EL DÍA DE MAÑANA
¿En qué consiste?
Edad

12 a 16 años

Objetivo

El objetivo del proyecto es conocer qué es cambio climático, sus causas y consecuencias y
desarrollarán conciencia ciudadana para la búsqueda de soluciones y el paso a la acción.
Los productos finales son 3:
- Realización y diseño de una Webquest (investigación guiada a través de Internet) donde
se recoge toda la información recabada
- Creación de un videoclip sobre el Cambio Climático
- Realización de un portfolio de trabajo en el que irán recopilando toda la información y
las actividades que vayan realizando durante la unidad

Área
principal

Ciencias Sociales

Otras áreas
de trabajo
ODS

Artes plásticas, escénicas, musicales, etc.; Lenguas extranjeras, Educación y
actividad física
ODS 13

Plan de trabajo
Motivación
1 sesión

Los alumnos hacen una primera aproximación al problema. Repartir el Material disponible en
trabajo y los roles.
anexos. Video online.

Planificación
División del trabajo y planificación grupal

Plantilla y diario del
proyecto en anexos.

En grupos trabajan los conceptos de cambio climático: causas,
consecuencias, soluciones, desarrollo sostenible.

Rubrícas en anexos

Los alumnos trabajan con infromación que preparen sobre los efectos
del cambio climático

Materiales de apoyo en
Anexos

Lso alumnos juegan con "Efecto dominó"

Materiales de apoyo en
Anexos

Los alumnos preparan la información necesaria para preparar una
Webquest sobre alguno de los temas propuestos.

Materiales de apoyo en
Anexos

1 sesión
El cambio Climático
1 sesión
Desastres
naturales
1 sesión
Efecto dominó
1 sesión
WebQuest
2 sesiones

Rap y videoclip
cambio climático Lo alumnos crean una canción para el rap y se prepara la coreografía
del videoclip. Se graba el rap y la coreografía.
3 sesiones
Exposición y
evaulación
2 sesiones

Material de apoyo

Rúbricas en anexos.

Los alumnos irán saliendo grupo a grupos a exponer a sus compañeros
Formulario de evaluación,
la webquest que han preparado, podrán utilizar todo el material que
autoevaluación y
hayan creado o que necesiten para la representación. Se evalua el
coevaluación.
trabajo realizado
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