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The slogan every child as a scientist attributed to Piaget � 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 speci� 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 speci� 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 re� 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 
especí� co 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 cientí� cos, 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

•	 De� 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 cientí�cos.

•	 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 con�guran 
las 4Cs se pueden de�nir de la siguiente forma:

Contenido: viene de�nido 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 cientí�cos 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 identi�cado 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 especí�ca, 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 iniciativa 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

– Ejempli�car – Inferir

– Clasi�car – 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 especí�cos.

– 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 especí�cos

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

– Clasi�caciones y categorías

– Principios y generalizaciones

– Teorías, modelos y estructuras

Conocimiento procedimental Conocer cómo hacer algo. Por ejemplo:

– Habilidades especí�cas 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 �losofía 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 cientí�cas (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 cientí�ca (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 cientí�co 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, grá�cos, cartográ�cos y otros.

•	 Identi�car, plantearse y resolver interrogantes y 
problemas relacionados con elementos signi�cativos 
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 re� exión 
sobre el propio proceso de aprendizaje.

•	 Plani� car y realizar proyectos, dispositivos y aparatos 
sencillos con una � 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 plani� 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 � 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 e� ciencia y e� 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 � 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 � n de que puedan ser re� 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 � 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 cientí�cos 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 �nalidad poder 
continuar estudios cientí�cos, sino que es un conocimiento 
fundamental que debe adquirir toda la población.

Por competencia cientí�ca se entiende lo siguiente:

[…] la capacidad de emplear el conocimiento 
cientí�co para identi�car preguntas y obtener 
conclusiones a partir de evidencias, con la �nalidad 
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 cientí�ca 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 �nalidad 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 
di�cultades 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 di�cultades y errores 
del alumnado y, al mismo tiempo, para cali�carlos y 
acreditar el logro de sus aprendizajes.

A todo ello, deben añadirse las di�cultades 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 re�ere a una expresión oral natural y �uida. Por ello, 
deben emplearse las estrategias y los recursos necesarios 
para que los contenidos y las situaciones planteadas 
cientí�camente 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 
cientí�cos 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 �n de profundizar en conocimientos 
de todo tipo asociados a la cultura cientí�ca.

Enseñar ciencias implica promover constantemente 
la relación entre pensar en base a ideas cientí�cas, 
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 di�cultades y errores que van 
surgiendo durante el aprendizaje.

PENSAR

Imaginar, comparar, 
relacionar, abstraer, 

regular

REGULAR 
LOS PROPIOS 

APRENDIZAJES

APRENDER EN 
INTERACCIÓN

Observar, identi�car, 
clasi�car, 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 �n 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 a�rmarse 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 cientí�cas 
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 cientí�ca, 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 cientí�co, 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 
grá�cos, 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, clasi�car 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 
especí�cas, 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 signi�cativo aumenta el deseo que el 
alumno siente de expresarse en inglés.

Por otro lado, el planteamiento de las actividades 
cientí�cas presenta un reto alcanzable que permite a los 
alumnos cuestionarse los hechos cientí�cos 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 
cientí�co 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 cientí�cas 
y teniendo en cuenta que el conocimiento 
evoluciona.

Es necesario pasar de un enfoque estático de la 
ciencia que describe, ordena y clasi�ca a un enfoque 
dinámico, que conlleva la creación de modelos y la 
transferencia de conocimientos ya que el corpus de 
conocimiento cientí�co 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 
cientí�ca en inglés y para relacionarse con los 
demás en la clase.

Los alumnos deben aprender a describir, justi�car 
y crear de manera cientí�ca 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 grá�cos, 
imágenes y otros elementos visuales, auditivos o 
escritos. Así el alumno accede a los contenidos 
curriculares en el mismo nivel de di�cultad que en la 
primera lengua curricular del centro.

Como ya se ha mencionado, el lenguaje cientí�co 
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 diversi�cado de los 
recursos por parte del propio alumno y/o del docente. 

6.  Favorecer la comprensión activa de textos 
cientí�cos en distintos formatos.

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

•  Obtener nueva información.

•  Contrastar la información disponible.

•  Compartir información.

•  Relacionar información.

•  Clasi�car datos. 

Estos textos cientí�cos aparecen en forma de vídeo, 
grá�co, 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 especí�ca en la descripción de las 
actividades. 

El trabajo cooperativo permite una mayor interacción 
entre los alumnos, y entre estos y el profesor, con el 
�n 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 re�exión individual y colectiva.

•  Test �nal 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 �nal 
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 cientí�cos. 

Al �nal 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 de�niciones, 
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 cientí�cos. Estas 
actividades incluyen vídeos que proporcionan un 
contexto cientí�co 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.

Guía Didáctica
La guía didáctica ayuda a los profesores con el 
contenido, la lengua y su integración, ofreciendo 
orientaciones útiles para la plani�cación 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 cientí� cas, 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 cientí� cas, que proporcionan contenido 
auténtico y signi� cativo. Su � nalidad es diversa, en 
algunos casos resume el contenido del módulo mientras 
que en otros ilustra procesos o conceptos especí� cos.

Fieldbook

Poster

Flashcards

Online material
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1   STORY – THE GARBAGE PATCH

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

Atlantic Ocean, Paci� c Ocean, Garbage Patch, rubbish, plastic waste, depth

Useful Language

What does … mean?, I think … , I’ve got … , I know what a … is 

Classroom Language

Does anybody know the name of some of the islands in the … ocean?, What do you know about … ?, OK, 
let’s start, We are going to watch a video about … , 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 y qué entienden por 
«Fieldbook».

Abren el libro en la página 2 y se les comenta que 
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 fase. Un alumno lee en voz 
alta el texto de cada viñeta. Comentar cada fase.

Puede aprovecharse esta observación para 
comentar qué es el Portfolio y el Glossary (ver 
páginas 46 y 47).

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 Emma como dos compañeros más 
que van a acompañar a los alumnos durante todo 
el módulo. Joe y Emma 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 do you think?, Can you 
suggest any other ideas?, What is the Garbage 
Patch mainly made of?, Could people live in the 
Garbage Patch?, What is the size of the Garbage 
Patch?, Where can we � nd pieces of plastic?, At 
what depth?, How are they getting organised? 

•	 	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.

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

1
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•	 	Piensan	posibles	respuestas	y	las	comentan	en	
grupos o en parejas. Es importante que sepan 
que al � nal del tema deben haber encontrado 
las respuestas correctas y ser capaces de 
argumentarlas. 

Key: a1, b5, c4, d3, e2, f6

Video Transcript

Teacher: All right everyone. Let’s begin. Are you 
ready? Mary, Peter, are you ready?

Peter: Yes, Mr Smith.
Mary: I’m just � nishing.
Teacher: Well done! Now let’s revise what we studied 

in the last lesson. Who was the reporter last time?
Joe: I was. I know what we did last week. We almost 

� nished off the topic about the continents.
Teacher: Yes, that’s right. 

Let’s see what you know about islands. Take a 
piece of paper and in groups make a list of the 
islands you can remember and where they are 
located. 

Emma: Mr. Smith, do we have to write the names of 
the seas and the oceans? 

Teacher: Yes! That’s right! And you only have two 
minutes, starting right now!

Boy: Hawaii! 
Emma: I think Hawaii is in the Paci� c Ocean.
Joe: Yes, it’s in the Paci� c Ocean, but it’s not one 

island, it’s a group of islands!
Boy: Tenerife!
Joe: I went there last summer. It’s in the Atlantic 

Ocean.

Online material

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

Teacher: Time’s up! Well done! Now, I have a 
question for you. Have you ever heard of the 
Garbage Patch?

Children: No!
Teacher: Ok then! Let’s watch the video and learn 

about it.
Emma: Yeah, I’ve heard of it! It’s an island made of 

� oating plastic. 
Teacher: Is it an island? 
Joe: No, no. It isn’t an island. Nobody could live there.
Emma: Of course, not. It’s only plastic waste � oating 

in the ocean. 
Joe: The problem is that we use a lot of plastic and 

we are not very good at recycling it. 
Emma: A lot of plastic is thrown into the sea. A lot of 

rubbish containing plastic is also thrown off boats.
Joe: And why is it all there together, in the same 

place?
Teacher: The ocean currents draw it all together and 

cause it to build up. It’s an accumulation of small, 
almost invisible bits of plastic. It’s thought to have 
a radius of 1,500 km and pieces of plastic have 
been found at depths of more than 200 metres. 

Teacher: Well, I expect you have a lot of questions. 
I see a lot of hands. That’s great! 

Joe: Why is the Garbage Patch made of plastic?
Emma: Where does all the plastic come from?
Joe: What can we do to stop it growing? 
Teacher: Ok, children. Let’s write down our 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: Why is the Garbage Patch 
made of plastic?
Question 2: Where does all the plastic come 
from?
Question 3: What can we do to stop it 
growing?
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2   WHAT CAN WE SAY ABOUT WASTE AND MATERIALS?

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

bins, waste, steel, hammer, glass, silver, clay, sculpture, iron, clip, magnet, rubber, hair band, cloth, hair ribbon, 
environment

Useful Language

What does ... mean?, It is heavier than ... , it is harder than ... , it can be broken more easily than ... , 
I think this is best for the environment because …

Classroom Language

Share your answers; Look up the word in the dictionary …

MATERIALS

Fieldbook, online material (Starting 2a)

OBJECTIVE

Conocer las ideas previas de los alumnos sobre las diferentes clases de residuos en relación con los materiales 
usados y sobre los distintos contenedores para seleccionar estos residuos.

•	 	Es	importante	que	entiendan	qué	simbolizan	
los dibujos, así que se recomienda describirlos a 
partir de las siguientes preguntas: What can you 
see in picture “a”?, What are the children doing?, 
What have they used to cover the table? 

•	 	Estos	dibujos	representan	los	conceptos	de	
reciclar (c), reducir (b) y reutilizar (a). A menos 
que algún alumno los verbalice, no deben 
explicitarse, puesto que el objetivo de esta 
actividad es que decidan cuál es la mejor 
situación para preservar el medio ambiente.

 Compare the materials in each pair of 
objects. Write down the differences 
between them.

•	 	Los	alumnos	comparan	un	mismo	objeto	
fabricado con dos materiales distintos. Con 
la ayuda del soporte lingüístico del interior 
de contracubierta del Fieldbook, escriben la 
diferencia entre ellos.

•	 	El	contexto	en	el	que	se	utiliza	cada	objeto	ayuda	
a compararlo y a establecer diferencias.

•	 	Se	recomienda	realizar	la	primera	comparación	en	
gran grupo para identi� car las diferencias entre 
ambos objetos. Al tratarse de un martillo, el que 
es de acero es mucho más fuerte/resistente que 

3

 Draw some recycling bins. Then draw the 
waste for each bin.

•	 	Los	alumnos	dibujan	los	contenedores	que	se	
usan en su población para recoger los residuos 
que después se reciclarán. Estos contenedores 
pueden variar según la población y pueden 
utilizarse para reciclar vidrio, papel, materia 
orgánica, pilas, o plástico y envases, o bien, para 
tirar desechos. El dibujo de estos contenedores 
ocupará la parte central del ejercicio.

•	 	En	los	cuadros	de	alrededor,	escriben	los	nombres	
de los objetos y materiales que pueden echarse 
en cada contenedor. Si se considera oportuno, 
proporcionar un ejemplo como el siguiente: en 
el contenedor de papel pueden echarse cartón, 
folios, diarios, papel de embalaje, etc.

•	 	Individualmente,	completan	el	ejercicio.	Corregir	
en gran grupo. 

 What is best for the environment? 
Number the drawings in order of 
importance.

•	 	Proyectar	los	tres	dibujos	en	la	pizarra.	En	grupos,	
piensan cuál de las tres situaciones es la mejor 
para el medio ambiente.

1

2
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Es conveniente que en el trabajo en parejas se tenga 
en cuenta la diversidad. De este modo, los alumnos se 
ayudan los unos a los otros.

Atención a la diversidad

Online material

La actividad en línea Starting 2a sirve para reforzar y 
consolidar el contenido trabajado relacionado con la 
necesidad de reducir, reutilizar y, por último, reciclar 
los materiales.

Los alumnos comparan los objetos aplicando 
la forma lingüística de la comparación en 
inglés. Aparte del soporte lingüístico, puede 
elaborarse un pequeño mural con el esquema 
de esta estructura gramatical y colgarlo en 
clase, puesto que volverá a emplearse en 
otros ejercicios más adelante.

inglés. Aparte del soporte lingüístico, puede 
elaborarse un pequeño mural con el esquema 
de esta estructura gramatical y colgarlo en 

el que tiene un extremo hecho de nailon. Esta 
diferencia podría verbalizarse del siguiente modo: 
A hammer made of steel is harder/stronger than 
a hammer made of nylon. 

