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The slogan every child as a scientist attributed to Piaget fi ts well with these innovative purpose-designed resources 
for teaching and learning science through English. The Thinking Lab is not just a set of materials in English language. 
This series contains resources which embody highly practical and theoretically sound activities which help accelerate 
successful learning of science, particularly when it is conducted through English as an additional language. These 
resources specifi cally adopt a Content and Language Integrated Learning (CLIL) perspective to teaching science 
through English to 10-12 year olds. This is where The Thinking Lab is unique and very possibly a future trendsetter 
for education through English in many global educational systems. The activities are designed to stimulate higher 
order thinking through carefully scaffolded blended modules which invite high levels of interactive and collaborative 
learning experiences. Put simply, they enable the teacher to stand back, and let the students safely take even greater 
control of their own learning. 

David Marsh

The Thinking Lab concept is one which is to be commended since it provides teachers with CLIL specifi c materials 
which ensure that both cognitive and linguistic progression is built into the modules whilst enabling the materials 
to be extended and adapted by users in different learning contexts. Tools for auditing learner progression as well as 
making learning to learn explicit for pupils means that The Thinking Lab resources are positioned ‘to raise the bar’ 
in terms of exemplar materials. The materials can be used by teachers anywhere who are using English as the CLIL 
language or who are using other languages but wish to have some models of successful materials. They will also be 
useful for teacher educators who wish to ensure that new teachers or those involved in-service can access materials 
which illustrate theoretical and practical ideas. However, most importantly these materials are there to support 
learner-centred classrooms where providing high quality and motivating integrated experiences is not an option.  

Do Coyle

Here the student is the protagonist. The Thinking Lab materials and the teacher play supporting roles. The students 
are offered rich scaffolding so they can engage in analysing their own understanding and learning needs. The 
materials propose pathways for students to ask their own questions, to engage in inquiry and to refl ect upon their 
learning, and to relate this learning to existing concepts and the world around them. Students are invited to apply 
their learning and to create something of their own. At the same time, The Thinking Lab materials encourage 
teachers to work with their students to create meaningful opportunities for exploring ideas and concepts related to 
their inquiries and investigations.

Not only does The Thinking Lab potentially promote inquiry, critical and creative thought, discussion and learner 
autonomy, it helps students to recognise the limitations of their current thinking and learning. The Thinking 
Lab guides students in understanding when they need additional information, evidence and help. The materials also 
promote a mutual understanding in group situations in order to facilitate and promote problem-solving techniques. 

Peeter Mehisto
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The Thinking Lab es un proyecto desarrollado por 
Cambridge University Press con el propósito de generar 
conocimiento y debate entorno a la enseñanza AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras), en inglés CLIL. 

Este proyecto está formado por un grupo variado de 
autores, profesores y editores, que trabajan juntos 
para conseguir un enfoque más efectivo, dinámico 
y enriquecedor de la enseñanza de un contenido 
específico con el inglés como lengua vehicular.

The Thinking Lab está constituido por un conjunto de 
módulos de ciencias. Cada uno de estos módulos cubre 
un tema relacionado con las áreas fundamentales del 
currículo de Conocimiento del Medio Natural.

La característica principal de este método se basa en la 
integración de contenidos y lengua, lo que se conoce 
como AICLE. The Thinking Lab pretende conseguir que, 
a partir de diferentes estrategias didácticas, los alumnos 
piensen de forma creativa y autónoma, construyan sus 
propios modelos científicos, los procesen y los apliquen 
a su entorno más inmediato o a otros contextos y, todo 
ello, utilizando el inglés como lengua de comunicación.

Esta guía explica las implicaciones que para los 
profesores tiene la integración de contenidos del 
currículum de Conocimiento del Medio Natural y el 
inglés, y pretende orientarlos en la aplicación de este 
método que representa una nueva manera de entender 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El profesorado que adopte este método debe afrontar 
un doble reto. Por un lado, la integración de contenidos 
lingüísticos y contenidos de ciencias naturales. Por el 
otro, la aplicación de una metodología que combine 
la didáctica más innovadora de la enseñanza de las 
ciencias naturales con la enseñanza del inglés desde una 
perspectiva comunicativa.

Esta guía pretende ayudar al profesorado en este camino 
y por este motivo incluye los siguientes apartados: 

•	 Marco teórico AICLE

•	 Enseñanza de las ciencias en el tercer ciclo de 
educación primaria

•	 Defi nición de ciencia y de didáctica de la ciencia

•	 El gran reto: de la teoría a la práctica

•	 Estructura de los módulos

•	 Componentes de The Thinking Lab

•	 Descripción detallada de las actividades del módulo

1 MARCO TEÓRICO 

Contenido, comunicación, cognición y 
cultura
El término Content and Language Integrated Learning 
(CLIL), fue acuñado en 1994 (Marsh, Maljers y Hartiala, 
2001) en el contexto europeo, para describir y 
profundizar en el diseño de buenas prácticas, tal y como 
se había conseguido en diferentes colegios en los que la 
enseñanza y el aprendizaje de contenidos se llevaban a 
cabo en una lengua extranjera.

Según los creadores del término, AICLE es un enfoque 
en el que se combinan varias metodologías, siempre 
acompañadas de un soporte lingüístico, que conducen 
a una instrucción dual focalizada en el contenido y en el 
lenguaje.

Conseguir esta dualidad favorece el desarrollo de un 
enfoque especial en la enseñanza en el que el contenido 
no se enseña en una lengua extranjera sino con una 
lengua extranjera.
  (Eurydice, 2006:8)

The Thinking Lab adopta un marco teórico constituido 
por cuatro bloques contextualizados (4Cs): contenido 
(el tema tratado), comunicación (aprendizaje y uso de 
la lengua), cognición (aprendizaje y procesos cognitivos) 
y cultura (desarrollo de conocimientos interculturales y 
de ciudadanía global).

De la integración de estos cuatro conceptos se 
desprende que las buenas prácticas AICLE se producen 
como resultado de la relación entre:

Cultura
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CLIL, Do Coyle, Philip Hood, David Marsh, 
Cambridge University Press, 2010
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•	 La progresión en los conocimientos, las habilidades  
y la comprensión del contenido.

•	 El enlace y la progresión de los procesos cognitivos.

•	 La interacción en el contexto comunicativo: 
desarrollo de la comunicación social en el aula y la 
comunicación formal de los contenidos científicos.

•	 El desarrollo de habilidades lingüísticas adecuadas.

•	 La adquisición de conocimientos interculturales más 
profundos, como resultado de la autoconciencia y 
de la conciencia respecto a los demás.

En The Thinking Lab, los cuatro conceptos que configuran 
las 4Cs se pueden definir de la siguiente forma:

Contenido: viene definido por el currículum actual y los 
temas se desprenden de los bloques que se establecen 
en el área de Conocimiento del Medio de educación 
primaria. Los temas seleccionados, que dan título a 
cada módulo, son temas clave que por su naturaleza 
tienen un marcado carácter práctico y funcional y que 
ayudan al alumnado a hacerse preguntas sobre los 
fenómenos naturales que nos rodean. Se han tenido en 
cuenta las orientaciones metodológicas y didácticas más 
innovadoras que se describen en el apartado de esta guía 
que trata sobre la didáctica de las ciencias (ver página 8).

Comunicación: entendida como la comunicación social 
dentro del aula y también la asociada a los contenidos. 
Los módulos incluyen actividades comunicativas en el 
trabajo en grupo así como actividades que requieren 
la producción de textos científicos orales y escritos. 
Para la realización de las actividades se sugieren ayudas 
lingüísticas a distintos niveles teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad. Los textos escritos incluyen 
soportes visuales y también grabaciones para facilitar su 

comprensión. Se han identificado en cada módulo las 
palabras clave que se incluyen en un glosario. 

Cognición: para establecer una progresión según el reto 
cognitivo en el diseño de las actividades, se ha tenido 
en cuenta la taxonomía de Bloom, propuesta en 1956 
por Benjamin Bloom, que estableció una dimensión 
integrada por seis procesos cognitivos diferentes, y 
que fue revisada por Anderson y Krathwohl en el año 
2001, quienes incluyeron una dimensión más, la del 
conocimiento. La dimensión cognitiva se divide en 
habilidades cognitivas inferiores (recordar, entender y 
aplicar) y en habilidades cognitivas superiores (analizar, 
evaluar y crear); ambas vitales para un aprendizaje 
efectivo. Por su parte, la dimensión del conocimiento 
establece un marco para explorar las demandas 
concretas de distintos tipos de conocimiento: el factual, 
el conceptual, el de procedimiento y el metacognitivo.

Cultura: incluye los aspectos actitudinales, los valores, 
así como la relación existente entre el contexto más 
inmediato y el entorno global en el que vivimos. The 
Thinking Lab tiene en cuenta este apartado e incorpora 
el trabajo cooperativo como la forma de trabajo social 
en el aula. La mirada sobre el tema en concreto siempre 
parte del contexto más inmediato para acoger también 
otros contextos más alejados.

Este marco teórico en cuatro bloques integrados 
establece las bases del proyecto The Thinking Lab pero 
en su concreción práctica este incluye una quinta C, la 
de las competencias. Así pues las propuestas de trabajo 
intentan ayudar de forma explícita al desarrollo de las 
ocho competencias básicas que establece el actual 
currículum y, de forma más específica, las que son 
propias del área de Conocimiento del Medio.

Convivir y  
habitar el mundo

Ser y actuar de  
forma autónoma

Pensar y comunicar

Descubrir y  
tener iniciativa

personales

2 Cultural y artística

3 Tratamiento de 
la información y 
competencia digital

5 Aprender a aprender

4 Matemáticametodológicas

8 Social y ciudadana

7 Conocimiento e interacción  
con el mundo físico

6 Autonomía e inciativa personal

PARA  

APRENDER A
COMPETENCIAS  

BÁSICAS

convivir y  
habitar el mundo

1 Comunicación lingüística

comunicativas
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La dimensión del proceso cognitivo

Habilidades cognitivas inferiores 

Recordar Reproducir información aprendida previamente. Por ejemplo:

– Reconocer – Recordar

Comprender Entender información a partir de experiencias y recursos externos. Por ejemplo:

– Interpretar – Resumir

– Ejemplificar – Inferir

– Clasificar – Explicar

Aplicar Usar un procedimiento o un método. Por ejemplo:

– Aplicar – Implementar

Habilidades cognitivas superiores 

Analizar Descomponer el conocimiento en partes y explicar la relación de las partes 
con el todo.

– Diferenciar – Organizar – Atribuir

Evaluar Valorar, evaluar y juzgar en base a criterios específicos.

– Revisar (valorar) – Criticar (juzgar)

Crear Juntar conocimiento para crear o construir algo nuevo o reconocer las partes 
de una nueva estructura.

– Generar – Planear  – Producir

La dimensión del conocimiento

Conocimiento factual Conocer la información básica. Por ejemplo:

– Terminología – Detalles y elementos específicos

Conocimiento conceptual Conocer las relaciones entre partes de una estructura mayor que las 
convierten en un todo. Por ejemplo:

– Clasificaciones y categorías

– Principios y generalizaciones

– Teorías, modelos y estructuras

Conocimiento procedimental Conocer cómo hacer algo. Por ejemplo:

– Habilidades específicas y algoritmos

– Técnicas y métodos 

–  Criterios para determinar cuándo utilizar determinados procedimientos

Conocimiento metacognitivo Conocimiento del pensamiento en general y conocimiento del pensamiento 
individual en particular. Por ejemplo:

– Conocimiento estratégico

– Conocimiento de tareas cognitivas

– Autoconocimiento

(Extraído de CLIL; Do Coyle, Philip Hood, David Marsh, Cambridge University Press, 2010)

Taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl
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Think, Do, Communicate and Feel Science
La frase “Think, Do, Communicate and Feel Science” 
resume la filosofía de la colección The Thinking Lab. 
Estos cuatro conceptos se integran en el desarrollo de 
las actividades de cada módulo y están estrechamente 
relacionados con el marco teórico AICLE.

Think 
Las actividades propuestas en cada módulo pretenden 
estimular las habilidades cognitivas de los alumnos 
desde los niveles inferiores hacia los superiores según la 
taxonomía de Bloom mencionada anteriormente.

Los alumnos, trabajando cooperativamente, deberán 
no solo recordar y entender conceptos, sino también 
aplicar, analizar, evaluar y crear.

Para facilitar este proceso las actividades se acompañan 
de pautas precisas y claras para el trabajo autónomo de 
los alumnos con la ayuda del profesor.

Do

Los temas escogidos en la colección The Thinking 
Lab obedecen a los bloques temáticos en los que se 
estructura el currículum de Conocimiento del Medio. 

El énfasis en el diseño de los temas se ha puesto 
en el desarrollo de las competencias comunicativas, 
personales (trabajo colaborativo, autonomía personal, 
etc.) y científicas (investigaciones, observaciones, etc.), y 
como consecuencia, el conocimiento adquirido permite 
al alumno resolver situaciones de la vida diaria en 
relación con las ciencias de la naturaleza. 

Communicate

Los módulos favorecen la capacidad de los alumnos 
para comunicarse de forma científica (mediante 
la descripción, la argumentación, etc.) utilizando 
vocabulario y estructuras clave; del mismo modo se 
fomenta el diálogo social en la interacción en el aula. 

Las actividades, desde el punto de vista de la 
comunicación, buscan el equilibrio entre comprensión 
y producción. Para ello se proporcionan diferentes 
recursos que, con la supervisión del profesor, apoyan la 
comunicación de los alumnos a los dos niveles. 

Feel

Las actividades que se plantean en los módulos 
pretenden acercar el conocimiento científico al contexto 
de los alumnos, no solo físico o temporal sino también 
emocional. Se amplía así su interpretación de los 
fenómenos naturales incorporando otras formas de 
ver y percibir los mismos. De este modo aumenta su 
motivación e interés por descubrir y aprender, y los 
alumnos avanzan en el conocimiento.

2 LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS EN EL TERCER CICLO   
DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Dentro de la asignatura de Conocimiento del medio 
natural, social y cultural, The Thinking Lab nace con el 
objetivo de cubrir los conocimientos relacionados con 
el medio natural. No obstante, se incluyen también 
conocimientos de los otros dos ámbitos de la asignatura 
e incluso de otras asignaturas, debido al carácter 
transversal del enfoque didáctico en el que se basa esta 
colección. Así, en todo momento, se tiene en cuenta el 
desarrollo de las competencias básicas. 

Los contenidos del área para el tercer ciclo de educación 
primaria se organizan en los siguientes bloques: 
Bloque 1. El entorno y su conservación
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
Bloque 4. Personas, culturas y organización social
Bloque 5. Cambios en el tiempo
Bloque 6. Materia y energía
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías

En el proyecto educativo de centro, deben incluirse los 
contenidos de estos grandes bloques. El proyecto The 
Thinking Lab desarrolla el apartado de medio natural y, 
por ello, cubre contenidos de los bloques 1, 2, 3, 6 y 7. 

Los temas pueden distribuirse durante los dos cursos 
de tercer ciclo, según la organización de la asignatura, 
lo que permite la adaptación a las diferentes realidades 
propias de cada centro. 

El trabajo por módulos implica un desarrollo más 
extenso de los temas y también unas conexiones entre 
temas más evidentes. Esto fomenta un aprendizaje más 
competencial y profundo. 

Este método asegura que los alumnos sean capaces de:

•	 Analizar algunas manifestaciones de la intervención 
humana en el medio, valorándola críticamente y 
adoptando un comportamiento en la vida cotidiana 
de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y 
de conservación del patrimonio cultural.

•	 Reconocer en el medio natural cambios y 
transformaciones relacionados con el paso del tiempo.

•	 Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos 
y procesos del medio natural, mediante códigos 
numéricos, gráficos, cartográficos y otros.

•	 Identificar, plantearse y resolver interrogantes y 
problemas relacionados con elementos significativos 
del entorno, utilizando estrategias de búsqueda 
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y tratamiento de la información, formulación 
de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, 
exploración de soluciones alternativas y refl exión 
sobre el propio proceso de aprendizaje.

•	 Planifi car y realizar proyectos, dispositivos y aparatos 
sencillos con una fi nalidad previamente establecida, 
utilizando el conocimiento de las propiedades 
elementales de algunos materiales, sustancias y 
objetos.

•	 Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información y 
como instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las 
personas.

Esta opción modular implica el trabajo organizado 
alrededor de las competencias anteriormente expuestas 
como indica el currículum para evitar quedarse solo en 
una mera acumulación de contenidos y conceptos. 

Consideraciones sobre la evaluación
En un enfoque que integre contenidos y lengua extranjera, 
la evaluación debe contemplar también esa integración 
evaluando ambas partes. Los objetivos que se incluyen en 
cada módulo y que se comparten con los alumnos incluyen 
objetivos relacionados con los contenidos del tema, objetivos 
relacionados con los géneros discursivos propios de las 
ciencias naturales y objetivos actitudinales. De esto se 
desprende que la evaluación debe contemplarlos. 

El proyecto The Thinking Lab incorpora los diez principios 
sobre evaluación establecidos por el Assessment Reform 
Group en 2002, y los concreta de la siguiente forma en las 
actividades diseñadas:

1. Debe ser parte de una planifi cación 
efectiva de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Las actividades del Fieldbook son actividades de enseñanza aprendizaje 
y evidentemente ofrecen información sobre el progreso de los alumnos. 
Las actividades incluyen un apartado “We have learned that …” donde 
los alumnos concretan lo que han aprendido.

2. Debe centrarse en la forma de aprender 
de los alumnos.

Incorpora actividades con distintos niveles y formas de resolución que 
tienen en cuenta los distintos estilos de aprendizaje.

3. Debe reconocerse como algo básico en 
la clase.

Está presente a lo largo de las actividades que se proponen en el 
Fieldbook y no como algo que aparece solo al fi nal del módulo.

4. Debe contemplarse como un 
instrumento decisivo para los 
profesores.

La información que proporciona la evaluación para el aprendizaje es 
fundamental para ajustar el trabajo y regular la actividad del aula ya 
que informa sobre la efi ciencia y efi cacia del modelo de enseñanza 
adoptado por el profesor.

5. Debe tener una vertiente emocional y 
constructiva, porque toda evaluación 
tiene un impacto en el alumno.

La información del progreso y de los resultados y su consecuente 
valoración pertenecen al alumno y este puede hacer propuestas para 
mejorar.

6. Debe tener en cuenta la importancia de 
la motivación del alumno y fomentarla.

Se ha creado un portafolio al fi nal de cada módulo donde el alumno 
es el protagonista absoluto.

7. Debe promover la comprensión de 
los objetivos de aprendizaje y un 
entendimiento compartido de los 
criterios de evaluación.

Cada módulo incorpora una actividad para compartir con los alumnos 
los objetivos del módulo. También en las actividades de creación se 
comparten los criterios de evaluación a partir de rúbricas.

8. Debe reconocer los logros de todos los 
alumnos.

En la guía se sugieren distintos niveles de resolución de las tareas para 
la atención a la diversidad. 

9. Debe desarrollar la capacidad de los 
alumnos para autoevaluarse, con 
el fi n de que puedan ser refl exivos y 
autónomos.

El portafolio incorpora actividades de autoevaluación a partir de can 
do statements y de evaluación entre iguales a partir de rúbricas.

