
Cambio climático



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

ODS 13 “Acción  por el CLIMA”

ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”

Moderador
Notas de la presentación
Amplia información: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html



El alumnado concibe el actual cambio climático como un 
fenómeno antropogénico causado por el aumento en las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

El alumnado sabe sobre estrategias de prevención, mitigación y 
adaptación a distintos niveles (desde escala mundial a 
individual) y para distintos contextos, así como sus vínculos con 
la respuesta en caso de desastres o la reducción del riesgo de 
que ocurran.

El alumnado es capaz de colaborar con otros para diseñar 
estrategias comunes para abordar el cambio climático.

Objetivos



• ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

• ¿POR QUÉ SE PRODUCE EL CAMBIO CLIMÁTICO?

• ¿CUÁLES SON SUS EFECTOS?

• ¿CUÁLES PUEDEN SER SUS SOLUCIONES?

Vamos a trabajar...

Moderador
Notas de la presentación
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PIENSA – CONECTA – EXPLORA

¿Cómo crees que será la Tierra dentro de 50 años?

¿Porqué se está produciendo el cambio climático?

¿Qué soluciones crees que se pueden adoptar?



¿Qué es el cambio 
climático?

Round Table

El cambio climático es la variación
global del clima de la tierra de forma
rápida y principalmente causado por
la acción del hombre. Es el problema
ambiental más importante al que se
enfrenta la humanidad.

Visualiza el 
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1.- DINÁMICA: El Round Table es una estructura de aprendizaje cooperativo en la que en equipos de 4 se le entrega por mesa un folio y se les pide a los miembros del equipo que escriban con un color diferente. Se les dará 1 minuto o 2, dependiendo de lo que el profesor estime oportuno y todos al mismo tiempo vuelcan sus ideas en el folio. Cuando pase ese tiempo, se pide al alumnado que deje de escribir y que compartan entre ellos que han escrito, así verán en qué han coincidido y en qué no. El profesor debe preguntar al portavoz de cada equipo cuáles han sido en general las ideas previas que tienen sobre el tema. 2.- Visualiza este video: https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-383.- INFORMACIÓN: Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre. Se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. a muy diversas escalas de tiempo.Las principales características del cambio climático que estamos viviendo son: Es rápido –A escala geológica, que es como deben medirse los cambios en el clima, este cambio está siendo muy rápido, por ello es muy difícil, si no imposible, la adaptación de los ecosistemas y sistemas socioeconómicos.  Es por causas antropogénicas: En la actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético es el que está generando una alteración climática global debido a las altas emisiones de “gases de efecto invernadero”.Es un cambio global. Afecta a todos el planeta aunque las consecuencias en cada zona serán diferentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38


¿POR QUÉ SE PRODUCE EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Efecto 
Invernadero

El efecto invernadero es un proceso natural que hace posible la vida en la 
Tierra porque la mantiene a una temperatura mayor y más estable. Sin 
efecto invernadero la temperatura media de la tierra sería de -18ºC. 

Calentamiento 
Global

Cambio
Climático

Sin embargo, cuando en la atmósfera hay demasiada cantidad de estos 
gases, como el dióxido de carbono (CO2) o el metano (CH4), la parte de los 
rayos del Sol que escapa a la atmósfera es menor. El resultado es que  la 
temperatura de la Tierra aumenta más de lo normal.

En nuestra actividad diaria producimos muchos de estos gases llamados 
“gases de efecto invernadero”, principalmente el dióxido de carbono o 
CO2. 

Visualiza según edad
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Visualiza el vídeo:Para edad entre 12 y 14 años: https://www.youtube.com/watch?v=0IYozXSfHDsPara edad entre 15 y18 años. https://www.youtube.com/watch?v=JQHtjT-_c7U&t=436sINFORMACIÓNEl cambio climático se está produciendo por el calentamiento global del planeta que a su vez es provocado por un efecto invernadero intensificado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Pero después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases.Se han relacionado científicamente varios hechos:La concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra;Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución Industrial y, con ella, la temperatura mundial;El GEI más abundante y que representa alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, es el dióxido de carbono (CO2), resultado de la quema de combustibles fósiles.Amplía información en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html



En nuestra actividad diaria 
producimos los gases (principalmente 
CO2) que causan el cambio climático. 

• Rellena cada hueco del racimo con una 
actividad diaria.

• Comparte con tus compañeros de mesa.
• Elige 3 de ellas y comparte con el gran 

grupo.
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DINÁMICA: RACIMO DE UVAS. 	Se le pide al alumnado que reflexione sobre su actividad diaria para ver cuáles son las acciones que contribuyen con emisiones de CO2 a la atmósfera. Deben intentar completar todos los huecos del racimo, que lo han dibujando en grande en una hoja. Luego se comparte con su equipo de trabajo y, finalmente, se pide que escojan tres y que argumenten por qué se quedan con esas tres, se puede esperar o pretender que el alumnado elija las que sean más fáciles de cambiar o por el contrario tome consciencia de aquellas que hacen daño a la atmósfera. Se comparten con el gran grupo. 



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO? 

En la temperatura:

Aumento de las temperaturas: +0,4ºC cada década en invierno y
+0,7ºC cada década en verano.

Al final del siglo XXI, la temperatura habrá aumentado entre 5º y
7ºC en verano y entre 3º y 4ºC en invierno.

El calentamiento es mayor en las zonas de interior que en la costa.