•	 	En	esta	fase,	se	trata	de	que	compartan	sus	
conocimientos previos sobre este tema. Por ello, 
es conveniente no corregir estas ideas iniciales.

•	 	Poner	en	común	las	frases	y	comentar	los	puntos	
críticos.

 Share your answers to activity 1 and 
make a list of the most common 
recycling bins. 

•	 	En	gran	grupo,	poner	en	común	las	respuestas	y	
anotar los resultados más comunes. 

 Share your answers to activity 2 and 
write down the most common order.

•	 	Comparar	los	resultados	de	la	actividad	2	y	copiar	
el orden que mayoritariamente se haya decidido.

 Watch the video story again. Write down 
the initial questions.

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

Question 1: Why is the Garbage Patch made of 
plastic?
Question 2: Where does all the plastic come 
from?
Question 3: What can we do to stop it growing?

4

5

6

•	 	Escriben	las	initial questions en el Fieldbook, y 
en grupos de tres o cuatro, re� 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  
los distintos tipos de materiales para poder 
responder mejor a estas preguntas.
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3   OUR LEARNING OBJECTIVES

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

waste, treatment, properties, everyday materials, reducing, recycling, reusing, 3 Rs, give advice, improve, carry 
out, proper 

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 3a)

OBJECTIVE

Seleccionar e interiorizar correctamente los objetivos de aprendizaje del módulo.

 Match the parts of the sentences. Copy 
the objectives into 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 qué se supone que deben aprender.

•	 	Por	turnos,	leen	las	frases	de	los	recuadros	azules	
y, entre todos, intentan relacionarlas con las 
frases de los recuadros naranjas. Intentar que 
justi� quen su elección en cada caso. Comprobar 
que entienden el signi� 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 de puzle hasta descubrir los objetivos y, 
posteriormente, copiarlos en el Portfolio (página 
38 del Fieldbook).

1

Online material

La actividad Starting 3a refuerza la comprensión de 
los objetivos del módulo y puede usarse a modo 
de corrección, puesto que, tras el segundo intento, 
puede escucharse el audio.

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.

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

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

Transcript

1  To learn the differences between reducing, 
recycling and reusing. 

2  To understand what waste is and the need for its 
treatment.

3  To discover some of the properties of everyday 
materials.

4  To relate some properties of everyday materials to 
the treatment of waste.

5  To apply the 3 Rs to everyday life.
6  To be able to give advice to improve the application 

of the 3 Rs.
7  To carry out experiments with accurate, scienti� c 

methods.
8  To be able to communicate using correct scienti� c 

language.
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1   PLASTICS: A USEFUL* NIGHTMARE

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

plastic, object, cut, scratch, stretch, fold/bend, submerge, similar, different, transparent, Garbage Patch, 
property, iron, useful, last, colourants, mouldable, resistant, organic, dissolve, decompose, melting 
temperature, pipe, insulating 

Useful Language 

It is/isn’t made of … , … and … are similar/different because you can/can’t scratch/stretch … it, The 
advantages/disadvantages of plastic are … , … is more/less … than … , … is … but it isn’t … , They make … 
out of …

Classroom Language

Bring plastic objects such as … , What plastic objects do you have at home/school?, Are all these plastics the 
same?, Is this object made of plastic only?, Is this object break-resistant?, Is it easy to bend?, Complete/Fill in 
the chart with your notes, Look at the webpage, read it carefully, look for the information you need, What’s 
the meaning of … ?, Compare the two types of plastic, What do you think about … ?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 1a-c), objetos cotidianos de plástico (cartones de leche, botellas de 
plástico y bolsas de plástico, etc.), tijeras, cuchillo y una jarra de agua (una por grupo) 

OBJECTIVE

Identi� car las principales características del plástico y entender qué hace que sea muy útil en la vida diaria, pero, al 
mismo tiempo, muy difícil de eliminar una vez usado. Conocer algunos tipos de plástico y relacionarlos con objetos 
comunes. Describir el proceso de oxidación del hierro.

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, la sección Think about the 
initial questions o la de We have learned 
that … , etc.

Se incluye en este tema la oxidación del hierro 
porque se trata de un proceso de transformación 
estrechamente relacionado con la necesidad de 
eliminar correctamente los residuos.

 Make a list of objects at school and at 
home that are made of plastic. 

•	 	El	objetivo	de	esta	actividad	es	que	los	alumnos	
se den cuenta de que existen multitud de objetos 
cotidianos fabricados enteramente con plástico, o 
bien, mezclándolo con otros materiales. 

•	 	Utilizando	la	técnica	del	Think-Pair-Share (ver 
página 48 de esta guía), los alumnos escriben 
los nombres de los objetos de su vida diaria que 
están hechos de plástico.

•	 	Formular	preguntas	sobre	cada	objeto:	Are all 
these plastics the same?, Is this object made of 
plastic only?, Is this object break-resistant?, Is it 
easy to bend?, etc.

1
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 Compare different plastic objects taking 
into account your observations. Use the 
following sentences.

•	 	Repetir	alguna	de	las	acciones	del	ejercicio	
anterior comparando dos objetos hechos de 
distintos materiales.

•	 	Los	alumnos	comparan	la	reacción	de	los	objetos	
a las acciones aplicadas, usando las expresiones 
proporcionadas. 

•	 	El	hecho	de	que	todos	los	objetos	de	plástico	no	
sean solubles y � oten en el agua es el principal 
motivo de la existencia del Garbage Patch. No 
obstante, no debe mencionarse esta cuestión en 
este momento del aprendizaje.

 The Garbage Patch contains a lot of 
plastic. Can you guess why? Make a 
prediction. 

•	 	A	partir	de	la	última	consideración	realizada	
en el ejercicio anterior, los alumnos hacen una 
predicción del motivo por el que se formó el 
Garbage Patch.

 Read the webpage about plastic. 
Complete the table below.

•	 	Antes	de	la	lectura,	comentar	las	palabras	clave.	

•	 	En	parejas,	consultan	el	texto	de	la	actividad	en	
línea Discovering 1b sobre plásticos y anotan sus 
ventajas, inconvenientes y características para 
completar el cuadro.

•	 	Leer	en	voz	alta	el	primer	párrafo	y	apuntar	la	
primera característica (Indifferent: transparent or 
colourful). Antes de utilizar el soporte lingüístico, 
modelar qué propiedades utilizarán more y a 
cuáles se les añadirá el su� jo – er.

•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas.	Algunas	
de estas respuestas pueden rebatirse, por 
ejemplo: light puede ser tanto una ventaja 
como un inconveniente, ya que puede ser muy 
vulnerable al viento en un espacio exterior. Así 
pues, una característica podrá ser una ventaja o 
un inconveniente en función del criterio que se 
siga. 

3

4

5

 Bring some of these objects to the 
classroom. Observe them, experiment 
with them and complete the table below 
with ‘Yes’ or ‘No’.

•	 	Para	poder	hacer	esta	actividad,	los	alumnos	
deberán llevar a clase algunos de los materiales 
de los que han escrito en la lista. Avisarles con 
antelación.

•	 	Antes	de	empezar	la	actividad,	revisar	los	
nombres de estos objetos consultando las 
ilustraciones de la actividad en línea Discovering 
1b).

•	 	Forman	grupos	de	cuatro.	Además	de	objetos	de	
plástico, necesitan unas tijeras grandes, un objeto 
punzante para rayar (cuchillo o punzón) y un 
recipiente, tipo cubo, con agua. Se recomienda 
que cada grupo tenga una botella de plástico 
transparente (PET – polietileno tereftalato, que 
es más fácilmente reciclable), una botella o 
garrafa de plástico blanco (HDPE – polietileno 
de alta densidad, que también se utiliza para 
la elaboración de juguetes), un objeto de PVC 
(policloruro de vinilo, como los plásticos de las 
cajas de bombones o el que recubre los cables 
eléctricos) y un objeto de poliestireno expandido 
(EPS, conocido en España como porexpan).

•	 	Recortan,	rayan,	estiran,	doblan	y	sumergen	
en agua los objetos para experimentar con sus 
propiedades sin decir los nombres del tipo de 
plástico. Anotan los resultados en el cuadro.

•	 	Se	recomienda	asociar	cada	tipo	de	plástico	con	
un objeto, ya que los alumnos lo recordarán con 
más facilidad.

2

Puede que algunos alumnos no consideren 
que el poliestireno expandido, conocido 
en algunos países como porexpan, u otros 
materiales más duros sean plástico. 
Asimismo, deben tenerse en cuenta las 
resinas, ya que las naturales no pueden 
considerarse plástico pero las sintéticas, sí. Las 
resinas sintéticas se emplean, entre otros usos, 
para la construcción de tuberías anticorrosivas 
y para la fabricación de pinturas, � bras, 
pavimentos, etc.

en algunos países como 
materiales más duros sean plástico. 
Asimismo, deben tenerse en cuenta las 
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Online material

La actividad en línea Discovering 1a sirve 
para reforzar las actividades realizadas en el 
Fieldbook. La actividad Discovering 1c puede 
servir también para realizarla en gran grupo.

•	 	En	gran	grupo,	poner	en	común	y	anotar	los	
motivos planteados. 

Key: 

There isn’t any iron in the Garbage Patch because 
iron is heavy and it doesn’t � oat. Iron gets rusty 
because of the process of oxidation, so it doesn’t 
last for that long.

We have learned that ... 

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

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

Key: ver Transcript

Transcript

We have learned that ...

Plastic is very useful because it is mouldable, light 
and break-resistant.

It is a very good insulator and it is also very resistant 
to atmospheric factors. It is not water-soluble.

Plastic comes from petroleum or gas. It can last 
for a very long time because it is a synthetic 
product. It means that it is not present in nature, so 
decomposers cannot transform it. It burns easily but 
produces toxic gases and fumes. 

It can be transparent or it can have different colours. 
There are a lot of types of plastic. Each type of 
plastic burns at a different temperature. Some 
examples are PET, white plastic, PVC and expanded 
polystyrene. 

Iron also lasts for a long time, but it changes over 
time and gets rusty. It suffers an oxidation process. 

Key: (posibles respuestas)

Advantages Disadvantages Indifferent

mouldable
comes from petroleum 
or gas

transparent or colourful

light 
lasts for thousands of 
years

synthetic

break-resistant burns easily
different types burn at 
different temperatures

good insulator
produces toxic gases 
and fumes

not present in nature

resistant to atmospheric 
factors

non water-soluble  

 Compare different types of plastic. 
Remember your experiments in activity 2 
and use the information on the webpage. 
Talk about properties and objects.

•	 	Utilizan	el	soporte	lingüístico	para	comparar	los	
diferentes tipos de plástico. 

•	 	En	este	momento,	pueden	usar	el	nombre	del	
material en vez del nombre del objeto. Es un 
primer paso para acabar diferenciando entre el 
objeto y el material del que está fabricado.

 Now that you know more about plastic, 
check your prediction in activity 4.

•	 	Preguntar	a	los	alumnos	si	se	cumple	la	
predicción que hicieron en el ejercicio 4. Deben 
justi� car sus respuestas.

Key: 

Plastics are light and break-resistant. They do not 
dissolve in water. They do not exist in nature, so 
microorganisms cannot decompose them. They last 
for a long time. 

 Think of two reasons why there isn’t any 
iron in the Garbage Patch.

•	 	En	parejas,	piensan	los	posibles	motivos.	

6

7

8

Como actividad de extensión, puede realizarse un mural 
con muestras de los objetos llevados a clase poniendo 
sus nombres, el tipo de plástico con el que están hechos 
y sus características. 

Atención a la diversidad
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

material, object, waste, property, high heel shoes, hammer, pencil, beam, crane, radiator, pass through, bend, 
break, hard, soft, appropriate, scratch, allow, resistant, shape, deformed, strength, strong, weak, magnetism, 
magnetic, non-magnetic, plasticity, plastic, stiff, elasticity, elastic, rigid, hardness, hard, soft, thermal 
conductivity, conductor, insulator

Useful Language 

I think that … , It is made of … , A … is strong/weak/ … , A … is stronger/more elastic/ … than … , … is not 
appropriate for … because …

Classroom Language

What can you see in the pictures?, What is it/are they made of?, Is this a real object?, Work in pairs and 
discuss, Give me an example of … , What is the difference between … and … ?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 2a-d) 

OBJECTIVE

Identi� car las principales propiedades de algunos materiales (dureza, resistencia, plasticidad, elasticidad, 
conductividad térmica y magnetismo) relacionándolas con el uso de los objetos fabricados con estos materiales. 
Explicar la diferencia entre objeto, material y residuo.

