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● Presentación: Materiales de Primaria.
● Documentación
● Actividades 

Ficha 1: A vueltas con el Cambio Climático
Actividad de debate para conocer el tema de Cambio Climático. 

Ficha 2: Nos cuestionamos nuestros actos
Actividad para reflexionar sobre nuestros hábitos ambientales y de consumo. 

Ficha 3: Trabajo con fotos
Para motivar sobre las consecuencias de nuestros actos y el reparto de los
bienes. 

Ficha 4: Reflexionamos sobre valores
Para reflexionar sobre los valores de la responsabilidad, la coherencia y la
austeridad. 

Ficha 5: Ficha 5: Paneles del cambio
Trabajo de plástica enfocado a explicar un tema.  

Ficha 6: Pautas para el trabajo con “Proyecto Mali” 
Para la reflexión de los contenidos del DVD. 

◗ ANEXO
DVD “Proyecto Mali”
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Estimado profesor/a:

En vuestras manos tenéis los cuartos materiales educativos que Manos Unidas dedica al tema de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Este curso, el tema que trabajaremos es la manera en que el cambio climático afecta sobre la vida de
los pobres, lo que supone una mezcla de dos de los Objetivos,  el primero, “Reducir la Pobreza
Extrema y el Hambre” y el séptimo, “Lograr la sostenibilidad ambiental”.
Este enfoque, desde el cual nos acercamos al problema de la pobreza y el hambre, es la nueva
conciencia del mundo entero sobre la insostenibilidad del uso que hacemos de nuestro planeta: la
tierra, el aire, los ríos, los bosques y toda la riqueza que atesora en su interior; todos estos bienes son
condiciones de vida dadas gratuitamente a todos los seres humanos en todas las generaciones.
Malgastarlos o degradarlos hoy es hipotecar la vida, el presente y el futuro de todos.
En la lucha contra el hambre y la pobreza se debe tener en cuenta el cambio climático como un factor
altamente agravante. Las cuestiones relacionadas con el cambio climático tienen que ver
fundamentalmente  con problemas de justicia y equidad, y no sólo con asuntos medioambientales.
Por eso, la cuestión del cambio climático dejó de ser una preocupación sólo de organizaciones
ambientalistas para convertirse en bandera de las organizaciones de desarrollo. 

Junto con la temática de este objetivo, y continuando la línea de trabajo que anunciábamos en los
anteriores materiales, nos centramos en una serie de valores dado nuestro compromiso de seguir
cultivándolos en nuestra sociedad. 

Objetivos  generales de los materiales educativos

● Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio, este año, los objetivos primero y
séptimo:
“Lograr para el 2015 erradicar la Pobreza extrema y el  Hambre” y “Garantizar la Sostenibilidad
Ambiental”.
● Comprender la conexión entre la degradación ambiental y el hambre y la pobreza que sufren
muchas personas.  
● Desarrollar actitudes comprometidas con quienes padecen la pobreza y el hambre y a la vez
con nuestro propio entorno natural. 
● Reflexionar sobre las consecuencias que nuestra forma de vida y consumo tienen para el
medio ambiente y  para la vida de otras personas. 
● Trabajar una serie de valores, importantes para nuestras vidas. 
● Favorecer la comunicación entre los alumnos y el trabajo en grupo.
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Necesitaremos:
Recursos materiales para la actividad

6

Contenidos

● La campaña mundial para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015.
● Los alimentos y recursos para una vida digna, como valores esenciales para las personas. 
● El Cambio Climatico y las agresiones al medio ambiente.
● Los valores de responsabilidad, coherencia y austeridad.

Temporización

En cada una de las actividades está especificada su duración. Tomamos la duración de una sesión
como una clase de 50 minutos.
Planteamos una duración más bien tirando a lo alto, aunque somos conscientes de que
circunstancias particulares pueden hacer que esta varíe.
Planteamos una serie de actividades ordenadas secuencialmente, de manera que los objetivos se
consiguen realizándolas en su totalidad, pero, lógicamente, pueden realizarse las que se consideren. 

Organización de las fichas

Al principio de las fichas, hemos añadido un cuadro en el que condensamos la información esencial
para la realización de la actividad: 

Además, y en nuestro ánimo de ofreceros más recursos para que trabajáis los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, os ofrecemos actividades on-line en la dirección:

http://educacion.manosunidas.org

Os ofrecemos actividades para utilizar en la clase, pero además, que seáis vosotros mismos quienes os
animéis a introducir vuestras propias actividades en el curso.
Os animamos a que os inscribáis y participéis en este entorno.

TÍTULO DEL BLOQUE DE CONTENIDOS

Con esta actividad pretendemos:
Objetivos de la actividad.

Lo haremos de esta manera:
Resumen de la metodología a emplear.

Consideraciones previas para el educador
Aspectos previos a la realización de la actividad que consideramos que deben conocerse.

Durará:
Número de sesiones que
consideramos ocupará la
actividad.
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Una nueva conciencia sobre el estado de nuestro planeta: el cambio climático.