10. Debe ser una guía constructiva para 
que los alumnos sepan cómo mejorar.

El portafolio permite a los alumnos ver en que punto del proceso 
se sitúan para continuar avanzando. Al fi nal, les permite establecer 
objetivos de mejora. 
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3 DEFINIR LA CIENCIA 
Y LA DIDÁCTICA DE LA CIENCIA

Actualmente, nadie duda de la importancia de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, ya que permiten 
explicar muchos de los hechos del mundo que nos 
rodea, tomar decisiones de actuación fundamentadas e 
intervenir en las relaciones entre las personas y su entorno. 
Aprender ciencias y ser competente utilizando este tipo 
de conocimiento ya no tiene como única finalidad poder 
continuar estudios científicos, sino que es un conocimiento 
fundamental que debe adquirir toda la población.

Por competencia científica se entiende lo siguiente:

[…] la capacidad de emplear el conocimiento 
científico para identificar preguntas y obtener 
conclusiones a partir de evidencias, con la finalidad 
de comprender y ayudar a tomar decisiones 
acerca del mundo natural y de los cambios que la 
actividad humana produce en él […]

(PISA, 2006) 

Es decir, la competencia científica implica haber construido 
un conocimiento de forma que se pueda activar para 
plantear nuevas preguntas y elaborar explicaciones bien 
fundamentadas, que no sean opiniones personales. Todo 
esto, con la finalidad de actuar de forma responsable en 
nuestro entorno.

Este punto de vista exige que se revise el para qué y el 
cómo aprender ciencias y qué estudiar de esta disciplina. 
Deben plantearse las siguientes preguntas a la hora de 
enseñar cualquier tema y debe darse una respuesta que las 
interrelacione coherentemente:

a. Qué ciencia quiere enseñarse y con qué objetivo; 
a partir de qué visión de la ciencia se trabajará, qué 
contenidos son básicos y con qué hechos de la vida del 
alumnado pueden relacionarse.

b. Cómo conseguir que los alumnos aprendan; 
qué factores facilitan su aprendizaje y cuáles son las 
dificultades con las que pueden encontrarse, ya sea en 
relación con sus emociones, con sus ideas previas o con 
su capacidad para colaborar con sus compañeros.

c. Qué procedimientos, estrategias y tipos de 
actividades deben promoverse, cómo secuenciarlas 
y cómo aplicarlas en el aula y en el marco del centro 
escolar.

d. Cómo evaluar para regular las dificultades y errores 
del alumnado y, al mismo tiempo, para calificarlos y 
acreditar el logro de sus aprendizajes.

A todo ello, deben añadirse las dificultades que conlleva 
el hecho de realizar esta enseñanza-aprendizaje en una 

lengua diferente de la materna y en la que el alumnado 
tiene poca competencia lingüística, sobre todo en lo que 
se refiere a una expresión oral natural y fluida. Por ello, 
deben emplearse las estrategias y los recursos necesarios 
para que los contenidos y las situaciones planteadas 
científicamente sean comprensibles. Este conjunto de 
estrategias y recursos corresponde al enfoque AICLE, 
puesto que a través de esta metodología se proporciona 
el soporte necesario para que el proceso de aprendizaje 
sea el correcto, y así, el alumnado pueda avanzar 
intelectualmente, favoreciendo no solo la adquisición de 
los propios conocimientos de ciencias, sino también, y 
de forma indirecta, el aprendizaje de la lengua extranjera 
vehicular de la asignatura, en este caso, el inglés.

Por tanto, para enseñar se necesitan, además de 
conocimientos propios de la lengua inglesa, conocimientos 
científicos sólidos relacionados con los contenidos que 
se imparten, así como conocimientos didácticos teóricos 
y prácticos. Los contenidos son una parte importante 
en este tipo de proyectos, ya que no se presentan en 
abstracto, sino que se introducen a partir del análisis 
de situaciones cotidianas, contextualizadas y que 
forman parte de la vida del alumnado. A partir de estas 
situaciones, los alumnos pueden plantearse preguntas, 
compartir ideas y dudas, y realizar nuevas observaciones y 
experimentos, con el fin de profundizar en conocimientos 
de todo tipo asociados a la cultura científica.

Enseñar ciencias implica promover constantemente 
la relación entre pensar en base a ideas científicas, 
experimentar buscando pruebas y comunicar oralmente y 
por escrito (Arcà et al.,1990; Izquierdo y Aliberas, 2004), 
siempre prestando atención al análisis de los hechos 
del contexto del alumnado, puesto que de este modo, 
se estimula el intercambio de opiniones y se favorece 
la autorregulación de las dificultades y errores que van 
surgiendo durante el aprendizaje.

PENSAR

Imaginar, comparar, 
relacionar, abstraer, 

regular

REGULAR 
LOS PROPIOS 

APRENDIZAJES

APRENDER EN 
INTERACCIÓN

Observar, identificar, 
clasificar, experimentar

Hablar, dibujar, 
gesticular, elaborar 

maquetas, escribir, etc.

EXPERIMENTAR COMUNICAR
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En The Thinking Lab, estas ideas se aplican bajo los 
siguientes preceptos: 

•	 La ciencia debe enseñar a pensar ordenando y 
planteando interrogantes acerca de la realidad que 
se percibe, con el fin de que pueda explicarse y 
aplicarse en otros contextos. Para ello, se estimula la 
realización de preguntas sobre la realidad y, poco a 
poco, se van introduciendo ideas clave que ayudan 
al alumnado a interpretarla. Es decir, se parte de la 
concepción personal del alumnado, de sus “ideas 
iniciales” para que, posteriormente, adquiera las 
ideas consensuadas desde la ciencia. Asimismo, 
en ciertos momentos del aprendizaje, el alumnado 
debe sintetizar todo aquello que ha aprendido y 
demostrar que lo sabe aplicar a la interpretación de 
nuevas situaciones, problemas o experiencias.

•	 La ciencia debe enseñar a experimentar 
realizando experimentos que posibiliten contrastar 
las ideas teóricas con lo que se observa. A pesar de 
que puede afirmarse que sin ver, tocar, manipular 
o simular no es posible aprender ciencia, no puede 
pensarse tampoco que únicamente a través de la 
observación, pueden deducirse las ideas científicas 
actuales. Como dijo Rosalind Driver, si solo observan 
y recogen datos, «los estudiantes descubren lo 
que ya saben». Así pues, la experimentación 
posibilita la adquisición de habilidades intelectuales 
propias de la actividad científica, siempre que se 
relacione con el proceso de construcción de las 
nuevas ideas, revisando las representaciones sobre 
los hechos observados. A lo largo de todos los 
temas del proyecto, se introducen actividades de 
diversa tipología con el propósito de que todo el 
alumnado se sienta implicado en función del tipo de 
inteligencia que más domine (Gardner, 1984). 

•	 La ciencia debe enseñar a comunicar promoviendo 
que los alumnos hablen, lean y escriban, en este 
caso en inglés, sobre lo que hacen y piensan. En la 
génesis del conocimiento científico, tanto de la ciencia 
experta como de la escolar, los experimentos son 
tan importantes como los escritos o las exposiciones 
orales sobre nuevas ideas. Es a través de este tipo 
de actividades que se organiza el saber, se evalúa la 
calidad de esas nuevas ideas y su coherencia con las 
pruebas que aporta la experimentación, y se deducen 
posibles mejoras. Por eso, se dice que el lenguaje es el 
instrumento mediador del aprendizaje por excelencia. 
Es función del profesorado crear y gestionar un 
ambiente que anime a la expresión y al intercambio 
de las propias ideas, y que estas puedan expresarse 
de diferentes modos: por escrito, oralmente, con 
gráficos, gestualmente, etc.

Conseguir que el alumnado sea capaz de autoevaluarse 
y corregir sus errores requiere replantear a fondo la 
forma en la que se organiza el trabajo en el aula y las 
interrelaciones entre las personas que forman parte 
de ella, que sin duda tienen aptitudes y actitudes muy 
diversas. Para que el alumnado aprenda, es necesario 
que interactúe con los materiales didácticos y con las 
personas que forman parte del grupo-clase (profesorado 
y compañeros), para que al comparar sus puntos de 
vista con los demás, reconozca las causas de sus errores 
y pueda tomar decisiones que le ayuden a revisarlos 
(Solsona, N. y Sanmartí, N., 2011).

Así pues, la enseñanza requiere que el profesorado 
sea capaz de desarrollar las capacidades para 
diseñar y aplicar entornos de aprendizaje que 
fomenten ambientes de clase y valores, que tiendan 
a estimular el interés por aprender colectivamente, 
la comunicación y la cooperación entre las personas 
del grupo-clase, la manifestación de puntos de vista 
diversos y el respeto por todos ellos. 

4 EL GRAN RETO: 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Desde muy pequeños, los niños quieren saber, intentar, 
manipular, experimentar y descubrir. El ser humano 
tiene un instinto innato para cuestionar y buscar 
explicaciones para todo. La enseñanza de las ciencias 
debe aprovechar este instinto. 

El desarrollo de la capacidad inquisitiva es básico para 
que los alumnos sean competentes en ciencia. Algunas 
de las acciones que pueden llevarse a cabo para 
fomentar esta capacidad son las siguientes:

•	 Formular preguntas acerca de lo que rodea al 
alumno.

•	 Explorar objetos y materiales.

•	 Realizar observaciones detalladas de objetos, 
organismos y eventos.

•	 Describir, comparar, clasificar y ordenar los datos 
obtenidos.

•	 Usar distintas herramientas en la observación.

•	 Hacer predicciones.

•	 Experimentar para comprobar estas predicciones.

•	 Llegar a conclusiones.

•	 Plasmar observaciones, explicaciones e ideas, 
usando diferentes formas de representación.

•	 Trabajar en colaboración con los demás.
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The Thinking Lab pone en conjunción, por su naturaleza 
integrada, las bases teóricas de la enseñanza de las 
ciencias y de la lengua extranjera. Además, en el 
diseño de las unidades didácticas y de las actividades 
específicas, se contemplan otros aspectos relacionados 
con el aprendizaje en general. 

La puesta en práctica de los diferentes marcos teóricos 
se concreta en ocho principios básicos de la enseñanza 
de las ciencias en inglés que el docente debe tener 
siempre en cuenta al aplicar el método.

Principios básicos para enseñar ciencias en 
inglés
1. Posibilitar que los alumnos se involucren 

personalmente en el aprendizaje de las ciencias y 
el inglés.

En The Thinking Lab, se pone en práctica el enfoque 
comunicativo en la educación. Los alumnos utilizan 
el lenguaje para aprender y comunicarse. Se trata de 
usar la lengua para aprender y a la vez aprender a 
usar la lengua. Este uso auténtico del lenguaje en un 
contexto real y significativo aumenta el deseo que el 
alumno siente de expresarse en inglés.

Por otro lado, el planteamiento de las actividades 
científicas presenta un reto alcanzable que permite a los 
alumnos cuestionarse los hechos científicos observables 
y buscar respuestas más allá del contexto inmediato. 

2.  Conectar el entorno de los alumnos con el 
mundo a escala global.

La relación entre el entorno más cercano de los 
alumnos y el mundo a escala global es importante. 
Los nuevos conocimientos se encuentran 
contextualizados, es decir, se relacionan con la 
experiencia personal de los alumnos. Por ello el punto 
de partida de cualquier tema es el entorno más 
cercano al alumno y, progresivamente, se introducen 
otros puntos de vista. Ver una película en clase o 
hablar sobre alguna experiencia que los alumnos han 
vivido recientemente ayuda a establecer el contexto 
para un tema determinado. 

3.  Facilitar ayudas lingüísticas para que los alumnos 
puedan hacerse preguntas, diseñar procesos 
para recoger pruebas, experimentar, y llegar a 
conclusiones y analizarlas de forma crítica.

Para que los alumnos puedan aplicar el método 
científico las actividades plantean experiencias reales. 
A través de esas experiencias los alumnos recogen 
datos, experimentan, llegan a conclusiones, las 
analizan críticamente y, de este modo, desarrollan 
procesos cognitivos de grado superior. Se pone 
énfasis en los conocimientos procedimentales 

relacionados directamente con cada tema y que a su 
vez son transversales. 

Para ayudar a los alumnos durante el proceso de 
investigación se les proporcionan tanto elementos 
visuales como soporte lingüístico para ayudarles a 
analizar información, tomar decisiones y verbalizar sus 
conclusiones usando la lengua extranjera. 

 4.  Ayudar a los alumnos a pensar de forma 
autónoma y creativa para poder construir 
modelos propios, basados en teorías científicas 
y teniendo en cuenta que el conocimiento 
evoluciona.

Es necesario pasar de un enfoque estático de la 
ciencia que describe, ordena y clasifica a un enfoque 
dinámico, que conlleva la creación de modelos y la 
transferencia de conocimientos ya que el corpus de 
conocimiento científico es cambiante y evoluciona. 

Aunque se parte de los modelos iniciales de los 
alumnos, el conocimiento debe evolucionar, del 
mismo modo que la ciencia. Así pues, debe pasar 
de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo 
abstracto.

En este proceso se fomenta el pensamiento 
autónomo y creativo. Como consecuencia, el alumno 
aprende a adaptarse a un modelo cambiante y a 
construir sus propios conocimientos observando los 
fenómenos de la ciencia desde un punto de vista más 
dinámico y creativo. 

5.  Ofrecer ayudas lingüísticas para la comunicación 
científica en inglés y para relacionarse con los 
demás en la clase.

Los alumnos deben aprender a describir, justificar 
y crear de manera científica usando un lenguaje 
adecuado. The Thinking Lab proporciona a los 
alumnos los recursos lingüísticos necesarios para 
que puedan acceder a los contenidos y comunicar 
sus conocimientos de ciencias en inglés. Para hacer 
esto posible, se han utilizado organizadores gráficos, 
imágenes y otros elementos visuales, auditivos o 
escritos. Así el alumno accede a los contenidos 
curriculares en el mismo nivel de dificultad que en la 
primera lengua curricular del centro.

Como ya se ha mencionado, el lenguaje científico 
no es el único lenguaje necesario en la clase. El 
alumno también debe conocer la lengua inglesa en 
su vertiente comunicativa para relacionarse con los 
demás y para llevar a cabo las tareas. Por este motivo, 
se ofrecen recursos a los alumnos para incorporar ese 
nivel de comunicación en lengua inglesa en el aula.
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Hay que tener en cuenta que no todos los alumnos 
necesitan el mismo apoyo en el aprendizaje, ni del 
mismo modo ni al mismo tiempo, y por ello el diseño 
de las actividades facilita un uso diversificado de los 
recursos por parte del propio alumno y/o del docente. 

6.  Favorecer la comprensión activa de textos 
científicos en distintos formatos.

Siguiendo el enfoque comunicativo del aprendizaje 
del lenguaje, The Thinking Lab cuenta con actividades 
de lectura y de escucha de textos científicos con 
diferentes objetivos:

•  Obtener nueva información.

•  Contrastar la información disponible.

•  Compartir información.

•  Relacionar información.

•  Clasificar datos. 

Estos textos científicos aparecen en forma de vídeo, 
gráfico, audición con soporte escrito, material en 
línea, etc. para impulsar el uso de fuentes diversas 
y de ese modo atender a la diversidad de estilos de 
aprendizaje. 

7.  Fomentar el trabajo en grupo cooperativo 
y emplear otras estrategias para construir 
conocimiento y tener en cuenta la atención a la 
diversidad. 

Materiales recortables, diferentes niveles de 
compleción o apoyo visual de uso adaptable son, 
entre muchas, algunas de las estrategias que 
permiten atender a la diversidad en el aula AICLE. 

Por otro lado, el trabajo en grupo cooperativo es 
una herramienta indiscutible para ayudar a que 
cada alumno alcance sus objetivos de aprendizaje. 
Se trata de trabajar en el aula formando pequeños 
grupos heterogéneos donde los alumnos trabajan 
conjuntamente de forma coordinada para resolver 
tareas. Esta organización del trabajo en el aula debe 
ser dirigida por el docente. Las actividades de The 
Thinking Lab pautan esta organización a través 
de la asignación de roles y ofreciendo al docente 
información específica en la descripción de las 
actividades. 

El trabajo cooperativo permite una mayor interacción 
entre los alumnos, y entre estos y el profesor, con el 
fin de compartir ideas y construir nuevo conocimiento 
entre todos. 

8. Evaluar para promover el aprendizaje.

Las actividades de evaluación que se incluyen en cada 
módulo se basan en el concepto de evaluación para 
el aprendizaje. Esta evaluación se lleva a cabo durante 

todo el módulo y se concreta en las siguientes 
actividades:

•  Recogida de datos sobre el punto de partida de 
cada alumno y su conocimiento previo del tema a 
través de la evaluación inicial en la primera fase, 
Starting.

•  Apropiación de los objetivos de la unidad por parte 
de los alumnos (Our learning objectives) también 
en la primera fase, Starting.

•  Visibilidad del aprendizaje a lo largo de la fase 
Discovering (We have learned that … ).

•  Estructuración de los contenidos aprendidos en la 
tercera fase, Structuring.

•  Aplicación de los conceptos aprendidos y creación 
en otro contexto en la cuarta fase, Creating.

•  Uso de un portafolio de aprendizaje como 
herramienta para la reflexión individual y colectiva.

•  Test final que se incluye en la Guía didáctica, Final 
test - Checking what I know. 

5 ESTRUCTURA 
DE LOS MÓDULOS

De acuerdo a lo expuesto anteriormente The Thinking 
Lab se estructura en cuatro fases que permiten a los 
alumnos avanzar con coherencia en el aprendizaje. 
Estas fases son: Starting, Discovering, Structuring y 
Creating. 

STARTING 
En esta fase las actividades que se presentan permiten 
que los alumnos puedan expresar sus modelos 
iniciales, es decir, hacer visible el conocimiento previo, 
experiencias y vivencias que ya tienen sobre el contenido 
del módulo.

El punto de partida es un vídeo introductorio situado 
en un contexto escolar en el que a partir de diferentes 
situaciones planteadas se generan dudas. Estas dudas 
generan preguntas a las que se dará respuesta durante 
la siguiente fase, Discovering.

Un segundo aspecto importante de esta fase es que 
los alumnos se apropian de los objetivos del módulo; 
toman conciencia de lo que se pretende a través de las 
actividades que aparecen a lo largo del tema.

DISCOVERING
Esta fase es la más extensa y es aquí donde se 
introducen los nuevos conceptos. 

Las actividades son de diferentes tipologías y se 
presentan en diferentes formatos. Completar textos o 
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dibujos, juegos, lecturas colaborativas, representaciones, 
investigaciones, observaciones, etc. son algunos 
ejemplos de las distintas tipologías de actividad. 
Grabaciones en audio y en vídeo, actividades en línea, 
un póster, tarjetas ilustradas y recursos en Internet 
son los diferentes formatos que complementan las 
actividades del Fieldbook. 

Las actividades de esta fase han sido diseñadas de forma 
que los alumnos se convierten en los protagonistas de 
su propio aprendizaje, por eso vienen acompañadas de 
lenguaje y recursos de apoyo. 

Se trabaja en pequeños grupos, en parejas e 
individualmente; los alumnos comparten conocimiento y 
el profesor deja de ser el foco desde donde se imparten 
los contenidos y se convierte en el guía que conduce el 
aprendizaje hacia el éxito.

Finalmente corresponde a esta fase que los alumnos 
visualicen su propio progreso. Es decir, se hace explícito 
cómo su modelo inicial evoluciona hacia un nuevo 
modelo que de forma constructiva permite responder a 
las preguntas iniciales de la fase Starting.

STRUCTURING
Corresponde a la tercera fase organizar los nuevos 
conocimientos aprendidos en la fase anterior.

Los mapas conceptuales facilitan la tarea de consolidar 
el nuevo modelo de conocimiento ya que los 
alumnos deben organizar y visualizar, de forma global y 
estructurada, todos los conceptos clave introducidos en 
la fase anterior.

En esta fase los alumnos responden a las preguntas 
iniciales desde el nuevo modelo de conocimiento que 
han construido en la fase anterior. 

