
Guía Exploradores
Good weather, bad weather
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OA Sugerido
EN01 OA 09
Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por medio
de: ilustraciones y representaciones (figuras); dramatizaciones; palabras o frases escritas.

IDPS Sugerido Hábitos de vida saludable

Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 7 Energía asequible y no contaminante
N° 13 Acción por el clima
N° 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Objetivo
Relacionar correctamente cada imagen con el vocabulario del clima, y reconocer los opuestos con imágenes de lugares afectados por el cambio climático.

Materiales
Computadora, imágenes, proyector, cuadernos, lápices.

Inicio
(15 min)

Repaso de vocabulario (The weather: Sunny, Rainy, Windy, Snowy, Hot, and Cold) utilizar imágenes o videos para describir los
diferentes climas. Luego pregunta a estudiantes; ¿En qué tipo de lugares en Chile es más común encontrar estos climas? Se da
espacio para la ronda de opiniones.

En primer lugar es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de
manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el
calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano, están provocando variaciones en
el clima que de manera natural no se producirían.



Es importante aclarar que los y las estudiantes, no necesitan saber o entender exactamente qué significan estos conceptos, pero sí,
tener la idea general de que existen factores que alteran los ciclos naturales del clima, como los gases que contaminan la atmósfera y
provocan cambios extremos en la temperatura del planeta, provocando problemas en varias zonas geográficas.

Desarrollo
(35 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;

Paso 1)
El docente mostrará diferentes imágenes a través de flashcards de lugares en Chile para ejemplificar tipos de climas, por ejemplo: una
playa del litoral chileno, un bosque o parque nacional, el desierto de Atacama, la Antártica, etc. Los estudiantes dirán en voz alta y en
inglés, qué palabra del vocabulario corresponde a cada imagen, deben identificar el significado inglés del lugar y el clima. Si su clase
es virtual, puede usar mentimeter o que respondan en el chat.
Paso 2)
Posteriormente, docente mostrará otras imágenes en flashcards pero de lugares afectados por el cambio climático, por ejemplo: un
campo chileno en sequía, una ciudad inundada por el exceso de lluvia, una tormenta de nieve en EEUU, el incendio forestal en
Australia o Amazonas, un glaciar derritiéndose en la Patagonia, etc. El docente aclara si es necesario, el contexto de la imagen y
enfatiza que esos fenómenos no son normales, sino que una alteración del clima.

Luego, los estudiantes deberán identificar qué problemas traen esas alteraciones del clima que representa la imagen, y en sus
cuadernos, anotarán con palabras como bad o good, expresando su opinión respecto a los fenómenos del Cambio Climático.
Paso 3)
Los alumnos voluntarios compartirán sus respuestas en ronda de opiniones abiertas. Una vez más se repasará el vocabulario con las
respuestas más comunes para cada imagen.  Si su clase es virtual, puede hacer esta parte con un Jamboard o Padlet.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Docente repasará una vez más los climas con los flashcards y preguntará a estudiantes; ¿Qué tipos de climas han conocido ustedes en
su vida diaria? ¿Qué clima les gusta más?

También si lo desea, pueden hacer una pequeña reflexión sobre el paso 2 del desarrollo, preguntando si alguna vez habían visto
imágenes parecidas y a quiénes creen que afectan esos fenómenos.

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=sn6GLgaTY0M - The weather for kids, Smile and Learn, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=Unbc3y1RefQ - Weather Song for Kids, Fun Kids English, 2018.
https://images.app.goo.gl/aZXNrjcdSuuq96EN7 - Flashcards, Kid Pages.com
https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/ - Acciona, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=sn6GLgaTY0M
https://www.youtube.com/watch?v=Unbc3y1RefQ
https://images.app.goo.gl/aZXNrjcdSuuq96EN7
https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/


Imágenes de ejemplo

Litoral chileno (Sunny) Lluvia en Santiago (Rainy)

Chiloe (Cloudy) Desierto de Atacama (Hot)

Corralco (Snowy/Cold) Patagonia (Windy)