La palabra “clima” significa para nosotros el conjunto de condiciones atmosféricas (calidad del aire,
presión, temperatura, humedad, lluvia, viento…) que caracterizan y determinan las condiciones de
vida en una región. Las variaciones de estos factores en cantidad y calidad, y la identificación de
conjuntos homogéneos en diferentes regiones del planeta y zonas de un mismo país, llevan a hablar
de la existencia de “climas”. 
El calor y el agua y la relación entre ambos juegan un papel fundamental en las condiciones de vida
y de desarrollo de las personas. 
Hasta hace poco, el clima global y de cada país se consideraba algo determinado, casi invariable,
unido a las condiciones de la situación geográfica. A partir de los años 90, en la Cumbre de la Tierra
(Río de Janeiro 1992), sobre el desarrollo humano sostenible, se empieza a hablar de “cambio
climático” y, en menor medida, de “cambios climáticos” 
A pesar de lo controvertido del tema del Cambio Climático, los estudios de las variables del clima
proporcionan evidentes señales de alerta; y lo que no es controvertido, lo que parece crear
unanimidad es la conciencia de que estamos haciendo un mal uso de los recursos del planeta, que
afecta gravemente al equilibrio y estabilidad del ecosistema global y del clima. De seguir así, estamos
minando los cimientos de nuestra propia casa con todos nosotros dentro. 

El cambio climático y el calentamiento global.

Se llama cambio climático a la modificación del clima respecto a la observación del mismo a lo largo
de un período de tiempo, en el planeta, en una región, continente o zona. Estos cambios se producen
sobre todos los elementos y medidas del clima: la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad...; se
produce constantemente por causas naturales (variabilidad natural del clima) y en los últimos siglos,
se añade también la acción del ser humano (cambio climático antropogénico).
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) usa el término
cambio climático sólo para referirse al cambio por causas humanas:
El cambio climático implica cambios en varias variables como la temperatura, las lluvias, la nubosidad
y todos los demás elementos del sistema atmosférico. 

¿Cuáles son los fenómenos constatados y previsibles que alertan sobre el cambio climático?

Subida de la temperatura global
Aunque con variaciones, el primer fenómeno es la subida de las temperaturas. Dependiendo del
modelo usado y de regiones se sitúan entre 0,5º y 1,7º C.

Aumento del nivel de los mares
Debido fundamentalmente al deshielo provocado por el aumento de temperaturas, es previsible que
aumente el nivel de los mares. A medida que suben los mares y los océanos más calientes producen
ciclones más violentos, las personas que viven en zonas del litoral bajo y deltas fluviales, propensas a
inundaciones, se enfrentan a amenazas graves. 

Documentación
Objetivo nº 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

DO
CU

M
EN

TA
CI

ÓN



8

Pérdida de tierras cultivables y habitables
Debido tanto a la elevación del nivel del mar como de las sequías, con pérdidas de humedales,
manglares y costa baja, las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas, entran en riesgo
de desaparición a menos que emigren. A lo largo del siglo XXI, las inundaciones podrían desplazar
cerca de 400 millones de personas, lo que derivaría en una nueva ola de refugiados ambientales. 

Incremento de la frecuencia de los desastres ecológicos
En los últimos 40 años, ha aumentado la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos
potencialmente catastróficos, como inundaciones, sequías, temporales, ciclones y tormentas
tropicales. Se ha pasado de 740 millones de afectados a 2.500 millones. Este incremento tiene especial
significación al reducir la capacidad de los pobres para recuperarse desde un desastre a otro.

Variabilidad en los patrones tradicionales de lluvia y las precipitaciones 
La predicción es que las precipitaciones sufran un aumento global, con grandes variaciones entre
continentes, países y zonas. Los mayores cambios se darán en los países de la zona ecuatorial y
Sudeste asiático.

Cambios sistemáticos en el clima en zonas vulnerables
Es previsible que los cambios sistemáticos en las temperaturas y precipitaciones afecten a las zonas
más vulnerables: las que, actualmente, sufren sequías se prevé que puedan sufrir riesgos mayores; y
en las zonas costeras, pueden incrementarse los ciclones y la subida del nivel del mar.

Degradación de los ecosistemas 
El cambio climático puede generar variaciones importantes en diversos ecosistemas, y afectar o causar
cambios en los recursos naturales como: desertificación y salinización de tierras con usos agrícolas,
reducción de recursos pesqueros, etc. 

Afectará a nuestras condiciones de vida; ¿A todos por igual? 

En general, el cambio climático afectará a la capacidad de acceso al agua, la agricultura y la seguridad
alimentaria, y las enfermedades relacionadas con la climatología. 
En los países ricos, hay más medios para adaptarse, a corto plazo, a los efectos del cambio climático.
Las inmensas inversiones realizadas en toda Europa y en Estados Unidos en los sistemas de protección
contra las inundaciones son un ejemplo de ello. Los veranos más largos y calurosos podrán ocasionar
incomodidades a las que los ricos siempre pueden adaptarse ajustando el termostato, instalando
sistemas de refrigeración, etc. 
Sin embargo, en los países empobrecidos,  el cambio climático puede anular muchos de los avances
conseguidos en el camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio1 y sus
habitantes tienen que pagar las consecuencias del deterioro ambiental en una proporción mayor.

La situación de las personas más vulnerables se ve empeorada ya que los cambios ambientales afectan
a una serie de factores como su sustento, salud y oportunidades.  Los más pobres son más sensibles a
cambios que afectan a su vida porque la pobreza incrementa la vulnerabilidad. 
La vulnerabilidad es un indicador de la exposición de las personas a riesgos, impactos y fenómenos
extremos, así como de su capacidad para enfrentarse a ellos y recuperarse de los efectos negativos
resultantes. Esa capacidad es diferente según épocas del año, grupos e incluso a nivel de individuos
dentro de un hogar (mujeres, niños, ancianos), y se incrementa por aspectos como enfermedades,
conflictos, desplazamientos, etc.
Uno de estos factores que afectan la vulnerabilidad es la variación climática, los cambios
estacionales, anuales u ocasionales en el clima de una zona. Incluso sin ser extremos en forma de

1 PNUD: La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008.



calamidades, generan impactos negativos en la vida de las personas al generar efectos directos sobre
el sustento y los recursos de los que dependen los más pobres. 