 Look at the pictures of some imaginary 
objects. Complete the sentences and 
match them to the pictures.

•	 	Mientras	observan	los	dibujos,	preguntarles:	
What can you see in picture ...?, What it is/
are they made of? Si es necesario, escribir 
en un lugar visible los inicios de las posibles 
respuestas: I can see a ... , It is made of ...

•	 	Preguntar	si	son	objetos	reales	o	no	y	pedir	que	
justi� quen sus respuestas oralmente. 

•	 	Individualmente,	completan	las	frases	del	
Fieldbook en su cuaderno. Corregir en gran 
grupo. 

1 Key: 

a  Glass is not appropriate for heels because it breaks 
easily.

b  Plasticine is not appropriate for hammers because 
it bends easily. 

c  Wood is not appropriate for radiators because it 
does not let heat to pass through it.

d  Rubber is not appropriate for beams because it 
bends easily.

e  Iron is not appropriate for writing because it is too 
hard.

f  Plastic is not appropriate for cranes because it 
doesn’t attract iron.

 Discuss the sentences. Then complete 
the gaps with the words below.

•	 	Individualmente,	leen	las	frases	y	rellenan	los	
espacios con las palabras del recuadro.

•	 	En	parejas,	ponen	en	común	sus	respuestas.	
Finalmente, corregir en gran grupo.

2

En este momento, es necesario re� exionar 
sobre las propiedades de los materiales, puesto 
que son las que los hacen diferentes entre sí y, 
por tanto, les con� eren distintas características 
en relación tanto con su uso como con su 
eliminación como residuo. 

que son las que los hacen diferentes entre sí y, 
por tanto, les con� eren distintas características 
en relación tanto con su uso como con su 

2   CRAZY OBJECTS 
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 We have used the words ‘material’, 
‘object’ and ‘waste’. Explain or draw the 
differences between these concepts.

•	 	Los	alumnos	dibujan	o	escriben	las	diferencias	
entre los tres conceptos mediante de� niciones 
o ejemplos. En caso de que dibujen estos 
conceptos, ayudar a verbalizar sus de� niciones.

Key: (posible respuesta)

Plastic is a material. A bottle is an object that can be 
made of plastic. When you throw away an empty 
bottle, it becomes waste. 

We have learned that ... 

•	 	En	parejas,	leen	el	texto	e	intentan	completarlo.	

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

Key: ver Transcript

Transcript

Objects are made of one or more materials for 
example, plastic, iron or wood. Objects we throw 
away are called waste.

Materials have different properties, for example, 
elastic, magnetic, hard, etc. Properties are the 
characteristics that make materials different from 
each other.

We choose materials to make objects according to 
their use:

•  A strong material does not break easily, but a 
weak material does.

•  A magnetic material is attracted by a magnet.

•  An elastic material recovers its shape when 
deformed, but a plastic material does not. 

•  A hard material is dif� cult to scratch, but a soft 
material is not.

•  A thermal conductor material allows heat to pass 
through, but a thermal insulator material does not.

5

DISCOVERING 2 • Crazy objects

Key: 

a  Materials are different because they have 
different properties.

b  Objects are made of materials that are 
appropriate for their use.

c  Properties make materials different from each 
other.

 Match the words with the defi nitions.

•	 		Preguntar	a	los	alumnos:	Is paper/clay/chalk strong?, 
Do you know strong materials/objects?, What does 
strong mean? En gran grupo, leer detenidamente 
las de� niciones y proponer una respuesta.

•	 		Ayudar	a	los	alumnos	a	diferenciar	entre	el	objeto	
y el material del que está fabricado. En algunas 
ocasiones (glass), el material y el objeto pueden 
nombrarse del mismo modo.

•	 		En	parejas,	relacionan	las	propiedades	con	sus	
de� niciones. Corregir en gran grupo.

Key: 1f, 2c, 3e, 4d, 5a, 6b

 In groups, give an example of a real object 
for each property.

3

4

Antes de empezar puede realizarse una actividad en 
grupos que consiste en decir nombres de objetos 
y el material del que están hechos y anotarlo. 
Posteriormente, poner en común en gran grupo y 
escribir las respuestas en la pizarra. Se recomienda 
utilizar la técnica del Round Robin (ver la página 48 de 
esta guía).

Atención a la diversidad

Online material

Las actividades en línea ayudan a los alumnos a 
reforzar lo trabajado en el Fieldbook de un modo 
más lúdico.

•	 	Preguntar	a	los	alumnos:	Can you name ...?, 
Why is it strong? En gran grupo, escribir el nombre 
del primer objeto.

•	 	A	continuación	e	individualmente,	piensan	y	anotan	
los posibles objetos que se corresponden con cada 
una de estas propiedades. 

•	 	Corregir	las	respuestas	en	gran	grupo.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

quick(er), heat up, container, hypothesis, fair test, dependent variable, independent variable, measure, 
everything, same, tile, glass, wood, cardboard, chalk, iron, quartz, plasticine, rubber, expanded polystyrene, 
metal, elastic band, fabric, string, ceramic, strength, hardness, plasticity, elasticity, thermal conductivity, most, 
least  

Useful Language

I think that … , Dr … is/is not a good scientist because … , Can we have some/a piece of … ?, We think that 
the strongest/hardest/most elastic/most plastic material/most thermal conductor is … , Our prediction was 
correct/incorrect because the order was the same/different.

Classroom Language

Make � ve groups, Which is the strongest/hardest/more plastic/more elastic/best thermal conductor material?, 
Which is the least?, Make the test fair by … , Be careful with the … , Take care with the …

MATERIALS

Fieldbook, online material (Dicovering 3a-b), póster, materiales para el experimento: un azulejo grande, un 
cristal liso, un trozo de madera liso, cartón, tiza, hierro, quarzo, plastilina, goma, porexpan, metal, goma 
elástica, dos trozos de telas diferentes, cuerda, una bara de cerámica, una bara de metal, una bara de madera 
y una bara de plástico; dos pesos de tamaño diferente, dos soportes, un punzón o cuchillo, chinchetas, una 
regla, un recipiente transparente. 

OBJECTIVE

Clasi� car distintos materiales teniendo en cuenta una sola variable. Descubrir las propiedades de los materiales, 
relacionándolas con el uso de los objetos, que pueden darse en diferentes grados. Describir la � abilidad de un 
experimento. 

Antes de empezar la actividad, explicar el control 
de variables en un experimento.

Un experimento es una prueba que se realiza 
para responder a una pregunta cientí� ca sobre un 
fenómeno concreto o sobre un problema. 

Para obtener resultados, se utilizan diferentes 
tipos de variables. Una variable es una 
característica que puede ser observada, medida 
y analizada a � n de encontrar respuestas a un 
determinado problema. En los experimentos, 
puede diferenciarse, básicamente, entre variables 
independientes y variables dependientes.

Por un lado, la variable independiente es la causa 
que se cree que in� uye directamente sobre la 
característica que se está estudiando. Por otro 
lado, la variable dependiente es la que se mide en 

cada repetición del experimento con el objetivo 
de ver si la variable independiente repercute de 
forma directa sobre sus valores. 

Es importante identi� car los factores que 
intervienen en el proceso de experimentación 
para que no inter� eran o enmascaren el efecto 
de la variable independiente. Si se sigue este 
proceso, el experimento será � able (fair test).

Como actividad previa, en grupos, clasi� can 
materiales en relación con su resistencia como 
cualidad contraria a la fragilidad (strength); 
con su resistencia a ser rayados, es decir, con 
su dureza (hardness); con su capacidad de 
deformación permanente (plasticity); con su 
capacidad para recuperar su forma anterior 
cuando han sido deformados (elasticity); y con 

3   INVESTIGATION: WHAT ARE THE PROPERTIES OF MATERIALS?
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su capacidad para transmitir el calor (thermal 
conductivity). El magnetismo no se estudiará, ya 
que al ser una propiedad dicotómica no permite 
clasi� car los materiales de más a menos. No 
obstante, sí que se incluye en el póster para 
poder comentarla con los alumnos. 

 Read the comic and answer the 
questions.

•	 	Leer	el	texto	de	la	primera	ilustración	en	voz	alta.	
Preguntar a qué creen que se debe la diferencia 
de aspecto de las dos cientí� cas (una de ellas 
parece más pulcra y ordenada) y el nombre de 
cada una de ellas. Pedir que elaboren hipótesis al 
respecto y anotarlas en la pizarra. 

•	 	Observar	los	dos	experimentos	y	preguntar	What 
is different? Los alumnos formulan hipótesis 
sobre la posible in� uencia del experimento en el 
resultado. Puede utilizarse el soporte lingüístico 
de la página 59.

•	 	Leer	la	última	parte	del	experimento.	Los	
alumnos, en parejas, intentan responder. 

•	 	Comentar	las	respuestas	y	dejar	que	los	alumnos	
las escriban después.

•	 	Corregir	las	respuestas	en	gran	grupo.

Key: (posible respuesta)

a  It is not a fair test because there is more than 
one variable: Dr Quick puts a different amount 
of water in the beakers. Then, the water in one 
beaker is easier to heat than the other. 

b  Put the same amount of water in both beakers.

STEP 1: ORGANISE YOUR WORK

 In groups of four, classify different 
materials according to different 
properties. Select the property your 
group is going to study and complete the 
question.

•	 	Los	alumnos	forman	cinco	grupos.	Cada	grupo	
escoge una de las propiedades y la escribe en el 
espacio en blanco de la pregunta del Fieldbook 
enmarcada en verde. Evitar que se repitan las 
propiedades. 

1

2

 Choose a role for each person in your 
group.

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

 Look at the poster and write down the 
materials you need for your experiment.

•	 	Con	ayuda	del	póster,	cada	grupo	anota	los	
materiales y utensilios que va a necesitar para 
llevar a cabo el experimento. 

•	 	Hacer	hincapié	en	el	signifi	cado	de	sample, que 
designa cada uno de los materiales que se están 
comprobando.

STEP 2: MAKE A HYPOTHESIS 

 Guess which of the materials best 
demonstrate the property you have 
chosen. Put them in order from most (1) 
to least (4).

•	 	Los	alumnos	observan	y	manipulan	los	materiales	
y los ordenan del que creen que tiene la 
propiedad que deben analizar en mayor grado al 
que la tiene en menor grado, encima de la mesa. 
Pasearse por la clase preguntando a los grupos 
sobre la clasi� cación: Which is the strongest/
hardest/more plastic/more elastic/best thermal 
conductor material?, Which the least? 

•	 	Anotan	los	nombres	de	los	materiales	en	el	
Fieldbook.

3

4

5

Un buen criterio para formar grupos de trabajo es que 
la diversidad en el aula se vea re� ejada en cada uno de 
ellos. Deben tenerse en cuenta factores como el dominio 
de la lengua y del contenido, etc. 

Atención a la diversidad

•	 	Un	miembro	de	cada	grupo	pide	los	materiales	
para poder realizar la experimentación.

Como actividad de consolidación lingüística, los alumnos 
realizan la actividad fotocopiable de la página 49. 

Atención a la diversidad
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STEP 3: INVESTIGATE

 Look at the poster and do the 
experiment. Remember, it must be a 
fair test! Draw the experiment and make 
notes about the results.

•	 	Con	ayuda	del	póster,	los	alumnos	organizan	
y dibujan su experimento y toman nota de los 
resultados obtenidos. Se trata de llevar a cabo 
el mismo experimento con materiales diferentes 
y comprobar la clasi� cación realizada con 
anterioridad. Pueden escribir los nombres de cada 
uno de los elementos utilizados. 

•	 	Para	que	los	experimentos	sean	correctos,	deben	
tener en cuenta las siguientes propiedades:

-  Strength. Los cuatro materiales deben ser igual 
de gruesos y la distancia entre los soportes 
de cada prueba también debe ser la misma 
para que el experimento sea � able. Asimismo, 
se recomienda que la forma de las muestras 
sea similar (del mismo tamaño y forma que 
una baldosa, por ejemplo). Se trata de ir 
depositando peso encima de cada muestra y 
ver cuándo se rompen. Se recomienda que esta 
actividad se lleve a cabo con gafas protectoras 
y guantes, ya que la rotura de los materiales 
puede resultar peligrosa. 

-  Hardness. La fuerza con la que se raye cada 
muestra y su colocación debe ser la misma. Esta 
actividad podría ampliarse utilizando diferentes 
objetos (uña, cuchillo, cristal, etc.) para efectuar 
el rayado.

-  Plasticity. La altura desde la que se lanza el peso 
debe ser la misma en todos los casos. Se trata 
de lanzar el peso y medir la profundidad de 
la huella en cada muestra. Todas las muestras 
deben tener la super� cie plana.

