contexto cultural, informándoles acerca de la situación de la que provienen. 
En el caso que nos abarca debemos recordar a los alumnos cuál es la situación en la que se 
encuentran los países con cuyos materiales vamos a trabajar. Para el nivel en el que nos 
encontramos basta con señalar cuáles son las emisiones y las preocupaciones de Canadá, 
Reino Unido y Estados Unidos, pues son estos países los que tienen materiales más 
interesantes y accesibles sobre iniciativas escolares en la lucha contra el cambio climático y 
serán estas las páginas web que aparecerán en nuestro listado de recomendaciones para los 
alumnos. No está de más remitirnos a las diapositivas vistas en clase sobre la huella de 
carbono que se calcula actualmente para estos países y recordar cuáles eran sus posiciones en 
los rankings mundiales a través del juego de comparativas que se realizó en la segunda sesión. 
A continuación se reparte un listado de páginas web de consulta sobre cambio climático, 
educación ambiental y huella de carbono donde los alumnos pueden acceder para buscar 
información. Estas URL vienen seguidas por una breve frase que indica el contenido principal 
que se puede encontrar en la página, de manera que el alumno pueda elegir a cuáles de ellas 
accede siguiendo un criterio (Ver ANEXO III). 
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También se les proporcionan una serie de vídeos sobre la temática que apoyan el desarrollo 
lingüístico y aportan otro tipo de actividades de aprendizaje que rompen con la monotonía de 
la búsqueda de información a través de textos (Ver ANEXO III). 

Es conveniente que durante esta primera fase se repartan el trabajo entre cada uno de los 
miembros del grupo. De esta manera cada uno de los compañeros se hará responsable de 
buscar información en, por ejemplo, dos páginas webs y ver uno de los videos, para que luego 
en la segunda fase cada uno de los integrantes del equipo pueda aportar diferentes ideas y 
distintos materiales. 

En la segunda parte de la clase se les hará entrega de la plantilla del póster y de la rúbrica de 
evaluación del mismo y se permitirá a los alumnos que comiencen a trabajar en el diseño de 
sus, al menos, diez consejos para contribuir en la mitigación del cambio climático desde su 
campo de expertos correspondiente. 

 

Ilustración 5: Rúbrica para la evaluación del póster. Propuesta original de la autora. 

La plantilla que se les entregará para la realización del póster es un modelo visual que ayudará 
a orientar a los alumnos para construir la estética del mismo. Se les proporcionará una relación 
como ejemplo para que intenten repartir el espacio entre imágenes y texto. En la plantilla irán 
indicadas las medidas (Ver Anexo III). Además, se les dirá de palabra aquellos campos o 
parámetros que no pueden dejar fuera del poster (ámbito de expertos, integrantes del equipo, 
curso, etc.).  
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De este modo cuando los alumnos hayan terminado los cuatro pósters se podrán unir como las 
piezas del puzle que forman y quedará un mural que servirá como recordatorio de las 
conductas y aptitudes que queremos ver fomentadas y además decorará la clase. 

 

Ilustración 6: Ejemplo de plantilla para la realización del póster 

 

La temporización prevista para esta sesión se recoge en la tabla 7. 

 
Tabla 7: Temporización de la tercera sesión 

Sesión 3 

Tiempo asignado (minutos) Sub-tarea 

5' Grupos de expertos: reparto de tareas 

20' Recopilación de apuntes, toma de notas 

20' Puesta en común: realización del póster 

4' División del trabajo restante para casa*  

5* Imprevistos 

*(los grupos que no hayan terminado el póster podrán dividirse el trabajo como consideren 
más conveniente de cara a tenerlo todo preparado en la próxima sesión)  
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Para poder evaluar el trabajo de grupo de manera más justa se propone realizar una rúbrica de 
evaluación del trabajo. Para ello los alumnos tendrán que anotar las tareas que van a realizar 
durante el día y al final de la clase tendrán que marcar que cosas se han hecho y cómo 
calificarían el trabajo de los compañeros. De esta manera se puede introducir algún factor de 
corrección de las notas en caso de que existan alumnos que hayan trabajado más y también les 
permite a ellos saber cómo valoran los compañeros el trabajo que han realizado. La parte 
superior de la rúbrica en la que escriben las tareas que hay que hacer también es útil para 
repartir el trabajo en caso de que hubiera cosas que no se hayan terminado de hacer. 