El cambio climático afecta a la capacidad para conseguir alimentos

Esta dificultad para conseguir alimentos se producirá por distintos motivos: 
Pérdida de productividad agrícola.
Pérdida de tierras cultivadas por la subida del nivel de los mares.
Cambios de temperatura,  problemas con el agua y el regadío, variación de corrientes fluviales, etc.
Problemas en bancos pesqueros.

Las implicaciones del cambio climático en la agricultura son especialmente importantes, al ser el
desarrollo agrícola fundamental para el crecimiento económico de los pobres. La inseguridad
alimentaria y las dificultades para acceder al agua aumentarán debido al incremento de la frecuencia
de sequías e inundaciones, que tienen un impacto especial en zonas vulnerables a la malnutrición.
Las zonas en las que se expande el hambre son áreas caracterizadas usualmente por lluvias erráticas
que generan cosechas variables según la estación e incluso de año en año. Esta variación de las
cosechas lleva a la malnutrición incluso hambre cuando se une con la ausencia de estrategias
efectivas o redes sociales adecuadas para hacerle frente. Los grupos más expuestos son los
agricultores, pastores, jornaleros y habitantes de los suburbios.

El cambio climático afectará a la salud y la calidad de vida 

La mala salud perpetúa la vulnerabilidad, al dificultar la educación y el acceso a los recursos. El
cambio climático, a través del aumento de las temperaturas, la humedad, las lluvias, el aumento nivel
del mar,… puede modificar la dispersión, maduración y grado de supervivencia de determinados tipos
de patógenos (malaria, dengue, schistosomiasis) lo que tendría implicaciones en la transmisión de la
enfermedad. 
Alrededor del 40 por ciento de los habitantes del mundo viven en zonas con riesgo de malaria; y más
de la mitad de la población mundial viven en áreas con riesgo del dengue. Sólo la diarrea, la malaria
y la malnutrición causaron en 2002 más de 3,3 millones de muertes; esas tres enfermedades se ven
directamente afectadas por los cambios en el clima2. 
Los acontecimientos catastróficos, como  inundaciones y otros desastres crean grandes impactos en
la sanidad.

En épocas de  sequía se reduce el aprovisionamiento de agua, pero aumentan las enfermedades
transmitidas a través del agua, al concentrarse en ésta elementos patógenos, las personas se ven
obligadas a utilizar fuentes contaminadas y aumenta la concentración de gente alrededor de esas
fuentes.
Las inundaciones generan también incremento de las infecciones respiratorias y diarreicas,
interrumpen el acceso al agua y generan contaminación de la misma.  

El cambio climático agravará las situaciones de pobreza

El crecimiento económico es algo necesario, aunque no suficiente, para erradicar la pobreza. La
cuantía y calidad del crecimiento dependen de una gran diversidad de factores y enfoques políticos
y posibilidades del país, de las instituciones y la iniciativa social, entre otros. El papel de la agricultura
es fundamental, ya que tres cuartas partes de los pobres del mundo viven en áreas rurales, donde el
sustento sigue dependiendo del campo y los recursos naturales. El cambio climático incide en aspectos
clave de la economía como la agricultura, los recursos naturales, el agua, etc.
Todavía es difícil precisar en qué forma lo hará en el futuro, pero podemos afirmar lo siguiente:
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Las sequías o inundaciones afectarán fuertemente a la economía y su impacto puede durar mucho
tiempo, debido a la falta de capacidad de gasto estatal para el arreglo de desastres.
Impacto en recursos importantes como agua, recursos forestales y pesqueros.
Interrupción de vías de comunicación o destrucción de infraestructuras necesarias para el
crecimiento económico de muchas zonas.
Disminución de ingresos estatales, lo que conlleva menos gastos sociales.

Es necesario integrar el clima en los planes de reducción de la pobreza, ya que, sin la integración de
estos riesgos potenciales en las políticas de desarrollo, sectores críticos como la agricultura o la
industria, basados en recursos naturales, pueden sufrir retrocesos e impedir un crecimiento sólido. Las
economías basadas en sectores sensibles al clima serán las más afectadas. Las políticas y programas
de desarrollo deben tener en cuenta estos factores, adaptándose y preparándose para los cambios que
se puedan producir. 

Valores

Ante el  tema que nos ocupa, de gran transcendencia a nivel global, una vez más hay que insistir en
la necesidad de educar en valores. Es una tarea  ardua la que se  nos propone en esta campaña y por
eso necesitamos educar personas responsables, críticas y participativas, lo cual significa ser
pragmáticos y realistas, y el motor que impulsa  esto lo constituye la práctica de unos valores. 
Nuestras acciones están tejidas de nuestras creencias, no necesariamente religiosas, es decir nociones
o ideas adquiridas en nuestra vida, Pero puede ser que estas creencias sean erradas, de ahí la
importancia de contrastar nuestras ideas para convivir. Este es el fundamento de la educación en
valores.
Partimos del  ser humano como ser de relaciones y por eso “entender la vida de forma responsable
supone abrirse a los demás,  ser corresponsable con los que forman la cordada que empuja hacia una
realidad más justa”. En este proceso se renuncia a ver el mundo sólo desde nuestra propia perspectiva
y abrirnos a los demás como interlocutores dignos de ser atendidos y comprendidos.
Educar en la responsabilidad  hoy, es formar ciudadanos y ciudadanas auténticos que sepan asumir
los múltiples retos de nuestro mundo y que puedan comprometerse en la construcción de un mundo
más  justo, más incluyente, equitativo y multicultural. La educación para formar personas
responsables nos atañe a todos, empezando por padres y educadores, y pasa necesariamente por el
respeto de los derechos humanos para superar las situaciones de exclusión y pobreza en la que se
encuentran tantas personas. La escuela por supuesto puede promover hábitos de respeto, tolerancia,
colaboración y responsabilidad
Hay que superar los objetivos clásicamente instructivos de la sociedad industrial para fortalecer la
formación  procedimental, actitudinal y ética de la persona a lo largo de la vida que nos enseñe a
convivir y profundizar en valores democráticos que han de ser vividos en sociedades plurales. 