-  Elasticity. Las muestras deben ser todas igual 
de largas y más o menos igual de anchas. 
Es conveniente que las telas sean distintas 
(algodón, lana, etc.). Se trata de medir cuánto 
se deforman por el efecto del peso.

-  Thermal conductivity. Las baras deben tener 
el mismo tamaño y forma, pero deben ser de 
diferentes materiales. También pueden utilizarse 
cucharas de estos materiales, pero deben ser 
del mismo o igual tamaño. Se trata de poner 
agua muy caliente en el recipiente, esperar 

6

unos segundos (siempre el mismo tiempo) 
y comprobar cuánto se calienta cada bara/
cuchara. 

Todos estos experimentos son escolares y, por 
ello, puede comentarse cómo podrían ser los 
experimentos cientí� cos más rigurosos (utilizando 
instrumentos más � ables, etc.)

STEP 4: CHECK YOUR PREDICTIONS

 After you have completed the experiment, 
write the materials in the correct order.

•	 	Los	alumnos	anotan	el	orden	de	los	materiales,	
de más a menos, según el resultado obtenido 
durante la experimentación. 

•	 	Comprueban	si	el	resultado	coincide	con	su	
predicción y rodean la respuesta correcta. Poner 
en común las respuestas en gran grupo. 

STEP 5: CONCLUSIONS

 Tell the other groups about your 
experiment. Explain to them why it was 
a fair test. You can use the following 
sentences.

•	 	Con	la	ayuda	de	las	frases	proporcionadas,	
los alumnos preparan la presentación de sus 
resultados. Pueden organizarse y que cada 
alumno presente una de las frases. También 
pueden utilizar el póster o su propio montaje 
para enseñar al resto la experimentación llevada 
a cabo.

•	 	Para	ayudar	a	los	alumnos	con	la	pronunciación	
del texto, utilizar herramientas web como 
vozme.com u otras que pasen el texto escrito a 
texto oral. 

 Use the information from the other 
groups to complete the table below. 
Put the materials in order against 
each property, from most to least 
demonstrative.

•	 	Cada	grupo	presenta	sus	resultados	y	el	resto	de	
grupos los anotan en el cuadro. 

•	 	En	gran	grupo,	corregir	las	respuestas.	

7

8

9
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Online material

La animación de la actividad en línea Discovering 
3a ayudará a los alumnos a comprender el 
experimento de una forma más dinámica. La 
actividad Discovering 3b puede servir también 
para hacerla en gran grupo.

•	 	Una	vez	completado	el	cuadro,	refl	exionar	sobre	
su contenido a través de preguntas como las 
siguientes: Is there anything remarcable?, Can 
you see any material in different places?, What 
does it mean?, Do you think chalk could be 
classi� ed in relation to ‘elasticity’?, How elastic 
do you think it is?

Key: (posibles respuestas)

Tile, wood, glass, cardboard (dependerá del tipo 
de madera)

Quartz, iron, wood, chalk

Plasticine, expanded polystyrene, rubber, metal

Elastic band, two types of fabric, string (dependerá 
del tipo de tela)

Metal, ceramic, plastic, wood (dependerá del tipo de 
plástico)

Materials have different properties in different 
grades. 

We have learned that ... 

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

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

•	 	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

For your experiments to be fair, you must change 
one variable (independent variable), measure 
another variable (dependent variable) and keep 
everything else the same. That is called a ‘fair test’.

En la discusión en grupo pueden utilizar 
la L1, puesto que se trata de desarrollar 
la comprensión del fenómeno estudiado 
en profundidad. Si se considera oportuno, 
modelar las frases en inglés.

la comprensión del fenómeno estudiado 
en profundidad. Si se considera oportuno, 
modelar las frases en inglés.

Go back to the initial questions. Any ideas so 
far?

•	 	Preguntar	a	los	alumnos	si	se	acuerdan	de	las	
preguntas iniciales.

•	 	Los	alumnos	intentan	responderlas.	

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

•	 	Repasar	los	objetivos	del	módulo	que	aparecen	
en el Portfolio y ver si con la actividad realizada 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.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

household waste, throw away, sink, � ush, bin, sewer, dissolve, avoid, rubbish bin, incinerator, land� ll site, 
burn, plastic, iron, damage, environment, soak up, (non-)recyclable, napkin, instead of, battery, organic waste, 
tear up 

Useful Language

Can you tell me something you throw away at home?, We throw away … , What do you do with it?, We 
throw it down the sink, me too, we think that, it is not good for environment because …

Classroom Language

Look at the example: ... , work in groups/pairs, Let’s correct the answers, Which materials do you throw down 
the sink or � ush down the toilet? Where do they go after this?, Which of these materials dissolve in water?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 4a-c)

OBJECTIVE

Enumerar y darse cuenta de la gran cantidad de residuos que se generan en casa y entender que deben eliminarse 
correctamente para no dañar el medioambiente.

•	 	Probablemente,	eliminarán	de	modo	diferente	el	
mismo residuo (aceite, pañuelos de papel, etc.). 
En este momento, debe constatarse este hecho, 
pero se recomienda dejar su correspondiente 
re� exión para el último ejercicio.

Esta clasi� cación puede ponerse en común a 
través de un diálogo en cadena: el docente 
pregunta al alumno A, el alumno A pregunta 
al alumno B y así sucesivamente, de modo 
que son los alumnos los que preguntan y 
responden. Se aconseja preguntar primero a 
los alumnos más aventajados. 

pregunta al alumno A, el alumno A pregunta 
al alumno B y así sucesivamente, de modo 
que son los alumnos los que preguntan y 

4   WHERE DOES WASTE COME FROM? 

Antes de empezar la actividad, los alumnos, en 
casa y con la ayuda del diccionario, confeccionan 
una lista con todos aquellos objetos (botellas, 
ropa vieja, etc.) y materiales (polvo, agua 
sucia, etc.) que se tiran en casa. Al plantear 
esta actividad, hacer que re� exionen sobre el 
concepto de residuo y que entiendan que no es 
solamente aquello que se tira a la basura.

 Make a list of all the things you throw 
away at home. In groups, compare your 
answers and write down the items you 
have in common.

•	 	Con	sus	listas	individuales,	en	grupos,	elaboran	
una lista común (puede utilizarse la técnica del 
Round Robin) clasi� cando los objetos o materiales 
en dos grupos: los que se tiran a la basura y los 
que se desechan en el sistema de alcantarillado a 
través del desagüe de la cocina o del baño. 

•	 	En	grupos,	ponen	en	común	las	respuestas,	
estableciendo un diálogo con preguntas y 
respuestas a partir del apoyo lingüístico de la 
página 60.

1



29DISCOVERING 4 • Where does waste come from? 

 Write down the types of waste that we 
throw down the sink or fl ush down the 
toilet.

•	 	Focalizar	la	atención	sobre	los	residuos	que	se	
eliminan a través del sistema de alcantarillado. 
Los alumnos deben darse cuenta de que algunos 
de los materiales se disuelven en el agua y, en 
cambio, otros llegan hasta el mar sin disolverse, 
especialmente el aceite, que es un gran 
contaminante. Comentar que deben eliminar 
el mínimo número posible de residuos sólidos o 
líquidos a través del sistema de alcantarillado. 

•	 	Preguntar	a	los	alumnos:	Which materials do you 
throw down the sink or � ush down the toilet?, 
Where do they go after this? 

•	 	Una	vez	se	haya	destacado	que	estos	materiales	
van a parar al sistema de alcantarillado, 
preguntar: Which of these materials dissolve in 
water? 

•	 	En	parejas,	anotan	los	materiales	comentados.	
Corregir las respuestas en gran grupo. Para ello, 
puede utilizarse el soporte lingüístico de la página 
50.

2

 Answer the questions.

•	 	En	parejas,	responden	a	las	preguntas.

•	 	Corregir	las	respuestas	en	gran	grupo.

Key: 

a It ends up in the sea.

b The sea water becomes contaminated and this 
damages its ecosystem. Water, plants and animals 
are contaminated. 

c Use kitchen paper to absorb cooking oil and 
throw it away into the organic bin, put used 
cooking oil in a bottle and take it to a recycling 
bank. Throw solid waste away in the bin.

 Look at the diagram and write the name 
of your household waste.

•	 	Individualmente,	anotan	los	residuos	que	tiran	al	
cubo de la basura en su casa, es decir, los que no 
reciclan. 

•	 	Comentar	que	todos	estos	residuos	se	eliminan	
de los dos modos que muestran las fotografías: 
en un vertedero o en una planta incineradora. 

 Read and answer the questions below.

•	 	En	gran	grupo,	leer	las	preguntas	y	discutir	las	
respuestas.

•	 	Individualmente,	contestan	a	las	preguntas	y	en	
parejas, ponen en común y complementan sus 
respuestas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.

Key: (Posibles respuestas)

a Toxic fumes are released into the atmosphere.

b Plastic lasts for thousands of years, so it doesn’t 
disappear easily.

c Iron lasts for a long time, but, over time, it can get 
rusty from oxygen in the air. This process is called 
oxidation. Rust is toxic and can contaminate the soil 
or underground water. 

3

4

5

Si es necesario, llevar a clase un vaso con 
agua, una cucharilla y azúcar para mostrar a 
los alumnos qué signi� ca dissolve. Preguntar 
a los alumnos: What will happen if I put some 
sugar into the glass and stir? Los alumnos 
elaboran predicciones con sus propias palabras 
(It will disappear, It will mix with water, etc.). 
Pedir a un alumno que lo compruebe y 
comentar que el término cientí� co es dissolve. 

los alumnos qué signi� ca 
a los alumnos: 
sugar into the glass and stir?

Key: (posible lista)

Paper, empty ink cartridge, cardboard, rubber, pencil 
shavings, plastic bottle, plastic container, plastic 
bag, old CD, dirty water, toilet paper, used cotton, 
cotton buds, toilet paper roll, soap, hair, bits of nails, 
tooth paste, glass jar, glass bottle, paper napkins, 
paper handkerchiefs, fruit and vegetables peel, food 
leftovers, egg shell, tin jar, expanded polystyrene 
tray, milk or juice carton, oil, paint, batteries, tin foil, 
plastic wrap, cork tap, metals, packaging, smoke, 
dust, ceramics, shoes, clothes, electrical goods, 
wood, tools, keys, mobile phones, sand paper, 
kitchen paper, aerosol can, garden waste, etc.
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 What can we do to avoid damaging the 
environment when we throw away rubbish 
at home? Tick the correct sentences.

•	 	Antes	de	empezar	la	actividad,	refl	exionar	
sobre aquello que se ha visto en las actividades 
anteriores y reforzar lo que debe y no debe 
hacerse respecto a la eliminación de residuos en 
casa. 

•	 	Individualmente,	leen	las	frases	y	señalan	aquellas	
que creen que son correctas.

•	 	Corregir	las	respuestas	en	gran	grupo.

Key: 

We can: use kitchen paper to soak up oil before we 
throw it in the bin, separate rubbish into recyclable 
and non-recyclable waste, throw paper napkins 
in the bin and not down the toilet, throw organic 
waste in the bin instead of down the sink, take 
batteries or other special waste to recycling banks, 
use organic waste for animals or plants.

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 4c).

•	 	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.

6 Key: ver Transcript

Transcript

We throw away a lot of rubbish at home. Some goes 
down the sink and some goes in different bins. If we 
wash materials that are not water-soluble down the 
sink, we damage the environment. If we throw away 
materials, such as plastic, by putting them in the bin, 
we also damage the environment. 

Some suggestions for ways to avoid damaging the 
environment include: 

•  Throw away oil, fat and solids in a recycling bin 
instead of down the sink. 

•  Separate solid waste.

• Take special waste to recycling banks.

Online material

La actividad Discovering 4c puede servir para 
realizarla en gran grupo o como corrección.

Como actividad de refuerzo, los alumnos realizan el 
ejercicio 1 de la � cha fotocopiable de la página 50.

Atención a la diversidad
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5   THE 3 RS 

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

waste, later, habits, preserve, environment, need, buy, avoid, napkins, durable, last, longer, two-sided copies, 
refuse, pass on to others, rubbish, throw away, amount, sell, appliances, second-hand, donate, cardboard, 
remade 

Useful Language 

They should ... keep / donate / clean …

Classroom Language

Read your text, try to understand the general meaning and then look for the key information, make notes, 
share your information in your original groups

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 5a-g)

OBJECTIVE

Conocer los conceptos de reutilizar, reducir y reciclar a partir de la lectura de textos, y aplicarlos a situaciones de 
la vida cotidiana. Identi� car cuál es el orden de estos conceptos en función de su mayor bene� cio para el medio 
ambiente. Aprender a trabajar en grupos colaborativos.