CREATING 
La mejor manera de saber si los alumnos han avanzado 
en el conocimiento es demostrando que son capaces 
de aplicar lo aprendido, es decir, los nuevos modelos, 
a otros contextos. Por esta razón, las actividades de 
esta fase son, en general, más largas y complejas, 
los alumnos trabajan en grupos y el resultado final 
siempre consiste en una producción oral presentada en 
diferentes formatos y creada por los propios alumnos.

6 COMPONENTES
DE THE THINKING LAB

Cada módulo de The Thinking Lab consta de los 
siguientes componentes: un cuaderno de actividades 
(Fieldbook), material en línea (Online material), una guía 
didáctica, un conjunto de tarjetas ilustradas (Flashcards) 
y un póster.

Fieldbook 
El Fieldbook está formado por 48 páginas divididas 
en cuatro fases: Starting, Discovering, Structuring y 
Creating. Cada una de estas fases está constituida por 
actividades diversas, diseñadas para que el alumnado 
lleve a cabo un aprendizaje real de las ciencias y de la 
lengua inglesa. 

Este cuaderno guía a los alumnos a través del 
contenido combinando diferentes tipos de actividades, 
animándoles a investigar y construir un nuevo modelo 
personal más cercano a los modelos científicos. 

Al final del Fieldbook, el alumnado dispone de un 
portafolio (My science portfolio), que le ayuda a regular 
su propio aprendizaje. 

Asimismo, dispone de un glosario (Glossary) compuesto 
por las palabras clave para la comprensión de los textos 
del módulo y por sus correspondientes definiciones, 
que sirven de herramienta tanto para el aprendizaje 
durante la realización del módulo, como de refuerzo o 
de consulta una vez terminado. Los alumnos también 
pueden añadir otras palabras al glosario según sus 
necesidades. 

Online material
El Fieldbook incluye también el acceso a las actividades 
en línea.

Las actividades en línea (Online material) están 
relacionadas con el contenido del Fieldbook y animan a 
los alumnos a investigar y a desarrollar sus capacidades 
cognitivas por medio de modelos científicos. Estas 
actividades incluyen vídeos que proporcionan un 
contexto científico real. 

Los materiales en línea cubren los contenidos principales 
del módulo por medio de actividades diversas, 
visualmente estimulantes y motivadoras. Además, 
ofrecen actividades extra de refuerzo y de ampliación, 
teniendo en cuenta las necesidades de atención a la 
diversidad.

Teacher’s book
La guía didáctica ayuda a los profesores con el 
contenido, la lengua y su integración, ofreciendo 
orientaciones útiles para la planificación de las 
actividades. 

Esta guía proporciona material complementario para 
adaptarse a las necesidades de los alumnos, mediante 
materiales fotocopiables para profundizar o repasar 
los contenidos del módulo además de aportar ayuda 
lingüística adicional (Language help).
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Flashcards
Se incluye un juego de 24 tarjetas ilustradas con 
fotografías reales o ilustraciones científicas, que 
proporcionan un soporte visual para los conceptos clave 
y el vocabulario del módulo. El uso de las mismas está 
claramente pautado pero también pueden ser útiles para 
actividades de repaso o ampliación. 

Poster
Se incluye un póster con fotografías reales y/o 
ilustraciones científicas, que proporciona contenido 
auténtico y significativo. Su finalidad es diversa, en 
algunos casos resume el contenido del módulo mientras 
que en otros ilustra procesos o conceptos específicos.

Fieldbook

Poster

Flashcards

Online material
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1   STORY – A NEW ISLAND IS BORN

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

the Earth, dynamic, inside, emerge, fi re, soil, island, empty, a volcano spitting lava, one million years ago

Useful Language

What does … mean?, I think … 

Classroom Language

Does anybody know what this is?, What do you know about … ?, OK, let’s start, We are going to watch a 
video about a new island, Discuss in your groups, Any volunteers? Work in pairs/groups

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 1a-c) 

OBJECTIVE

Introducir la temática del módulo y despertar la curiosidad, la atención y el interés de los alumnos por los 
contenidos que se van a trabajar. 

Warmer 

Los alumnos observan la cubierta del Fieldbook y 
dicen qué les sugiere la imagen. Después, preguntar 
qué entienden por ’Fieldbook’ qué creen que es, y 
relacionarlo con la imagen de la portada.

A continuación, abren el libro en la página 2 y se les 
hace ver que está dividido en secciones de distintos 
colores. Los colores corresponden a las cuatro fases 
de aprendizaje: Starting, Discovering, Structuring y 
Creating. Preguntar a los alumnos a qué creen que 
hace referencia cada una de estas fases. Un alumno 
lee en voz alta el texto de cada viñeta. Comentar 
cada fase.

Es posible que cuando los alumnos hojeen el libro, 
a parte de estas cuatro fases divididas en colores, 
comenten que hay otra parte de color lila. Puede 
aprovecharse esta observación para comentar qué 
es el Portfolio y el Glossary (ver páginas 50 y 51).

El objetivo de las actividades de la fase Starting es 
estimular el conocimiento previo de los alumnos 
y motivarles a aprender más sobre el tema. Antes 
de empezar la primera actividad, un alumno lee el 
bocadillo de diálogo morado de la página 3.

Presentar a Joe y Sarah como dos compañeros más 
que van a acompañar a los alumnos durante todo 
el módulo. Joe y Sarah investigarán y descubrirán el 
contenido con ellos.

 Watch the video story. Order the pictures.

•	 	Poner	la	película	de	la	actividad	en	línea	Starting 
1a. Con los libros cerrados, los alumnos ven la 
película una primera vez sin pausas. 
Formular preguntas de comprensión: Who 
appears in the video? Where are the children? 
What’s the topic of the lesson? What is in the 
picture the children are looking at? Where is 
Dubai? What are the islands in Dubai for? What 
had Sarah read about islands? Is it possible that 
a volcano eruption created the island? What do 
you think? 

•	 	Puede	visionarse	la	película	de	nuevo	haciendo	
pausas y activando la opción de subtítulos.

•	 	Los	alumnos	abren	el	libro	en	la	página	3	y	
observan las viñetas. Por turnos, intentan explicar 
qué pasa en cada una de ellas.

•	 	Volver	a	poner	la	película.	Deben	ordenar	las	
viñetas de la página 3 del Fieldbook, escribiendo 
un número del 1 al 6 en los círculos en blanco.

1
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•	 	Las	preguntas	formuladas	al	fi	nal	de	la	película,	
las initial questions, sirven de punto de partida 
para empezar a trabajar el tema. Si es necesario, 
volver a ver el vídeo y pararlo en cada pregunta 
para hacer comentarios o resolver dudas.

•	 	Los	alumnos	piensan	posibles	respuestas	a	cada	
pregunta y las comentan en grupos o en parejas. 
Es importante que sepan que al fi nal del tema 
deben haber encontrado las respuestas correctas 
y ser capaces de argumentarlas. 

Key: a2, b4, c5, d1, e3, f6

Video Transcript

A story – A new Island is born

Teacher: Does anybody know what this is?
Joe: It is a world map but it looks like a miniature. Is it 

a theme park?
Sarah: I know! These are islands in Dubai; I think that 

they are artifi cial. They’ve made them to sell them 
to rich and famous people.

Joe: There aren’t any islands so they left have to build 
them by putting soil into the sea.

Sarah: Yesterday I read that they had discovered a 
new island. How can that happen?  

Teacher: Children, what do you think? Discuss in your 
groups. 

Joe: Maybe there was a big island and something 
divided it in two. Now we’ve got two new islands!

Sarah: Hey! Look!  
Joe: What’s this?
Sarah: It seems to be boiling water!

Online material

La actividad Starting 1a contiene la película inicial. 
El visor de vídeo permite usar la opción de pausa 
para un visionado paso a paso y activar la opción de 
ver los subtítulos.

Para reforzar la comprensión de esta película, 
pueden realizarse el resto de actividades en línea.

Joe: Is there fi re under the water?
Teacher: Wow! What’s happening?
Sarah: It could be a volcano ...
Joe: … but a volcano under the sea … I’m not sure!
Sarah: Oh, maybe not. But look, look! It’s almost out, 

coming out of the sea. 
Joe: It’s a volcano, spitting lava … then lots of lava 

makes a mountain ...
Sarah: And a new island. Is this possible? 
Teacher: OK, children. I know you’ve got a lot of 

questions but we are going to talk about two 
other questions fi rst.

Teacher: Was the map of the Earth the same 1 million 
years ago? Yes / No / I don’t know
The correct answer is, no.
Is the inside of the Earth still or dynamic? Still / 
Dynamic / I don’t know

Children: Dynamic!
Teacher: Well done! Let’s look at your questions now. 

Any volunteers to read them? 
Sarah: What causes the internal changes of the 

Earth? What are the consequences?
Joe: If materials constantly emerge from inside the 

Earth, will it be empty? 
Sarah: What do the materials that come out of the 

Earth look like? Can we use them?
Teacher: Let’s think about these questions and 

investigate. 

Escribir cada una de las initial questions en 
una cartulina y tenerlas colgadas en el aula 
durante todo el módulo.
Question 1: What causes the internal 
changes of the Earth? What are the 
consequences?
Question 2: If materials constantly emerge 
from inside the Earth, will it be empty one 
day?
Question 3: What do the materials that 
come out of the Earth look like? Can we 
use them?
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2   CHANGES

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

river, sea, materials brought down, strong winds, build, a huge storm, thunder and lightning, come up from 

Useful Language

We think that picture … is, The ... has changed because ...

Classroom Language

Work in pairs/groups, What is this?, What can you see in picture … ?, What do you think has caused the 
changes? Think of criteria to classify …

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 2a)

OBJECTIVE

Conocer las ideas previas de los alumnos sobre el origen y el proceso de los cambios de la Tierra a lo largo de los 
años. 

 Compare the pairs of pictures. What do 
you think has caused these changes? 
Choose an option or write a new one. 

•	 	En	gran	grupo,	observan	las	dos	primeras	
ilustraciones. Preguntar qué representan. 
Ayudarles dándoles, si es necesario, algunos 
ejemplos: Think of a river mouth. Which one do 
you remember? Is it a delta? Can anyone name a 
river delta?

•	 	A	continuación,	comparan	las	dos	ilustraciones	y	
un alumno lee en voz alta la pregunta: What do 
you think has caused these changes? En parejas, 
leen las respuestas y deciden cuál de ellas es la 
verdadera. Corregir en gran grupo.

•	 	Antes	de	que	respondan	individualmente	cuáles	
son las causas de los cambios que se observan 
en las ilustraciones siguientes, comentar los 
dibujos y compartir opiniones sobre qué pueden 
representar, como se ha hecho con las dos 
primeras ilustraciones. Es conveniente aclarar las 
posibles dudas sobre vocabulario. Preguntar si 
entienden el signifi cado de las frases globalmente 
y no atendiendo a todas las palabras que 
aparecen.

1

La película inicial muestra que la Tierra 
es dinámica, que cambia a lo largo de los 
años. Por ello, es interesante preguntar a 
los alumnos si conocen algunos ejemplos de 
este cambio. Los ejemplos pueden recogerse 
en cartulinas y tenerlas colgadas en el aula. 
Esta actividad sirve para introducir la refl exión 
que plantea la actividad siguiente. En este 
momento, es importante no corregir las 
opiniones de los alumnos y mantener sus 
respuestas tal como las hayan expuesto. El 
docente no debe intervenir, pero sí anotar 
todos los aspectos que le llamen la atención 
en relación con los errores conceptuales que 
detecte como conocimientos muy precisos 
por parte de los alumnos. 

años. Por ello, es interesante preguntar a 
los alumnos si conocen algunos ejemplos de 
este cambio. Los ejemplos pueden recogerse 
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 In pairs, compare your answers and 
complete the sentences.

•	 	En	parejas,	comparan	sus	respuestas	y	redactan	
las frases que explican cada uno de estos 
cambios. 

 Are the changes in Activity 1 the same? 
If not, how can you classify them?

•	 	Los	alumnos	clasifi	can	dichos	cambios.	No	se	
ofrece ningún criterio de clasifi cación porque 
es muy importante que los alumnos piensen un 
criterio propio y lo ilustren. 
Posteriormente, se comparte la clasifi cación en 
gran grupo y se contesta a la última pregunta. 
Es importante compartir los argumentos de 
clasifi cación y los de respuesta a la última 
pregunta, ya que, en esta fase de la actividad, 
lo que interesa es visibilizar los conocimientos 
previos de los alumnos sobre este tema. 

 Decide in which of the three cases 
we can see the changes immediately. 
Justify your answer.

•	 	Los	alumnos	deciden	en	qué	caso	pueden	
observarse los cambios de forma inmediata y 
justifi can su respuesta.  

2

3

4

Formar grupos heterogéneos de tres o cuatro alumnos. 
De este modo, los alumnos se ayudan los unos a los 
otros. 

El número ideal para trabajar en grupo es de cuatro 
alumnos. No obstante, es preferible formar grupos de 
tres personas que de cinco, para conseguir la máxima 
implicación por parte de los alumnos.

Atención a la diversidad

Online material

La actividad 2a puede servir como refuerzo de la 
actividad de refl exión sobre los cambios originados 
en la Tierra.
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3   LOOKING INSIDE THE EARTH

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

rocks, liquid, solid, water, sea, river, cold, hot, warms, roots, earthquakes, surface, eruptions, dig, inside, hole

Useful Language

Do not … , I think number … is … , Do you agree?, I think the activity … answers question number ...

Classroom Language

Work in groups, Imagine what the inside of the Earth looks like, What can you see?, What are the materials 
like? Compare your pictures, Circle the labels that are the same 

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 3a)

OBJECTIVE

Dar a los alumnos oportunidades para poner de manifi esto sus ideas y demostrar sus conocimientos previos sobre 
cómo es el interior de la Tierra y sobre cómo llegamos a obtener dicha información.

 Imagine what’s under the playground. 
Draw a picture and label it.

•	 	Individualmente,	imaginan	el	interior	de	la	Tierra	
a partir de un túnel o agujero en el patio de la 
escuela. Para activar la imaginación, formular las 
preguntas siguientes: What can you see?, Can 
you see living things?, What are they?, What are 
the materials like?

1

•	 	Posteriormente,	etiquetan	los	elementos	que	han	
dibujado. Para ello, pedir a los alumnos que digan 
en voz alta las palabras que saben y anotarlas 
en la pizarra. Asimismo, pueden apuntarse las 
siguientes palabras: rocks, liquid, solid, water, 
sea, river, cold, hot, worms, roots. 

 In pairs, compare your pictures and circle 
the labels that are the same. 

•	 	En	parejas,	comparan	los	dibujos	y	las	etiquetas.	
Anotan las etiquetas que tienen en común.

 How do we know what the inside of the 
Earth is like? Tick the boxes.

•	 	Los	alumnos	deciden	qué	frases	pueden	
responder a esta pregunta. Evidentemente, 
algunas respuestas serán correctas, pero esto 
no es lo que debe valorarse en este ejercicio, 
puesto que el objetivo de esta fase es ofrecer 
oportunidades para que los alumnos compartan 
sus conocimientos previos sobre este tema. En 
gran grupo, comentar las respuestas y decidir 
entre todos las que responden a la pregunta. En 
este momento del inicio del módulo, la discusión 
sobre las diferentes posibilidades de respuesta 
puede realizarse en L1. 

2

3

El objetivo básico de esta actividad es que los 
alumnos piensen y dibujen cómo se imaginan 
el interior de la Tierra. Pedir que se imaginen 
qué se encontrarían si accedieran al subsuelo 
de la escuela desde el patio a través de un 
túnel o agujero.
Se parte del patio de la escuela para evitar 
que los alumnos dibujen el esquema del 
interior de la Tierra que quizá han visto con 
anterioridad en algún libro o en otra fuente de 
información. 

el interior de la Tierra. Pedir que se imaginen 
qué se encontrarían si accedieran al subsuelo 
de la escuela desde el patio a través de un 
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 Discuss and write down your predictions 
with the other pairs in your class.

•	 	Estas	dos	preguntas	ayudan	a	poner	en	común	y	
a concretar la información de los ejercicios 1, 2 y 
3. Por ello, puede realizarse la actividad en gran 
grupo. Proyectar las preguntas y decidir entre 
todos las posibles respuestas, teniendo en cuenta 
lo que cada uno ha ido anotando en los ejercicios 
anteriores. 

•	 	Ayudar	a	los	alumnos	a	concretar	la	información.	
Es importante no avanzar la respuesta y 
preguntar primero a los alumnos qué pueden 
aportar. 

 Write down the initial questions. 

•	 	Los	alumnos	vuelven	a	ver	la	película	de	la	
actividad Starting 1a prestando especial atención 
a las preguntas que los protagonistas formulan al 
fi nal. 

•	 	Escriben	las	initial questions y, en grupos de tres 
o cuatro, refl exionan sobre las predicciones que 
hicieron en las actividades anteriores y deciden 
si esas predicciones responden o no a las tres 
preguntas planteadas.

•	 	Insistir	siempre	en	que	razonen	sus	respuestas.	
Deben ponerse de acuerdo en su grupo y 
explicarlo por escrito. 

•	 	Al	terminar,	conducir	la	conversación	de	nuevo	
hacia la necesidad de descubrir más cosas sobre 
la Tierra para poder responder mejor a estas 
preguntas.

4

5

Formar grupos heterogéneos. De este modo, los 
alumnos se ayudan los unos a los otros. También puede 
facilitarse más vocabulario a aquellos que lo necesiten 
en forma de tarjetas con sus correspondientes dibujos.

Atención a la diversidad

Como actividad complementaria para todo 
el grupo, si no se ha hecho ya en la primera 
actividad, pueden escribirse o imprimirse las 
tres preguntas en cartulinas grandes y tenerlas 
visibles en el aula durante todo el módulo 
para poder recordarlas cuando se vuelvan a 
mencionar.

actividad, pueden escribirse o imprimirse las 
tres preguntas en cartulinas grandes y tenerlas 
visibles en el aula durante todo el módulo 

Online material

La actividad en línea Starting 3a sirve para introducir 
o repasar el vocabulario.
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4   OUR LEARNING OBJECTIVES

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

benefi cial, located, scientifi c language, carry out experiments, dynamic, types of materials

Useful Language 

We need to learn more about … 

Classroom Language 

The blue parts are the beginning of the sentences, The orange parts are the endings, Which beginning goes 
with which ending?, Copy the objectives carefully, Who wants to start?, Do you know … 

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 4a)

OBJECTIVE

Seleccionar e interiorizar correctamente los objetivos de aprendizaje del módulo.

 Match the parts of the sentences. 
Copy the objectives in your portfolio.

•	 	Esta	es	una	actividad	de	comunicación	y	de	
apropiación de objetivos. Por ello, en todo 
momento, debe procurarse que los alumnos se 
sientan protagonistas de su aprendizaje y que 
tengan claro, desde el inicio del módulo, qué se 
supone que deben aprender.

•	 	Proyectar	la	página.	Por	turnos,	leen	las	frases	
de los recuadros azules y, entre todos, intentan 
relacionarlas con las frases de los recuadros 
naranjas. Intentar que justifi quen su elección en 
cada caso. Comprobar que entienden el signifi cado 
de las frases. Facilitar ayudas para resolver 
problemas de comprensión del Useful Vocabulary.

•	 	A	continuación,	realizan	la	actividad	del	Fieldbook. 
Deben relacionar correctamente las piezas del puzle 
hasta descubrir los objetivos y, posteriormente, 
deben copiarlos en el Portfolio (página 42).