La Responsabilidad

Tal vez el concepto de responsabilidad es de los originarios de nuestros conceptos morales, pues
aparece como condición de muchos de nuestros juicios. 
Responsable es aquel que responde por lo que hace; y solo el ser humano puede hablar, y dar razón,
explicar y justificar sus actos, realizados en libertad. Y a su vez la libertad humana se  fundamenta en
la responsabilidad moral, es decir en la capacidad de la persona para conocer el bien, los valores y
además poder vivirlos  y practicarlos.
El concepto de responsabilidad  se presenta abierto pues se puede enfocar como atribuir o exonerar
responsabilidad por:

Lo que hemos hecho en el pasado. 
Lo que deberíamos haber hecho. 
De como ha de hacerse en el futuro.
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La Responsabilidad exige  respuestas:
Respuesta ante  la propia conciencia.
La justificación  de los actos propios nace y va  dirigida a la propia conciencia, que es el juez primero
en nuestras vidas, es el primer principio de moralidad. Pero nuestra conciencia debe estar bien
formada, no debemos actuar “por lo que me pide el cuerpo” sino llevados por unas referencias  en la
conciencia bien formada, las razones o creencias a las que antes aludíamos. 
Esta conciencia  se adquiere a partir del examen de los hechos cotidianos, y han de estar dirigidos al
bien personal y al de la colectividad.
Implica también un estilo de vida justo, en búsqueda comprometida  de dar a cada uno lo suyo, y en
lo que  es equitativo .y por fin un estilo de vida constante  en la perseverancia de la acción bien hecha
y en la búsqueda del bien. Moderado en el uso de los bienes es decir en el autocontrol personal.

Respuesta ante las otras personas.
Porque  interactuamos, respondemos y solo aquel que no se queda indiferente ante las injusticias  e
incongruencias y se ofrece rápidamente para equilibrar el desorden, es verdaderamente responsable.
La respuesta responsable se da especialmente ante las necesidades de las otras personas: es el
compromiso en todas sus dimensiones: en la familia, en el trabajo, en el barrio, u otro/s ámbito/s de
convivencia.

Respuesta al mundo y a la naturaleza
La respuesta responsable va dirigida a la Tierra que es la casa de todos, la hemos de cuidar para dejarla
en condiciones de habitabilidad y recursos a nuestros descendientes. No podemos ser indiferentes a
la degradación que sufre el planeta. Hay que dar explicaciones de cómo hemos dañado el aire, el agua,
los bosques, su fauna y su flora en vías de extinción y ser coherentes en nuestra nueva forma de obrar. 

La coherencia

La coherencia es la capacidad de obrar de acuerdo con las propias convicciones. Nos permite
relacionar el sistema de creencias de cada uno con la actuación externa. Es un valor instrumental muy
acorde con la responsabilidad, en cuanto a que afecta a la forma de actuar.
para generar actos virtuosos, la coherencia tiene que fundamentarse en el juicio recto y ejercitarse en
el valor del obrar. El juicio recto  se forma a partir del examen de los hechos cotidianos, dicho examen
se realiza a la luz de nuestras creencias, las cuales han de estar dirigidas al bien personal y al de la
colectividad: es el compromiso en todas sus dimensiones y la respuesta responsable se da,
especialmente, ante las necesidades de las otras personas.  
Ya hemos visto cómo se forma una conciencia recta, pero también necesitamos desarrollar la
capacidad para llevarla a cabo. Esto es muy importante y puede generar en determinada
circunstancias convulsiones personales, porque la coherencia en cuestiones importantes supone estar
dispuesto s un determinado nivel de sacrificio personal y de renuncia, que estos  no son valores en
boga, pero son una opción necesaria para ser coherentes. El sacrificio y la renuncia se adquieren con
el entrenamiento, como formas de rechazo  de las pulsiones propias y sociales. 
Esto es, a menudo, muy difícil, por eso otra de las facetas importantes para desarrollar el juicio recto
es la introspección o el conocimiento de uno mismo. Vivimos muy metidos en el ruido exterior, pero
necesitamos averiguar sobre nosotros mismos y confirmar nuestros talentos, identificar los fallos
personales que impiden el desarrollo de todo nuestro potencial, expresar metas y aspiraciones
personales motivadoras.
Cuando no nos conocemos a nosotros mismos, tendemos a amoldarnos a las circunstancias, a las
personas o al grupo. Por eso ser coherente exige  valor  y estar dispuestos a aceptar  un determinado
nivel de sacrificio personal y de renuncia. 
La coherencia es importante porque es un sistema de señales que permite mantener la confianza en
las personas dentro de la sociedad. Una sociedad bien preparada necesitará de individuos
comprometidos con sus responsabilidades. 
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La responsabilidad nos interpela para prestar nuestra voz a los que no la tienen y así ejercer la crítica
y la denuncia (profética) de los muchos excesos  que causan tanta inseguridad y desesperación a
muchos  a través de vivir en la pobreza extrema.