 

Ilustración 7: Rúbrica para la evaluación del trabajo de grupo. Propuesta original de la autora. 

 

3.6.4 Sesión 4: Exposición y Evaluación del póster 

 

La exposición oral es uno de los métodos de evaluación más empleados en la metodología 
AICLE pues a través de un pequeño discurso el alumno tiene que contar al resto de la clase lo 
que ha aprendido durante las sesiones anteriores. Permite trasmitir ideas y opiniones y acerca 
el uso de la lengua a los alumnos, les familiariza con las palabras y les enriquece en conectores 
y habilidades retóricas dentro del contexto académico.  El lenguaje utilizado es mucho más 
natural ya que al estar exponiendo a sus propios compañeros los estudiantes se esfuerzan para 
ser entendidos. Utilizan más estrategias explicativas y suelen proponer más ejemplos, con lo 
que establecen fuertes relaciones con la realidad que serán fundamentales para comprender 
las diferentes temáticas (Caballero, 2005). 

Durante esta última sesión los alumnos tendrán que volcar al resto de la clase las conclusiones 
extraídas sobre el tema que les ha tocado y deberán hacer una breve presentación oral de los 
contenidos de su póster. Cada grupo tendrá 20 minutos para preparar su exposición. Para ello 
se les hará entrega de una rúbrica que contenga los criterios de evaluación que se van a aplicar 
para puntuar su exposición. Se realizará un sorteo y tendrán 5 minutos para realizar su 
exposición (1' por alumno). 
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Los últimos 10 minutos de clase se emplearan para la evaluación de los resultados y la 
puntuación de los alumnos. Durante el cierre de la sesión es importante dar a cada uno de los 
alumnos un "feedback"/retroacción positiva sobre la experiencia; resaltar alguna característica 
buena, remarcar lo que más nos ha gustado y aportar posibles sugerencias de mejora para 
futuras presentaciones. Debemos premiar más la participación antes que tratar de buscar la 
corrección (Milla & García, 2014). No debemos olvidar que queremos que los alumnos ganen 
fluidez en una lengua que no dominan y para ello debe motivárseles continuadamente para 
que día a día se sientan más confiados en el uso de la lengua. 

Por ello, dentro de la propuesta de evaluación se sugiere añadir a la rúbrica dos casillas de 
opinión en las que se aporte a cada grupo de alumnos dos comentarios personales sobre la 
exposición. Por un lado, recalcar lo que más nos ha gustado de la presentación y, por otro, 
subrayar los aspectos en los que podría implementarse alguna mejora. Esta sección de la 
evaluación tiene como meta reforzar los comportamientos más notorios de la exposición y, a 
la vez, permitir a los estudiantes ampliar sus áreas y campos de trabajo personal en vista a 
futuras presentaciones. 

 

Ilustración 8: Rúbrica para a evaluación de la exposición oral. Propuesta original de la autora. 

Por último, y como cierre del ciclo de tareas, conviene darles una lista de iniciativas y colegios 
que se suman al reto de la huella de carbono y animarles a participar en algunos de estos 
programas con alumnos de otros países, como por ejemplo "cluedetectives". De esta manera 
se les anima a seguir profundizando en el contenido y se les permite continuar con su 
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formación de manera autónoma a través del uso de las redes sociales y diferentes propuestas 
que existen en otras escuelas y en otras partes del planeta. 

Tabla 8: Temporización de la cuarta sesión 

Sesión 4 

Tiempo asignado (minutos) Sub-tarea 

5' Explicación y entrega de la rúbrica de 
evaluación 

10' Preparación de las presentaciones y sorteo 
de posiciones 

20' (5' cada grupo) Exposición Oral 

15' Evaluación/ Retroacción positiva 

5* Imprevistos 

 

3.6.5 Criterios de evaluación 

 

Para la evaluación del ciclo de tareas se llevará a cabo un reparto por porcentajes de las 
distintas actividades que se han ido realizando a lo largo de estas cuatro sesiones. Como 
suponen una unidad de refuerzo de las unidades 1 y 2 de 3º de E.S.O., esta nota podrá servir 
para subir hasta un punto en la calificación global de las unidades anteriores. De esta manera 
aquellos alumnos que tengan notas más bajas en las dos primeras unidades pueden 
aprovechar estos trabajos para recuperar puntuación.  En ningún caso esta nota servirá para 
evitar los exámenes de recuperación de aquellos estudiantes que tenían pendiente superar esa 
parte de la asignatura, pero en el momento en el que aprueben el examen de contenido esta 
nota será también añadida sobre la calificación obtenida en el examen de recuperación. 