1 Key: 1d, 2f, 3e, 4c, 5g, 6h, 7b, 8a

Transcript

Our learning objectives
1  To understand that the Earth is dynamic. 
2  To understand that volcanoes and earthquakes are 

the consequences of what happens inside the Earth.
3  To use proper scientifi c language to talk about 

these topics.
4  To work together to better understand these 

concepts to make models and carry out 
experiments.

5  To learn about the type of materials that come 
from inside the Earth.

6  To learn about what happens inside the Earth.
7  To learn where volcanoes and earthquakes are 

located and why.
8  To be aware that some volcanic material can be 

benefi cial.

Online material

La actividad Starting 4a puede usarse a modo de 
corrección, puesto que, tras el segundo intento, puede 
escucharse el audio. Asimismo, el audio puede servir 
para afi anzar el vocabulario y memorizar las frases.

Imprimir los objetivos y tenerlos visibles en el 
aula durante todo el módulo. De este modo, 
puede constatarse cuándo se trabajan estos 
objetivos, con qué actividades, qué dudas 
surgen y cómo se resuelven, y si se consiguen.

puede constatarse cuándo se trabajan estos 
objetivos, con qué actividades, qué dudas 
surgen y cómo se resuelven, y si se consiguen.



21DISCOVERING 1 • Changes on Earth

1   CHANGES ON EARTH

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

internal, external, natural, human activity, change, erosion, dunes, earthquake, volcano, geysers, island, 
coastline, waves

Useful Language 

I think that … The change in headline number … is external/internal. In headline number … , the change is 
due to … This change is due to … activity. 

Classroom Language

Read the headlines carefully, Let’s work in pairs, Could you read it aloud, please?, What type of change is 
number … ?, Is this change due to human or natural activity?, Justify your answer to the class.

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 1a-b)

OBJECTIVE

Relacionar los cambios que se producen en la Tierra con sus causas: agentes externos – naturales o artifi ciales 
(provocados por la actividad humana) – e internos. 

Warmer 

En la fase Discovering, se introducen nuevos 
conceptos de aprendizaje. Las actividades 
propuestas en esta segunda fase pretenden 
desarrollar y hacer evolucionar (o reestructurar) 
las ideas de los alumnos.

En esta fase, la evaluación formativa ayudará 
al docente y al propio alumno a controlar el 
aprendizaje. Las herramientas para llevar a cabo 
este control del aprendizaje pueden ser tablas 
de observación sistemática, la observación del 
trabajo en grupo, los momentos de Think about 
the initial questions o los de We have learned 
that …, etc.

En esta primera actividad de la fase Discovering, 
los alumnos deben clasifi car titulares de noticias 
sobre cambios que se han producido en la Tierra. 
A lo largo del módulo, trabajarán otros tipos de 
textos del género periodístico, especialmente 
noticias. Por ello, es conveniente hacer hincapié 
en la estructura y en el tipo de vocabulario 
empleado en estos textos desde el principio. 

De este modo, los alumnos serán capaces de 
crear su propia noticia al fi nal del módulo.

Antes de empezar la lectura de los textos, 
focalizar la atención de los alumnos en el tipo 
de texto, headlines (titulares), con preguntas del 
tipo: What type of texts can you see?, Where do 
you usually fi nd them?, Are they complete news 
or just a short summary?

Puede localizarse en un mapamundi cada uno de 
los lugares mencionados en los textos y repasar el 
nombre de los distintos países.

Si se considera necesario, introducir o repasar 
el vocabulario sobre los accidentes geográfi cos 
y sobre otros fenómenos que aparecen en los 
titulares con las imágenes de la actividad en línea 
Discovering 1a.
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 Read the following newspaper headlines. 

•	 	Después	de	una	lectura	en	silencio,	intercambian	
información sobre cada titular en parejas.

 In pairs, classify the headlines according 
to the type of change mentioned.
Write the corresponding numbers.

•	 	En	parejas,	recortan	los	titulares	(página	53	
de esta guía) e intentan clasifi carlos sin ayuda. 
Pasear por la clase preguntando cuál es el criterio 
de clasifi cación. 

•	 	Poner	en	común	los	grupos	que	han	formado	
las distintas parejas y valorar cuál es el criterio de 
clasifi cación más apropiado. 

•	 	Una	vez	se	hayan	formado	los	dos	principales	
grupos de cambios, pedir que clasifi quen 
los fenómenos relacionados con los cambios 
externos y seguir el mismo proceso de ayuda.

•	 	Poner	en	común	las	respuestas	y	pedir	a	los	
alumnos que completen el esquema. Si se 
considera necesario, escribir los nombres de los 
distintos fenómenos en un lugar visible, como 
apoyo a la escritura.

•	 	Analizar	cuáles	son	los	fenómenos	originados	en	
el interior de la Tierra (volcanes y terremotos). 
Explicar a los alumnos que en esta actividad 
estudiarán estos fenómenos internos.

Key: 

Internal changes: 3, 5, 8 and 9

External changes due to human activity: 1, 4 and 6

External changes due to natural activity: 2 and 7

1

2

We have learned that ... 

•  Antes de empezar, hacer preguntas para repasar lo 
que han aprendido en la actividad. 

•  En parejas, leen el texto e intentan completarlo 
pensando en los contenidos aprendidos durante la 
actividad. 

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 1b).

•	 	Un	alumno	escribe	en	la	pizarra	el	texto	correcto	
y los demás lo copian en su Fieldbook. Como 
alternativa, corregirlo proyectando la actividad en 
línea.

Key: ver Transcript

Transcript

There are external changes that happen to the 
Earth’s surface. There are internal changes that 
happen inside the Earth. External changes can 
be natural or artifi cial. The artifi cial changes are 
caused by human activity. Internal changes are 
always natural. Volcanoes and earthquakes are 
the consequences of internal changes but their 
effects are usually seen on the Earth’s surface.

Como actividad de extensión, puede pedirse a los 
alumnos que busquen titulares en Internet sobre otros 
fenómenos que hayan modifi cado el aspecto externo 
de la Tierra. Pueden imprimirlos, recortarlos y pegarlos 
en una hoja clasifi cándolos con un organizador gráfi co 
bajo los mismos criterios que se han seguido en esta 
actividad.

Atención a la diversidad

Online material

La primera de las actividades en línea, 
Discovering 2a, puede servir para presentar el 
vocabulario necesario para la comprensión de 
los textos. Por ello, es necesario llevarla a cabo 
con anterioridad a la actividad de la página 9 
del Fieldbook, ya sea individualmente o en gran 
grupo.
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2   WHAT’S INSIDE THE EARTH? 

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

egg, shell, white, yolk, outer, inner (most), thin(nest), thick(est), hot(test), soft(er), layer, core, crust, mantle, 
solid, liquid, plates, oceanic, continental, expelled, surface, solidify, cool down, fl owing lava, volcanic rocks, top

Useful Language 

We can see … layers, The … layer is the … , I think this part is the … , They are the same/similar/different, In 
my drawing, the … is … 

Classroom Language

Look carefully, describe what you see, how many layers can you see?, how … are they?, which is the thinnest/
thickest? 

MATERIALS

One boiled egg, a knife, Fieldbook, online material (Discovering 2a-d)

OBJECTIVE

Describir el interior de la Tierra mencionando las tres capas que la forman y sus principales características. 
Relacionar esta estructura con los cambios que se producen en el planeta.

A través de la comparación de un huevo duro con la 
Tierra, se pretende que los alumnos sean conscientes de 
la discontinuidad y la diferencia de materiales en el interior 
de la Tierra. Esta concepción es básica para comprender 
que la Tierra es dinámica por causas internas. 

A menudo se dice que el interior de la Tierra está formado 
por cuatro capas, siendo el manto la más gruesa. No 
obstante, en este módulo (dirigido a alumnos de Primaria) 
se considerará el núcleo como una sola capa, aunque se 
divida en dos partes con características diferentes cada 
una de ellas. Aun así, se hace referencia a estas dos partes 
en la primera actividad en que se defi nen.

 Look at the picture of the egg. Answer 
the questions. 

•	 	En	grupos,	cortan	transversalmente	un	huevo	
duro y lo observan.

•	 	Formular	preguntas	que	lleven	a	la	descripción	
del mismo: How many layers can you see? Are 
all the layers similar or different? etc. Terminar 
con las preguntas del Fieldbook. 

•	 	Si	no	es	posible	cortar	un	huevo	duro,	puede	
observarse directamente en el dibujo del 
Fieldbook. En este punto, es importante no 
anticipar los nombres de las capas de la Tierra. 

1

Key: 

How many layers can you see? I can see three layers. 

Which is the outer layer? The outer layer is the 
membrane.

Which is the inner layer? The inner layer is the yolk.

Which is the thinnest layer? The thinnest layer is the 
membrane.

Which is the thickest layer? The thickest layer is the 
yolk.

 Compare the egg with the Earth. Read 
the defi nitions and label the picture.

•	 	Comparar	la	estructura	del	huevo	duro	del	
ejercicio anterior con el interior de la Tierra. La 
yema es comparable con el núcleo; la clara, con 
el manto; y la cáscara, con la corteza. 

•	 	Los	alumnos	realizan	una	primera	lectura	en	
silencio y después, otra acompañada del audio. 
Posteriormente, escriben los nombres de las 
capas en sus espacios correspondientes.

•	 	En	parejas,	comprueban	si	sus	respuestas	son	
idénticas y llegan a un acuerdo.

2
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•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas.

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	comparen	este	dibujo	
con el dibujo que hicieron en la fase Starting de 
la página 6 del Fieldbook. Hacerles refl exionar 
sobre aquello que dibujaron y que no está en el 
esquema y a la inversa, a través de preguntas 
como las siguientes: Did you draw something 
which is not in the picture? What was missing in 
your picture?

Key: 

Top layer: crust

Middle layer: mantle

Inner layer: inner and outer core

 In pairs, think about the video story. Guess 
which layer of the Earth the materials in 
the volcanic eruption come from. Then 
read and write T (True) or F (False).

•	 		Los	alumnos	realizan	una	primera	lectura	en	
silencio y después, otra acompañada del audio. 
Posteriormente, responden verdadero (T) o falso (F).

•	 	En	parejas,	comprueban	si	sus	respuestas	son	
idénticas y llegan a un acuerdo.

 Now listen and check.

•	 	Con	la	ayuda	del	audio,	actividad	en	línea	
Discovering 2c, corregir las respuestas.

Key: 1F, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7F, 8F

3

4

We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	repasar	lo	
que han aprendido en la actividad. 

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante la 
actividad. 

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 2d).

•	 	Un	alumno	escribe	en	la	pizarra	el	texto	correcto	
y los demás lo copian en su Fieldbook. Como 
alternativa, corregirlo proyectando la actividad en 
línea.

Key: ver Transcript

Transcript

The Earth is made up of three main parts. They are 
the core, the mantle and the crust. The innermost 
part, which is also the hottest, is the core. The next 
layer is the mantle. It is between the core and the 
crust. It is softer than the crust. The crust is the most 
external layer. It is formed by a number of plates 
and they are always moving. These plates are called 
tectonic plates. This structure makes the inside of 
the Earth change.

Como actividad de consolidación lingüística, los alumnos 
pueden llevar a cabo la actividad fotocopiable de la 
página 54.

Atención a la diversidad

Online material

Las actividades en línea sirven para reforzar la 
comprensión del contenido y del vocabulario 
trabajado.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

plate, size, composition, continental, oceanic, edges, middle, ocean, between, surround, active, volcano, ring, 
boundaries, huge, African plate, Antarctic plate, Eurasian plate, Indo-Australian plate, North American plate, 
Pacifi c plate, South American plate

Useful Language

The continents are … , The … plate is … , The edge of the … is in the ... , The edge of the … plate is in 
between the ocean and the continent.

Classroom Language

Look at the map, Work in pairs, Give me examples of … , Where is the edge of the … plate? Which plates 
surround the … plate? 

MATERIALS

Fieldbook, poster, online material (Discovering 3a-c)

OBJECTIVE

Reconocer que la corteza terrestre está formada por un conjunto de placas de tamaños diversos y observar que 
algunas son colindantes principalmente con continentes; otras, con océanos; y otras, en parte, con continentes y, 
en parte, con océanos.

Warmer 

Utilizando el póster del módulo, preguntar 
a los alumnos sobre los nombres de los 
continentes y sobre la situación en el mapa de 
algunos accidentes geográfi cos importantes, 
especialmente de mares y océanos. Comentar el 
signifi cado de los códigos de color, que indican 
diferentes alturas en los continentes y diferentes 
profundidades en los mares. Pedir a algunos 
alumnos que salgan a señalar alguno de los 
elementos comentados en el póster y al resto que 
señalen la solución en su mapa.

 Look at the map of the Earth. Then 
complete the text below. 

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	miren	el	mapa	y	que	se	
fi jen en las líneas divisorias y elaboren hipótesis 
sobre qué pueden ser. 

•	 	Pedir	que	nombren	placas	grandes,	placas	
pequeñas, alguna placa ocupada solamente por 
océano, alguna principalmente ocupada 

1

por continente, en qué placa se encuentra su 
continente, etc.

•	 	En	gran	grupo,	completar	la	primera	frase	como	
modelo para las siguientes.

•	 	Individualmente,	leen	en	silencio	el	texto	y	
completan el resto de frases.

•	 	En	parejas,	comprueban	si	sus	respuestas	son	
idénticas y llegan a un acuerdo.

3   THE EARTH’S CRUST IS ALWAYS MOVING

Aunque la corteza terrestre está formada 
por placas de diferentes categorías, solo se 
tendrán en cuenta las más importantes en este 
nivel. 
tendrán en cuenta las más importantes en este 
nivel. 

 Now listen and check. 

•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas	(actividad	
en línea Discovering 3a).

2
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Key: ver Transcript

Transcript

There are several tectonic plates that form the 
Earth’s crust. They are different in size and 
composition.

Some plates are big and some are smaller. Some 
plates are only oceanic and some are oceanic and 
continental. 

One of the biggest plates is the Pacifi c plate.

The boundaries of some plates are in the middle 
of the ocean. An example of this is the edge of 
the African plate and the South American plate. 
The boundaries of some plates are on the edge of 
a continent. An example of this is the edge of the 
Pacifi c plate and the North American plate.

 Write the names of the main plates that 
surround the Pacifi c plate. 

•	 	Individualmente,	escriben	los	nombres	de	las	
placas que rodean el océano Pacífi co. 

•	 	Con	la	ayuda	del	audio,	corregir	las	respuestas.	

Key: 

The Antarctic plate, the Indo-Australian plate, the 
North American plate and the South American plate 
surround the Pacifi c plate.

 Look at the edges of the Pacifi c plate on 
the map. Why do you think it is called the 
‘Ring of Fire’?

•	 	Observar	el	mapa	y	preguntar	a	los	alumnos	qué	
creen que signifi can los triángulos rojos (volcanes) 
y si creen que en esa zona puede haber algún otro 
tipo de actividad sísmica (terremotos). 

•	 	Los	alumnos	elaboran	hipótesis	sobre	la	posible	
respuesta. Dar apoyo lingüístico para que puedan 
argumentar su respuesta. Anotar todas las 
posibles opciones en la pizarra. 

•	 	Ayudar	a	los	alumnos	a	descartar	las	distintas	
respuestas hasta que solo quede la correcta.

•	 	Individualmente,	rellenan	los	espacios	para	
completar la frase.

3

4

•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas.	

Key: 

It is called the ‘Ring of Fire’ because it is shaped 
like a ring and there are lots of active volcanoes in 
its plate boundaries. Remember that the Earth is 
always moving!

We have learned that ... 

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante 
la actividad. 

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 3c).

•	 	Un	alumno	escribe	en	la	pizarra	el	texto	correcto	y	los	
demás lo copian en su Fieldbook. Como alternativa, 
corregirlo proyectando la actividad en línea.

Key: ver Transcript

Transcript

The crust is always moving. The crust is formed 
by different tectonic plates. Some plates are only 
oceanic and some are continental and oceanic. 
A huge plate is the Pacifi c plate and most of the 
world’s volcanoes are located around it, forming 
what is called the Ring of Fire.

Recordar a los alumnos que casi siempre el 
movimiento de las placas es enormemente lento y 
constante, de un máximo de 100 milímetros anuales; 
lo que conlleva que los cambios en la superfi cie 
terrestre debidos a la deriva continental sean apenas 
visibles para el ser humano. Cuando se produce un 
movimiento rápido, los cambios se hacen visibles a 
través de erupciones volcánicas o de terremotos.

constante, de un máximo de 100 milímetros anuales; 
lo que conlleva que los cambios en la superfi cie 

Online material

Las actividades en línea Discovering 3a-c ayudan 
a reforzar la comprensión de los textos sobre las 
placas tectónicas trabajados en esta actividad.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

jigsaw puzzle, interconnected, affect, convergent, divergent, transform, boundary, subduction zone, come 
together, move away, forced down, under, constantly, ocean ridges, spread out, hot magma, cool down, slide, 
fault, run along

Useful Language

When you push two plates together … , When you separate two plates … , What does … mean?, 
I don’t understand this sentence, In … boundaries, the plates move … and new crust is/isn’t formed, 
A/An consequence/example of a … boundary is …

Classroom Language

Let’s make groups of three, You are going to become an expert on …, Read your text, Let’s go back to your 
initial group, Look it up in the glossary/dictionary 

MATERIALS

Fieldbook, puzle de las placas tectónicas recortado (Fieldbook, página 47), online material (Discovering 4a-f)

OBJECTIVE

Describir los tres tipos de movimientos de placas existentes y comprender que el movimiento de una placa afecta a las 
otras. 

•	 	Previamente,	habrán	recortado	el	dibujo	de	la	
página 47 del Fieldbook, siguiendo el trazado de 
las líneas rojas.

•	 	Cada	pareja	tiene	un	juego	de	piezas	que,	
encajadas, confi guran el mapa de las placas 
tectónicas.

•	 	Como	primer	paso,	vuelven	a	montar	el	mapa	de	
las placas tectónicas. Recordar a los alumnos que 
las placas se mueven. 

•	 	Leer	la	afi	rmación	que	se	recoge	en	la	actividad.	
Anticipar que deberá comprobarse si es cierta. 

•	 	Escogen	dos	placas	contiguas	como	referencia	y	
piensan posibles movimientos entre ellas. Ponen 
en común estas posibilidades y las copian en un 
lugar visible. Para ello, usan el Language Help de 
la contracubierta del Fieldbook. Más adelante, 
comprobarán las respuestas. 

•	 	Cogen	las	mismas	dos	placas	y	aplican	un	
movimiento convergente. Observan qué ocurre. 

•	 	Esta	vez,	separan	las	dos	placas	y	formulan	
hipótesis sobre qué debe ocurrir en esta 
situación.

4   PLATE BOUNDARIES, A JIGSAW PUZZLE

Esta actividad tiene dos partes diferenciadas. Por 
un lado, en el ejercicio 1, los alumnos podrán 
manipular elementos que les faciliten la elaboración 
de predicciones; y, por otro, en el resto de 
ejercicios, podrán comprobar si esas predicciones 
son correctas a través de la lectura cooperativa. 
La formulación de hipótesis es un proceso clave 
en el aprendizaje del procedimiento científi co. 
En la enseñanza primaria, aprender a elaborar 
predicciones anticipa la capacidad de generar 
hipótesis y, al mismo tiempo, ayuda al desarrollo 
de habilidades cognitivas de grado superior. Por 
ello, si es necesario, permitir el uso de la L1 y, 
posteriormente, reformular la frase en inglés. Se 
recomienda anotar todas las hipótesis formuladas 
en un lugar visible y una vez comprobadas las 
respuestas, analizarlas y ver cuáles se cumplen. 