Warmer 

Antes de empezar el ejercicio, leer en voz alta los 
títulos de los textos y describir los dibujos. Esto 
facilitará su comprensión, ya que de este modo se 
activarán algunas estrategias que ayudan a anticipar 
el contenido de los textos a partir del título y de la 
información que aportan las imágenes.

 Work in groups of three. Choose a text 
for each of you. Write your names.

•	 	Formar	grupos	de	tres	alumnos,	intentando	que	
sean heterogéneos. 

•	 	Cada	grupo	elige	el	texto	que	quiere	leer:	A,	
B o C. Una vez se hayan puesto de acuerdo, 
escriben sus nombres en los espacios indicados.

1

 Read your text (A, B or C) to become an 
expert about the relevant topic. 

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

•	 	Realizan	la	actividad	de	lectura	siguiendo	la	
técnica del Jigsaw Reading (ver página 48 de esta 
guía). El objetivo principal es que entiendan los 
conceptos de reciclar, reutilizar y reducir (las 3 R) 
para poder aplicar lo aprendido, en el ejercicio 
siguiente.

•	 	Mientras	se	lee	el	texto,	los	«expertos»	anotan	la	
información relevante. Para completar el ejercicio 
tras la lectura, deben compartir esta información.

2

Es importante formar grupos heterogéneos para que 
pueda llevarse a cabo la actividad sin di� cultades. Los 
alumnos más aventajados pueden dar apoyo al resto.

Atención a la diversidad
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We have learned that ... 

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

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

Key: ver Transcript

Transcript

There are ways to manage waste to protect the 
environment:
-  One is to reduce waste. The best way to manage 

waste is to avoid producing it.

-  Another is to reuse objects. There are many ways 
to reuse objects and materials after using them 
once instead of throwing them away.

-  We can also recycle waste to make new products.

It is very important to change our habits by 
reducing, reusing and recycling waste.

DISCOVERING 5 • The 3 Rs 

 In your original groups, share the key 
information from the texts. Look at the 
picture of a dining room after a birthday 
party and write the information in a 
separate piece of paper. 

•	 		Volviendo	a	sus	grupos	originales	observan	la	
imagen, que representa una mesa después de una 
� esta de cumpleaños.

•	 		Aconsejar	acciones	para	reducir,	reutilizar	y	reciclar	
objetos y materiales en dicha situación. Deben 
empezar sus frases por They should ... o utilizar la 
forma imperativa Wash the plastic cups.

Key: (Posibles respuestas)

Recycle: They should throw the plastic plates in the 
appropriate plastic bin.

Reuse: Keep the plastic cups and wash them for the 
next party.

Clean the candles for another party.

Donate old toys or clothes.

Reduce: They should buy only what they need.

Each child writes their name on their cup and uses 
it throughout the party.

 In your groups, put the 3 Rs in order of 
importance. Which is the most important 
if we want to look after the environment? 
Justify your answer.

•	 	Los	alumnos	valoran	la	importancia	de	las	3	R	para	
poder ordenarlas en función de su mayor bene� cio 
para el medioambiente.

•	 	Para	justifi	car	este	orden,	pueden	aportarse	las	
siguientes ideas: if we reduce we don’t need to 
reuse or recycle. If we reuse we don’t need to 
recycle. We recycle what we can’t reduce or reuse.

Key:  reduce, reuse, recycle 

3

4

Es posible que, en la lectura en grupo, utilicen la L1. 
Se trata de primar la comprensión. 
Como actividad de consolidación lingüística, realizan la 
actividad fotocopiable de la página 51.

Atención a la diversidad

Online material

How interesting! E-waste

El objetivo de estas actividades es que los 
alumnos se conciencien que es necesario 
reciclar aparatos eléctricos de uso cotidiano y 
electrodomésticos. El uso indiscriminado de estos 
aparatos ha generado toneladas de residuos 
conocidos como e-waste. 

Actualmente, el reciclado de este tipo de 
residuos se lleva a cabo en países en vías de 
desarrollo y en condiciones de escasa seguridad. 

El resto de actividades en línea sirven para volver 
a leer y escuchar los textos trabajados en el 
Fieldbook.

Go back to the initial questions. Any ideas so 
far?

•	 	Preguntar	a	los	alumnos	si	se	acuerdan	de	las	
preguntas iniciales.
 Los alumnos intentan responderlas en la medida 
de lo posible. 
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

recycling bins, label, collection days, organic waste, a charity, surface, pavement, underground, to take up, 
preset, shared, leave, local council services

Useful Language

The … and the … are the same, They are different because … , I think we could have … , at home we … , 

Classroom Language

What happens in your town?, What is the model used where you live?, What are the differences 
between … ?, Which situation is similar?, Take a picture of … , What are the advantages of … ? 

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 6a-b)

OBJECTIVE

Aprender que existen diferentes maneras de recoger y reciclar los residuos, y conocer sus características. Ser 
consciente de la importancia de conocer el método que se utiliza en cada población para así seleccionar y reciclar 
adecuadamente. Identi� car las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos de recogida de residuos.

Warmer 

Antes de empezar, recordar cómo se recoge la 
basura en la población de los alumnos. En caso 
de que existan contenedores de distintos colores, 
preguntar cuál es el código de colores y si creen que 
es internacional.

 Look at the recycling bins below and 
answer the questions.

•	 	Es	necesario	prestar	atención	a	los	colores	de	los	
contenedores en las tres imágenes.

•	 	Los	alumnos	observan	qué	objetos	pueden	
echarse en cada contenedor y si en los tres 
casos hay coincidencias o no. Posteriormente, 
responden a las preguntas.

Key: (dependerá del dibujo de� nitivo)

 Now let’s see what type of bins you have 
where you live. Draw the bins and label 
them.

•	 	Con	el	fi	n	de	identifi	car	los	distintos	tipos	de	
contenedores que se usan donde viven los 

1

2

alumnos, pedir que les hagan una foto y la 
traigan a clase o que los dibujen.

•	 	Identifi	car	los	colores	con	los	materiales	y	objetos	
que se depositan en cada contenedor para 
entender el código que se emplea. Escribir el 
nombre en cada contenedor: plastic, paper, glass, 
organic waste, etc.

 Could you have any other recycling bins 
where you live? Which ones?

•	 	Anotar	sus	sugerencias	sobre	otros	tipos	de	
contenedores que no se utilizan en su localidad, 
pero se consideran importantes.

•	 	Si	se	cree	conveniente,	enviar	estas	sugerencias	
en forma de carta al ayuntamiento para que las 
tenga en cuenta.

Key: (posible respuesta)

oil, toys, clothes, small electronic appliances, 
batteries

3

6   STREET RECYCLING BINS 
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 Read the dialogue and tick the character 
whose situation you think is the closest 
to yours.

•	 	Los	alumnos	leen	el	diálogo	y	aplican	estrategias	
de comprensión para entender qué dicen los 
personajes a través de la identi� cación de 
palabras clave, del contexto del tema del módulo, 
etc.

•	 	Leen	los	diálogos	para	asegurarse	de	que	los	han	
comprendido. Identi� can cuál de las situaciones 
que se describen es la más próxima a la suya 
marcando la casilla correspondiente.

 Take a picture of you recycling. Stick it 
in the box and write a speech bubble 
saying how you recycle where you live.

•	 	Para	reforzar	el	contenido	del	ejercicio	anterior,	
cada alumno aporta una fotografía de cómo 
recicla.

•	 	A	partir	del	modelo	de	texto	que	aparece	
en el ejercicio 4, escriben un pequeño texto 
describiendo cómo reciclan.

 Read about how waste is collected.

•	 	Individualmente,	leen	el	texto	intentando	realizar	
una comprensión global. Después, vuelven 
a leerlo, pero esta vez identi� cando aquellas 
palabras que no entiendan.

•	 	Solucionar	los	problemas	de	comprensión	del	
vocabulario, ya sea a través de diccionarios 
en línea o en papel o buscando imágenes en 
Internet.

 Read the sentences and classify them in 
the table below. Write the numbers in the 
table.

•	 	En	parejas,	leen	las	frases	y	las	colocan	en	la	
columna que les corresponda, según se re� eran a 
un método de recogida u a otro. Corregir en gran 
grupo.

Key: 

The street collection model: 3, 4, 6, 8, 9, 11

The door-to-door model: 1, 2, 5, 7, 10 

4

5

6

7

 In groups, decide and circle the 
advantages of each model.

•	 	En	grupos,	leen	las	frases	de	cada	columna	y	
deciden si se consideran una ventaja o no. 

•	 	Marcar	las	ventajas	y,	posteriormente,	poner	en	
común el resultado destacando las diferencias.

8

Como actividad de refuerzo, realizan el ejercicio 2 de la 
� cha fotocopiable de la página 50.

Atención a la diversidad

Online material

Las actividades en línea de este apartado 
sirven para profundizar y aprender más sobre 
un material sintético muy común, el plástico. 
Asimismo, la actividad Discovering 6b puede 
servir para hacerla en grupo.

We have learned that ... 

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

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

Key: ver Transcript

Transcript

There are different ways of recycling depending on 
where you live and that’s why the colours of the 
recycling bins are different.

There are also different ways of collecting waste: the 
street model and the door-to-door model, each of 
which has its advantages and disadvantages. 

Wherever we live, we must learn and follow the 
rules for waste collection.
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

tonnes, waste, recycling plant, raw material, natural resources, a conveyor belt, a magnet, iron cans, optical 
sensors, PET plastic, melting temperature, recovery plant, rug, brush, broom, � our, degrees, melt, to cool, to 
heat, shape

Useful Language

A … is made of … , We take … from …

Classroom Language

Let’s watch the video, Which is the best way to … ?, This object is made of …

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 7a-d)

OBJECTIVE

Aprender el funcionamiento general de una planta de reciclaje y conocer de modo especí� co el proceso de 
reciclaje de los envases de plástico.

El vídeo describe el proceso de clasi� cación de 
residuos de plástico en una planta de reciclaje.

En general, en este tipo de plantas, se realiza una 
primera selección manual en la que se separan los 
residuos que no van a poder reciclarse y que han 
llegado allí por un mal uso de los contenedores. Es 
importante, pues, seleccionarlos correctamente en 
casa y tirarlos en los contenedores adecuados para 
facilitar este proceso. 

En el texto del vídeo aparece la temperatura 
expresada en grados Celsius. Es un buen momento 
para comentar que los grados se miden usando dos 
tipos de escalas, según las culturas. Por ejemplo, en 
el mundo anglosajón, se utiliza mayoritariamente la 
escala en Fahrenheit (10º C = 50º F y 15º C = 59º F).

 Watch the video and match the 
screenshots to the parts of the process.

•	 	Visionar	el	vídeo	(Discovering 7a) y preguntar qué 
han entendido.

•	 	Anotar	sus	aportaciones	en	la	pizarra	incluyendo	
el vocabulario especí� co de la sección Useful 
Vocabulary.

1

•	 	Realizar	un	segundo	visionado	y	aclarar	dudas.

•	 	Leer	el	enunciado	del	ejercicio	y	preguntar	si	se	
entiende. Los alumnos relacionan las imágenes 
con las frases.

•	 	Proyectar	de	nuevo	el	vídeo	para	que	los	alumnos	
repasen sus respuestas y corregir en gran grupo. 

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

Transcript

Look at all the mountains of rubbish! There’s 
rubbish everywhere! This plant receives about 2,000 
tonnes of waste materials every month: plastic 
bottles, drink cans, tins and cartons, as well as other 
objects that should not be thrown away in the 
recycling bins.

This plant has received and classi� ed over 24,000 
tonnes of waste this year.

Did you know that every person generates about a 
kilo and a half of rubbish a day? Imagine how much 
rubbish we produce in a year!

In a recycling plant, recyclable waste materials are 
converted into raw material to make new products 
or to create energy.

7   AFTER RECYCLING
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If we recycle, we reduce the amount of natural 
resources we need to extract from the Earth; 
recycling helps protect the environment.

So, what happens to the mountains of waste that 
arrive at the plant every day?

First, the waste materials are sent along a conveyor 
belt and the workers select pieces of rubbish that 
can’t be recycled, for example, plastic toys that have 
been thrown away in the plastic recycling bin.

Then, objects are grouped together according to the 
materials they are made of.

Different types of waste are separated by using 
different processes.

As the objects move along the conveyor belt, a 
magnet attracts all the iron cans and magnetic 
material and groups them together.

Another mechanism selects the cartons and tin cans 
and they are grouped together.