A continuación se muestra la plantilla de porcentajes de evaluación de los contenidos del ciclo 
de tareas. 

Tabla 9: Plantilla para la evaluación de las tareas 

Categoría Peso (%) Número de 
Sesión 

Presentación 30 4 

Póster 30 3 

Trabajo en el aula 10 1 y 2 

Actitud (Interés mostrado) 10 todas 

Deberes 15 2 

Trabajo en grupo 5 3 y 4 
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4 RESULTADOS  

4.1 Materiales para la evaluación de los resultados 

 

Los criterios seguidos para la evaluación de la adecuación de la propuesta metodológica y la 
medida del grado de efectividad a largo plazo se basan en el doble propósito de atender tanto 
a los objetivos de contenido como de la lengua. 

Además de los criterios de calificación de los alumnos que hemos visto en la última sección del 
apartado de metodología, es conveniente llevar a cabo una evaluación de la efectividad de la 
propia secuencia didáctica en su conjunto. Por ello, es interesante dejar planteados una serie 
de materiales que sirvan para la evaluación de las tareas programadas. A través de esta 
propuesta intentamos medir cuál ha sido el grado de efectividad a largo plazo. Volviendo a los 
objetivos que nos planteábamos al principio de este trabajo, proponemos realizar una 
evaluación a través de la comparación de resultados de un Pre-Test / Post-Test, para ver cuáles 
de los objetivos se han visto cumplidos, cuáles necesitan una mayor incidencia durante las 
sesiones y cuáles deben de ser reformulados o replanteados. 

Resultados del Contenido 

En cuanto al contenido, se quiere evaluar la eficacia de la información y cuantas de sus 
propuestas de mitigación han sido llevadas a cabo, es decir, se pretende evaluar si estas 
sesiones han tenido algún tipo de influencia en su conducta y si, a través de los materiales con 
los que se ha ido trabajando, ellos han podido encontrar medidas reales que hayan podido ser 
aplicadas en su vida cotidiana. 

El post-test se realiza al cabo de 4 meses, tras haber terminado la última actividad de la 
secuencia didáctica, siguiendo las mismas preguntas que en el pre-test punto por punto, con la 
excepción de algunos añadidos que veremos con más detalle en la sección de evaluación de 
resultados de la lengua. 

Después de pasar de nuevo el cuestionario de eficiencia energética, serán contrastados los 
resultados obtenidos y se significarán los diferentes resultados encontrados en cada uno de los 
ámbitos. A partir de esto se medirá qué porcentaje de alumnos ha variado sus respuestas y 
cuáles han sido los campos más afectados. Acciones a llevar a cabo: 

 Pre - TEST Previo (Actividad 1) / Post-TEST (4 Meses después)  

 Medida de los conocimientos 

 Medida de las acciones 

 Actitudes / acciones que se han visto modificadas 

 Comparativa de los resultados de ambos test para la obtención de grados y ámbitos de 
mejora.  

 

Resultados de la lengua 

Dentro del Post-test se reservará un apartado para que los alumnos propongan 3 preguntas de 
cualquiera de los ámbitos que no estén recogidas en el test y que sin embargo formen parte de 
los contenidos recogidos en los pósters que han realizado ellos mismos o sus compañeros (ver 
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ANEXO V). Estas preguntas deben formularse correctamente y además tendrán que añadir tres 
posibles respuestas y seleccionar una de ellas, contestando cada una de las preguntas 
formuladas. 

Una segunda prueba sería una adaptación del "Test de la Rana" (Reilly, Losh, Bellugi & 
Wulfeck, 2004) en la que tendrán que describir las acciones que se están llevando a cabo en 
una serie de viñetas relacionadas con la temática (Trabasso & Nickels, 1992). A través de la 
narración de estas imágenes los alumnos tendrán que demostrar cuál es su nivel de 
vocabulario sobre la temática, lo que permitirá observar cuál ha sido el aprendizaje realizado e 
interiorizado por los alumnos durante las sesiones en las que estuvimos trabajando con ellos. 

