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BLOCO   1:    Justificación  

Pensando  sobre  la  actual  situación  ambiental,  la  cual  está  siendo  enfrentada            
por  la  comunidad  local,  tal  como  basuras  en  las  calles  que  acaban  produciendo              
inundaciones  en  la  ciudad  de  Bagé,  donde  se  aplicará  la  intervención,  pero  también              
la  situación  ambiental  alrededor  del  mundo,  más  específicamente  en  América           
Latina,  la  cual  existen  demasiadas  poluciones  del  suelo,  del  agua  y  de  la  atmósfera,               
las  quemadas  y  desmatamientos  en  la  floresta  Amazônica.  Con  esto,  entendemos  la             
pertinente   necesidad   de   abordar   el   tema    Impacto   ambiental .  

Desde  la  dictadura  militar  de  1964,  se  considera  que  las  políticas  de             
preservación  ambiental  son  un  obstáculo  para  camino  del  apogeo  económico.  Sin            
embargo,  la  ministra  de  medio  ambiente,  de  2003  a  2009,  argumenta  que  el              
desarrollo  sostenible  y  la  economía  van  de  la  mano  y  en  armonía,  después  de  todo                
durante  este  mismo  período,  que  el  Plan  Amazónico  Sostenible  todavía  en  el  sector              
ambiental,   Brasil   atravesaba   un   período   innegable   de   crecimiento   económico.  

A  partir  del  Parâmetro  Curricular  Nacional  -  Meio  Ambiente:  “A  medida  que  la              
humanidad  aumenta  su  capacidad  de  intervenir  en  la  naturaleza  para  la  satisfacción             
de  necesidades  y  deseos  creciente,  surgen  tensiones  y  conflictos  cuanto  al  uso  del              
espacio   y   de   los   recursos.”   (Brasília,   1998,   p.   07)  

Situándonos  en  una  sociedad  con  una  coyuntura  capitalista,  donde  habrá           
intereses  que  no  llevarán  en  cuenta  factores  ambientales  a  fin  de  aumentar  poderes              
individuales,  entendemos  que  es  de  gran  importancia  trabajar  con  este  tema  en             
salón  de  clase,  pues  el  aula  es  un  hogar  para  incentivar  la  formación  ciudadana  apta                
para  tener  pensamientos  críticos  y  conscientes  sobre  asuntos  que  engloban  la            
sociedad  y  el  medio  en  que  vive.  Así  que,  en  el  Parámetro  Curricular  Nacional  del                
Medio   Ambiente   (Brasília,   1998,   p.181)   afirma   que   



 

En  este  contexto,  es  evidente  la  importancia  de  educar  a  los  brasilenõs  para              
tomaren  medidas  responsables  y  con  sensibilidad,  preservando  el  ambiente          
saludable  en  el  presente  y  para  el  futuro;  sepan  exigir  y  respetar  los              
derechos  propios  y  los  de  la  comunidad,  tanto  local,  como  internacional;  y  se              
cambien  tanto  interiormente  como  personas,  cuanto  en  las  relaciones  con  el            
ambiente.  

Además  de  la  escuela  tener  un  rol  en  la  formación  ciudadana  de  los  alumnos,               
como  afirma  los  Parámetros  Curriculares  Nacionais  de  lengua  extranjera,  tercero  y            
cuarto  ciclos  del  primário:  “la  lengua  extranjera  en  la  primaria  es  parte  de  la               
construcción  de  la  ciudadanía.”(Brasília,1998,  p.41),  tenemos  la  necesidad  de          
abordar  esta  temática  a  los  niños  y  jóvenes  de  hoy,  pues  ellos  serán  los  tomadores                
de  decisiones  del  mundo  y  estará  en  sus  manos  preservar  el  planeta.  (NOVOS              
ALUNOS,   2017)   

Entendemos  también  que  tratar  de  medio  ambiente  y  naturaleza  es  hacer  un             
trabajo  cultural,  visto  las  palabras  de  EAGLETON,  Terry. Versões  de  cultura .  En:  A              
idéia  de  Cultura,  “Ahora,  la  naturaleza  ya  no  es  sólo  la  materia  del  mundo  pero  la                 
peligrosamente  apetecible  materia  del  yo.  Tal  como  cultura,  la  palabra  significa  que             
lo  que  está  a  nuestro  rededor  [...]”(tradução  nossa)  (UNESP,  2000.  p.16).  Siendo             
así,  nosotros  hicimos  parte  de  la  naturaleza  y  somos  seres  naturales,  entonces             
cuidar   del   medio   ambiente   no   es   nada   más   allá   de   lo   que   supervivencia.   

 

BLOCO   2:    Objeto   de   enseñanza  

● Lengua   española.  

