
      

CAMBIO EN EL CLIMA 

Causas 

Consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Llamar la atención sobre el Cambio Climático y sus 
efectos en el territorio 
 

Introducción:Introducción:Introducción:Introducción: Cada vez más escuchamos hablar en la escuela, 
en la radio, en las reuniones con otros maestros o de 
dirigentes, en fin, en todos lados, que se notan cambios en el 
clima, que hay sequías, inundaciones, veranos más calurosos. 
Algo raro parece estar pasando en nuestro planeta. Y los 
especialistas lo llaman el Cambio Climático. 
 

Esta actividad tiene como propósito que los niños expresenEsta actividad tiene como propósito que los niños expresenEsta actividad tiene como propósito que los niños expresenEsta actividad tiene como propósito que los niños expresen    
cómo perciben que está cambiando el clima, que es lo que cómo perciben que está cambiando el clima, que es lo que cómo perciben que está cambiando el clima, que es lo que cómo perciben que está cambiando el clima, que es lo que 
escuchan de boca de sus padres, y que es lo que ellos mismos escuchan de boca de sus padres, y que es lo que ellos mismos escuchan de boca de sus padres, y que es lo que ellos mismos escuchan de boca de sus padres, y que es lo que ellos mismos 
han observado.han observado.han observado.han observado.    
 
ProcesoProcesoProcesoProceso:::: El niño pregunta a sus padres, tíos y hermanos más 
grandes, si notan que hay algún cambio en el clima en los 
últimos años. 

¿En qué lo notan?¿En qué lo notan?¿En qué lo notan?¿En qué lo notan?    
¿Por qué creen que se dan esos cambios?¿Por qué creen que se dan esos cambios?¿Por qué creen que se dan esos cambios?¿Por qué creen que se dan esos cambios?    

¿Qué podrían hacer al respecto para disminuir estos cambios?¿Qué podrían hacer al respecto para disminuir estos cambios?¿Qué podrían hacer al respecto para disminuir estos cambios?¿Qué podrían hacer al respecto para disminuir estos cambios?    

 
 
Con la información recogida, completan un esquema, elaboran un texto y/o realizan dibujos, tomando en 
cuenta lo siguiente:       
 
 
 
 
 

Actividades Para la EscuelaActividades Para la EscuelaActividades Para la EscuelaActividades Para la Escuela    
    

PORTAL PORTAL PORTAL PORTAL 
TERRITORIO INDIGENA Y TERRITORIO INDIGENA Y TERRITORIO INDIGENA Y TERRITORIO INDIGENA Y 

GOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZAGOBERNANZA

PORTAL PORTAL PORTAL PORTAL 
TERRITORIO INDIGENA Y TERRITORIO INDIGENA Y TERRITORIO INDIGENA Y TERRITORIO INDIGENA Y 
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