La austeridad o solidaridad activa

El año pasado la propusimos como “estilo de vida”. Este año le añadiríamos el matiz de
desprendimiento de lo superfluo, el no consumismo y el compartir con los demás.  ¿Por qué este
matiz?
La austeridad es una palabra que nos interpela de una manera directa. Nos sugiere renuncias
voluntarias de algo que es valioso y que está a nuestro alcance para consumir. Vivimos en un mundo,
cuyo soporte es consumismo, y el objetivo poseer cuanto más mejor,  no se entiende bien la idea de
renuncia voluntaria; en todo caso  se toma como una señal de poca ambición o amor al trabajo, y en
el mejor de los casos, se mira con cierta lástima a quienes no poseen lo suficiente, aunque sea por
voluntad propia.
La renuncia voluntaria a disponer de cosas, en muchos casos superfluas, sería una actitud o una forma
de vida  coherente ante un mundo que se deteriora a pasos agigantados y ante una humanidad que
muere por hambres y enfermedades evitables. 
La austeridad nos interpela también para que nos identifiquemos con el mundo de los más pobres,
intentando manifestarlo en nuestra forma de vida, identificándonos en la no posesión de tantos
bienes. Se trata de practicar una austeridad vital ejercida, no en nombre del asistencialismo
solamente, sino en nombre de la justicia distributiva y de la equidad, porque ellos y nosotros tenemos
una misma dignidad, la de ser personas, pero no tenemos unas mismas garantías de los derechos que
dimanan de esa misma dignidad que compartimos.

12
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DESARROLLO

Fase previa.
● Dividir a los alumnos en dos grupos iguales. Se les comunica a los dos grupos qué postura van a

defender y se les pide que busquen toda la información que puedan. Cada grupo deberá redactar
toda una serie de preguntas para atacar la postura del otro grupo, y estar preparados para poder
afrontar las cuestiones que les pueda realiza el otro grupo.

1ª fase.
● Se colocan los grupos enfrentados a ambos lados de la clase. Comienza uno de los grupos

haciendo una pregunta al contrario. A continuación los que han respondido, hacen, a su vez, una
pregunta a los contrarios.

● Continúa el intercambio de preguntas y respuestas hasta que los dos grupos han agotado todas
las preguntas que tenían preparadas.

A VUELTAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

Con esta actividad pretendemos:
Acostumbrar a los alumnos a tener una visión crítica de las cosas, en este caso, con el tema del
Cambio Climático.
Aprender a debatir y dialogar.
Fomentar el interés por conocer en profundidad los temas que se van a debatir.

FICHA 1

Necesitaremos:
Elementos informativos para preparar el debate (libros,
artículos, Internet,…).

Durará:
Varias sesiones, depende de la
profundidad que se quiera
conseguir en los temas a tratar.

Lo haremos de esta manera:
Dividiremos a los alumnos en dos grupos iguales. Unos deberán defender la postura de quienes
ponen en duda el Cambio Climático, y los otros deberán defender la existencia del Cambio
Climático.
Cada grupo debe preparar el tema, pensando en defender su postura y lo hará redactando una
serie de pautas y preguntas para intentar responder o desmontar los argumentos de los
contrarios.

Consideraciones previas para el educador
El Cambio Climático suscita mucho debate. Para algunos es algo que no está totalmente
demostrado, mientras que para otros muchos es un hecho incuestionable y demostrable
científicamente. Proponemos que estudien opiniones sobre el cambio climático que les ayuden a
tomar postura sobre este tema.
En el debate no se trata de llegar a una conclusión final e inamovible, lo importante es que todo
el mundo lo haya estudiado y pueda tener una opinión formada sobre el tema.
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Pautas para la reflexión:
Analizar con los alumnos el procedimiento de la actividad realizada a partir de las siguientes
reflexiones: 
● ¿Os ha parecido importante conocer con una cierta profundidad el tema del debate?
● ¿Os ha resultado fácil o difícil defender vuestro papel con los conocimientos que teníais sobre el

tema?
● ¿Os han convencido los argumentos de los contrarios?, ¿por qué?, ¿los habéis admitido?, ¿os ha

resultado fácil hacerlo?
● ¿Hay algún punto en el que hayáis  estado de acuerdo ambas posturas?

Análisis de los contenidos de la actividad. 
● ¿Pensáis que conocéis mejor el tema del Cambio Climático una vez terminado el debate? 
● ¿Qué destacaríais de este tema?, ¿Qué os parece lo más importante de lo que habéis aprendido?
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DESARROLLO

1ª Fase: preparación 
● Repartir los cuestionarios y pedir a los alumnos que los respondan en casa, junto con sus familias.

2ª Fase: trabajo por grupos
● Dividir a los alumnos en grupos de cuatro o cinco. Dentro de cada grupo, deberán poner en

común el resultado de sus cuestionarios y comentar lo que ha salido en ellos, ayudándose de este
cuadro. 

● Partiendo de los bloques en los que se han dividido las preguntas, se redactará una lista con los
temas dentro de los cuales se engloban esas, por ejemplo: uso de la energía, reciclaje, consumo,…

● Después, deben proponer acciones concretas en aquellos puntos en los que consideren que se
deben o pueden mejorar sus hábitos de vida y consumo, para hacerlos más eficientes
ecológicamente. Deben buscarse acciones concretas, y en la medida de lo posible, enunciarse de
manera clara y sencilla.