 

BLOCO   3:   

 

Objetivo   temático  

● Entender  y  reconocer  los  impactos  ambientales,  causados  por  la  acción           
humana;  

● Enterarse   de   la   importancia   de   cuidar   el   medio   ambiente;  
● Adoptar   acciones   concientes   con   relación   al   desarrollo   sostenible;   



 

● Informar   y   despertar   conciencia   a   la   comunidad   escolar.  

Objetivo   linguístico  

● Entender   los   tiempos   verbales   presente   del   indicativo   y   futuro   simple;  
● Comprender  el  uso  de  la  oración  condicional  tipo  1,  es  decir,  utilizar  frases              

que   desean   expresar   una   condición   posible;   
● Integrarse   del   vocabulario   de   los   meses   del   año   y   clima;  
● Adoptar   el   vocabulario   numérico.   

 

Objetivo   comunicativo  

● Hacer   el   uso   del   género   infografía;  
● Desear  o  expresar  una  condición  simple  por  medio  de  oración  condicional            

tipo   1.   

Objetivo   Intercultural  

● Comparar   las   distintas   situaciones   ambientales   en   la   América   Latina.   

 

    BLOCO   4:  

Objetivo   pedagógico  

Ser  sensible  a  los  impactos  que  la  acción  humana  tiene  sobre  el  medio              
ambiente  para  poder  llevar  las  informaciones  a  través  de  infografías  con  finalidad  de              
concientizar  la  comunidad  escolar  acerca  de  esta  temática  utilizando  oraciones           
condicionales   de   tipo   1   como   principal   zona   de   enfoque   de   la   gramática.  

 

Procedimientos  

1. Cuestionario  



 

En  el  primer  día  de  clase,  aplicaremos  la  pre  intervención,  o  sea,  tareas              
diagnósticas  sobre  el  conocimiento  previo  en  relación  al  tema,  léxico,  a  la             
gramática    y   al   género   entrevista.  

2. Pré-audición  

Se  sortearán  preguntas  para  los  alumnos  y  ellos  tendrán  que  contestarlas            
oralmente  para  toda  la  clase,  con  la  intención  de  activar  los  conocimientos             
previos  relacionados  al  tema.  Les  regalaremos  a  los  estudiantes  chocolates           
para   estimular   a   la   producción   oral.   

3. Audición   

Se  expondrán  a  un  video  explicativo  sobre  el  cambio  climático.  Después            
tendrán  que  discutir  sobre  el  video,  en  pareja  y  contestar  a  las  preguntas              
oralmente.   

4. Pós-audición   

Para  entender  qué  es  el  desarrollo  sostenible  y  reflexionar  sobre  cómo            
influyen  nuestras  acciones  en  el  medio  en  las  generaciones  futuras,  los            
alumnos   harán   el   juego   “El   cuarto   de   los   garbanzos”.   

Antes  de  comenzar  la  actividad,  las  profesoras  habrán  preparado  el           
espacio  donde  la  vaya  a  llevar  a  cabo  (preferentemente  una  sala  amplia).             
En  ella,  las  profesoras  habrán  repartido  los  garbanzos  o  semillas  por  todo             
el  espacio,  dejando  la  mayoría  visibles  y  escondiendo  unos  pocos.  Los            
garbanzos/semillas  representan  a  los  diferentes  recursos  naturales        
presentes  en  el  mundo,  pero  esta  información  no  se  le  dará  a  los              
participantes.  Una  vez  hecho  lo  descrito  en  el  punto  anterior,  el            
dinamizador/a  reunirá  a  las  personas  participantes  en  un  sitio  cercano  al            
lugar  donde  se  llevará  a  cabo  la  actividad  y  las  dividirá  en  4  grupos.  Los                
diferentes  grupos  representan  las  generaciones  presentes  y  futuras  de  la           
sociedad,  pero  esta  información  tampoco  estará  disponible  para  los/as          
participantes.  El  animador/a  se  lleva  al  grupo  1  a  la  sala  previamente             
preparada  y  antes  de  que  entren,  les  dice  que  disponen  de  5  segundos  (su               
tiempo  vital)  para  recoger  todos  los  garbanzos  que  puedan.  Una  vez            
transcurridos  los  5  segundos,  el  grupo  abandonará  la  sala  con  los            



 

garbanzos  conseguidos  y  le  tocará  el  turno  al  grupo  2,  así  sucesivamente             
hasta  el  4.  Obviamente,  tras  el  paso  de  los  grupos  van  quedando  menos              
recursos,  menos  garbanzos.  La  cantidad  de  garbanzos  que  se  reparten           
debe   estar   calculada   para   que   no   lleguen   al   último   grupo.   

Una  vez  que  todos  los  grupos  han  pasado  por  la  sala,  los  reunimos  y               
realizamos  un  análisis  oralmente  de  las  situaciones  vividas,  utilizando          
preguntas   como   apoyo.   

