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FICHA DIDÁCTICA: ECOLOGÍA COMPARTIDA 

Vamos a participar en un foro de ecología para compartir ideas sobre el tema.  

NIVEL  

Mínimo para realizar la tarea: B1 / B2 

OBJETIVOS 
 

ORIENTADO A LA ACCIÓN 
Participar en un foro ecológico. 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS 
Sustentar un tema, expresar opiniones, 
argumentar. 

GRAMATICALES Según el tema escogido. 

LÉXICOS Según el tema escogido. 

METODOLÓGICOS 
Desarrollar y expresar ideas en 
dependencia de un contexto dado. 

SABER SER Desarrollar la consciencia ecológica. 

HABILIDADES 

Usar un artículo de un foro para obtener 
información y argumentar sobre un tema. 
Transferir conocimientos y argumentos de 
la lengua materna a la lengua meta. 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS: 

Comprensión escrita, producción escrita, interacción oral, producción oral. 
 
MATERIALES:  
Papel y rotuladores para el cartel, ordenadores con Internet (uno por pareja). 

 

ACTIVIDADES EN CLASE 
 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Pregunta: ¿Cuántos en el grupo se comprometen diariamente con la ecología? ¿Qué 
hacéis en concreto? 

El profesor anota en pizarra las ideas propuestas.  
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ACTIVIDAD 1 

En parejas. 

Ir al sitio http://www.forojovenes.com/ecologia/ , elegir un tema de vuestro  interés, leer 
globalmente el texto relacionado  para extraer  y anotar algunos argumentos y convencer al 
resto del grupo sobre la importancia del mismo. 

ACTIVIDAD 2 

En grupos de cuatro. 

Cada pareja presenta su tema  al grupo y lo defiende. El grupo debe ponerse de acuerdo y 
elegir uno de los temas presentados.  Organizar los puntos más importantes del tema en un 
póster o diagrama asociativo.  

ACTIVIDAD 3 

Cada grupo presenta su tema en pleno. Los demás proponen ideas y comentarios 
personales adicionales. Un miembro del grupo que presenta se encarga de anotar dichos 
comentarios.  

ACTIVIDAD 4 

A continuación, los grupos formados elaboran una respuesta a su tema en el foro. Para ello 
se basarán en sus ideas y en los comentarios anotados durante la presentación.  

ACTIVIDAD 5 

Publicar las respuestas en el foro (llamar la atención a la importancia de la corrección 
lingüística). 

Leer regularmente el foro para observar cambios y desarrollos del tema seleccionado. 

 