Más frecuencia de días con temperaturas máximas extremas en la
Península, sobre todo, en verano.
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INFORMACIÓNEl cambio climático está produciendo que los patrones meteorológicos cambien. Se puede apreciar en patrones de lluvia, humedad y temperatura. En la página WEB de la NASA se puede encontrar mucha información sobre las evidencias registradas que muestran las consecuencias que ya estamos viviendo del cambio climático. Consulta la página: https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/



Se proyecta que el cambio 
climático continúe a lo largo 
de este siglo y posteriormente 
también. La magnitud del 
cambio climático más allá de 
las décadas siguientes, 
dependerá fundamentalmente 
de la cantidad de gases que 
atrapan calor que se emitan a 
escala global y de lo sensible 
que sea el clima de la Tierra a 
dichas emisiones.
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Aumento de la magnitud de crecidas fluviales.

Aumento de los deslizamientos en montañas y laderas.

Aumento de la intensidad, frecuencia y magnitud de los 
incendios.

Aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor. 

Extensión de las zonas áridas o desérticas por las sequias.

RIESGOS NATURALES
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INFORMACION: De acuerdo a un informe de la EEA (Agencia Europea del Medioambiente) al modificarse el clima y producirse más eventos extremos estos son algunos de los principales riesgos medioambientales a los que nos exponemos: Inundaciones. Los modelos para el final del siglo XXI proyectan un aumento de las inundaciones en las Islas Británicas, el este de Francia, norte de Italia y algunas regiones de España, Balcanes y Cárpatos. Por el contrario, prevén la reducción de este riesgo en el nordeste de Europa debido a la disminución de la cubierta de nieve y, por tanto, de las crecidas debidas al deshieloDeslizamientos de tierra. Este riesgo, al igual que las inundaciones, está relacionado con el aumento de la temperatura y de la intensidad de los episodios de lluvias. Con las tormentas severas se incrementarán la caída de rocas, de tierra y los flujos de escombros. Las sequías. Estos estudios proyectan un aumento de la aridez en el sur de Europa a partir de mediados del siglo XXI, con incrementos en la longitud, magnitud y áreas de los eventos de sequía. Los pronósticos muestran un claro aumento en la Península Ibérica, sur de Italia y el Mediterráneo oriental, sobre todo a finales de siglo.Incendios forestales. El incremento de las sequías y del calor en el área mediterránea y en el sur de Europa, dejaría un panorama más proclive a los grandes incendios. Estos cambios proyectados aumentarían la duración y la gravedad de los fuegos, que acabarían acrecentando la desertificación. Además, el peligro de incendios podría propagarse hacia el norte con el aumento de las temperaturas medias. Olas de calor. Según el informe de la EEA, dentro de unos años las olas de calor serán más frecuentes y duraderas en Europa. Si las emisiones de gases de efecto invernadero no decrecen, los eventos de calor extremo, como los vividos en 2003 y 2010, aparecerán cada dos años a partir de 2050. Este escenario supondría graves riesgos para la salud, especialmente en las personas que habitan las cuencas hidrográficas de baja altitud del sur de Europa y de las costas mediterráneas.



¿CUÁLES PUEDEN SER LAS 
SOLUCIONES?

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro 
del marco de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que establece medidas para la 
reducción de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) a través de:

- Mitigación
- Adaptación 
- Resiliencia

Firmado por 184 países
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INFORMACION: En la 21ª COP, Conferencia que tuvo lugar en París el 2015, las Partes en la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la Convención y agrupa a todas las naciones bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar este aumento a 1,5 ˚C.El 22 de abril de 2016, el Día de la Tierra desde ese año, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este fue el acuerdo internacional que más países firmaron en un solo día. Otros lo han firmado después. Actualmente hay 184 firmantes del Acuerdo.Tipos de acciones principales contra el Cambio Climático: De Mitigación: supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, por reducción de sus fuentes o aumentando la capacidad de los sumideros de carbono para absorber los GEI de la atmósfera.De Adaptación: Las medidas de adaptación se orientan a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima de los sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria, etc.De Resiliencia: se define como la capacidad de los individuos o comunidades para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse frente a perturbaciones en su entorno. 



¿Y QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?

Tú puedes hacer acciones concretas que pueden combatir
el cambio climático:

• Ponte un jersey en casa y baja la calefacción. 
• No malgastes el agua, recoge el agua de lluvia para regar. 
• No uses pajitas de plástico de un solo uso.
• Camina o muévete en bici.
• Pide a tu familia, colegio, alcalde… que también actúe.
• …

¿Qué otras ideas se te ocurren?

Moderador
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DINÁMICA: Con la pregunta ¿Qué otras ideas se te ocurren? pretendemos hacer pensar al alumnado más opciones para mejorar su acciones. Les podemos pedir que las redacten, las compartan y de forma individual o en equipos de trabajo hacer un compromiso que deje reflejado, cuáles, cuándo y cómo lo van a hacer. 



Moderador
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DINÁMICA:  MAPA MENTAL. Cerramos con un mapa mental pretendiendo que el alumnado sintetice lo aprendido. Escribiríamos en el centro el título del tema y cada rama del mapa serían temas importantes del mismo y cada subrama, subtemas derivados de la rama de la que proceden. Fomenta la creatividad y la clarificación de ideas. Podría servir como herramienta de evaluación (heteroevaluación) si el profesor lo cree conveniente. 
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