 

Ilustración 9: Cómic para la evaluación de resultados de la lengua. Fuente  

https://www.construible.es/noticias/las-vinetas-de-cuttlas-ilustran-la-estrategia-aragonesa 
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Para llevar a cabo esta evaluación emplearemos como indicadores para medir el progreso las 5 
escalas de Jacobs, Zinkgraf, Wormuth, Hartfield & Hughey, (1981), citado en Zarobe, (2008).  

 - Contenido (desarrollo/ comprensión) 

 - Organización (Cohesión) 

 - Vocabulario (uso palabras / expresiones) 

 - Uso del lenguaje (morfología /sintaxis) 

 - Aspectos mecánicos de la escritura (ortografía /puntuación)  

En base a estos criterios estudiaremos cuales son los parámetros que más dominan los 
estudiantes y cuáles de estos campos necesitan ser revisados e incorporados o resaltados 
dentro de la metodología. 

En función de estos resultados podremos obtener: 

 Vocabulario: Palabras olvidadas, que nos señalarán aquellas partes del léxico que 
debemos remarcar. 

 Sintaxis: Expresiones confusas que necesitan desarrollar mayor trabajo. 

 Ortografía: cuáles son los términos que presentan mayor problemática en su escritura. 

 

A través de este post-test se realizará un análisis de los resultados que permitirá replantear la 
eficacia de las actividades realizadas, procurando adaptar y adecuar el material en función de 
los campos de lenguaje y contenido que se hayan visto más deficientes.  

Mediante este conjunto de actividades podríamos conocer cuáles de las medidas de mitigación 
que han propuesto los alumnos se están llevando a cabo y cuál es la efectividad de los recursos 
planteados. A través de estos datos podríamos replantear los parámetros que no estuvieran 
funcionando o buscar nuevas soluciones a través del análisis de las posibles razones de 
fracaso. 

Lo anteriormente expuesto sirve de ejemplo como posible medida de evaluación de la eficacia 
del ciclo de tareas. Se espera que en el futuro puedan recogerse datos reales que apoyen estas 
prácticas y que permitan mejorar la educación ambiental de los estudiantes para que, a través 
de su formación, esta conciencia del respeto al entorno sea capaz de trascender a la sociedad. 
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4.2 Resultados esperados 

 

La idea que se persigue a través del presente documento es generar, por medio del trabajo 
realizado, un progreso en las bases de concienciación y de conducta en el respeto del medio 
ambiente y en el conocimiento de las causas, patrones y acciones que se llevan a cabo en el 
conjunto de la sociedad. 

Se pretende lograr que los estudiantes sean partícipes de las propuestas y medidas de 
mitigación y se hagan responsables de sus acciones, conociendo la importancia de sus gestos y 
conductas. Que a lo largo del proceso desarrollado sean capaces de adquirir el conocimiento 
del medio y de las herramientas necesarias para compartirlo y trasmitirlo en cualquiera de los 
dos idiomas. Se espera, por tanto, que las actividades que comienzan y se plantean durante 
estas sesiones formen parte de las futuras relaciones de comportamiento y que se impliquen 
en los procesos que los estudiantes lleven a cabo a lo largo de su vida. Que el proceso de 
conocimiento se vuelva exponencial y permita que los alumnos puedan expandir sus ideas al 
resto de la sociedad involucrándose en el conjunto de medidas y acciones que ellos han 
considerado adecuadas. 

Resultados de contenido 

 

 Identifica la importancia de las acciones individuales y de los procesos industriales en 
relación con los parámetros medioambientales. 

 Describe y define medidas tangibles para llevar a cabo en el ámbito de la 
compensación de la huella de carbono. 

 Discrimina las consecuencias que conducen las acciones que afectan al entorno. 

 Traslada al ámbito familiar los conocimientos adquiridos en la escuela . 

 Demuestra una conciencia ambiental. 

 

Resultados de la Lengua 

 

 Usa el vocabulario y la terminología específica  

 Describe el concepto y define los términos  

 Formula preguntas sobre la temática ambiental  

 Da opiniones sencillas sobre eficiencia energética relacionándolas con casos reales 
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5 CONCLUSIONES  
 

Apoyándonos en la metodología AICLE, se ha elaborado una propuesta para desarrollar 
actividades en el ámbito de la tecnología para alumnos de 3º  de la ESO, adaptando los 
contenidos que se emplean para medir la huella de carbono de los particulares al entorno de 
los alumnos, de este modo se realiza una evaluación individual de cada estudiante que les 
permite conocerse mejor y plantearse los puntos en los que deben llevar a cabo la mejora en 
su interacción con el entorno que les rodea. 