Optical sensors separate PET plastic bottles from 
other plastic containers. Plastic containers are 
classi� ed into � ve groups according to their melting 
temperature. Each group of material will be used to 
make new products.

Sorting waste materials into groups is a mechanical 
process.

The workers know what season of the year it is and 
what day of the week it is by the type of waste that 
arrives at the plant. For example, at weekends in 
summer, more drinks cans arrive than at any other 
time of the year.

It’s really important to know what things to put in 
the recycling bins in our villages and cities to help 
the job of sorting materials at recycling plants. But 
more importantly, we should learn how to reduce 
the amount of rubbish we produce at home, at 
school and in our cities to protect the environment. 
Can you imagine how much waste we could avoid 
generating?

Let’s go back to the plant. We have arrived at the 
end of the sorting process. So what happens now? 
The objects that have been sorted according to their 
material are sent to recovery plants where they will 
be used as raw materials to make new products. 
You might have a rug, or brush, or broom or even 
shoes that have been made from recycled materials!

Now let’s go to the laboratory. What process is 
being used to recycle plastic?

Well, look at this white plastic bottle. First, it is cut 
up into large pieces and then the machine cuts up 
the pieces even more until they become very � ne 
plastic. It looks like � our, doesn’t it?

A temperature of about 190 degrees Celsius melts 
the solid plastic material. Then, it is no longer a 
solid, it is a � uid. It is now a new type of plastic.

This new plastic is very hot and it has to be cooled, 
so it is put under water and cooled with air. Then 
it is cut up into small pieces of plastic; it is heated 
again and given a new shape. Here they are making 
plastic bags. We now have a new plastic product 
made from recycled plastic.

We get raw material from recycled products which 
we use to make new products, for example: plastic 
bags, street recycling bins or polar � eece clothing.

 Are the sentences true or false? Correct 
the false ones.

•	 	Los	alumnos	marcan	las	frases	que	crean	con	
seguridad que son ciertas. 

•	 	Volver	a	ver	el	vídeo	para	revisar	sus	respuestas.

•	 	La	corrección	de	las	frases	falsas	requiere	una	
comprensión especí� ca del texto, por lo que 
es necesario volver a visionar el vídeo. Si se 
considera oportuno, pararlo cada vez que los 
alumnos tengan que corregir una frase.

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

1  Every person generates a kilo and a half of 
rubbish a day.

2 Magnets are used to separate iron cans.

4  Objects are separated according to the materials 
they are made of. 

6  Newspapers are not separated at the end of the 
process.

7  It is not easy to separate the different types of 
rubbish.

 We have to throw away a plastic bottle. 
Which is the best way to do it? Justify 
your answer.

2

3
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Online material

La actividad en línea Discovering 7a contiene 
el vídeo que los alumnos trabajarán en clase. 
Las demás actividades sirven para profundizar y 
reforzar el contenido trabajado sobre la gestión 
de los residuos.

•	 	En	este	ejercicio,	los	alumnos	aplican	la	
información que aparece en el vídeo sobre cómo 
reciclar los distintos tipos de plástico según su 
punto de fusión. 

•	 	Guiar	el	razonamiento	a	partir	de	las	siguientes	
preguntas: Are the bottle and the tap made of 
the same type of plastic?, How do you know?

Key: 

Picture 2 shows the best way to throw away a 
plastic bottle.The bottle and the tap are made of 
different types of plastic and they melt at different 
temperatures.

 Read the example and complete the 
table. 

•	 	Focalizar	la	atención	de	los	alumnos	en	un	
ejemplo para que entiendan qué deben hacer. 
Si se empieza por el material glass, enumerar 
objetos que estén hechos de vidrio. Los alumnos 
piensan y en objetos que se hayan fabricado 
a partir de vidrio reciclado. La pregunta � nal 
consiste en averiguar cuál es el material base. En 
este caso, el origen del vidrio son los minerales.

•	 	En	parejas,	completan	la	información	de	la	tabla.	
Para ello, y si es necesario, utilizan la información 
de la actividad 1 de esta fase o consultan en 
Internet.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.

Key: 

4

ORIGIN MATERIAL OBJECTS 

RECYCLING 
PROCESS

NEW 
PRODUCTS

petroleum 
& gas

plastic
plates
cups
bottles

plastic bags
clothes

wood paper

writing paper
wrapping 
paper
boxes
bags

writing paper
wrapping 
paper
boxes
bags

minerals glass
glasses
bottles

glasses
bottles

minerals
aluminum
steel

cans

tubes
appliances 
pieces
cans

living things
organic 
material

steaks
potatoes
vegetables

compost

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 7d).

•	 	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

Objects are separated in recycling plants by using 
different processes. The process that is used 
depends on the materials the objects are made of. 
We obtain raw material from recycled objects and 
we use the raw materials to make new products. 

When we throw away waste is important to do so 
correctly to help with the recycling process.
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8   THE RECYCLING GAME

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

plastic recycling bin, organic recycling bin, glass recycling bin 

Useful Language

Pick up a card, it’s your turn, now you miss a turn, you have to start again, answer a question, Can you repeat 
it, please?, I don’t know the answer, can you give me the card of the … ?

Classroom Language

Let’s play the game! Who’s the winner? , You can play again

MATERIALS

Fieldbook, online material (Discovering 8a), tarjetas recortables, dados y � chas

OBJECTIVE

Aplicar los conceptos y usar el vocabulario introducido en el módulo a través de un juego de mesa.

A pesar de que la asociación del juego con el ocio 
es la más habitual, la utilización de juegos en las 
aulas es cada vez mayor y pueden enumerarse 
algunas razones que sustentan esta práctica. 

Los juegos pueden usarse en clase por distintos 
motivos y para cumplir diferentes objetivos. 
En el caso de la enseñanza integrada de 
inglés y ciencias, la incorporación de juegos 
responde, básicamente, a objetivos cognitivos, 
comunicativos y emocionales. Los juegos pueden 
ser un recurso muy válido para reforzar conceptos 
y son una buena oportunidad para aplicar lo 
aprendido en un contexto más lúdico, pero no 
por ello menos riguroso. Por un lado, desde una 
perspectiva lingüística, ofrecen un contexto real 
para la comunicación, ya que el juego conlleva 
que los alumnos tomen decisiones, resuelvan 
problemas, negocien y, en de� nitiva, verbalicen 
sus ideas y aportaciones. Por otro lado, desde una 
perspectiva emocional, motivan el aprendizaje 
a la vez que reducen las tensiones vinculadas al 
error.

Warmer 

Antes de empezar la actividad, los alumnos 
piensan qué juegos conocen que se parezcan al 
que tienen en el Fieldbook. De este modo, se 
anticipa la comprensión de la mecánica del juego. 
Si se considera oportuno, practicar la lectura de 
las preguntas (ver páginas 52-55 de esta guía).

Play the game 
•	 	Se	trata	de	un	juego	de	mesa.	El	tablero	aparece	

dibujado en el Fieldbook y se utilizan las tarjetas 
recortables de las páginas 43-47 del Fieldbook, 
y las preguntas de las tarjetas recortables de las 
páginas 52-55 de esta guía. 

•	 	Se	necesitan	también	dados	y	fi	chas	(una	para	
cada jugador). Se juega preferiblemente en 
grupos de cuatro.

•	 	Existen	dos	tipos	de	tarjetas:

-  Tarjetas con preguntas, que se utilizan cuando un 
jugador cae en la casilla «Answer a question».

-  Tarjetas con dibujos de residuos orgánicos, de 
plástico, de vidrio y de papel.
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•	 	Normas	del	juego:

-  Se reparten cuatro tarjetas de residuos a cada 
jugador. Pueden utilizarse dos juegos de tarjetas 
en el caso de grupos de cuatro alumnos.

-  El objetivo es deshacerse de las tarjetas 
echándolas en su contenedor correspondiente. 
Ganará el jugador que coloque más cartas en los 
contenedores.

-  Empieza el juego el alumno que obtenga el 
número más alto al lanzar el dado.

-  Deben seguir las instrucciones de la casilla en la 
que caigan.

-  Si se cae en una casilla en la que hay dibujado 
un contenedor, el jugador debe deshacerse de 
las tarjetas con el dibujo del objeto que pueda 
echarse en ese contenedor.

-  Si se cae en la casilla de «Pick up another card», 
debe cogerse una tarjeta.

-  Si se cae en la casilla «Show your cards», deben 
enseñarse las cartas al resto de jugadores. Cuando 
uno de estos jugadores caiga en una casilla con un 
contenedor, podrá reclamarle al jugador que ha 
enseñado las cartas aquella que pueda echar en 
ese contenedor. Debe reclamar la carta diciendo 
correctamente el nombre del objeto dibujado. Es 
un ejercicio para agilizar la memoria.

-  Si se cae en la casilla «Answer a question», debe 
cogerse una tarjeta, leer la pregunta en voz alta y 
contestarla. El resto de jugadores decidirá si se ha 
contestado correctamente y deberá colocarse esa 
tarjeta en la parte inferior del montón.

-  Es importante que cada jugador anote las tarjetas 
que eche en los contenedores.

-  El juego continuará hasta que todas las tarjetas 
de residuos se hayan repartido. En ese momento, 
el juego se parará y cada jugador contará cuántas 
tarjetas ha tirado a los contenedores. Ganará el 
que se haya deshecho de más tarjetas.

Online material

La actividad en línea Discovering 8a repasa el 
vocabulario relativo a objetos y materiales. 
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

door-to-door, recycling bins, sink, liquid waste, solid waste, land� ll site, mouldable, break-resistant, 
water-soluble, synthetic, melting temperature, strength, hardness, thermal conductivity, elasticity, plasticity, 
magnetism, scratch, magnet

Useful Language

Thrown away, made of, can become, have different, go to, collected, managed by

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.

Warmer

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. 

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.

1

•	 	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.

•	 	A	continuación,	volver	a	reproducir	la	animación,	
haciendo pausas para que los alumnos vayan 
comprobando sus respuestas. Al � 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.

Key: ver Transcript

Transcript

Objects in everyday life are made of materials. When 
we want to throw away those objects, they become 
waste. Household waste is collected through the 
door-to door model or the street model depending 
on the area you live in. At home or at school, we 
throw waste away down the sink, in the rubbish 
bin or in recycling bins. When we throw away liquid 
waste down the sink, it ends up in the sea. When we 
throw away solid waste in the rubbish bin, it ends 
up in the incinerator or the land� ll site. When we 

1   IT’S ALL ABOUT WASTE
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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 56 y 57) ayudan 
a repasar el contenido después de haber completado el 
mind map. Se ofrece la misma actividad, que consiste 
en completar un texto, con dos grados de di� cultad 
distintos. En este punto, el alumno debería ser capaz de 
completarlo. 

Atención a la diversidad

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, la 
actividad Structuring 1a puede usarse a modo de 
corrección. 

La actividad Structuring 1b sirve para ayudar en 
la comprensión de algunos de los conceptos que 
aparecen en el mind map.

separate recyclable materials, we use recycling bins. 
The bin for paper is (cling sound), the bin for glass 
is (cling sound). The bin for organic matter is (cling 
sound). The bin for metals is (cling sound) and the 
bin for plastic products is (cling sound).

Humans produce a lot of waste. To protect the 
environment, the best thing to do is to reduce waste. 
Reusing is also bene� cial. If we cannot reduce or 
reuse, recycling is the last good option.

Plastic is the most common type of waste. It 
is mouldable, break-resistant and resistant to 
atmospheric factors, it is non water-soluble and 
synthetic. This is why it is so dif� cult to process. 
Depending on the melting temperature, there are 
different types of plastic such as: PET, white plastic, 
PVC or expanded polystyrene. They are used to make 
different objects. 

Plastic, like other materials, has properties. Some 
properties of materials are strength, hardness, 
thermal conductivity, elasticity, plasticity and 
magnetism. A strong material does not break 
easily. A hard material is dif� cult to scratch. A 
thermal conductor allows heat to pass through it. A 
plastic material can be deformed easily but it does 
not recover its shape. An elastic material can be 
deformed easily but it recovers its shape. A magnetic 
material is attracted by a magnet. Properties are the 
characteristics of materials that make them different 
from each other and appropriate for different uses.

When we do an experiment, we should change one 
variable, measure another variable and keep the rest 
the same. This is called a ‘fair test’. 
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2   ANSWERING OUR INITIAL QUESTIONS

KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

burns, magnetism, last, durable, insulator, dissolve, elasticity, synthetic, treated waste, water-soluble, damage, 
waste 

Useful Language

There are … , We can … , We should … , We shouldn’t …

Classroom Language

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

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 6 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: Why is the Garbage Patch 
made of plastic?

 Complete the text. Use the words in the 
box.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	la	
respuesta a la primera pregunta (initial questions).