NOS CUESTIONAMOS NUESTROS ACTOS

Con esta actividad pretendemos:
Que los alumnos reflexionen sobre nuestros hábitos de consumo y estilos de vida.
Crear en ellos conciencia de la necesidad de actuar de manera adecuada en temas
medioambientales.

FICHA 2

Necesitaremos:
Cuestionario (uno por
alumno).

Durará:
La actividad está pensada para realizarse en una sesión.
La revisión de lo planteado debe mantenerse a lo largo de todo
el curso escolar. 

Lo haremos de esta manera:
Haremos el cuestionario sobre el modelo de consumo en las sociedades avanzadas, sobre
nuestros hábitos de vida, que será compartido en grupo. A partir de él, se desarrollarán acciones
concretas enfocadas al cambio de nuestros modos y estilos de vida, concretamente a nivel de
respeto del medio ambiente.
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…con A Hábitos adecuados. Seguir así y afrontar aquellas en las que
se han obtenido otras.

…con B Muchos hábitos a cambiar, ¡atención!

…con C En el camino adecuado, pero todavía mucho por hacer.

Número de contestaciones mayoritarias…
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3ª Fase: puesta en común
En esta fase se pondrán en común las acciones que han redactado cada grupo. Para evitar que los
últimos no tengan nada que decir al estar todo ya apuntado, es conveniente que cada grupo aporte
sólo una acción cada vez. 
● Una persona de cada grupo se va levantando para explicar a los demás una de las acciones que

ha planteado. Después, la escribe en la pizarra. Escribimos todas, aunque vayan encaminadas en
la misma línea. 

● Una vez terminados estos pasos, se pasa a un turno de comentarios, en las que entre todos se
afinan las acciones, de manera que al final, las que queden, sean lo más sencillas y efectivas
posible. 

● Se apuntan los pasos a seguir para realizar cada acción. Se comentan entre todos con el fin de
asegurar su viabilidad y su compromiso a la hora de realizarlos. 

● A partir de los temas que hayan salido, realizar una lista. Esta lista se utilizará en la actividad 3.

Fases siguientes según el criterio del profesor 
● Es necesario revisar cada cierto tiempo la manera de comportarse, para ver si las acciones

planteadas se van cumpliendo. 
● Reunir a los alumnos por grupos. Sobre la base del mismo cuestionario, actualizar las

contestaciones para ver los cambios que se produzcan.
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RECURSOS FICHA 2

NUESTRO MODELO DE  CONSUMO  

APARTADO A: NUESTRO CONSUMO DE ENERGÍA

casi todas A
ninguna B
alguna C

sí B
no A
a veces C

sí A
no B

Si contestaste en la anterior sí 
4. ¿Contemplas, al menos como una alternativa, otros medios e instrumentos de ocio que no

necesiten consumir energía eléctrica? 
sí A
no B

APARTADO B: EL USO DE LOS RECURSOS DEL PLANETA.

sí A
no B
a veces C

sí A
no B

sí B
no A

sí A
no B

1. ¿En casa tenéis bombillas de bajo consumo?

2. Cuando ya no las utilizas, tienes cuidado de apagarlas?

3. ¿Utilizas en tu ocio o tiempo libre muchos aparatos que necesitan electricidad? 

5. ¿En casa separáis la basura según la clase de residuos que sean: plástico, papel y cartón y
demás residuos de la comida?

6. ¿Utilizas papel reciclado?

7.  En las varias actividades cotidianas ¿Utilizas mucha cantidad de agua? 

8.   ¿Cierras el grifo cuando no lo necesitas?

APARTADO C: LA CONTAMINACIÓN QUE GENERAMOS

sí B
no A
a veces C

9. ¿Utilizáis productos que no dañan el medio ambiente?

sí A
no B

10. ¿Los utensilios de limpieza en casa son biodegradables?
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sí A
no B

sí A
no B
a veces C

sí B
no A

sí B
no A

Haz a continuación el siguiente cuadro

¿Te han sorprendido o parecido raras muchas de estas preguntas? ¿Alguno de los temas que
plantean te parece interesante? Si es así, te invitamos a que apuntes aquellos temas sobre los
que investigar. 

APARTADO D: NUESTROS HÁBITOS DE CONSUMO.

sí B
no A
a veces C

sí A
no B
a veces C

sí B
no A
a veces C

…con A
…con B
…con C

Número de contestaciones…

12. ¿Utilizáis la bicicleta a menudo? En este caso anota 2 puntos

13. ¿Utilizas el transporte público?

14. Cuando vas a comprar, ¿utilizas bolsas de plástico?

15. ¿Gastas sin necesidad en cosas que en realidad no necesitas?

16. ¿Te fijas en la procedencia de los productos?

17. ¿Compras productos baratos con pequeñas garantías ambientales en su elaboración?

18. ¿Conoces el tema común de todas estas preguntas?

11. ¿Utilizáis mucho vuestro coche, incluso para ir a lugares donde podéis acceder en el
transporte público? 
sí B
no A
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DESARROLLO

1ª fase: preparación inicial
● A partir de los temas que salieron en la actividad 2, pedir a los alumnos que, para la próxima

sesión, traigan periódicos/revistas en las que puedan aparecer fotografías relacionadas con dichos
temas.

● Se hace un montón único con todo lo que traigan.
2ª fase: adjudicando el trabajo
● Poner los temas de trabajo en la pizarra para que estén presentes para todos. Repartir a los

alumnos en grupos, tantos como temas de investigación hayan surgido en la actividad anterior. 
● Explicar a los alumnos que a lo largo de la actividad, deberán hacer varias cosas por orden:

1. Todos los grupos tendrán al principio unos periódicos/revistas. Deberán analizarlos y recortar
fotos que estén relacionadas con los temas elegidos, no vale recortar cualquier tipo de fotos.
Cuantas más fotos tengan de los distintos temas, mejor.

