
TALLER DE CAMBIO CLIMÁTICO 

C.F.G.S. ED. INF 

Duración estimada: 1 hora / 1,15 mt 

 

PARTE 1. PROYECCIÓN  

A.) Proyección del vídeo MAN:  

 https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

 Puesta en común con el grupo tras la visualización del vídeo: 

1. ¿En qué se caracteriza la relación entre las personas y su entorno? Especifica 
algunas sensaciones y adjetivos. Se escriben en la pizarra 

2. ¿Qué problemáticas socioambientales se muestran en el vídeo? 

- Deforestación 

- Ganadería intensiva y  maltrato animal 

- Contaminación del agua, del aire y del suelo (tb lumínica y acústica) 

- Insostenibilidad de las ciudades 

- Gestión de los residuos insostenible 

- Sobrepesca 

- Extinción de especies y pérdida de bidiversidad 

- Problemas de salud pública y enfermedades respiratorias y cardiacas 

- Falta de espacios verdes y saludables  

- El cambio climático 

- Etc 

B.) Proyección del corto she is alive 

 https://www.youtube.com/watch?v=nGeXdv-uPaw 

 Intervención personal docente:  

Las personas somos interdependientes unos de otros y del medio natural. Los 
ecosistemas acuáticos y terrestres generan una serie de servicios fundamentales para 
la supervivencia y bienestar de las personas (alimentos, generación de oxígeno, 
provisión de materias primas, regulación climática, compuestos activos para 
medicamentos,…). 

Sin embargo, la relación de las personas con su medio basada en una lógica de 
crecimiento ilimitado de producción y consumo en un mundo finito de recursos y 
ecosistemas está sobrepasando la capacidad de la biosfera de amortiguar ese impacto 



humano. Por decir tb que esa producción y consumo es desigual entre los países y 
regiones del mundo. 

 

PARTE 2. DINÁMICA 

Dinámica ¿Qué es el cambio climático? 

 ¿Qué es el efecto invernadero? 

Intervención personal docente:  

La tierra está rodeada por una capa denominada de gases de efecto invernadero como 
el co2 o el metano entre otros, que permite la vida en la tierra al regular la temperatura 
y mantenerla en torno a unos 18ºC. Esto es así porque cuando los rayos solares entran 
en la tierra, la calienta y esta emite una radiación inflarroja que parte de ella se escapa 
por esta capa y otra rebota en dicha capa y es devuelta de nuevo a la atmosfera. (Se 
acompaña con dibujo en la pizarra) 

 

 

 ¿Qué es lo que está pasando? 

Intervención docente: 

Desde la revolución industrial hasta nuestros días la quema de combustibles fósiles el 
carbón y el petróleo emiten C02 que se acumula en esa capa devolviendo las 
radiaciones de calor a la tierra y provocando el fenómeno conocido como cambio 
climático o calentamiento global. 

A continuación, vamos a analizar las causas, consecuencias y posibles soluciones de 
este problema socioambiental a través de la siguiente dinámica. 



La dinámica consiste en colocar las tarjetas e imágenes en causas, consecuencias y 
soluciones. 

 Se realiza la dinámica 

La dinámica consiste en ordenar las tarjetas sobre las causas, consecuencias y 
soluciones. Se divide el grupo en 3, unos serán las causas, otras las 
consecuencias y otros las soluciones. Después cada grupo debe exponer al 
resto el tema que le haya tocado (tarjetas en archivo adjunto) (Dinamiza el 
personal docente) 

 

PARTE 3. LA CUMBRE POR EL CLIMA Y EL IPPC 

 IPPC y la cumbre climática del 20 al 27 de sept 

Intervención del personal docente; 

En la actualidad los países se reúnen en torno a la cumbre climática para optar 
soluciones. Sin embargo, generalmente dichas reuniones acaban sin acuerdos 
importantes.  

El Panel intergubernamental del CC que está formado por muchísimos científicos a 
nivel internacional alertan que es necesario actuar ya si queremos que no aumente la 
temperatura global del planeta en más de 1.5ºC para el 2030 siendo este el mejor 
escenario pronosticado por la ciencia. 

En este sentido, el año pasado Greta thumber una activista climática comenzó a ver 
huelga escolar por el clima para llamar la atención a la sociedad y los políticos de la 
necesidad de actuar y poner medidas en marcha contra el cambio climático 

 Intervención de Greta en la cumbre por el clima y ¿Cómo surge el 
movimiento Friday for future en España? 

Vídeo 1. Origen de Friday for future (Vídeo de presentación de GRETA )(el país 
2019 sept) 

https://elpais.com/elpais/2019/09/16/eps/1568642428_048593.html 

Vídeo 2. Greta en la cumbre del clima (SEPT 2019) 

https://www.facebook.com/hopevideosparaelcambio/videos/936910689976650/?t=4 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 Otros vídeos complementarios (para otras sesiones de clase o visualizar en 
casa) 

 Video Greta (comisión europea abril 2019). 
https://www.youtube.com/watch?v=14w8WC1I3S4 



 Speech de Greta (cumbre cop dic 2018). 
https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0 

 Speeh Greta ¿ Qué es el Cambio climático? (TED enero 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=CCupPAa7Rbc 

 

 Bibliografía complementaria / material didáctico 

 Guía didáctica educación ambiental y cambio climático 

http://aeclim.org/wp-content/uploads/2016/01/guia-didactica-ed-ambiental-
y-cambio-climatico.pdf 

 Educación ambiental frente al cambio climático 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_amb
ientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/aldea/programas/kiotoed
uca/recursos_educativos/staticfiles/guia_didactica_programa_kiotoeduca.pdf 

 