1

•	 	Si	se	considera	necesario,	escribir	en	la	pizarra	las	
posibles respuestas desordenadas para que los 
alumnos puedan visualizarlas.

•	 	Individualmente,	completan	el	texto	y,	
posteriormente, comprueban sus respuestas en 
parejas.

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

•	 	Atención:	en	el	recuadro	de	“palabras	respuesta”	
sobran dos palabras, “durable” y “dissolve”. 

Key: 

Objects made of plastic last for a very long time. 
Plastic is a synthetic material. This means that is 
not present in nature; it has been produced by 
humans. It burns easily but this produces toxic 
gases. 

Plastic is mouldable, light and a good insulator, 
which is why lots of everyday objects are made 
of plastic. We make objects out of materials 
according to their properties: strength, magnetism, 
plasticity, elasticity, hardness and thermal 
conductivity.
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QUESTION 2: Where does all the plastic 
come from?

 Complete the text.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	
la respuesta a la segunda pregunta (initial 
questions).

•	 	Individualmente	o	en	parejas,	leen	las	frases	y	
seleccionan las palabras correctas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.	Por	turnos,	leen	las	
frases.

Key: 

People produce a lot of waste at home, at school, 
in supermarkets, and in factories. Every person 
produces one and a half kilos of waste a day. 

Waste can damage the environment if we don’t 
treat it properly. It is important to throw away each 
type of waste in the right place. 

The Garbage Patch is made of waste that has not 
been collected and correctly treated. It is made up 
of materials that are not water-soluble. 

2

Online material

Las actividades de esta sección, además de 
ayudar a reforzar todo el contenido trabajado, 
también sirven como atención a la diversidad.

QUESTION 3: What can we do to stop it 
growing?

 Match the parts of the sentences.

•	 	Mediante	esta	actividad,	los	alumnos	obtienen	la	
respuesta a la tercera pregunta (initial questions).

•	 	Individualmente,	completan	el	texto	y,	
posteriormente, comprueban sus respuestas en 
parejas.

•	 	Corregir	en	gran	grupo.	Por	turnos,	leen	las	
frases.

Key:  1h, 2f, 3c, 4e, 5b, 6a, 7d, 8g, 9i

3
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KEY LANGUAGE

Useful Vocabulary

reduce, recycle, reduce, waste, sample, collector, object, material, characteristics, advice, kitchen, young 
children classroom, other classrooms, school canteen, toilets, staffroom, gym, playground, lab, art room, 
computer room, camera, a pair of plastic gloves, pencil, paper, plastic bag

Useful Language

We will investigate the … , we need a … , we will use some … , this is a … , it is a bit of … , some … , 
a piece of …

Classroom Language

Make groups of four, Which is your group?, Which room have you chosen?, How will you pick up the 
samples?, How will you take the pictures?

MATERIALS

Fieldbook, online material (Creating 1a), una cámara, guantes de plástico, bloc de notas y unas cuantas bolsas 
de plástico por grupo

OBJECTIVE

Aplicar lo aprendido sobre las propiedades de los materiales y la eliminación de residuos al contexto escolar.

Una vez presentados los nuevos conceptos y las 
teorías cientí� cas, llega el momento de que los 
alumnos apliquen lo que han aprendido a diferentes 
contextos y situaciones. 

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

Esta actividad es un trabajo de campo, que consiste 
en que los alumnos se paseen en grupos por 
la escuela durante un determinado periodo de 
tiempo (se recomienda una semana) para buscar 
los residuos que se generan en las diferentes salas 
y para analizar de qué materiales están formados 
estos residuos. Harán fotos, recogerán muestras 
usando guantes, tomarán notas sobre los objetos 
y sobre los lugares en los que los han encontrado, 
etc. Cada grupo deberá analizar una zona diferente, 
que deberá generar una mínima cantidad de 
residuos.

Warmer

Plantear a los alumnos que se va a realizar un 
trabajo de investigación sobre los residuos en la 
escuela. Preguntar qué tipo de residuos creen que 
se generan en el centro y en qué aulas o lugares 
los encontrarán. Puede elaborarse un cuadro en la 
pizarra con sus predicciones. Debe advertirse que 
un trabajo de investigación debe ser riguroso y 
que, por ello, deben prestar mucha atención en sus 
observaciones.

 In groups of four, decide what part of the 
school you are going to investigate.

•	 	Los	alumnos	forman	grupos	de	cuatro.

•	 	Una	vez	hayan	leído	el	enunciado,	preguntar	cuál	
creen que es la situación que se plantea. 

•	 	Cada	grupo	propone	un	aula	o	espacio	para	
investigar. Si es necesario, repartir los espacios 
con posterioridad para que no se repitan.

1

1   WASTE AT SCHOOL
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Es importante formar grupos heterogéneos teniendo 
en cuenta el dominio de la lengua y del contenido, 
para que pueda llevarse a cabo la actividad sin 
di� cultades. Los alumnos más aventajados pueden 
dar apoyo al resto. En este caso, se recomienda tener 
en consideración también el conocimiento sobre el 
funcionamiento de una cámara fotográ� ca, por ejemplo.

Atención a la diversidad

Online material

La actividad en línea Creating 1a consiste en la 
preparación de un programa audiovisual. Los 
alumnos investigan la gestión de residuos en un 
supermercado.

Key: (posibles espacios para investigar)

Kitchen, young children classroom, other classrooms, 
school canteen, toilets, staffroom, gym, playground, 
lab, art room, computer room, etc.

 Choose a role for each person in your 
group.

•	 	Los	alumnos	miran	la	tabla	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 su nombre en 
los espacios correspondientes.

 Think of the materials you are going to 
need and write them down.

•	 	Los	alumnos	piensan	los	materiales	que	van	a	
necesitar y los anotan.

•	 	Ayudar	a	que	anoten	todos	los	materiales	
formulando preguntas: How will you pick up the 
samples?, How will you take the pictures?, etc.

Key: 

A camera, a pair of plastic gloves, a pencil, paper, a 
plastic bag for each sample. 

 In your groups, go to the area of the 
school you chose, collect samples, take 
pictures and make notes.

•	 	Los	grupos	observan	los	residuos	y	toman	notas	
usando la � cha fotocopiable de la página 58. 
De los residuos demasiado sucios o en estado 
de descomposición se hacen fotografías y del 
resto se recogen muestras en el aula o espacio 
adjudicados durante el periodo de tiempo 
estipulado. Cada muestra se guarda en una 
bolsa que se cierra y grapa para, posteriormente, 
ponerla en el mural posterior. 

2

3

4

 Use the information you have gathered 
to make a poster. Write the data for each 
picture as in the example below. 

•	 	Repartir	a	cada	grupo	un	trozo	de	papel	grande,	
tamaño Din A3, por ejemplo, para que preparen 
su póster. 

•	 	Los	alumnos	elaboran	una	fi	cha	de	cada	uno	de	
los residuos recogidos siguiendo el modelo y la 
ilustran con una fotografía o muestra. Corregir 
las � chas y elaborar una versión de� nitiva. 

•	 	Redactan	frases	a	modo	de	recomendación	en	
relación con las muestras encontradas para los 
miembros de la comunidad escolar. Deben incluir 
ideas sobre las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. 
Corregir las frases y reescribirlas en papel de 
colores, diferentes.

•	 	Pegan	cada	una	de	estas	fi	chas	en	el	póster	y	lo	
completan incluyendo el título Waste at ... ,
el nombre de los miembros del grupo y sus 
consejos, que deben clasi� carse como reusing, 
reducing y recycling. 

 In groups, decide who is going to explain 
each part. Present the poster to the 
class.

•	 	Los	grupos	se	ponen	de	acuerdo	y	deciden	el	rol	
que tendrá cada persona en la presentación oral 
del póster. Escriben su nombre en los espacios 
correspondientes. Una de las partes deberá 
realizarse entre dos miembros, puesto que solo 
hay tres y son cuatro alumnos. 

•	 	Cada	grupo	presenta	oralmente	su	mural	al	resto	
de la clase. 

•	 	Para	evaluar	la	actividad,	los	alumnos	que	
escuchan utilizan los criterios del Portfolio. 
Al acabar, cada grupo recibirá su evaluación 
y las sugerencias de mejora del resto de sus 
compañeros. 

Pueden unirse todos los pósteres en un gran mural, 
o bien, pueden colgarse todos los pósteres en una 
sala especí� ca del colegio. 

5

6
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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 re� 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 � nal.

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

-  La autoevaluación del trabajo realizado.

 Objectives and activities

Esta actividad se completa al � nal de la fase 
Starting, después de haber realizado la actividad 
de la página 7 del Fieldbook.

La columna Activities se rellena a medida que 
se va avanzando en la fase Discovering. Se 
recomienda que se rellene esta columna cuando 
se realicen las actividades 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 
re� 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 introduce la nota obtenida 
en la prueba � nal (Checking what I know) y se 
añaden comentarios sobre su resultado y sobre lo 
que podrían hacer para mejorarlo.

 Peer-assessment and oral presentation

Para la elaboración y presentación del póster 
de la fase Creating, se establecen unos criterios 
de evaluación especí� cos que los alumnos 
deben conocer antes de realizar la actividad. 
De este modo, cuando cada grupo realice su 
presentación, el resto puede evaluarlos y cada 
alumno puede anotar en el cuadro de este 
apartado las valoraciones realizadas a su propia 
presentación.

 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 re� 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 
� 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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MATERIAL COMPLEMENTARIO

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 41 del Fieldbook).

Explicar que incluye los términos más importantes 
y difíciles del módulo. 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 del Fieldbook, 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 � nal (páginas 
61-64) para comprobar si los alumnos han adquirido 
conocimientos y si se han logrado los objetivos del 
módulo.

Este test consiste en una primera parte de 
comprensión de conocimientos (ejercicios 1, 2, 3 y 4) 
y una segunda parte (ejercicios 5 y 6) de aplicación y 
contextualización de los conocimientos adquiridos. 

Key:

1

2 Mouldable, light, break-resistant, usually 
synthetic, organic: comes from petroleum and 
sometimes from gas, does not dissolve in water, 
not present in nature so microorganisms cannot 
decompose it, lasts for thousands of years, most 
plastics burn easily and produce toxic gases and 
fumes, all have different melting temperature, 
good insulators for temperature and electricity. 
Plastic resists atmospheric factors such as rain or 
snow very well.

3a Reduce: Take your own bag to the supermarket, 
use public transport, write on both sides of sheets 

of paper, buy only what is needed, avoid paper 
plates, cups and napkins, etc.

b Reuse: use scrap paper, use shoe boxes to store 
things in them, reuse shopping bags, wear your 
older brother’s or sister’s clothes, use empty 
yoghurt containers in your art lessons, sell items in 
second-hand shops or donate them to charity.

c Recycle: throw recyclable rubbish away in the 
correct bin, take special waste to recycling banks, 
use recyclable objects in art, use recycled paper, etc. 

4 1a, 2d, 3c, 4e, 5f, 6b

5 (La respuesta dependerá de la organización del 
sistema de reciclaje de cada localidad.)

6 (Respuesta abierta)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Durante todo el módulo, 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 � nal de esta guía, 
hay una serie de � chas fotocopiables para realizar 
como refuerzo y/o ampliación de los contenidos y 
consolidación lingüística (páginas 49-58).

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

El término 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 e� caz por medio 
de la interacción de los individuos en ambientes 
cooperativos que cuando se realiza de forma 
competitiva.

Esta técnica 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., 

Object Material Property 

toothpaste tube plastic plasticity

hair string rubber elasticity

wooden spoon wood thermal insulator

fridge magnet iron magnetism
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1999). 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 alumnos 
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. Comparten 
información, se comunican y dialogan; aprenden a 
resolver juntos diversos problemas, a ser líderes y a 
solucionar con� ictos; se autoevalúan reconociendo 
qué acciones les fueron útiles y cuáles resultaron 
ine� cientes; y son autocríticos y creativos con el � n 
de mejorar el trabajo en posteriores tareas.

Think-Pair-Share

La técnica del Think-Pair-Share (Lyman, 1981) 
consiste en incitar a los alumnos a que piensen 
la respuesta a una pregunta o tarea. En primer 
lugar, individualmente, dedican un breve tiempo a 
pensar su respuesta. Después, en parejas, ponen en 
común sus ideas o notas y deciden cuál es la mejor 
respuesta a la pregunta. Finalmente, en gran grupo, 
se comparten respuestas. Esta técnica es muy útil en 
contextos de integración de contenidos y lengua, ya 
que ayuda a estructurar el discurso basándolo en el 
contenido y, además, es una herramienta útil para la 
atención a la diversidad.

