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UNIDAD DIDÁCTICA BILINGÜE 

Asignatura: Física y Química Profesores: Ángel Samuel Sáez 
Azahara Martínez Cruz 

Título de la unidad: Climate Change Curso: 2ºESO 

1. Introducción 
Cada vez resulta más evidente que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas 
por el hombre están afectando al clima del planeta. La solución al problema y sus 
consecuencias involucra a todos los ciudadanos de nuestro planeta, siendo de gran relevancia 
la educación y la concienciación ambiental desde las más tempranas edades. De esta manera, 
en la presente unidad didáctica se pretende que los alumnos tomen conciencia de la 
problemática medioambiental que nos ocupa en la actualidad, de sus causas y de las posibles 
soluciones a este problema.    

2. Objetivos 

2.1. Objetivos Generales 

En esta unidad didáctica bilingüe se pretenden alcanzar los siguientes objetivos generales del 
área científica para el curso de 2º de la ESO. No obstante, al tratarse de una temática tan 
general, se trabajan multitud de contenidos de manera transversal, por lo que los objetivos 
que a continuación se detallan son los que se pretenden alcanzar de manera principal. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

2.2. Objetivos Bilingües 

En lo que respecta a los objetivos específicos de la comunicación lingüística en inglés, se 
pretende que los alumnos alcancen los siguientes objetivos: 

- Familiarización con el lenguaje propio medioambiental. 
- Uso de la lengua inglesa para transmitir y comunicar contenidos propios de las 

ciencias, tales como gráficas y tablas. 

3. Contenidos. 

De los contenidos establecidos para el curso 2º ESO, se trabajarán los siguientes: 

- Utilización de las tecnologías de la comunicación y la información. 
- La química y la sociedad en el medioambiente. 
- Uso racional de la energía         
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4. Metodología 

Los elementos metodológicos están condicionados de una parte, por las características físicas y 
psicológicas de los alumnos de este curso, y de otra, por las relaciones profesor- alumno y las 
que establecen los alumnos entre sí.  

El profesor adoptará el papel de guía del proceso enseñanza-aprendizaje. Para que el 
aprendizaje resulte eficaz es necesario tomar como referencia su nivel actual, es decir, los 
conocimientos previos que cada cual ya posee. 

Para incrementar el grado de motivación conviene hacer explícita la utilidad de los contenidos 
que se imparten. Esta utilidad puede entenderse al menos en dos sentidos, tanto en lo que se 
refiere a los aspectos académicos como a aquellos que atañen al desenvolvimiento en su 
ambiente cotidiano. En este caso, puesto que el tema que nos atañe es la problemática 
medioambiental, este está más relacionado con el ambiente cotidiano del alumnado. 

En definitiva, se puede inferir que la metodología será interactiva, pues se emplearán las TIC, 
como simuladores y a la hora de la búsqueda de información, y participativa, pues se 
fomentará en todo momento la intervención del alumnado para propiciar un aprendizaje 
autónomo por su parte. Este proceso de aprendizaje estará supervisado y guiado por el 
docente en todo momento, proporcionando una ficha que servirá de guía y un feedback a 
través de preguntas y respuestas en clase. 

5. Atención a la Diversidad 

En el alumnado se pueden detectar dificultades de aprendizaje que, en ocasiones, requieren 
una atención individualizada. Se adoptarán medidas tales como proporcionar una ficha con 
ejercicios personalizados a aquellos alumnos que se considere oportuno. 

6. Evaluación. 
De los criterios de evaluación establecidos para el currículum del curso 2ºESO, durante la 
realización de esta actividad se evaluarán los que se recogen en la siguiente tabla: 

Bloque de contenido Criterios de evaluación 

1. La actividad 
científica 

1.5 - Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación 
1.6 - Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en 
los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 
utilización de las TIC. 

3. Los cambios 3.7 - Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio ambiente. 

5. La energía 5.7 - Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de 
las fuentes energéticas. 

El alumnado realizará una ficha, tal y como la que se adjunta en el apartado “7. Actividades”, 
en la que ha de recoger la información que se solicita en cada una de las preguntas. Esta ficha 
será evaluada con una rúbrica, de tal manera que la nota obtenida en cada criterio servirá para 
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hacer la media aritmética con la calificación de cada uno de los criterios que se obtenga 
mediante cualquier otro instrumento de evaluación a lo largo del curso. 

En lo que respecta a la ponderación de cada uno de los criterios respecto al total, esta será la 
que se recoge en el cuaderno de evaluación de Séneca. 

7. Actividades.  

En cuanto a las actividades que se proponen para el desarrollo de la presente unidad didáctica, 
se plantean dos actividades, quedando la realización de la segunda de ellas condicionada por 
las sesiones disponibles y a criterio del docente. 

La primera actividad consiste en una búsqueda de información guiada sobre la problemática 
medioambiental, tratando conceptos básicos como el calentamiento global y el efecto 
invernadero. En concreto, los alumnos deberán responder a una serie de cuestiones 
completando la siguiente ficha guía: 
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La entrega de esta ficha una vez realizada se realizará de manera telemática mediante la 
plataforma Moodle o Google Classroom, quedando a criterio del docente la plataforma que se 
empleará para la entrega y la corrección de esta. 

La segunda actividad consistirá en la realización de una pequeña presentación, que puede 
llevarse a cabo en grupos o de manera individual, en la que se recoja la información que se 
recopiló para la realización de la ficha anterior. Se proporciona como guía la presentación que 
puede visualizarse en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/presentation/d/15HTXggGQZ0eg2F0PHR9WMWqPalVy1wvgGIEXSFA
_W9k/edit?usp=sharing 

Sitios Web que puede proporcionarse al alumnado como guía: 
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https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zt6sfg8/revision/1 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zx38q6f/articles/z773ydm 