 Play a game to check the following fact.

•	 	Los	alumnos	trabajan	en	parejas.

1
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 In groups of three, each person chooses 
one of the three types of movement 
below. Write your names.

•	 	Formar	grupos	de	tres,	intentando	que	sean	
heterogéneos. 

•	 	En	cada	grupo,	eligen	el	texto	que	quieren	leer:	
A, B o C. Una vez se hayan puesto de acuerdo, 
escriben sus nombres en los espacios indicados. 

 Read your text (A, B or C) to become an 
expert on that plate boundary and the 
type of plate movement. What are the 
most important characteristics of each 
group?

•	 	Según	el	nivel	de	los	alumnos,	puede	ser	
necesario más soporte lingüístico para asegurar 
una mejor comprensión. Este soporte puede ser 
visual (fl ashcards o imágenes de Internet) u oral, 
a través de preguntas que ayuden a comprender 
mejor la lectura. Asimismo, se recomienda el uso 
del Glossary o de un diccionario.

•	 	Los	alumnos	realizan	la	actividad	de	lectura	
siguiendo la técnica del jigsaw reading (ver 
página 52 de esta guía). El objetivo principal 
es que identifi quen las características más 
importantes de cada tipo de borde: convergent, 
divergent y transform.

2

3

Las transform boundaries pueden ser las fallas o 
bordes más difíciles de comprender, tanto en el ámbito 
lingüístico como en el conceptual. Por ello, puede 
sugerirse que este texto lo lea el alumno más hábil de 
cada grupo. 

Atención a la diversidad

 In your original group, share the key 
information and complete the table. 
Check your answers.

•	 	Después	de	leer	los	textos,	cada	componente	
del grupo comunica su información a los 
otros dos miembros del grupo inicial y entre 
todos completan la tabla argumentando y 
consensuando la información.

•	 	Para	completar	la	tabla	utilizan	el	Language Help 
de la página 59 de esta guía.

•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas	con	la	
ayuda del mismo Language Help.

Key: 

4

Es importante que los alumnos experimenten 
posibles movimientos con las placas antes de 
iniciar la lectura. Se trata de que pongan en 
juego los conocimientos adquiridos hasta el 
momento para elaborar hipótesis de lo que 
puede pasar. 

iniciar la lectura. Se trata de que pongan en 
juego los conocimientos adquiridos hasta el 
momento para elaborar hipótesis de lo que 

Es posible que, en la lectura en grupo, utilicen la L1 
para ayudarse los unos a los otros, ya que el objetivo es 
que todos los alumnos comprendan a fondo lo que han 
leído. En este momento del proceso, se trata de primar 
la comprensión. 

Atención a la diversidad

Como actividad de consolidación lingüística, los 
alumnos pueden realizar el ejercicio 1 de la actividad 
complementaria de la página 55.

Atención a la diversidad

Convergent 
boundaries

Divergent 
boundaries

Transform 
boundaries

Type of 
movement

together apart Side by side

Draw the 
movement

(ver Flashcard) (ver Flashcard) (ver Flashcard)

New crust 
Destroyed and 
recycled

formed nothing

Consequences
Mountains, 
volcanoes and 
earthquakes

Ocean ridges and 
volcanoes

Large earthquakes

Examples The Himalayas Great Rift Valley San Andreas Fault
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We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	repasar	
lo que han aprendido en la actividad. 

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante 
la actividad.

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 4f).

•	 	Un	alumno	escribe	en	la	pizarra	el	texto	correcto	y	los	
demás lo copian en su Fieldbook. Como alternativa, 
corregirlo proyectando la actividad en línea.

Key: ver Transcript

Transcript

There are different types of plate movements: 
convergent, divergent and transform boundaries. 

•	 	Convergent boundaries are when two plates push 
against each other. Here, most of the time crust is 
destroyed (Subduction Zones) and recycled in the 
interior of the Earth. Other times, new mountains 
rise. In these areas there can be volcanoes and 
earthquakes.

•	 	Divergent boundaries are when two plates move 
away from each other. Divergent boundaries take 
place at ocean ridges. New crust is formed at these 
ridges when hot magma escapes from the inside 
of the Earth and spreads. These areas have intense 
volcanic activity. 

•	 	Transform boundaries are when two tectonic 
plates are moving side by side. A transform 
boundary is also called a fault. When two plates 
move side by side a massive amount of energy is 
released. Occasionally this energy manifests itself 
in the form of large earthquakes.

The whole jigsaw puzzle of plates is interconnected. 
The movement and activity of one plate affects the 
others. Volcanoes and earthquakes are located on 
plate boundaries. 

Las actividades en línea Discovering 4a-f ayudan 
a consolidar la nueva información trabajada en el 
Fieldbook y a profundizar en el conocimiento sobre 
las placas tectónicas.

Online material

En este momento, no es necesario corregir ni 
el contenido ni los aspectos lingüísticos de la 
intervención de los alumnos, ya que no será 
hasta la fase 3 cuando podrán responder a las 
preguntas con toda la información y con el 
soporte lingüístico adecuado.

intervención de los alumnos, ya que no será 
hasta la fase 3 cuando podrán responder a las 
preguntas con toda la información y con el 
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1   STRUCTURING5   200 MILLION YEARS AGO!

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

continents, coast, fi t together, jigsaw puzzle, land masses, mammals, fossils, geological similarities, eastern, 
western, name of the continents (Africa, America, Asia, Europe, Oceania)

Useful Language 

We think that … , It was not the same because … , the coast of … and the coast of … fi t together 

Classroom Language 

Cut out the continents, let’s play with the continents, let’s see if the coast of South America and Africa fi t 
together, read the clue carefully, now let’s guess about the future, let’s check, compare your drawing with your 
partner’s 

MATERIALS

Fieldbook, fl ashcards, online material (Discovering 5a-d)

OBJECTIVE

Relacionar los cambios de la Tierra con el factor tiempo para reforzar el concepto de dinamismo temporal.

Además del objetivo principal de esta actividad 
(ver arriba), se pretende que los alumnos conozcan 
la teoría de Pangea a partir de las evidencias que 
utilizó Wegener para justifi car sus estudios. 

Es muy importante que los alumnos comprendan que 
gracias a los científi cos se dispone de explicaciones 
que dan respuesta a ciertas preguntas. En este caso, 
Wegener ofrece explicaciones sobre los cambios en 
la disposición de los continentes en la Tierra.

Warmer

Los alumnos trabajan en parejas. Cada pareja tiene 
un juego de piezas del puzle de la página 47 del 
Fieldbook.

Los alumnos identifi can los continentes y 
los colocan como están actualmente. Puede 
proyectarse un mapa para ayudarlos a realizar la 
actividad.

Como actividad previa, puede realizarse la actividad 
fotocopiable sobre cómo formular preguntas que 
aparece en la página 56.

Wegener desarrolló la teoría de Pangea 
identifi cando los indicios que la demuestran. 
Estos indicios se clasifi can en cuatro grandes 
categorías: 
-  Pruebas geográfi cas: la coincidencia entre 

las formas de las costas de los continentes, 
especialmente entre Sudamérica y África. 

-  Pruebas paleontológicas: el hallazgo de 
fósiles de organismos idénticos en lugares 
que hoy distan miles de kilómetros como 
Antártida, Sudamérica, África, India y 
Australia. 

-  Pruebas geológicas y tectónicas: la 
continuidad física entre las principales 
cadenas montañosas que actualmente se 
encuentran en continentes separados.

-  Pruebas paleoclimáticas: la existencia de 
zonas en la Tierra cuyos climas actuales no 
coinciden con los que tuvieron en el pasado. 

Estos indicios se clasifi can en cuatro grandes 
categorías: 



31DISCOVERING 5 • 200 million years ago! 31

Think about this question. Write the 
answer.
•	 	Recordar	la	pregunta	que	aparece	en	el	vídeo	

inicial: Was the map of the Earth the same 200 
million years ago as it is now? Puede visionarse 
otra vez el vídeo. Posteriormente, preguntar: 
How do we know it? 
Explicar que gracias a los estudios de Wegener 
puede demostrarse que la Tierra era diferente 
hace 200 millones de años. Proyectar alguna 
fotografía del científi co para «ponerle cara» a 
un nombre: A German scientist called Wegener 
offered us an explanation that confi rms that the 
Earth was not the same 200 million years ago. 
His theory is called Pangea.

 Work in pairs. Read the statements. 
Then use your jigsaw puzzle to fi nd the 
answers. Illustrate your fi ndings.

•	 	Los	alumnos	leen	la	primera	frase	en	voz	alta	e	
identifi can las palabras clave: coasts, continents, 
surrounding, Atlantic ocean, fi t together y puzzle. 
Comentar que comprender el signifi cado de las 
palabras ayuda a entender la frase. 

•	 	Decidir	cómo	puede	demostrarse	la	veracidad	de	
esta frase utilizando las fl ashcards. Los alumnos 
juegan con los continentes hasta dar con una 
explicación para la frase. Dibujar en el Fieldbook 
la disposición de los continentes y dibujos que 
demuestren el signifi cado de la frase.

•	 	A	continuación	y	en	parejas,	siguen	la	misma	
estrategia con las tres frases siguientes.

Key: (posibles descripciones de los dibujos)

Tanto las costas de Sudamérica con las del 
continente africano, como las costas de la India 
con las de Madagascar encajan como piezas de un 
puzle entre sí.
Así pues, seguramente, la India, Sudáfrica, 
Australia, la Antártida y Sudamérica estaban unidas 
en una sola masa terrestre.

1

2

 Use your jigsaw puzzle and arrange the 
continents as you think they were 200 
million years ago.

•	 	Leer	la	frase	que	da	la	pista	para	poder	solucionar	
la tarea. Recordar que Pangea es el nombre que 
Wegener utilizó para designar su teoría.

•	 	Individualmente,	juegan	con	las	piezas	de	los	
continentes hasta decidir cuál es la colocación 
que demuestra el signifi cado de Pangea.

•	 	A	modo	de	corrección,	mostrar	la	imagen	de	
Pangea que aparece en la actividad en línea 
Discovering 5a.

 Guess the future! Draw the continents 
as you imagine they will be in 200 million 
years’ time.

•	 	Los	alumnos	piensan	qué	ha	pasado	en	estos	
200 millones de años y se dan cuenta de que los 
continentes se han ido separando. Juegan con las 
fl ashcards hasta obtener la disposición de cómo 
creen que estarán colocados los continentes 
dentro de 200 millones de años, y lo dibujan.

3

4

Es muy importante que los alumnos 
identifi quen las palabras clave en una frase 
como estrategia de comprensión global.como estrategia de comprensión global.

Como actividad de consolidación lingüística, para 
practicar el uso de las partículas interrogativas, los 
alumnos realizan las  actividades complementarias de la 
página 56.

Atención a la diversidad
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We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	repasar	lo	
que han aprendido en la actividad. 

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos durante la 
actividad. 

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 5d).

•	 	Un	alumno	escribe	en	la	pizarra	el	texto	correcto	
y los demás lo copian en su Fieldbook. Como 
alternativa, corregirlo proyectando la actividad en 
línea.

Key: ver Transcript

Transcript

The continents keep moving because the Earth is 
dynamic.

200 million years ago, the continents were all joined 
together. Then the Earth changed and they moved 
apart. The Earth is constantly changing and will 
continue to change throughout time. 

Online material

En la actividad en línea Discovering 5a los 
alumnos ven una animación sobre Pangea. 
En la actividad Discovering 5b ordenan frases 
sobre la evolución de la Tierra utlizando la 
información de la deriva continental. En la 
actividad Discovering 5c, explican cómo imaginan 
la distribución de los continentes en el futuro.
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6   VOLCANOES: NEW CRUST FORMING

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

ash, magma, magma chamber, volcanic rock, lava, cone, crater, side vent, mantle, gas, liquid, type of eruption, 
active, inactive, evacuation, benefi cial, dangerous, a tongue of lava, come out, fl ow, pushed out, building, 
fertile, nutrients, dry skin, blocked

Useful Language

main features of, … can be classifi ed into, it is not … it is … , … can be … , depending on …

Classroom Language

Let’s watch a video, Let’s work in pairs, Underline the mistakes, Correct the mistakes, Think of …

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 6a-g)

OBJECTIVE

Reconocer que los volcanes son necesarios en la Tierra, puesto que actúan como una salida de presión de la 
actividad del interior de la Tierra, y que los materiales volcánicos tienen diversas utilidades.

Warmer 

El vídeo (actividad en línea Discovering 6a) explica 
las partes principales de un volcán y los materiales 
que expulsan, además de los diferentes tipos de 
volcanes según su erupción. 

Los alumnos seguramente disponen ya de mucha 
información sobre los volcanes y es conveniente que 
la compartan. Por ello, preguntar qué saben. Los 
alumnos pueden trabajar en parejas y deben anotar 
las palabras relacionadas con los volcanes. 

 Watch the video and label the picture.

•	 	Los	alumnos	visualizan	el	vídeo	con	los	libros	
cerrados. Explicar que es importante prestar 
atención a la información sobre las partes del 
volcán (actividad en línea Discovering 6a).

•	 	Preguntar	qué	información	aparece	en	el	
vídeo que ya aparece en el mural. Subrayar el 
vocabulario que ya ha aparecido. Preguntar si 
recuerdan algunas palabras que hayan aparecido 
en el vídeo y que puedan incorporarse al mural.

1

•	 	Los	alumnos	miran	la	ilustración	y	completan	las	
partes del volcán con la ayuda del póster. Volver 
a poner el vídeo para que los alumnos acaben de 
rellenar las etiquetas.

 Watch the video and complete the 
tables.

•	 	Mirar	la	tabla	que	aparece	en	el	Fieldbook. 
Preguntar qué información falta y cuál debe ser 
el foco de atención al visionar el vídeo. Aclarar 
dudas sobre el signifi cado de type of eruption, 
materials that come out of it y other features. 

•	 	Poner	de	nuevo	el	vídeo	y	pedir	que	completen	
la información de la primera tabla. Hacer pausas 
durante el visionado para ayudar a identifi car la 
información específi ca.

•	 	En	parejas,	comparan	sus	respuestas.	

•	 	Proyectar	las	dos	tablas	y	pedir	que	digan	en	voz	
alta las soluciones de las distintas casillas. Escribir 
las respuestas para facilitar la corrección.

2
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Key: 

Cinder volcano: Example: Paricutin, Mexico. Type 
of eruption: strombolian; explosive eruptions due 
to gas inside the magma that explodes when they 
reach the surface. Materials that come out of it: 
pyroclastic materials followed by lighter ash. Other 
features: Its sides are steep and it usually has a 
small crater.

Composite volcano: Example: Mount Hood, 
Mount Rainier. Type of eruption: plinian; highly 
explosive eruptions that can last from hours to days. 
Materials that come out of it: also called strato-
volcanoes. These are layers of lava fl ows with layers 
of volcanic ashes. Volatile gases in the magma 
chamber produce columns of ash that rise into the 
atmosphere. Other features: Its sides are steep.

Shield volcano: Example: Mauna Loa in Hawaii. 
Type of eruption: Hawaiian; these are the calmest 
kind of volcanic eruptions. Lava fl ows contain 
a small amount of gases that are not explosive. 
Materials that come out of it: lava fl ows. These 
types of volcanoes have low viscosity magma that 
becomes rivers of lava. Other features: large in size 
and low. It is formed by an accumulation of broad 
sheets of lava that form a shallow volcanic cone.

Active volcano: a volcano that is in eruption now 
or that has erupted in the last 10,000 years and it 
will probably erupt again.

Dormant volcano: a volcano that has not erupted 
for thousands of years but might erupt at some 
time in the future.

 Watch the video again and label the 
picture.

•	 	Poner	de	nuevo	el	vídeo.	Esta	vez,	los	alumnos	
deben fi jarse en el tipo de materiales expulsados:
Let’s watch the video again and please, pay 
attention to the type of materials that come out 
of the volcano.

•	 	Individualmente,	completan	la	información	y	en	
parejas, comparan sus respuestas.

•	 	Proyectar	la	imagen	del	volcán	y	pedir	que	digan	
en voz alta los diferentes tipos de materiales 
expulsados. Escribir las respuestas para facilitar la 
corrección.

Key: ash, volcanic rocks, lava

3

 In pairs, read the newspaper article. 
Discuss and underline the mistakes. 
Correct them and rewrite the text.

•	 	Explicar	la	actividad,	que	consiste	en	encontrar	
errores en el texto, subrayarlos y corregirlos. Los 
alumnos trabajan en parejas. Si es necesario, 
proporcionar ayuda lingüística. Para ello, puede 
utilizarse el Language Help de la página 60 de 
esta guía.

•	 	En	gran	grupo,	leer	el	texto	una	primera	vez	y	
aclarar el signifi cado de las palabras que no se 
entiendan. Explicar que es importante leer una 
frase entera e intentar deducir el signifi cado de 
las palabras que puedan causar problemas por el 
contexto. 

•	 	Volver	a	leer	el	texto	en	voz	alta	hasta	donde	
aparece el primer error. Pedir que identifi quen 
el error, lo subrayen y en parejas, encuentren la 
solución.

•	 	Después,	en	parejas,	continúan	con	la	actividad.

•	 	Una	vez	hayan	descubierto	todos	los	errores	y	los	
hayan corregido, copian el texto correctamente.

 Listen and check.

•	 	Reproducir	el	audio	(actividad	en	línea		
Discovering 6d) y pedir a los alumnos que, 
individualmente, corrijan el texto.

Key: ver Transcript

Transcript

In the 1950’s, a volcanic eruption changed the life of 
a village.

Early in the morning, a loud noise was heard. 
Everyone rushed out of their house to look at the 
magma cone, waiting for the volcano to erupt. After 
a tremor, a big cloud of ash came out of the volcano 
crater. 

Everyone got ready for the evacuation. They drove 
off along the main road, escaping from bits of the 
Earth’s mantle fl ying around them: lava, ash and 
gas. But the road was blocked: a long tongue of 
lava and volcanic rock was fl owing in front of them, 
descending from the crater.

After a few days, everyone was able to return to 
the village. They saw the new crust that had been 
formed by the material from the volcano. 

4

5
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 Look at the pictures. These materials 
come from volcanoes. Match the pictures 
to the explanations.

•	 	Pedir	a	un	alumno	que	lea	la	frase	del	recuadro	
en voz alta. Escribir las palabras dangerous y 
benefi cial en la pizarra y pedir a los alumnos que 
piensen dónde situarían las siguientes palabras: 
heavy rain, snow, etc. Ayudar a que se den 
cuenta de que estos conceptos podrían colocarse 
en ambas columnas, ya que pueden ser tanto 
peligrosas como benefi ciosas.

•	 	Preguntar	dónde	situarían	los	volcanes.	
Seguramente, muchos los situarán en la columna 
de peligrosos. Explicar que en este ejercicio verán 
los usos benefi ciosos de algunos materiales 
que expulsan los volcanes. Así, dejarán la idea 
generalizada de que la destrucción es la principal 
consecuencia de la actividad volcánica.

•	 	Los	alumnos	establecen	la	correspondencia	entre	
los dibujos y los textos. Insistir en la comprensión 
global de los textos.

•	 	Preguntar	si	han	visto	pumita	en	casa,	ya	que	
suele ser un objeto habitual en los hogares.

We have learned that ... 

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	
repasar lo que han aprendido en la actividad. 

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos 
durante la actividad.

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son 
correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 6g).

•	 	Un	alumno	escribe	en	la	pizarra	el	texto	
correcto y los demás lo copian en su Fieldbook. 
Como alternativa, corregirlo proyectando la 
actividad en línea.

Key: ver Transcript

6

Online material

Estas actividades en línea proporcionan soporte 
visual para reforzar el contenido del Fieldbook.

