
Guía Exploradores
Australian bushfires

Nivel – Asignatura –
Unidad 2° Medio – Inglés – Unidad 4

OA Sugerido

IN2M OA 01
Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios,
en diversos formatos audiovisuales (como exposiciones orales, conversaciones, descripciones, instrucciones y procedimientos, discursos y
debates breves y simples, avisos publicitarios, entrevistas, noticieros, anécdotas, narraciones, canciones), acerca de temas variados
(experiencias personales, temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y que
contienen las funciones del año.

IDPS Sugerido Clima de convivencia escolar
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 13 Acción por el clima
N° 15 Vida de ecosistemas terrestres

Objetivo
Crear una infografía en inglés a partir de un texto e información sobre los incendios forestales en Australia.

Materiales
Manual Form; Cartulina o papel reutilizado, lápices o marcadores de colores. Digital Form; computadora y PPT.

Inicio
(10 min)

What were the causes and consequences of the bushfires in Australia?

El docente preguntará a los estudiantes si conocen palabras relacionadas con incendios forestales y los alumnos participarán a
mano alzada mientras el profesor anota las ideas en el pizarrón o en Word.
Discutirán brevemente sobre incendios actuales como el de la Región del Maule en Chile en el 2017 o el del Amazonas en Brasil en
el 2019.
El docente introducirá brevemente el tema a trabajar que es específicamente el tema a tratar que son los incendios en Australia, lo
puede hacer oralmente o visualmente con un video.



Australia is being ravaged by the worst wildfires seen in decades, with large swaths of the country devastated since the fire season
began in late July. At least 28 people have died nationwide, and in the state of New South Wales (NSW) alone, more than 3,000
homes have been destroyed or damaged. State and federal authorities are struggling to contain the massive blazes, even with
firefighting assistance from other countries, including the United States.

All this has been exacerbated by persistent heat and drought, and many point to climate change as a factor making natural disasters
go from bad to worse.

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
El docente preguntará a los alumnos lo que entendieron del vocabulario y se discutirá el tema en el grupo. Los alumnos darán su
opinión, si conocían la situación, cuáles creen que hayan sido las causas, las consecuencias inmediatas y qué impactos tendrá en el
futuro. Cada participación deberá ser en inglés de acuerdo a sus capacidades.
Paso 2)
El docente puede usar cualquier noticia o artículo que crea conveniente sobre el tema, o puede haber dejado previamente a los
alumnos la tarea de investigar sobre el tema para hacer la actividad en clase. Se dividirá al grupo en equipos y cada uno leerá el
artículo con la información. Si hay vocabulario que se desconoce el profesor apoyará con el signicado.
Paso 3)
Los estudiantes seleccionarán y sintetizarán la información sobre incendios forestales, sus causas y consecuencias, para hacer una
infografía en inglés con lo más importante. Pueden utilizar imágenes ya hechas, elaborar gráficas o hacer dibujos propios. La infografía
debe ser lo más creativa y concisa posible.

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Estudiantes presentarán sus trabajos al resto del grupo exponiendo lo que creen que fue más importante para ellos destacar sobre el
tema, así como dar una opinión sobre cómo creen que se pudo haber evitado el incendio forestal de Australia.

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=l38UkQmUISs - The science of bushfires explained, 2019. ABC News
https://www.youtube.com/watch?v=-l28KQ8dJDM - Bushfires in Australia: What ignited the deadly crisis, 2020. Global News
https://www.youtube.com/watch?v=K-GiCJhQS6Y - Australia's fires 'killed or harmed three billion animals', 2020. BBC News
https://www.theverge.com/2020/1/3/21048891/australia-wildfires-koalas-climate-change-bushfires-deaths-animals-damage - The
Verge, 2020
https://edition.cnn.com/2020/01/01/australia/australia-fires-explainer-intl-hnk-scli/index.html - CNN, 2020
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/Quick_Guides/
AustralianBushfires - Parliament of Australia, 2020

https://www.cnn.com/2019/12/30/australia/australia-mallacoota-beach-fire-intl-hnk-scli/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=l38UkQmUISs
https://www.youtube.com/watch?v=-l28KQ8dJDM
https://www.youtube.com/watch?v=K-GiCJhQS6Y
https://www.theverge.com/2020/1/3/21048891/australia-wildfires-koalas-climate-change-bushfires-deaths-animals-damage
https://edition.cnn.com/2020/01/01/australia/australia-fires-explainer-intl-hnk-scli/index.html
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/Quick_Guides/AustralianBushfires
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/Quick_Guides/AustralianBushfires


Imágenes de ejemplo