La secuencia didáctica que hemos descrito pretende integrar cuatro sesiones de aula de una 
forma cíclica y gradual que permita a los estudiantes construir su propio aprendizaje. 
Partiendo de la relación con su entorno más próximo y buscando las similitudes del contenido 
con su día a día se pretende conducir a los alumnos a la búsqueda de la información necesaria 
para llevar a cabo la tarea de su propia educación en materia ambiental. 

Nos hemos basado en el uso sistemático de metodologías interactivas en las que los alumnos 
puedan trabajar entre ellos cooperado y colaborando en la creación de los materiales que ellos 
estimen de mayor utilidad. El papel del docente durante estas lecciones es fundamentalmente 
de facilitador y moderador, actuando de guía para proporcionar a los alumnos las 
herramientas necesarias para fabricar o mejorar su conocimiento, siendo ellos quienes 
establezcan las reglas de su propia conciencia medioambiental y la compartan con el grupo de 
semejantes, codificando la información recibida para convertirla en una tarea propiamente 
dicha. 

El presente modelo busca en su origen y final el trabajo de los estudiantes. Organiza las 
lecciones sobre los conocimientos previos y les proporciona las herramientas para que sean 
ellos quienes lleven a cabo el trabajo del contenido a través de los textos, las páginas web y los 
videos, aplicando este conocimiento a los contenidos académicos y lingüísticos en situaciones 
que requieran de su ingenio para solucionar los problemas que se les plantean. 

Dado que las actividades no han podido llevarse al aula, no podemos alcanzar conclusiones 
definitivas sobre la adecuación de la propuesta metodológica ni de las decisiones pedagógicas 
adoptadas; sin embargo los resultados obtenidos por otros expertos nos animan a continuar 
explorando cómo la colaboración y la cooperación entre estudiantes influye sobre el 
aprendizaje en las aulas AICLE. 

Como líneas futuras, se propone llevar a la práctica las actividades propuestas con los alumnos 
de tecnología de tercero de educación secundaria obligatoria de un instituto bilingüe para 
poder valorar la efectividad de la propuesta planteada en este trabajo. Una vez recogidos los 
resultados se llevaría a cabo la evaluación de los mismos permitiéndonos el ajuste en los 
ámbitos o tareas que hayan resultado menos efectivos. Se espera que a través de esta 
propuesta se lleguen a cumplir los objetivos generales y específicos que se habían marcado en 
la introducción del presente trabajo, proporcionar a los alumnos las herramientas y los medios 
de acción necesarios para reducir su huella de carbono, así como conocer y manejar el 
vocabulario específico asociado pudiendo organizar sus ideas en discursos claros sobre asuntos 
relacionados con el medioambiente en lengua inglesa. 
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7 ANEXOS 
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7.1 Anexo I : Materiales para la sesión 1 
 

 Test de eficiencia energética 
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 Hoja de puntuación del test 
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7.2 Anexo II: Materiales para la sesión 2. 
 

 Presentación para el aula 
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 Homework: Hoja de cuestiones para rellenar en casa 
 

 

 
 
Fuente: http://www.epa.gov/climatechange/Downloads/ghgemissions/wheel_homework1.pdf 
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7.3 Anexo III: Materiales para la sesión 3 
 

 Listado de páginas web 
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 Listado de videos 
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 Plantilla- puzle para el póster 
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 Rúbrica de evaluación del póster 
 

 

 Rúbrica para la evaluación del trabajo en equipo 
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7.4 Anexo IV: Materiales para la sesión 4 
 

 Rúbrica de la evaluación oral 
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7.5 Anexo V: Materiales para la evaluación de resultados 
 

 Test de eficiencia energética (ver anexo I) 
 

 Hoja adicional del Test de eficiencia energética 
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 Viñetas para la evaluación de resultados de la lengua 
 
 

 

 

Fuente: https://www.construible.es/noticias/las-vinetas-de-cuttlas-ilustran-la-estrategia-aragonesa 

https://www.construible.es/noticias/las-vinetas-de-cuttlas-ilustran-la-estrategia-aragonesa
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