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PRESABERES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
LA NOTICIA DEL CLIMA
Duración: 30 – 40 minutos.
Dirigido a: grupos de hasta 20 personas (subgrupos de 4 personas).
Sitio: espacio para reunión grupal, salón, aula.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
La presente actividad invita a los participantes a reconocer sus conceptos y opiniones sobre
el cambio climático, invitando al trabajo en grupo y a la participación.
Explorar y fortalecer los conocimientos previos de los asistentes acerca del cambio
climático.
Comprender la realidad del cambio climático como la consecuencia de diversas
actividades humanas las cuales no se restringen sólo a las de las grandes ciudades sino
también y en grande medida a las propias de la vida en el campo.

MATERIALES
Sopa de letras cambio climático.
Encabezados sobre noticias del cambio climático.
Marcadores, papel bond, colores, tijeras, revistas, pegante.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para realizar la actividad se siguen los siguientes pasos:
Se distribuye a cada subgrupo de 4 personas una sopa de letras (Anexo 1) y un encabezado
de una noticia asociada al cambio climático (Anexo 2).
Cada subgrupo debe encontrar todas las palabras en la sopa de letras y elegir una palabra
que considere, guardando relación con el encabezado de la noticia asignada.
Se debe preparar una noticia sobre cambio climático a partir del encabezado y palabra
seleccionada, para ser informada y presentada al resto del grupo. Se puede realizar a
manera de sociodrama, boletín informativo, dramatizado, etc.

Los participantes pueden usar materiales dispuestos por el facilitador para preparar el
material de la noticia.
Cada subgrupo dispone de 10 minutos para preparar el material y 5 minutos para la
presentación.

RECOMENDACIONES
Antes de comenzar la preparación de la noticia se deben abordar las siguientes preguntas:
¿Qué tanto se sabe del tema? ¿Qué información adicional se desea conocer?
Se debe brindar acompañamiento personalizado a los grupos con el fin de orientar la
actividad y solucionar dudas o inquietudes.
Al finalizar la actividad es importante abordar la solución a las siguientes preguntas. Se
pueden imprimir y pegar en un lugar visible por todos (tablero, pared).

¿Cuáles son las causas del cambio
climático?

¿Qué consecuencias se pueden
producir?
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¿Todas las personas del mundo
sufrirán igual el cambio climático?
¿Por qué?

¿Cuáles son las principales
soluciones al problema?

Procurar que la respuesta a las preguntas sea sugerida por los mismos asistentes.
Finalmente se solicita la socialización individual del principal aprendizaje de la actividad
realizada a manera de conclusión.
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