
Secuencia didáctica:  El Calentamiento Global… 
un problema de todos 
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• Ciencias Sociales.  
• Computación 
• Lenguaje Artístico 
• Lengua  
 

Destinatarios  

Alumnos de últimos años nivel primario y 
primeros del nivel secundario 

Tiempo previsto 
 

Tres módulos (240 minutos) 

 

Objetivos 
• Desarrollar una postura crítica frente al 

accionar del hombre en su relación con 
el medio. 

• Transmitir  los conocimientos 
abordados al resto del alumnado. 

• Elaborar afiches para socializar lo 
aprendido a la comunidad. 

 

Recursos 
 
Revistas, sitios web, videos, libros de texto. 
Papel afiche, fibras de colores. 
Computadora, internet, impresora, televisor. 
DVD  
 

Descripción  
 

Se trata de una propuesta educativa para 
conocer y comprender mejor el cambio 
climático, el mayor desafío ambiental de 
nuestro siglo, y actuar frente a él, mediante 
una secuencia de actividades que trabaja de 
forma activa, participativa y positiva, sobre 
sus causas, efectos y las soluciones que 
podemos poner en marcha para frenarlo. 

Actividad 1 
  Apertura 

 

a) ¿Ha habido cambios en el clima a lo largo de la historia del planeta?  

b) ¿Cómo está el clima este último tiempo? 

c) ¿Cuáles son las causas de esos cambios? ¿En qué medida influyen las de origen 
humano?  

d) ¿Cuáles las consecuencias a nivel local y a nivel global?  
 
 

Actividad 2 
Desarrollo 

 
a) Explicación  del problema del cambio climático a partir de la lectura de titulares 

referidos a los siguientes temas: huracanes, maremotos, tifones, sequía, 
desertificación, tala indiscriminada de árboles, pérdida de biodiversidad, 
contaminación ambiental, etc. 

 
Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6921000/6921692.stm 

 
Fuente. http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desertificacion-y-cambio-climatico-dos-
caras-de-una-misma-moneda 



 

b) Escribir en la pizarra y en las carpetas, elaborar un cuadro sinóptico o red 
conceptual ejemplificadora. 

 
 
 
Actividad 3 

Cierre 
 

a) Elaborar afiches,  como soporte para las exposiciones. 

b) Exposiciones sobre el tema a los alumnos de otros cursos 

c) Distribuir los afiches realizados en los comercios de la localidad. 

 

 

 

Esta secuencia fue presentada por la docente María Luján Abraham en el marco de 
la Capacitación efectuada en conjunto con el Ministerio de Cultura y Educación, en la 
localidad de Victorica, año 2009. 

Diseño y ajustes didácticos a cargo del  Lic. Miguel Fantini - Área de Educación 
Ambiental de la Subsecretaría de Ecología, Gobierno de La Pampa. 

. Contenidos 
• Clima y cambio Climático: causas y 

consecuencias 
• Elaborar y sintetizar conclusiones a 

partir de información de diversas 
fuentes. 

• Comunicar a otros los conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores 
adquiridos en torno al cambio 
climático. 

• Reflexionar sobre un proceso de 
trabajo vivido y evaluarlo. 

• Comprender la existencia y las 
evidencias del cambio climático 
causado por las actividades humanas. 

• Indicar las causas del calentamiento 
global y del cambio climático. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 
Es  fundamental en este del trabajo áulico, 
donde se analizan problemas que son 
causados por la acción directa del hombre 
en su relación con el medio, valorar la 
participación, el compromiso y la 
responsabilidad de los alumnos, como así 
también fomentar el espíritu crítico, 
desarrollar la capacidad de detectar  y/o 
visualizar problemas, estrategias que 
fortalecen conocimientos y  desarrollar 
hábitos y destrezas. 
En la actividad 1 se puede además 
preguntar si los gobiernos están haciendo 
algo y que podemos hacer nosotros como 
ciudadanos.  
Socializar las respuestas, intercambiar 
opiniones y paralelamente ir elaborando  en 
la pizarra características relevantes  o 
llamativas que surjan de la confrontación o 
comparación de las respuestas. Volcar lo 
trabajado en las carpetas.  
Se puede continuar trabajando con las 
consecuencias del Cambio Climático, armar 
grupos de trabajo y seleccionar una 
problemática. Desarrollar el tema siguiendo 
la metodología del Método de Resolución 
de Problemas Ambientales.  
Se pueden  seleccionar algunos datos de 
un caso en particular y trabajarlos desde 
matemática, introduciéndolos en el tema de 
estadística. 
Existe abundante información en el sitio 
web http://cglobal.imn.ac.cr/educacion.asp 
 

Evaluación 
 
Continua – En proceso  (anterior, durante y 
posterior).  

 Calentamiento GlObal 

 