(Fonte:YO   TAMBIÉN   SOY   PLANETA:   ANEXO   I.   12-14   AÑOS.   P.   04  
https://docplayer.es/30793717-Tambien-soy-laneta-medio-ambiente-anexo-i 
-recursos-para-educar-en-el-medio-ambiente-en-las-aa-jj-anos.html )  

5. Pre-leitura  

En  el  segundo  día  de  clase,  se  presentará  una  infografía  sobre  las  áreas              
más  vulnerables  al  cambio  climático  en  la  América  Latina,  estarán  faltando            
algunas  informaciones.  Después  los  alumnos  leerán  colectivamente  y         
seleccionarán  las  informaciones  correctas  para  cada  situación,  activando         
los  conocimientos  de  los  alumnos  sobre  la  temática  y  los  números  que             
estarán   en   los   dados   rellenados.   

6. Lectura  

Después  de  activar  los  conocimientos  previos  sobre  el  tema,  los  alumnos            
serán  divididos  en  cinco  grupos.  Cada  grupo  recibirá  un  texto  con            
preguntas  de  comprensión  lectora  relacionadas  al  texto.  Los  grupos          
deberán  leer  y  hacer  la  actividad  en  conjunto.  Esta  actividad  servirá  de             
apoyo   para   la   próxima   tarea.   

7. Pos-lectura  

Después  de  conocer  más  sobre  la  temática,  los  grupos  irán  al  laboratório             
de  informática  para  concluir  la  tarea a  través  de  la  producción  de una              
infografía  utilizando  las  informaciones  necesarias  sobre  el  tema.  Luego,  los           
grupos  van  a  presentar  lo  que  hicieron  a  los  demás  compañeros.  La             
infografía  será  exhibida  en  la  escuela  para  que  toda  la  comunidad  escolar             
pueda   tener   estos   conocimientos.   

https://docplayer.es/30793717-Tambien-soy-laneta-medio-ambiente-anexo-i-recursos-para-educar-en-el-medio-ambiente-en-las-aa-jj-anos.html
https://docplayer.es/30793717-Tambien-soy-laneta-medio-ambiente-anexo-i-recursos-para-educar-en-el-medio-ambiente-en-las-aa-jj-anos.html


 

 

Materiales   y   recursos   didácticos  

● Materiales   impresos  
● Proyector  
● Computadoras   
● Internet  

Dificultades   propuestas   para   la   superación  

La  mayor  dificultad  es  conseguir  atención  de  los  alumnos  en  salón  de  clase,              
porque  ellos  son  muy  dispersos  y  no  les  gustan  las  clases,  además  de  esto,  otra                
dificultad  es  hacer  que  los  alumnos  participen  y  produzcan  en  lengua  española  no              
solo  en  la  escrita,  pero  también  oralmente.  Entonces  algunas  de  las  propuestas  para              
superar  estas  dificultades  es  hacer  actividades  en  grupos  para  que  los  discentes  se              
sientan  más  libres  para  que  se  expresen  y  participen.  Otra  propuesta  es  también              
llevar   actividades   más   interactivas.  

 

 

Contexto   de   enseñanza   y   perfil   de   los   estudiantes  

Escuela  municipal  de  zona  central  del  municipio  de  Bagé.  Los  alumnos  se             
encuentran  tranquilos  en  salón  de  clase,  a  pesar  de  algunos  no  respetan  los              
pibidianos  como  sus  profesores.  Los  estudiantes  no  reconocen  la  importancia  de            
estudiar  la  lengua  española,  existe  la  necesidad  de  incentivo  para  que  esto  ocurra.              
Ellos  no  presentan  voluntad  de  producir  oralmente  en  español,  sin  embargo,            
producen   de   manera   escrita   cuando   presionados.   

 

BLOCO   5:    Evaluación   de   la   intervención   pedagógica  

● Producción   de   infografías;  
● Pre   intervención   y   post   intervención.  
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Dia   Ação   prevista  Atividade  Outra   atividade  
:especificação  

05/09  Pré-intervenção:   Aula  
1  

cuestionario   

19/09  intervenção:   Aula   2  pré   audición   

26/09  intervenção:   Aula   3  audición   

03/10  intervenção:   Aula   4  post   audición   

10/10  intervenção:   Aula   5  pré   lectura   

24/10  intervenção:   Aula   6  oración  
condicional  
tipo   1  

 

31/10  intervenção:   Aula   7  lectura   

07/11  intervenção:   Aula   8  inicio   de   la  
producción   de  
la   infografía  

búsquedas   en   la   internet  

05/12  intervenção:   Aula   9  final   de   la  
producción   de  
la   infografía  

 

12/12  Pós-   intervenção:  
Aula   10  

cuestionario  autoevaluación   
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