En las actividades Discovering 6e y 6f los 
alumnos comparan el funcionamiento de una 
olla a presión con un volcán y así, establecen un 
paralelismo entre la válvula de vapor de la olla a 
presión y el cráter de un volcán.

En este momento, no es necesario corregir 
ni el contenido ni los aspectos lingüísticos 
de la intervención de los alumnos, ya que 
no será hasta la fase Structuring cuando 
podrán responder a las preguntas con toda 
la información y con el soporte lingüístico 
adecuado.

de la intervención de los alumnos, ya que 
no será hasta la fase 
podrán responder a las preguntas con toda 

Transcript

The main features of a volcano are basically a cone, 
with a main vent, a magma chamber and a crater.

Magma is pushed out from the magma chamber to 
the crater.

Depending on the type of eruption, volcanoes can be 
classifi ed into cinder, composite and shield.

Depending on the state, volcanoes can be classifi ed 
into dormant and active.

Materials that come out of volcanoes are different 
depending on how they cool down or the type of 
volcanic eruption. They can be in the form of lava 
fl ow, gas clouds and pyroclastic materials such as 
volcanic rock and ash. New crust is formed from 
these materials. Some volcanic materials are useful in 
everyday life.

Think about the initial questions. 
Any ideas so far? 

•	 	Ver	página	40	de	esta	guía.



1   STRUCTURING7   INVESTIGATION: MAGMA IN ACTION!

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

actor, writer, illustrator, fl ow, tube, tiny hole, chamber, glass container, tooth paste, wire, dye, store, leak out, 
push down, fl ow out, increase, erupt, cool down, move/go up, pressure

Useful Language

It is caused by … , We should …

Classroom Language

You need … , Place it on … , Use your fi ngers to … , Distribute the toothpaste evenly … , Use a pin to … 
What do you think will happen, Follow the instructions, Compare … with … , Complete

MATERIALS

Fieldbook, poster, online material (Discovering 7a-b)
Experiment 1: un tubo de pasta dentífrica, una chincheta
Experiment 2: un recipiente grande con agua fría, un recipiente pequeño con agua caliente (debe caber en el 
recipiente grande), pinzas de cocina y tinte de color rojo 

OBJECTIVE

Reconocer que la presión y la temperatura son dos factores a los que están sometidos los materiales en el interior 
de la Tierra y que los volcanes infl uyen en su ascensión y expulsión.

Warmer

Los experimentos con objetos cotidianos ayudan 
a los alumnos a representar fenómenos científi cos 
complejos. En esta actividad se llevará a cabo una 
simulación del factor presión, utilizando un tubo 
de pasta dentífrica, y un experimento del factor 
temperatura, que simulará un volcán submarino.

En estos experimentos, es fundamental entender las 
diferentes acciones que deben realizarse. Por ello, 
es conveniente que como actividad previa se lleven 
a cabo los ejercicios 2 y 3 del material fotocopiable 
de la página 55 de esta guía. 

36 DISCOVERING 7 • Investigation: magma in action!

La percepción es uno de los desencadenantes 
más importantes en la construcción del 
conocimiento científi co. Si algo caracteriza 
el conocimiento científi co es, precisamente, 
que toda idea debe estar en correlación 
con la experiencia. Puede afi rmarse que 
sin observación, sin manipulación y sin 
refl exión no es posible aprender ciencia. La 
experimentación, entendida así, requiere, 
pues, de una interrelación armónica y 
constante entre el «pensar» y el «hacer». 
Aun así, la experimentación y la observación 
son de utilidad en el proceso de aprendizaje 
tan solo si provocan que el alumnado se 
haga preguntas como las siguientes: ¿Qué 
tenemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué 
creemos que pasará? ¿Qué pasa? ¿Por qué 
pasa?; y tenga interés por responderlas.

conocimiento científi co. Si algo caracteriza 
el conocimiento científi co es, precisamente, 
que toda idea debe estar en correlación 
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EXPERIMENT 1

A partir de un experimento utilizando un tubo de 
pasta dentífrica, se llevará a cabo una simulación 
del factor presión que sufren los materiales en el 
interior de la Tierra. 

STEP 1: ORGANISE YOUR WORK

•	 	Explicar	a	los	alumnos	que	deben	realizar	un	
experimento en grupos para poder dar respuesta 
a la pregunta: Why does magma reach the 
Earth’s surface? Preguntar si algún alumno sabe 
la respuesta.

 Each group will do two experiments 
(1A and 1B). Decide on a role for each 
person.

•	 	Explicar	que	el	trabajo	se	realizará	en	grupos	
de tres y que cada grupo llevará a cabo dos 
actividades en este primer experimento. 

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	miren	el	cuadro	con	
los roles. Explicar qué debe hacer cada uno 
y asegurarse de que todos los alumnos lo 
entienden.

•	 	Los	grupos	se	ponen	de	acuerdo	y	deciden	el	rol	
que tendrá cada persona. Escriben sus nombres 
en los espacios correspondientes.

 Look at the picture and write down the 
materials you need.

•	 	Pedir	a	los	grupos	que	miren	el	dibujo	de	la	
página 25 del Fieldbook y que identifi quen el 
material que necesitarán.

•	 	Pedir	a	algún	alumno	que	diga	en	voz	alta	el	
nombre de los materiales y copiarlos en la pizarra. 
Los alumnos copian el nombre de los materiales 
en el cuadro.

Key: A half-full tube of toothpaste. A pin.

Experiment 1A

 Listen and follow your teacher’s 
instructions. Describe what happens.

•	 	Explicar	que	es	muy	importante	seguir	las	
instrucciones al pie de la letra para que el 
experimento tenga éxito.

1

2

3

•	 	Dar	las	instrucciones	una	a	una	dejando	tiempo	
para que cada grupo las ejecute: 

-  You need a half-full tube of toothpaste. Place it 
on a table.

-  Use your fi ngers to press along the tube of 
toothpaste. The cap is on. Distribute the 
toothpaste evenly in the tube.

-  Use a pin to make a tiny hole near the bottom 
of the tube.

•	 	Pueden	escribirse	o	proyectarse	en	la	pizarra	
a medida que se vayan dando. El alumno que 
representa el rol de actor realiza el experimento. 
El resto observa atentamente.

	•	 	Después	de	realizar	el	experimento,	el	alumno	
que representa el rol de escritor (the editor) 
escribe lo que ha ocurrido con el dentífrico. 
Los alumnos pueden ayudarse del vocabulario 
que han trabajado como actividad previa para 
la redacción del resultado del experimento. 
También pueden consultar la sección Language 
help del interior de contracubierta del Fieldbook.

Key: 

The toothpaste will leak slowly out of the 
toothpaste as it fi nds a way out of the toothpaste 
tube.

 Draw the result.

•	 	El	responsable	de	las	ilustraciones	dibuja	lo	que	
ha ocurrido en el experimento. 

4

Es importante que el trabajo en grupo se 
plasme, primero, en el Fieldbook de uno de 
los componentes del grupo o en una hoja en 
blanco. Una vez se haya concluido y corregido 
el experimento, copian el resultado en los 
demás Fieldbooks para que todos tengan la 
misma información.

los componentes del grupo o en una hoja en 
blanco. Una vez se haya concluido y corregido 
el experimento, copian el resultado en los 

Esta actividad debe realizarse en grupos. Es importante 
crear grupos heterogéneos para que cada alumno 
desempeñe el rol que mejor le vaya. En el trabajo en 
grupo, es fundamental que sepan reconocer lo que cada 
uno sabe hacer mejor.

Atención a la diversidad



38 DISCOVERING 7 • Investigation: magma in action!

Experiment 1B

STEP 2: MAKE A HYPOTHESIS

 Think about the results in Experiment 1A. 
Listen to your teacher’s new plan. What 
do you think will happen in comparison 
with Experiment 1A?

•	 	Los	alumnos	deben	formular	una	hipótesis	acerca	
de lo que puede pasar con el dentífrico en esta 
segunda parte del experimento. Para ayudarlos a 
elaborar esta hipótesis, leer las instrucciones de la 
práctica, advirtiendo a los alumnos que no deben 
realizarla, y demostrar con gestos las acciones, a 
excepción de la última instrucción;

-  You need a half-full tube of toothpaste. Place it 
on a table. The cap is on. 

-  Use your fi ngers to strongly push all toothpaste 
inside the tube towards the bottom. Make sure 
that any toothpaste or very little toothpaste 
remains near the cap.

-  Use a pin to make a tiny hole near the bottom 
of the tube.

•	 	Para	poder	generar	la	hipótesis,	es	fundamental	
que entiendan las frases que aparecen 
subrayadas en las instrucciones. 

•	 	Los	alumnos	piensan	y	escriben	lo	que	imaginan	
que pasará con ayuda del vocabulario que han 
trabajado como actividad previa y teniendo en 
cuenta lo que ha ocurrido en la primera parte del 
experimento. Es importante no corregir lo que 
los alumnos escriban, ya que se trata de hipótesis 
que, posteriormente, se verifi carán.

STEP 3: INVESTIGATE

 Listen and follow your teacher’s 
instructions. Describe what happens.

•	 	Explicar	que	es	muy	importante	seguir	las	
instrucciones al pie de la letra para que el 
experimento tenga éxito.

•	 	Dar	las	instrucciones	una	a	una	dejando	tiempo	
para que cada grupo las ejecute. Pueden 
escribirse o proyectarse en la pizarra a medida 
que se vayan dando. El alumno que representa 
el rol de actor realiza el experimento. El resto 
observa atentamente.

5

6

-  You need a half-full tube of toothpaste. Place it 
on a table. The cap is on. 

-  Use your fi ngers to strongly push all toothpaste 
inside the tube towards the bottom. Make sure 
that any toothpaste or very little toothpaste 
remains near the cap.

-  Use a pin to make a tiny hole near the bottom 
of the tube.

Key: The toothpaste will fl ow out of the tube faster 
because we pushed all the toothpaste strongly 
towards the bottom of the toothpaste tube.

 Draw the result.

•	 	El	responsable	de	las	ilustraciones	dibuja	lo	que	
ha ocurrido en el experimento. Después, los 
demás también lo dibujarán.

STEP 4: CHECK YOUR PREDICTIONS

 Results.

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	comparen	lo	sucedido	
en la primera parte del experimento con lo 
acontecido en esta segunda, y que escriban 
una frase que lo explique. Para ello, es muy 
importante que aparezca la palabra presión en 
esta explicación. Por ello, puede escribirse en la 
pizarra como pista.

Key: We can tell that when we push the toothpaste 
down the tube strongly, we increase the PRESSURE 
inside the tube and the toothpaste fl ows out of the 
tube faster and with more energy. 

STEP 5: CONCLUSIONS EXPERIMENT 1

 Compare the similarities between the 
toothpaste tube experiment and a 
volcano. Match the items.

•	 	Explicar	que	los	experimentos	que	han	realizado	
les ayudarán a entender qué pasa con el magma.

•	 	Los	alumnos	relacionan	los	números	con	las	letras	
y así, obtienen los paralelismos necesarios entre 
los objetos y los fenómenos naturales para poder 
realizar la actividad siguiente.

7

8

9
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Key: 1d, 2c, 3a, 4b

 Complete the text.

•	 	Los	alumnos	utilizan	las	palabras	del	ejercicio	
anterior para completar el texto.

Key: The investigation shows that pressure is an 
internal force that makes toothpaste spurt out* of 
the tube with force.

The same happens with magma. Magma is stored 
in a chamber inside a volcano, but strong internal 
forces (pressure) make a volcano erupt and magma 
reaches the Earth’s surface as lava.

EXPERIMENT 2

Se visualizará lo que ocurre con la lava de un volcán 
submarino que entra en erupción.

STEP 1 ORGANISE YOUR WORK

 In groups of four, decide on a role for 
each person.

•	 	Explicar	que	el	experimento	que	realizarán	les	
ayudará a entender qué pasa en el interior de la 
Tierra y el porqué de los volcanes. 

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	miren	el	cuadro	con	
los roles. Explicar qué debe hacer cada uno 
y asegurarse de que todos los alumnos lo 
entienden.

•	 	Los	grupos	deciden	el	rol	que	tendrá	cada	
persona. Escriben sus nombres en los espacios 
correspondientes.

 Listen to your teacher and write down 
the materials you need.

•	 	Mostrar	los	materiales	que	se	utilizarán	en	el	
experimento nombrándolos: a big glass container 
for cold water, a small glass container for hot 
water, tongs and red dye. 
Los alumnos copian el nombre de los materiales 
en el cuadro.

10

1

2

STEP 2: MAKE A HYPOTHESIS

 Look at the picture. What do you think 
will happen to the red dye?

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	miren	el	dibujo	y	piensen	
qué pasará con la tinta roja cuando el recipiente 
pequeño se sumerja en el grande. 

•	 	Para	ayudarlos	en	la	formulación	de	la	hipótesis,	
preguntar señalando el recipiente grande: Is the 
water in the big glass container cold or hot? And 
in the small glass container?

	•	 	En	grupos,	elaboran	sus	predicciones	y	las	
escriben. Es importante no corregirlas, ya que se 
comprobarán más adelante.

STEP 3: INVESTIGATE

 Listen to your teacher’s instructions, 
do the experiment and describe what 
happens.

•	 	Explicar	que	es	muy	importante	seguir	las	
instrucciones para que salga bien.

•	 	Dar	las	instrucciones	una	a	una	dejando	
tiempo para que cada grupo las ejecute. 
Pueden escribirse o proyectarse en la pizarra. El 
alumno que representa el rol de actor realiza el 
experimento. El resto observa.

-  First, take the big glass container and fi ll it with 
cold water. 

-  Then, take the small glass with very hot water 
and pour a drop of red dye in it.

-  With the help of the tongs, introduce the small 
glass container inside the big glass container and 
see what happens.

•	 	Puede	dibujarse	primero	lo	que	ha	ocurrido	y	
después describirlo.

Key: 

When we put a small, open container of hot water 
with red dye in a big container of cold water, we 
fi nd that the red liquid rises to the top of the big 
container.

3

4

Según la confi guración de los grupos, puede invertirse 
el orden de las actividades. Es decir, primero dibujar y 
después describir.

Atención a la diversidad
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Como actividad de consolidación lingüística, los alumnos 
pueden realizar el ejercicio 2 de la actividad fotocopiable 
de la página 55. 

Atención a la diversidad

 Draw the result.

•	 	El	responsable	de	las	ilustraciones	dibuja	lo	que	
ha ocurrido en el experimento.

STEP 4: CHECK YOUR PREDICTIONS

 Results.

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	intenten	encontrar	
una explicación a lo que ha ocurrido en el 
experimento. Sugerir las siguientes palabras para 
construir la explicación: go up, contact with, 
lighter, moves up, cool down.

Key: The red water rises because it is hotter than 
the water in the big container. Hot water is lighter 
than cold water and moves up towards the surface 
where it cools down.

STEP 5: CONCLUSIONS EXPERIMENT 2

 Complete the text.

•	 	Los	alumnos	completan	el	texto	con	la	ayuda	de	
lo que han escrito en la actividad 10 del primer 
experimento (página 28) y 6 del segundo (página 
30). La pista para poder completar el texto es la 
temperatura.

Key: -Hot water tends to rise when it comes into 
contact with cold water until it reaches the surface 
and then cools down.

-Temperature is one of the internal factors that 
makes magma reach the Earth’s surface.
We have created an underwater volcano!

STEP 6: FINAL CONCLUSIONS

 Think about some conclusions after 
seeing the results of Experiments 1 and 2.

•	 	Después	de	realizar	los	dos	experimentos,	los	
alumnos podrán contestar a la pregunta inicial: 
Why does magma reach the Earth’s surface?

•	 	Antes	de	empezar	a	completar	el	texto,	preguntar	
qué dos conceptos son esenciales. Del primer 
experimento, es la presión y del segundo, la 
temperatura. Escribir estas palabras en la pizarra.

5

6

7

8

Key: Pressure and temperature are two very 
important factors that push magma to the the 
Earth’s surface and make volcanoes erupt.

Think about the initial questions. 
Any ideas so far?

•	 	Recordar	las	preguntas	iniciales.	

•	 	Preguntar	si	pueden	contestar	a	alguna	con	lo	que	
han aprendido hasta este momento.

•	 	Si	surgen	respuestas,	anotarlas	en	tiras	de	
cartulina y pegarlas debajo de sus preguntas 
correspondientes.

•	 	Repasar	los	objetivos	del	módulo	y	ver	si	con	
las actividades realizadas en esta fase se han 
conseguido ya algunos objetivos. No todos los 
alumnos siguen el mismo ritmo y, por este motivo, 
pueden marcarse distintas casillas. En gran grupo, 
comentar los objetivos que mayoritariamente se 
hayan marcado.

En este momento, no es necesario corregir ni 
el contenido ni los aspectos lingüísticos de la 
intervención de los alumnos, ya que no será 
hasta la fase 3 cuando podrán responder a las 
preguntas con toda la información y con el 
soporte lingüístico adecuado.

intervención de los alumnos, ya que no será 
hasta la fase 3 cuando podrán responder a las 
preguntas con toda la información y con el 

Online material

How interesting! Pompeii

Las actividades en línea aportan información 
sobre las consecuencias de la erupción del 
Vesubio en Pompeya a partir de una animación 
que ilustra lo sucedido, y una actividad True/False 
de comprensión oral y escrita.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

damage, tremor, undulating, waves, shake, fall, twist, split apart, break out, burn, die, record, populated areas, 
destroy, seismograph, epicentre, magnitude, focus, seismic waves, a measure, vibrations, release

Useful Language

I think the … earthquake had a … because ...

It is called … because …

Classroom Language

What does the story tell?, Read the headlines and identify the words that describe … ,

Read the whole text and don’t stop when you fi nd a word you don’t know, Guess the meaning … ,

Does anybody know what … is?

MATERIALS

Fieldbook, poster, online material (Discovering 8a-e) 

OBJECTIVE

Descubrir los conceptos clave relacionados con los terremotos y cómo estos se originan.
Interpretar gráfi cos y titulares de noticias relacionados con el tema y aplicar lo aprendido.

 Look at the maps. Think and answer.

•	 	Pedir	a	los	alumnos	que	miren	y	comparen	los	
dos mapas para ver qué tienen en común. Utilizar 
las siguientes preguntas para guiar la actividad, 
si se cree necesario: What can you see? What 
do the red bullets represent? What do the lines 
represent? 

•	 	Puede	también	observarse	el	póster	del	módulo.	

•	 	Anotar	en	la	pizarra	lo	que	los	alumnos	vayan	
diciendo sobre las similitudes halladas.

•	 	Preguntar:	What do you think the red bullets 
represent? What do the lines represent?

•	 	Los	alumnos	escriben	en	sus	cuadernos	su	
respuesta a la primera cuestión y la corrigen.

•	 	Responden	a	la	segunda	pregunta	también.	Para	
ello, sugerir que revisen los textos de la actividad 
4 y, posteriormente, corregir las respuestas.

Key: (posible respuesta) They are similar because 
both pictures show the Ring of Fire.

Earthquakes occur when 2 plates move side by side 
(transform) or when one plate pushes another one 
(convergent).

1  Read the story. Look at the words in 
bold.

•	 	Preguntar	si	saben	dónde	se	encuentra	San	
Francisco: Where’s San Francisco?, What do you 
know about this city?

•	 	Explicar	que	San	Francisco	sufre	normalmente	
temblores de tierra y que hace años sufrió un 
temblor muy fuerte. Una persona que vivió el 
episodio escribió lo que vio.

•	 	Leer	el	texto	en	voz	alta	y	remarcar	que	hay	
palabras que aparecen en negrita. 