2. Con los restos de hojas y recortes, se harán bolas de papel y sin comprimirlas mucho, se irán
metiendo en bolsas de plástico, que se colocarán sobre las mesas, en el centro de la isleta de
cada grupo. 

TRABAJO CON  FOTOS

Con esta actividad pretendemos:
Que los alumnos sean conscientes de la cantidad de residuos que genera nuestra forma de vida.
Que los alumnos descubran la relación existente entre los acontecimientos y las causas que los
motivan. 
Que los alumnos entiendan que nuestras acciones repercuten en los demás. En concreto el mayor
disfrute de los recursos por parte de unos pocos, genera residuos que tienen que ser soportados
por todos por igual. 
Tratar el tema de la basura y la contaminación como responsabilidad de todos. 

FICHA 3

Necesitaremos:
Periódicos y revistas.
Tijeras, cartulinas y pegamento.
Bolsas de plástico.

Durará:
Primera fase, una sesión.
Segunda fase, una sesión.

Lo haremos de esta manera:
Recortaremos fotos, lo que generará una gran cantidad de residuos molestos. Todos sufrirán por
igual esos residuos, independientemente de la cantidad de los mismos que generen.

Consideraciones previas para el educador
Para la actividad, dividir a los alumnos en grupos, que deben colocarse de manera que formen
“isletas” independientes. 
Aunque no se les informe a ellos asignaremos a un grupo la condición de grupo “A”.
Es importante comentar en el Centro Educativo lo de las bolsas de plástico con los recortes, ya
que al quedarse varios días en la clase, debe saberlo el equipo de limpieza.
Los murales a los que se hace referencia en esta actividad, se realizarán en la actividad 5.
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3ª fase: trabajo por grupos 
● Una vez que todos han entendido las instrucciones, repartir los periódicos/revistas según el

criterio que se refleja en el cuadro de abajo. 

● Todos los grupos comienzan entonces a recortar fotografías de todos los temas propuestos. 
● Cuando se hayan terminado todos los periódicos/revistas, se cuentan las fotos de los grupos, y

luego se hacen con ellas montones de fotografías correspondientes a cada uno de los temas.
● El grupo que más fotos recortó, elige el tema del mural y se queda con todas las fotos de ese

tema. A continuación van eligiendo el resto hasta llegar al último grupo.
● Se cuentan también las bolsas de basura generadas por cada grupo y se colocan todas en un

lugar bien visible de la clase y, a ser posible, donde puedan molestar a los alumnos en su trabajo
diario.

Reflexión grupal 
Análisis del procedimiento de la actividad, a partir de preguntas como estas: 
● ¿Qué representan los periódicos/revistas?
● ¿Quién ha tenido más fotos y por qué?
● ¿Parten todos los grupos de la misma situación? 
● ¿Cómo se han sentido los grupos teniendo que entregar a otros su trabajo? 
● ¿Es justo que se hayan repartido los trabajos así?
● ¿Han surgido protestas o comentarios cuando se han distribuido las bolsas en las diversas mesas?
● ¿Qué representan las bolsas llenas de recortes que están en la clase?
● ¿Nos han resultado molestas ahí colocadas?, ¿han entorpecido nuestro trabajo?

3ª fase: investigación por grupos  
● En esta fase, cada uno de los grupos planteará el trabajo de búsqueda de los contenidos teóricos

de su tema. 
● En esta fase sólo deben buscar los contenidos teóricos de la forma que se considere y plantear

cómo los organizarán su trabajo: textos, pies de fotos, etc.,  pero de momento, no deben realizar
de manera definitiva el trabajo, ya que para ello se aprovechará la actividad 5.
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Grupo “A” 1/3 de los periódicos/revistas totales

Grupos restantes 2/3 de los periódicos/revistas restantes entre todos

Reparto de material
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DESARROLLO

1ª fase: reflexión previa 
● Pedir a los alumnos que recorten un folio en tres trozos. Se explica que se nombrarán tres valores.

En cada uno de los trozos de papel, deberán escribir el valor nombrado y a continuación, deberán
definirlo con  el primer pensamiento que les venga a la cabeza al oírlo.

● Decir en orden los conceptos, que son los tres valores sobre los que queremos reflexionar: la
responsabilidad, la coherencia y la austeridad, dejando para cada concepto en torno a dos
minutos para escribir. 

2ª fase: trabajo en gran grupo 
● Una vez que han escrito todos, ir pidiendo a los alumnos que comenten lo que han escrito,

dejando que todos se expresen.
● A continuación, ir guiando los comentarios para llegar a un acuerdo entre todos, de lo que

significan los tres conceptos.
● Por último hacer las siguientes preguntas, para ser contestadas entre todos:

❍ ¿Qué relación tienen estos tres valores con el Cambio Climático? 
❍ ¿Creemos que influiríamos en el Cambio Climático si los pusiésemos en práctica en nuestras

vidas?, ¿Por qué?

REFLEXIONAMOS SOBRE VALORES

Con esta actividad pretendemos:
Que los alumnos reflexionen sobre los valores de la responsabilidad, la coherencia y la
austeridad1.
Crear en los alumnos una conciencia de cara a la necesidad de actuar de acuerdo a una serie
de valores importantes para nuestro crecimiento.
Comprometer a los alumnos en el proceso de cambio de nuestro mundo.

