
 
 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

Edad

Objetivo

Área principal
Otras áreas de 
trabajo
ODS

Material de 
apoyo

Inicio
(1 sesiones )

Inestigamos y 
aprendemos

El  viaje de Kirima

Buscando información

Preparando la entrevista
Experimento efecto 
invernadero

Puesta en 
acción: 

Soluciones

En esta sección se trabaja con material ya preparado disponible en 
internet. Principalmente en Youtube. Se trabajan los conceptos de las 
3Rs. 

Video RECICLAR

(7 - 8 sesiones) A continuación se definen diferentes acciones que se l levan a cabo en el  
aula. 

Video REUTILIZAR

Se diseñan accciones para reducir el consumo de energía, formas de 
reciclar, tal leres de materiales reutilizados… 

Video REDUCIR

HORNO SOLAR

Evaluación
(1 sesion)

¿En qué consiste?
3 a años

Estrategias pedagógicas para concienciar a los niños/as sobre los riesgos del cambio 
climático y la puesta en práctica de acciones colaborativas para afrontar los problemas 
ambientales locales. 
Apredizaje Basado en Proyectos:
Primero, se recaban ideas de los alumno/as y se hace una primera presentación del tema 
a abordar. Luego se proponen actividades para comprender qué es el cambio climático, 
cuales son sus causas y consecuencias. A partir de ahí, se proponen diferentes acciones 
para evitar el cambio climático, como:
 - un artículo periodístico en base a una entrevista a un experto en cambio climático
 - la confección de un tríptico o folleto con consejos para reducir el consumo de energía
 -  el desarrollo de juegos a partir de elementos reciclados
 - la organización de cubos para diferenciar la basura
 - la fabricación de un horno solar
 - otras

ODS 13

Ciencias Sociales / Artes plásticas / Lengua y Literatura

Ciencias de la Naturaleza

Revisión de lo aprendido y nuevas l íneas de actuación. Rúbricas en recurso

(6 sesiones 
repartidas)

Plan de trabajo

El profesor mostrará imágenes para reflexionar sobre el cambio 
cl imático

Imágenes que muestran 
cambio cl imático

Se busca información sobre el Cambio Climático, sus causas y sus 
consecuencias. Se real izan experimentos para conocerlo mejor. Se 
prepara una entrevista. 

 