•	 	Proyectar	las	imágenes	que	representan	los	
verbos en negrita y pedir a los alumnos que 
relacionen cada verbo con una imagen. Las 
imágenes se encuentran en la página 55 de esta 
guía.

2
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1   STRUCTURING

 Decide what magnitude the San 
Francisco Earthquake was using the 
table below.

•	 	Los	alumnos	miran	el	cuadro	que	aparece	en	el	
Fieldbook. Preguntar: What do you think the fi rst 
column tells us?

•	 	En	parejas,	vuelven	a	leer	el	texto	del	ejercicio	
2 y contrastando la información con el cuadro, 
deciden qué magnitud tuvo el terremoto de San 
Francisco y por qué fue así.

	•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas.

Key: 

I think the San Francisco Earthquake had a 
magnitude of 7.0 to 7.9 because it caused serious 
damage: 600 people died and buildings, bridges 
and houses fell and fi res broke out.

 Read the headlines. Write the words 
that describe the characteristics of the 
earthquakes next to the defi nitions. Then 
listen and check.

•	 	Explicar	que	los	terremotos	se	identifi	can	por	
una serie de características. Pedir que se fi jen en 
el cuadro antes de completar el ejercicio. Leer 
cada frase en voz alta y solucionar los posibles 
problemas de comprensión.

•	 	Los	alumnos	leen	los	titulares.	En	cada	uno	de	
ellos, se subraya una de las características de los 
terremotos. Puede modelarse la actividad leyendo 
conjuntamente el primer titular e identifi cando 
las palabras magnitude y epicentre. Colocar la 
palabra magnitud al lado de su defi nición.

•	 	Individualmente,	completan	el	cuadro;	después,	
en parejas, comprueban sus respuestas; y se 
corrige en gran grupo.

3

4

Key: 

Focus - The point inside the Earth where an 
earthquake originates.

Epicentre - The point on the Earth’s surface directly 
above the focus or hypocentre.

Richter scale – The system that measures the 
magnitude of earthquakes.

Magnitude - The amount of energy released by an 
earthquake recorded on instruments (seismographs).

Intensity - A measure of the effects of an 
earthquake at a particular place on the population 
buildings and (or) the land itself.

Seismic waves - The vibrations from earthquakes 
that travel through the Earth; and are recorded on 
seismographs.

 Read the headline and answer the 
question.

•	 	Observar	los	símbolos	japoneses	que	representan	
la palabra tsunami y preguntar si saben lo que 
signifi can. Preguntar si saben qué es un tsunami.

•	 	En	parejas,	leen	la	noticia	y	después,	contestan	a	
la pregunta.

•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas.

Key: 

Japan is on the Ring of Fire so there are many 
earthquakes in the area. If the earthquake is under 
the sea, it can originate a tsunami.

5

La página http://earthquake.usgs.gov/learn/today ofrece 
información sobre los terremotos ocurridos en una fecha 
determinada. Como actividad de extensión, los alumnos 
pueden realizar una investigación sobre los terremotos 
ocurridos en el año de nacimiento de los miembros de 
su familia, identifi car las zonas coincidentes y explicar el 
porqué de dicha coincidencia.

En la página http://www.fema.gov/kids/eqlegnd.htm, 
pueden leerse leyendas relacionadas con terremotos. 
Los alumnos pueden seleccionar algunas leyendas 
y clasifi carlas según su origen. A partir del resumen 
de cada una de estas historias, puede plantearse su 
ampliación.

Atención a la diversidad

Algunas fuentes afi rman que este terremoto 
incluso pudo superar los 8 grados en la escala 
de Richter. No obstante, lo importante es que 
los alumnos entiendan que las consecuencias 
de los terremotos de magnitudes entre 7 y 8 
grados son devastadoras.

de Richter. No obstante, lo importante es que 
los alumnos entiendan que las consecuencias 
de los terremotos de magnitudes entre 7 y 8 
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We have learned that …

•	 	Antes	de	empezar,	hacer	preguntas	para	
repasar lo que se ha aprendido en la actividad.

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo	
pensando en los contenidos aprendidos 
durante la actividad. 

•	 	En	gran	grupo,	comentar	los	textos	de	las	
diferentes parejas para comprobar si son 
correctos.

•	 	Escuchar	la	grabación	para	comprobar	las	
respuestas (actividad en línea Discovering 8e).

•	 	Proyectar	el	texto	correcto	o	pedir	a	un	alumno	
que lo escriba en la pizarra, y corregirlo en 
el Fieldbook. Como alternativa, corregirlo 
proyectando la actividad en línea. 

Key: ver Transcript

Transcript

Earthquakes are formed when the Earth’s tectonic 
plates move. When this happens, a lot of energy 
is released because of the friction created by 
the movement. The Richter scale is the system 
that measures the magnitude of earthquakes. 
Seismographs are the instruments that measure 
the vibrations from Earthquakes. Epicentre, focus, 
seismic waves, magnitude and intensity are 
important concepts related to earthquakes.

Tsunami is the Japanese word we use to name the 
big wave caused by submarine earthquakes.

Online material

En la actividad en línea Discovering 8d se 
muestra actividad sísmica fuera del Ring of 
Fire. Esta actividad permite que los alumnos 
comparen los mapas y se den cuenta de que en 
otras zonas de la Tierra existe actividad sísmica 
debido a la confl uencia de placas tectónicas y a 
su movimiento. 

Key: (Se puede dar esta explicación):

The yellow and red circles represent volcanoes and 
earthquakes.

There are convergent and transform boundaries in 
the area. The Arabian, Euroasian and African plates 
move and a lot of energy is released in the form of 
earthquakes. The same happens with the Aegean 
and Anatolian plates.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

layers, core, mantle, crust, tectonic plates, continental, oceanic, changes, times, internal factors, external 
factors, pressure, temperature, artifi cial, natural, movements, convergent, divergent, transforming, mountains, 
ocean ridges, earthquakes, predicted, effects, tsunami, faults, Richter scale, seismographs, focus, epicentre, 
seismic waves, Ring of Fire, volcanoes, crater, cone, main vent, magma chamber, state, dormant, active, 
cinder, composite, shield, materials, gas clouds, lava fl ow, pyroclastic materials, ash, volcanic rocks, building, 
fertilisation

Useful Language

… is formed by, … can be … , … happen along with … , … cause … , … have consequences on the Earth’s 
surface, … are measured with … , … are produced in … and manifested in … through … , … is mainly placed 
in … , … through out … , … can be classifi ed depending on … , … can be used for …

Classroom Language

What is a mind map?, What have we learned?, Let’s work in pairs/groups

MATERIALS

Fieldbook, online material (Structuring 1a-b) 

OBJECTIVE

Completar un mapa conceptual que desarrolle las ideas de los alumnos, utilizando los conceptos aprendidos, y 
que sirva de resumen de los contenidos trabajados.

El diseño del proceso de aprendizaje debe 
evidenciar la evolución del pensamiento de los 
alumnos desde sus concepciones iniciales. En la fase 
de Structuring, es el momento de revisar estas ideas 
iniciales y organizar, resumir o estructurar lo que se 
ha trabajado a lo largo del módulo.

Este trabajo de síntesis (que debe construirse 
conjuntamente entre profesorado y alumnado) sirve 
como estudio y comprobación de los conocimientos 
adquiridos. 

Warmer

Antes de empezar la actividad del mind map, abrir 
un debate para que los alumnos expliquen qué 
creen que han aprendido, cuáles son los contenidos 
más importantes que han trabajado, etc.  

 Complete the mind map. Listen and 
check.

•	 	En	parejas,	observan	el	mind map e intentan 
completarlo. Es importante que lleven a cabo 
este primer paso sin la ayuda del audio, puesto 
que es una manera de ordenar los conocimientos 
adquiridos y de plasmarlos en un esquema. 
Pueden consultar páginas anteriores del 
Fieldbook.

•	 	Reproducir	la	animación	del	mind map (material 
en línea Structuring 1a). Los alumnos escuchan 
y observan cómo va apareciendo la información. 
La primera vez conviene que vayan siguiendo la 
grabación sin pausas para entender la explicación 
global.

•	 	Volver	a	reproducir	la	animación,	haciendo	
pausas para que los alumnos comprueben sus 
respuestas. Al fi nal de la animación, aparece el 
mind map completo y los alumnos pueden ver 
las respuestas en pantalla. Así pueden comprobar 
que han escrito las palabras correctamente.

1

1   IT’S ALL ABOUT OUR DYNAMIC EARTH
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Puede realizarse toda la actividad del mind map en 
gran grupo. Alternativamente, pueden formarse grupos 
heterogéneos, mezclando alumnos con distintos niveles, 
para que se ayuden los unos a los otros.

Las actividades fotocopiables (páginas 57 y 58) ayudan 
a repasar el contenido después de haber completado el 
mind map. Se ofrece la misma actividad, que consiste 
en completar el texto del mind map, con dos grados de 
difi cultad distintos. En este punto, habiendo trabajado 
todo el contenido de la fase Discovering, el alumno 
debería ser capaz de completar la actividad sin grandes 
difi cultades. 

Atención a la diversidadKey: ver Transcript

Transcript

Our dynamic Earth goes through changes that 
happen over time because of internal factors and 
external factors. Internal factors are pressure and 
temperature. External factors can be natural or 
artifi cial. 

The Earth has three different layers: the core, the 
mantle and the crust. The core is the hottest and the 
innermost part of the Earth. The mantle is the next 
layer and part of it is made of soft material. The crust 
is formed by tectonic plates that can be continental 
or oceanic. Tectonic plates have movements that are 
caused by internal factors.

Tectonic plate movements occur on the boundaries 
of the plates. They can be divergent, convergent 
or transforming. The consequences of these 
movements can be seen on the Earth’s surface for 
example, mountains, ocean ridges, volcanoes or 
earthquakes.

Volcanoes have different parts: crater, cone, main 
vent and magma chamber. Depending on the type 
of eruption, volcanoes can be classifi ed into cinder, 
composite or shield volcanoes. Depending on their 
state, they can be classifi ed into active volcanoes and 
dormant volcanoes. Volcanoes expel lava, gas clouds 
and pyroclastic materials such as volcanic rocks and 
ash. Some materials can be used for building or 
fertilisation.

Earthquakes are produced at a point inside the Earth 
called the focus or hypocentre and they appear on 
the Earth’s surface at the epicentre, through seismic 
waves. The epicentre is the place where the major 
effects of the earthquake take place. Earthquakes are 
measured with seismographs that record the seismic 
waves. The earthquakes magnitude is measured on 
the Richter scale. Earthquakes have different effects 
such as shaking the ground or splitting it open, fi res, 
tsunamis, fl oods, faults, etc. Earthquakes can often 
be predicted.

Volcanoes and earthquakes mainly occur on the 
Pacifi c plate boundaries, an area which is called the 
Ring of Fire.

Online material

Las actividades en línea son fundamentales para 
trabajar el mind map y ayudan a consolidar los 
contenidos. No obstante, es importante que los 
alumnos intenten primero completar el mind 
map solos, sin ayuda del material en línea. Una 
vez completado el mind map en el Fieldbook, la 
actividad Structuring 1a puede usarse a modo de 
corrección.
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2   ANSWERING OUR INITIAL QUESTIONS

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

layers, core, mantle, crust, tectonic plates, continental, oceanic, changes, times, internal factors, external 
factors, pressure, temperature, artifi cial, natural, movements, convergent, divergent, transforming, mountains, 
ocean ridges, earthquakes, predicted, effects, tsunami, faults, Richter scale, seismographs, focus, epicentre, 
seismic waves, Ring of Fire, volcanoes, crater, cone, main vent, magma chamber, state, dormant, active, 
cinder, composite, shield, materials, gas clouds, lava fl ow, pyroclastic materials, ash, volcanic rocks, building, 
fertilisation

Useful Language

Ver “Key” de cada ejercicio

Classroom Language

Let’s remember the initial questions / Do you remember ... ?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Structuring 2a-c) 

OBJECTIVE

Tomar conciencia de los conocimientos adquiridos y de las relaciones entre los distintos conceptos estudiados.

Retomando las initial questions que aparecen en la 
historia inicial (página 3 del Fieldbook), se resumen 
todos los contenidos aprendidos.

Preguntar a los alumnos si recuerdan las initial 
questions y abrir un breve debate para que sugieran 
respuestas a esas preguntas a partir de lo que han 
aprendido. Anotar sus sugerencias. Al terminar esta 
actividad, puede reabrirse el debate y comprobar si 
coinciden o no las respuestas.

En este punto, los alumnos deben ser capaces 
de responder a las preguntas iniciales de manera 
completa. Durante la fase de Discovering, ya se ha 
iniciado el proceso de respuesta. En caso de que se 
hayan anotado las respuestas que se han ido dando, 
releerlas y pedir a los alumnos que las escriban en su 
Fieldbook. 

QUESTION 1: What causes the internal 
changes in the Earth? What are the 
consequences?

 Complete the text. Use the words in the 
box.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	
la respuesta a la primera pregunta: What causes 
the internal changes in the Earth? What are the 
consequences?

•	 	Comprobar	que	entienden	todas	las	palabras	del	
recuadro.

•	 	Individualmente,	completan	el	texto	con	
las palabras del recuadro y, posteriormente, 
comprueban sus respuestas en parejas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.	Por	turnos,	leen	el	texto	
y comprueban sus respuestas.

1
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Puede realizarse la actividad en gran grupo. Por turnos, 
leen en voz alta la frase y el alumno que sepa la palabra 
que falta, la dice. Intentar que todos participen dando 
turnos para leer y responder. 

Atención a la diversidad

Key: 

The Earth changes. It is made up of three layers. 
One of them is the crust. The crust is formed by 
different tectonic plates that are always moving. 
There are different types of plate movement 
that occur on the plate boundaries: convergent, 
divergent and transform.

We can see the consequences of these movements 
on the Earth’s surface in the form of volcanoes 
and earthquakes which take place on the plate 
boundaries.

QUESTION 2: If materials constantly 
emerge from inside the Earth, will it be 
empty one day?

 Circle the correct option in bold.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	
la respuesta a la segunda pregunta: If materials 
constantly emerge from inside the Earth, will it be 
empty one day?

•	 	Individualmente,	leen	las	frases	y	marcan	las	
respuestas que creen que son correctas. En 
parejas, comprueban sus respuestas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.	Por	turnos,	leen	sus	
respuestas.

Key: 

Pressure and temperature are two very important 
factors that make magma reach the Earth’s 
surface. Volcanic materials constantly come out of 
volcanoes. They are different depending on how 
they cool down or the type of volcanic eruption. 
They are mainly lava fl ow, volcanic rocks, ash and 
gas clouds. With these materials, new crust is 
formed.

But the Earth won’t be empty because on the 
convergent boundaries, the crust is destroyed and 
recycled back into the interior of the Earth. These 
are known as Subduction Zones.

2

Online material

Las actividades de esta sección, además de 
ayudar a reforzar todo el contenido trabajado, 
también sirven como atención a la diversidad. 
Asimismo, ayudan a trabajar los textos de una 
manera más lúdica.

QUESTION 3: What do the materials that 
come out of the Earth look like? Can we 
use them?

 Match the parts of the sentences.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	
la respuesta a la tercera pregunta: What do the 
materials that come out of the Earth look like? 
Can we use them?

•	 	Individualmente	o	en	parejas,	leen	los	principios	
de las frases e intentan encontrar sus partes 
fi nales.

•	 		Corregir	en	gran	grupo.	Por	turnos,	leen	sus	
respuestas.

Key: 

1 Volcanic materials are different depending on 
how they cool down and on the type of volcanic 
eruption.

2 Pyroclastic materials are volcanic rocks and ash.

3 Ash and gas clouds are volcanic materials that 
travel long distances because they are not heavy.

4 Lava fl ows slowly down the volcanic cone and 
then it cools down.

5 Volcanic soils are good for living things because 
they become very fertile.

6 Some volcanic materials are useful because they 
can be used for building.

3
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

journalist, Internet, web page, happen, recently, event, details, headline, summary, paragraph, social aspects

Useful Language

What happened?, When did it happen?, Where did it happen?, Why did it happen?, What were the effects of 
it?

MATERIALS

Fieldbook, ordenadores con conexión a Internet, online material (Creating 1a)

OBJECTIVE

Aplicar lo aprendido sobre la dinámica de la Tierra a otros contextos. Las actividades se dividen en diferentes 
tareas que permiten tratar la información de manera más integral: buscar información, analizarla y preparar una 
presentación fi nal.

Una vez presentados los nuevos conceptos y las 
teorías científi cas, llega el momento de que los 
alumnos apliquen lo que han aprendido a diferentes 
contextos y situaciones. Estas actividades de 
transferencia de los conocimientos adquiridos a 
situaciones distintas sirven para tener constancia 
de que el aprendizaje se ha producido y ha sido 
efectivo.

Dado que el tema del módulo es sobre la dinámica 
de la Tierra, se busca la aplicación de los conceptos 
aprendidos en ejemplos de fenómenos naturales 
reales, ya sean erupciones volcánicas, terremotos o 
tsunamis, para escribir un artículo sobre el hecho 
seleccionado.

Esta actividad puede ser una herramienta muy útil 
de evaluación sumativa, tanto en relación con los 
contenidos como con el uso de la lengua. 

 In pairs, use the Internet to fi nd 
information about the eruption of 
volcanoes, earthquakes or tsunamis that 
have happened recently or in the past.

•	 	Preguntan	a	los	alumnos	si	recuerdan	alguna	
erupción volcánica, terremoto o tsunami. 

•	 	Buscan	en	Internet	fenómenos	naturales	de	
origen interno que puedan ser susceptibles de 
estudio y escogen sobre cuáles se escribirán 

1

los artículos. En el caso de que los alumnos 
no tengan las destrezas necesarias para ello, 
presentar una lista de fenómenos con las páginas 
web seleccionadas.

•	 	Mostrar	cómo,	a	través	de	la	localización	de	
las palabras clave, puede seleccionarse la 
información necesaria para completar el cuadro. 
Insistir en el hecho de que deben anotarse 
palabras clave o frases sueltas, pero no párrafos. 

1   VOLCANOES AND EARTHQUAKES POSTER

Los criterios de selección del fenómeno 
pueden ser diversos: proximidad geográfi ca, 
proximidad en el tiempo, amplia difusión en 
los medios de comunicación, etc. De todos 
modos, es necesario que el alumno tenga la 
posibilidad de consultar información sobre el 
mismo fenómeno en lengua inglesa. Algunas 
sugerencias pueden ser las siguientes: el 
tsunami en el océano Índico en 2004, el 
tsunami en Japón en 2011, la erupción del 
volcán Eyjafjallajökull en Islandia en 2010, la 
erupción volcánica submarina en la isla de El 
Hierro en 2011, y los terremotos en Nueva 
Zelanda y en San Francisco en 1989. 

proximidad en el tiempo, amplia difusión en 
los medios de comunicación, etc. De todos 
modos, es necesario que el alumno tenga la 
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 Think about a headline that summarises 
the event.

•	 	Sugerir	a	los	alumnos	que	revisen	los	titulares	
de la página 9 del Fieldbook. Pueden formularse 
preguntas sobre sus características, por ejemplo: 
Are they long or short?, What type of words can 
you see?, Can you name the verbs/nouns … ?, 
Are they written in present, past or future tense?

•	 	En	parejas,	piensan	diversos	titulares	para	su	
noticia. Es aconsejable que los anoten en una 
hoja aparte y, con ayuda, seleccionen el más 
adecuado. Una vez corregido, lo anotan en su 
Fieldbook. 

 Write a short summary of the event 
using the information in your chart.