Round Robin

Esta técnica (Kagan, 1994) es útil para responder 
a preguntas con respuestas múltiples o para 
confeccionar listados. Esta técnica consiste en que 
los alumnos, en grupos, digan palabras uno a uno 
siguiendo un orden. Cuando uno de ellos tenga una 
di� cultad, el resto lo ayudará para que así pueda 
seguir la ronda de respuestas. Uno de los miembros 
del grupo se encargará de anotar las respuestas. 
De este modo, se consigue que todos los alumnos 
participen.

Jigsaw Reading

La técnica del rompecabezas o Jigsaw Reading 
(Aronson y Patnoe, 1997) consiste en formar 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	alumnos	toman	conciencia	de	su	
responsabilidad.

•	 	Los	alumnos	participan	activamente	en	el	proceso	
de aprendizaje.

•	 	Estimula	habilidades	adicionales,	tales	como	la	
presentación oral o la discusión en grupo.
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DISCOVERING. ACTIVITY 3: Investigation

 Are all materials the same? Fill in the blanks with the words below.

harder         softer         stronger         more rigid         good thermal isolator
more plastic         good thermal conductor         weaker

1

a Wood is  than glass and  than chalk.

b Cardboard is  than tile.

c Quartz is  than iron, but iron is  than chalk. 

d Expanded polystyrene is  than rubber.

e String is  than elastic band.

f Metal is a  and wood is a  .

g Plasticine is  than rubber.

 In your experiment, which were the best materials for each category below? 
Complete the sentences.

a The hardest material was  .

b The most plastic material was  .

c The strongest material was  . 

d The best thermal conductor was  .

e The most elastic material was  .

2
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DISCOVERING. ACTIVITY 4 AND ACTIVITY 6

 Complete the sentences.

a We should throw away glass bottles in the 

b We should throw away plastic bags in the 

c We should take used oil to the 

d  We should throw away juice cartons in the 

e  We should throw away old magazines in the 

f We should throw away used cotton in the 

g  We should take old clothes to the 

h We should throw away used paper napkins to the 

 Are they environmentally friendly? Read the situations and correct. 

a  Pete is having breakfast. He has an orange, some milk and toast with butter. When he 
� nishes, he throws the orange peels away in the organic bin and the milk carton in the 
paper bin. 
Pete should 

b  Ms Patterson is at the supermarket. She wants to buy some apples. There are two types of 
apples. She chooses the ones in a tray covered with plastic wrap because they are cheaper 
than the unpacked ones.
Ms Patterson should 

c  Mr Cray is cleaning up the kitchen. He throws a glass jar away in the glass recycling bin and 
throws the oil from a frying pan down the sink. 
Mr Cray should 

d  Julie is doing her homework. She has to write an essay on wild animals. She starts writing 
but makes a mistake and throws the piece of paper away in the paper recycling bin. She 
takes a new piece of paper to start again.
Julie should 

e  Mike is at home. He is thirsty so he takes a plastic glass and drinks some water. He throws 
the glass away in the plastic recycling bin.
Mike should 

1

2
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DISCOVERING. ACTIVITY 5: The 3 Rs

 What can you do with these objects? Read the example.

Throw the plastic bottle away in the recycling bin. Recycling 

1

 Write sentences giving advice.2
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You should wash the plastic 
glasses and you should use 
them in the next party.

Throw away in …
Wash it/them. 
Use it in your art class.
Give it to a charity.

3 Rs: 
reuse,
reduce,
recycle
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DISCOVERING ACTIVITY 8: The recycling game
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Recycle, reduce, 
reuse. Is this the 
right order? If 

not, what is the 
right order?

Which are the 
two models of 

collecting waste 
in towns or 

villages?

Name three 
types of bins 

used to collect 
recyclable 

waste.

Give an example 
of reusing.

Name two 
characteristics 
of the door-

to-door model 
of collecting 

waste.

What is glass 
made from? 

What is the 
meaning of 
the recycling 

symbol?

Name two 
characteristics 
of the street 

model of 
collecting 

waste.

Give an 
example of a 
product made 
after recycling 

aluminium.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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DISCOVERING ACTIVITY 8: The recycling game
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Name two 
products made 
from recycled 

plastic.

Why does 
plastic last 

for so long in 
nature?

Name three 
types of plastics.

What is plastic 
made from?

Why it is not 
recommended 

to burn 
plastics?

What is the 
difference 
between a 

plastic and an 
elastic material?

What is the 
technical name 

for plastics?

What is the 
main difference 

between 
the types of 

plastics?

What is the 
hardest material 
on the Earth?

10

13

16

11

14

17

12

15

18
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DISCOVERING ACTIVITY 8: The recycling game

Is it a good idea 
to have wooden  
radiators? Why?

What is the 
difference 
between 

material and 
object?

Why shouldn’t 
we throw 

plastics away 
in the rubbish 

bin?

Is chalk hard? 
How do you 

know?

What is the 
difference 
between 

material and 
waste?

How can we 
protect the 

environment 
against waste? 
Give one idea.

Name two 
magnetic 
materials.

Name three 
types of waste 

we throw 
down the sink 
that dissolve in 

water.

Which material 
is the best 
thermal 

conductor: 
wood, metal, 

plastic or 
ceramic?

19

22

25

20

23

26

21

24

27
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DISCOVERING ACTIVITY 8: The recycling game
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What does
‘fair test’ mean?

What happens 
to the waste 

we throw 
down the sink 
that does not 

dissolve in 
water?

What happens 
to the waste we 
throw away in 
the rubbish bin 
that does not 
burn easily?

1 Reduce, reuse recycle.

2  Use empty plastic yoghurt containers in your art lesson. / Sell old clothes, 
appliances, toys, and furniture in second-hand shops, or donate them. 

3  The product is made of recycled material, or the product can be 
recycled.

4 The street collection model and the door-to-door model.

5  People put their waste in the different bins in the streets. 
The times for placing the waste are fl exible.
Less space at home is needed.
The use of bins is shared by many people.
This method takes up public space.
The bins have to be cleaned and maintained by local council services.

6  There are preset collection days and times.
This method doesn’t take up public space.
Each house has its bins, people who do it well and those who don’t 
can be identifi ed.
People clean their waste bins at home.
People leave their waste outside their homes.

7 Paper recycling bin, plastic recycling bin, glass recycling bin.

8 Minerals.

9 Tubes, parts for appliances, cans.

10 Plastic bags, clothes.

11 Petroleum or gas.

12 Artifi cial polymer.

13  Because they are artifi cial so microorganisms don’t identify them and 
they don’t decompose them. 

28 29 30

Answers

14 Because they produce toxic fumes.

15 Their melting temperature.

16 PET, PVC, white plastic, porexan.

17  Both can be deformed but elastic material can recover its shape, 
while plastic material can’t.

18 Diamond.

19  No, because wood is a thermal insulator so heat cannot pass through 
it.

20 No, it isn’t because it can be easily scratched, even with your nail.

21 Iron and steel.

22 Objects are made of one or more materials.

23  When you don’t want to use a material anymore and you throw it 
away it becomes waste.

24 Toilet paper, salt, soap, etc.

25 Because they burn easily and produce toxic fumes.

26 The best way to protect the environment, is to reduce waste.

27 Metal.

28  For a test to be fair, you must change one variable, measure another 
variable, and keep everything else the same. 

29 It might end up in rivers or the sea.

30 It is very diffi cult to eliminate and it contaminates the environment.
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 Read and complete the mind map text. Version 1.

Objects in   are made of  . When we  

 these objects, they become  . Household waste is collected through 

the  model or the  model depending on the area you live in. At 

 or at school, we throw  away down the  , in the 

 bin or in  bins. When we throw away  waste down 

the sink, it ends up in the  . When we throw away  waste in the 

rubbish bin, it ends up in the  or the   . When we 

separate recyclable materials, we use  bins. The bin for paper is  , the 

bin for glass is  . The bin for organic matter is  . The bin for metals is 

 and the bin for plastic products is  .

Humans produce a lot of  . To  the environment, the best thing to 

do is to  waste.  is also bene� cial. If we cannot reduce or reuse, 

 is the last good option.

 is the most common type of waste. It is  , break-resistant and  

 to atmospheric  , it is non water-soluble and  . This 

is why it is so  to process. Depending on the  temperature, there 

are different  of plastic such as:  , white plastic,  or 

expanded polystyrene. They are used to make different objects. 

Plastic, like other materials, has  . Some properties of materials are  ,

hardness,  conductivity, elasticity, plasticity and  . A strong material 

does not  easily. A hard material is dif� cult to  . A thermal 

conductor allows  to pass through it. A plastic material can be  

easily but it does not recover its  . An elastic material can be  easily 

but it  its shape. A  material is attracted by a magnet.  

are the characteristics of materials that make them  from each other and 

appropriate for different  .

When we do an  , we should change one  , measure another 

 and keep the rest the same. This is called a “   ”. 

1

STRUCTURING. ACTIVITY 1: It’s all about waste
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 Read and complete the mind map text. Version 2.

Objects in   are made of  . When we  

 these objects, they become  .   is 

collected through the  model or the  model depending on the 

area you  in. At  or at  , we throw  

away down the  , in the   or in  

 . When we throw away  waste down the  , it ends up 

in the  . When we throw away   in the  

bin, it ends up in the  or the   . When we separate 

  , we use  bins. The bin for  is 

 , the bin for  is  . The bin for  matter 

is  . The bin for  is  and the bin for  

products is  .

Humans produce a lot of  . To  the  , the best thing 

to do is to  waste.  is also bene� cial. If we cannot  or 

 ,  is the last good option.

 is the most common type of  . It is  , break-resistant 

and  to atmospheric  , it is non  and  . 

This is why it is so  to process. Depending on the   , 

there are different  of  such as:  , white  ,

 or expanded  . They are used to make different objects. 

Plastic, like other materials, has  . Some  of materials are 

 ,  ,   ,  ,  

and  . A strong  does not  easily. A  

material is dif� cult to  . A  conductor allows  to pass 

through it. A  material can be  easily but it does not  

its  . An  material can be  easily but it  

its  . A  material is attracted by a  .  

are the characteristics of  that make them  from each other and 

 for different  .

When we do an  , we should  one  ,  

another  and  the rest the same. This is called a “  

 ”. 

1

STRUCTURING. ACTIVITY 1: It’s all about waste
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CREATING.  ACTIVITY 1: Waste at school

SAMPLES CHART

Date Waste Location Description 
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LANGUAGE HELP

Page 5

Page 16

Page 14

(type of plastic) is

more
(property) than

(type of plastic).less

(property)-er

(type of plastic) is (property) but (type of plastic) isn’t.

They make (object) out of (type of plastic)

The problem is that in Dr 
Quick’s experiment

there is more water

than in Dr Perfect’s 
experiment.there are

less temperature

the same sun

The … is 
more …

than the …
… -er

The

most / least
elastic

material
is …

plastic

strongest / weakest

hardest / softest

best thermal conductor / insulator

… can be … more easily than … 

… is … and … it is not.

Page 9

The second material is …

The third …
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LANGUAGE HELP

Page 23

Page 18

I think that …

I don’t agree with you.

In my opinion, …

You are right.

I
We

think that
reducing
reusing 

recycling

is � rst

because …
believe that isn’t

second

third

Student A Student B

Can you tell me something you throw away 
at home? We throw away (material).

What do you do with it? We

throw it down the sink.

� ush it down the toilet.

put it in a bin.

Me too. Can you tell me something you throw away 
at home? 
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FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Complete the chart.1

Object Material Property

 Write some properties of plastic.2
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 Write the 3 Rs in order and give one example of each one.

a   . Example:

b   . Example:

c   . Example:

 Match the property to its defi nition.

3

4

… is dif� cult to scratch.A thermal conductor material …

… can be deformed easily but does not recover it shape.

A hard material …

A magnetic material …

d4

… can be deformed easily but it recovers its shape.

… allows heat to pass through it.

An elastic material …

A strong material …

1

5

a

e

… is attracted by a magnet.

… does not break easily.

2

6

b

f

A plastic material …
3 c
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 Look at the waste and decide how to separate it in your town. 5
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FINAL TEST - CHECKING WHAT I KNOW

 Read this piece of news from a local newspaper and write the letter.6

Call for citizens’ ideas for a new waste 
policy Crosby, United Kingdom

The City Council is planning a new 
collecting and treating waste system. 
Citizens are asked to send letters to 
the Mayor with ideas on this issue. 
Any ideas on how to protect the 
environment are welcome. 

Dear Mayor,

I think that there are a lot of ideas to protect the environment against waste 
in our town. Here is our list of ideas: 

Thank you for reading my letter. I hope it is useful for you.

Yours sincerely,