•	 	Los	alumnos	redactan	la	noticia	en	una	hoja	
aparte para, una vez corregida, copiarla en su 
Fieldbook. 

 Stick the headlines of your newspaper 
article on the classroom poster. In pairs, 
read the text aloud. The class chooses 
the corresponding headline.

•	 	Pegar	todos	los	titulares	de	las	noticias	
distribuidos en el póster de modo que, debajo 
de cada titular, quede un espacio para pegar la 
noticia correspondiente.

•	 	Cada	pareja	lee	su	noticia	en	voz	alta	al	resto	de	
la clase. Sus compañeros deben adivinar cuál es el 
titular que le corresponde. Pegan la noticia en su 
lugar correspondiente. 

•	 	Finalmente,	los	alumnos	pueden	sugerir	posibles	
titulares como título general del póster. Sugerir 
como título del póster: Everything moves, 
nothing stands still (Heraclitus).

2

3

4

Para redactar esta noticia, puede utilizarse como guía la 
tabla que aparece en la actividad en línea Creating 1a.

Atención a la diversidad

Online material

La actividad en línea Creating 1a ayuda a los 
alumnos a estructurar la información sobre los 
volcanes, terremotos y tsunamis de forma más 
clara y autónoma.

• La estructura del póster puede ser la siguiente:

•	 	Para	evaluar	la	lectura	de	la	noticia	en	voz	alta	se	
pueden usar estos criterios:

TITLE

Very well Well Needs improvement Recommendations

You can understand the information

The pronunciation is accurate

Reads without stops
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MY SCIENCE PORTFOLIO

Como se menciona en la introducción de esta 
guía, es importante que los alumnos sean capaces 
de autoevaluarse y de corregir sus errores.

El Portfolio es una buena herramienta para 
que puedan refl exionar sobre su proceso de 
aprendizaje, corrijan sus errores y piensen cómo 
pueden mejorar.

El Portfolio incluye:

-  Los objetivos del módulo relacionados con las 
actividades que cubren cada uno de ellos.

-  Las opiniones de los alumnos sobre las 
diferentes actividades.

-  Los resultados de la evaluación fi nal.

-  La evaluación del resto de compañeros en la 
actividad fi nal (presentación del póster).

-  La autoevaluación del trabajo realizado.

 Objectives and activities

Esta actividad se completa al fi nal de la fase 
Starting, después de haber realizado la actividad 
de la página 8 del Fieldbook.

La columna Activities se rellena a medida que se 
va avanzando en la fase 2. Se recomienda que 
se rellene esta columna cuando se realicen los 
puntos donde se encuentran las instrucciones de 
Think about the initial questions. Los alumnos 
anotan las actividades que han completado para 
conseguir cada uno de los objetivos.

 Portfolio cards

Al acabar el módulo, individualmente, los alumnos 
refl exionan sobre las diferentes actividades que han 
completado y deciden:

-  Qué actividad ha sido importante para ellos y por 
qué.

-  Qué actividad les ha supuesto un reto y por qué.

-  De qué actividad se sienten más orgullosos y por 
qué.

Finalmente, explican qué pensaban al principio 
sobre el módulo y qué piensan una vez terminado 
todo el trabajo.

1

2

 Final test

En este apartado, se introducirán la nota obtenida 
en la prueba fi nal (Checking what I know) y 
podrán añadir comentarios sobre su resultado y 
sobre lo que podrían hacer para mejorarlo.

 Peer assessment: reading aloud

Para la lectura en voz alta de la fase Creating, 
se establecen unos criterios de evaluación 
específi cos que los alumnos deben conocer antes 
de realizar la actividad. De este modo, cuando 
cada grupo realice su lectura o exposición, el 
resto pueden evaluarlos y cada alumno puede 
anotar en el cuadro de este apartado las 
valoraciones realizadas a su propia exposición.

 Self assessment. What do I know? 
What can I do?

Una vez realizado todo el trabajo del módulo, 
pedir a los alumnos que rellenen individualmente 
la autoevaluación.

Es importante leer primero todas las frases en 
gran grupo para resolver cualquier duda.

A continuación, los alumnos refl exionan sobre 
lo que han aprendido y rellenan la tabla. Deben 
ser objetivos. Comentar la importancia de ser 
sinceros al hablar sobre su aprendizaje. En cada 
fi la, deben marcar una sola casilla de la tabla. 

 Things I want to improve on in the future

Los alumnos piensan en las casillas que han 
marcado con Needs improvement en la actividad 
anterior. Explican cómo mejorarían esos aspectos y 
qué ayuda necesitarían para hacerlo.

3

4

5

6
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GLOSSARY 

Antes de empezar a trabajar con el Fieldbook, 
cuando se presenta el mismo (ver página 14 de 
esta guía), es importante comentar la existencia del 
Glossary (página 45 del Fieldbook).

Explicar que es un glosario de los términos más 
importantes y difíciles del módulo. Las palabras 
no están traducidas, se da la defi nición en inglés 
únicamente.

Comentar también que los términos que aparecen 
en el glosario son los que están marcados con un 
asterisco en el Fieldbook.

En la sección My Words, los alumnos pueden añadir 
cualquier palabra nueva que hayan aprendido y 
que consideren importante para su proceso de 
aprendizaje.

FINAL EVALUATION

Al acabar el módulo, se realiza un test fi nal (páginas 
61 - 64) para comprobar si los alumnos han 
adquirido conocimientos nuevos y si se han logrado 
los objetivos generales del módulo (ver página 8 del 
Fieldbook).

Este test está conformado por una primera parte 
de comprensión de conocimientos (ejercicios 1, 
2, 3, 4 y 5) y una segunda parte (ejercicios 6 y 7) 
de aplicación e interrelación de los conocimientos 
adquiridos. 

Key:

1 Parts: cone, main vent, magma chamber, 
crater. Materials: lava fl ow, gas clouds, pyroclastic 
materials (volcanic rocks, ash).

2 Epicentre, seismic waves, focus or hypocentre.

3 Core: Inner and hottest part; inner core is solid 
and outer core is liquid. Crust: Thinnest and 
external part. Where living things are. Formed by 
continental and oceanic plates. Plates are always 
moving. It changes constantly. Crust is formed and 
destroyed. Mantle: Thickest part, softer than the 
crust. It is between the core and the crust.

4 Convergent boundaries; Divergent boundaries, 
Transform boundaries (ver Flashcards). 

5 a F, b F, c T, d F, e T, f T, g F, h T, i F

6 (posibles respuestas) a (it is created and destroyed 
at different points); b (Temperature and pressure); 
c (Because at other points crust is destroyed and 
recycled into the interior of the Earth).

7  (posibles respuestas) 

-  The island of El Hierro is located near a plate 
boundary. This is where earthquakes usually take 
place. 

-  The magnitude of the strongest earthquake is 
3.8 on the Richter scale. This type of earthquakes 
causes little damage. The focus is deep inside 
the Earth. Most of these earthquakes are low 
magnitude so people don’t feel them.

-  There might be an eruption because El Hierro is 
near a plate boundary. The magma is not ready to 
go out because it is deep inside the Earth.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Durante todo el módulo y con las diversas actividades 
que se proponen, se tienen en consideración los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 
alumnos. Principalmente, con actividades de trabajo 
cooperativo, pero también con la explicación de 
cómo llevar a cabo las actividades de distintas 
maneras. De este modo, el profesor puede escoger 
y aplicar las actividades que crea más convenientes 
para sus alumnos.

Además, al fi nal de esta guía, hay una serie de 
fi chas fotocopiables para realizar como refuerzo, 
ampliación de los contenidos y consolidación 
lingüística (páginas 53 - 58).

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

El término de aprendizaje cooperativo se utiliza 
para referirse a las metodologías de aprendizaje 
que emplean la cooperación en grupos para 
aprender o realizar trabajo en equipo. Su 
concepción se basa, fundamentalmente, en 
los trabajos realizados por Piaget y Vygotsky 
relacionados con el constructivismo (Piaget, 
1926 y Vygotsky, 1978), que sostienen que el 
aprendizaje resulta más eficaz por medio de 
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la interacción de los individuos en ambientes 
cooperativos que cuando se realiza de forma 
competitiva.

Esta forma de aprendizaje implica la división 
de las actividades en tareas dentro del grupo, 
que se desarrollan individualmente para, 
posteriormente, hallar la solución entre todos 
(Johnson y Johnson et al. 1999). Los grupos de 
trabajo se constituyen por un pequeño número 
de estudiantes. Los alumnos que integran estos 
pequeños grupos trabajan juntos de forma que 
se maximiza tanto su aprendizaje individual 
como el colectivo. Los elementos presentes en 
el aprendizaje colaborativo son: cooperación, 
responsabilidad, comunicación, trabajo en 
equipo y autoevaluación. Los estudiantes se 
apoyan mutuamente para lograr la adquisición 
de conocimientos, para desarrollar habilidades 
en equipo, para alcanzar metas y para ejecutar 
roles con responsabilidad individual y grupal. 
Los estudiantes comparten información, se 
comunican y dialogan; aprenden a resolver 
juntos diversos problemas, a ser líderes 
y a solucionar conflictos; se autoevalúan 
reconociendo qué acciones les fueron útiles y 
cuáles resultaron ineficientes; y son autocríticos 
y creativos con el fin de mejorar el trabajo en 
posteriores tareas.

Jigsaw Reading

La técnica del rompecabezas o jigsaw reading 
(Aronson y Patnoe, 1997) consiste en la división 
de los alumnos en grupos heterogéneos, de 
tres a seis miembros, en los que cada alumno 
tiene la responsabilidad de estudiar una parte 
del material de trabajo. Los miembros de cada 
equipo a los que se les asigna el mismo tema 
se reúnen para prepararlo, generalmente con 
la ayuda de un experto (el profesor). Luego, 
regresan a sus grupos para enseñar al resto de 
sus compañeros lo que han aprendido y resolver 
las tareas o ejercicios que se plantean. 

La técnica del rompecabezas está compuesta por los 
siguientes pasos:

•	 	Dividir	a	los	alumnos	en	pequeños	grupos,	en	los	
que cada alumno es el encargado de preparar 
una pequeña parte del material.

•	 	A	continuación,	los	alumnos	a	los	que	se	les	
ha asignado un mismo tema forman un grupo 
de «expertos» para poner las ideas sobre su 
especialidad en común.

•	 	Finalmente,	estos	«expertos»	vuelven	a	su	
grupo original y presentan lo aprendido a sus 
compañeros. Así, en cada pequeño grupo, hay 
al menos un «experto» sobre cada tema, y se 
obtiene una visión global de todo el material.

Entre las ventajas de la técnica del rompecabezas 
destacan las siguientes:

•	 	El	profesor	no	es	el	único	transmisor	del	
conocimiento.

•	 	El	aprendizaje	gira	alrededor	de	la	interacción	con	
los compañeros.

•	 	El	aprendizaje	es	efectivo	para	poder	presentar	
cada tema.

•	 	Los	estudiantes	toman	conciencia	de	su	
responsabilidad.

•	 	Los	estudiantes	participan	activamente	en	el	
proceso de aprendizaje.

•	 	Estimula	habilidades	adicionales,	tales	como	la	
presentación oral o la discusión en grupo.

5252
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DISCOVERING. ACTIVITY 1 • Changes on Earth 53PHOTOCOPIABLE    © Cambridge University Press 2013

 Cut out the sentences. Classify them according to the type of change mentioned.1

Artifi cial islands built in Dubai for extremely rich people to 
buy

Houses near the Dover coastline are falling down due to 
erosion caused by big waves

The island of Hawaii is growing slowly every year due to 
volcanic activity

More vegetation this year after the construction of an 
irrigation channel using water from the River Ebro

A volcano, dormant for four centuries, erupts in Indonesia

No more fl oods in Valencia after changing the course of the 
River Túria away from the city

Coastal sand dunes are moving east due to strong winds

Serious damage caused after an earthquake of a 7.3 
magnitude strikes San Francisco

Hot water from geysers in Iceland used for heating houses
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 Write T (True) or F (False). Correct the wrong sentences.

a The crust is thinner than the mantle. 

b The mantle is softer than the crust. 

c The core isn’t hotter than the crust. 

d The mantle is the thinnest layer of the Earth.

e The core is the thinnest layer of the Earth.

f The atmosphere is colder than the mantle. 

g The outer layer of the Earth is the crust. 

h The inner core is harder than the outer core.

1

 Complete the sentences.

a The white of the egg is  than the shell.

b The Pacifi c plate is  than the South American plate.

c The shell is the  of an egg.

d The core is  than the crust.

e The crust is the  layer of the Earth.

2

 Answer the questions.

a Which is the thinnest layer of the Earth? 

b Which is thinner, the crust or the mantle? 

c Which is hotter, the core or the crust? 

d Which is the coldest layer of the Earth?  

e Which is thicker, the mantle or the inner core?  

3

 Write some questions about volcanoes. Then take turns to ask and answer them 
with your partner.

a  ? 

b  ? 

c  ? 

d  ? 

4

DISCOVERING. ACTIVITY 2: What’s inside the Earth?
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 Match the word with the picture.1

 Label the pictures.

 push out push down fl ow out move up leak out introduce fi ll

2

DISCOVERING. ACTIVITIES 4 AND 7

PHOTOCOPIABLE    © Cambridge University Press 2013

cool down

move away

come together

force down

spread out

run along

fi t together

come out
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DISCOVERING. ACTIVITY 5: 200 million years ago!

 Choose the correct question word to form the questions below and then answer 
them.

 What Which  Where When How many  Why 

1

© Cambridge University Press 2013    PHOTOCOPIABLE

a  is the outer layer of the Earth called?  

b  continents are there?  

c  do you know about islands?  

d  was the island discovered?  

e  islands can you see?  

f  did it happen?  

g  is the Ring of Fire?  

h  happens when you put these two pieces together?  

i  do you want to fi nd out?  

 Write some questions. Then take turns to ask and answer them with your partner.

a What  ?

b When  ?

c How many  ?

d Why  ?

e Which  ?

f Where  ?

2
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STRUCTURING. ACTIVITY 1: It’s all about our dynamic Earth

 Read and complete the mind map text. Version 1

Our dynamic  goes through changes that happen over  because 

of internal and external factors. Internal factors are  and  . External 

factors can be  or .

The Earth has three different  : the core, the  and the  . The 

core is the  and the innermost part of the Earth. The  is the next layer and 

part of it is made of  material. The crust is formed by tectonic  that can 

be  or oceanic. Tectonic plates have  that are caused by internal factors.

Tectonic plate movements occur on the  of the plates. They can be  , 

 or  . The consequences of these movements can be seen on the 

Earth’s  for example, mountains, ocean ridges,  or  . 

Volcanoes have different parts:  , cone, main  and magma  . 

Depending on the type of  , volcanoes can be classifi ed into cinder,  or 

 volcanoes. Depending on their  , they can be classifi ed into  

volcanoes and  volcanoes. Volcanoes expel  , gas  and 

pyroclastic materials such as  rocks and ash. Some materials can be used for 

 or  . 

Earthquakes are produced at a point  the Earth called the focus or  and 

they appear on the Earth’s  at the  , through seismic  . The 

epicentre is the place where the major  of the earthquake take place. Earthquakes 

are measured with  that record the  waves. The earthquakes’  

is measured on the  scale. Earthquakes have different effects such as  the 

ground or splitting it open, fi res,  , fl oods,  , etc.  can often be 

predicted.

 and earthquakes mainly occur on the Pacifi c plate  , an area which is 

called the  .

1
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 Read and complete the mind map text. Version 2

Our dynamic  goes through changes that happen  because of 

. Internal factors are  and  . External factors 

can be  or .

The Earth has three different  :  . The core 

is  part of the Earth. The mantle is  

and part of it is made of  . The crust is formed by  that can be 

 or  . Tectonic plates have  that are caused by .

Tectonic plate movements occur on the  of the  . They can be 

 . The consequences of these movements can 

be seen on  for example  . 

Volcanoes have different parts:  . Depending on the 

type  , volcanoes can be classifi ed into  . 

Depending on  , they can be classifi ed into  . 

Volcanoes expel  . 

Some materials can be used for  . 

Earthquakes are produced  called  

 . The 

epicentre is  . Earthquakes 

are measured  . The earthquakes’ 

 is measured  . Earthquakes have different effects 

 , etc.  can often be 

predicted.

 and mainly occur on  , an area 

which is called  .

1

STRUCTURING. ACTIVITY 1: It’s all about our dynamic Earth
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LANGUAGE HELP

Page 3

It seems to be …

It may/could be …

Maybe there’s a …

Maybe there was a …

It looks like …

Page 10

Page 11

Changes on the 
Earth’s surface

can be

internal. Internal changes are

arti� cial and due to 
human activity.

natural and due to 
activity in nature.

responsible for changing 
the landscape.

external. External changes are

The inner core

is

isn’t

the most internal
the next

the hottest
the thinnest
the hardest
the softest

the most external

layer.
The outer core

The mantle
part.

The crust

Page 15

When I push  against  , it goes under/above  .

When I separate plates  and  a gap between them

appears and it affects  .

The movement of  affects  .

I think / I don’t think that  .

I think that the consequences are  .

  is an example of  .
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Page 26-27

Page 29

© Cambridge University Press 2013    PHOTOCOPIABLE

I can
see 

the toothpaste

spurts out

because …
observe

I think spurts out

I think the red dye

hot water
goes up because …

I can see

The toothpaste will

won’t

spurt out quickly
leak out

� ow out slowly
go up 

in Experiment 1A.
in Experiment 1B.
in Experiment 2.The water with red dye

Vocabulary for the game:
You start. / You go fi rst. / Now it is your turn.

I agree. / I don’t agree.
I think so. / I don’t think so.

I agree. / I don’t agree.
I think so. / I don’t think so.

Experiment 1

Experiment 2

LANGUAGE HELP

Page 40

 happened/erupted/started near  (location), in 

(when/time). 

Its magnitude was big because  and so, its consequences/effects were 

 .
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FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Draw a volcano eruption. Label its parts and the materials that come out of it. 1

 Make a drawing of an earthquake. Label it with the key elements.2



FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Name the layers of the Earth and include information about them.3

62 FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW © Cambridge University Press 2013    PHOTOCOPIABLE

 Draw and name the three different movements of tectonic plates.4



FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Read the sentences and write T (True) of F (False).

a The movement of one plate does not affect a plate located very far away.

b Internal factors that change the Earth can be natural or artifi cial.

c  Volcanoes and earthquakes are consequences we can see from tectonic plate 
movement.

d  Important material damage and seriously injured people are the results of a 
magnitude 2.5 earthquake.

e Materials that come out of a volcano can be useful.

f The continents keep moving because the Earth is dynamic.

g The Earth has changed, is changing but won’t change in the future.

h Volcanoes and earthquakes are located on plate boundaries.

i  Depending on the type of eruption, volcanoes are classifi ed into active 
or dormant.

5

63FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOWPHOTOCOPIABLE    © Cambridge University Press 2013

 Look at the picture and answer the questions.6

a What can you see in relation to the crust? 

b Which factors make magma reach the Earth’s surface? 

c Why do you think the Earth’s core will never be empty? 
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FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Read, think and answer the questions.

Earthquake activity below El Hierro, Canary Islands, Spain

7

8,862 tremors: The strongest one 
had a magnitude of 3.8. Only 
55 of these earthquakes were 
felt by people. The chance of an 
eruption is possible. However, 
the location of the earthquakes is 
still deep (mostly below 14 km), 
which means that the movement 
of magma to the surface is not 
ready yet for an eruption.

a What do you think causes the earthquakes on the island of El Hierro?

b What can you say about the characteristics of the tremors there?

c Why might a volcanic eruption take place in El Hierro?