FICHA 4

Necesitaremos:
Folios (uno por persona).

Durará:
Una sesión.

Lo haremos de esta manera:
Haremos una reflexión individual para luego comentar los temas entre todos. 
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1 El valor de la austeridad ya lo trabajamos el año pasado, pero dada la importancia que tiene en relación al tema del Cambio
Climático y en nuestros hábitos de vida, proponemos mantenerlo en la reflexión.
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1ª fase: explicación y preparación
● En las diversas fases de la actividad 3, los distintos grupos han recogido información e imágenes

de cada uno de sus temas.
● En esta actividad, todo ese trabajo se plasmará en forma de murales, que tendrán un formato

común para todos los grupos.
● Entre toda la clase, debe pensarse un marco de diseño adecuado con el que todo el mundo esté

de acuerdo, de manera que todas las láminas de los diversos grupos serán similares en su
estructura, aunque luego cada una tenga su propio contenido. De esta manera, pueden resultar
más adecuados a la hora de exponerlos, al mismo tiempo que la tarea creativa está repartida
entre todos.

● Además de los propios contenidos sobre los temas, también deben preparar entre todos los
grupos un panel en el que se reflejen las acciones concretas que cada uno pueda realizar, según
se reflejaron en la actividad 2.

2ª fase: realización de los paneles
● Una vez que entre todos se tiene una “plantilla” de diseño para los paneles, se vuelven a formar

los grupos de la actividad 3 y a colocar las mesas en isleta. Cada uno realiza el trabajo que le
correspondió. 

● Dividir todas las bolsas de basura equitativamente entre todos los grupos y colocarlas en el centro
de las isletas formadas por las mesas. No pueden retirarse esas bolsas mientras se realiza el
trabajo.

PANELES DEL CAMBIO

Con esta actividad pretendemos:
Trabajar con los alumnos la presentación adecuada de sus trabajos.
Potenciar las habilidades manuales de los alumnos.
Hacer ver que la realización de una actividad plástica puede estar cargada de contenido.
Valorar la importancia del trabajo en equipo.

FICHA 5

Necesitaremos:
Materiales adecuados según el tipo de trabajo que se
decida.

Durará:
Dos sesiones.

Lo haremos de esta manera:
Crear una exposición informativa de los temas desarrollados en la actividad 2, con las fotografías
y los contenidos aportados por cada uno de los grupos en la actividad 3. 

Consideraciones previas para el educador
Para la actividad, dividir a los alumnos en los mismos grupos que en la actividad 3 y se les coloca
de nuevo formando con las mesas “isletas” independientes. 
En los grupos no pueden utilizarse más fotos que las que les correspondieron en la anterior
actividad.
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Pautas para la reflexión 
Una vez terminados los trabajos, cada uno de los grupos presenta el suyo. 
Tras la exposición de los contenidos del trabajo:
Dejar un tiempo para preguntas y comentarios.
Valorar los puntos fuertes de cada grupo:
● ¿Qué es lo que más os ha gustado?
● ¿Qué nos ha hecho mantenernos más atentos?
Reflexionar sobre la generación de residuos (recortes de revistas y periódicos): 
● ¿Qué sentido han tenido las bolsas de recortes acompañándoles durante la realización de las

diferentes actividades?
● ¿Es justo que esas bolsas las “suframos” todos?, ¿por qué?
● ¿Cómo debería hacerse este reparto de una manera justa?
● ¿Qué podemos aprender de este juego?
● ¿Sucede esto en la realidad? ¿Qué ejemplos conocemos? 
● ¿Podemos nosotros hacer algo para evitar estas situaciones? 
● En la Tierra; ¿Quién produce mas basura?, ¿quién la sufre?, ¿es justo eso?
Por último, colocar los paneles que forman la exposición en una zona del centro donde todos
puedan verlos.
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Fase previa optativa: conocer Malí 
Dividir a los alumnos en dos grupos. A cada uno de ellos se le entrega una de las tres partes  en las
que se divide el trabajo de conocimiento de Malí para que desarrollen la que les corresponde: el
medio físico, la historia del país y el país en la actualidad.

1. El medio físico
Localización geográfica del país. 
Elementos geográficos destacables: ríos principales, costas, montañas,...
Clima: características principales del clima.
Paisaje natural: descripción de los elementos físicos naturales que existen en el país.
Capital y las ciudades más importantes.
Todos estos datos deben ir reflejados en un mural sobre el medio geográfico de Malí.

2. Malí en su contexto social y político actual
El número de habitantes, densidad de población y  tasas de natalidad y mortalidad.
Religiones que existen y  porcentaje de personas que las practican. 
Sistema político.
Situación económica
Problemas a los que se enfrenta el país.
Todos estos datos deben ir reflejados en un mural sobre el país en la actualidad.

PAUTAS PARA EL TRABAJO CON EL DVD
“PROYECTO MALI”

Con esta actividad pretendemos:
Trabajar a partir de un DVD educativo. 
Aprender a expresar las ideas propias y a defenderlas mediante la comunicación con los demás.
Profundizar en la importancia de la defensa del medio natural tanto en nuestra sociedad como en
los países mas empobrecidos.

FICHA 6

Necesitaremos:
DVD “Proyecto Malí”.

Durará:
Una sesión (sin la fase previa).

Lo haremos de esta manera:
Visionado del DVD y trabajo posterior.
También puede prepararse la sesión estudiando algo más en profundidad el país en el que se
ambienta la historia.

Consideraciones previas para el educador
Para ayudar en la reflexión del texto, estas son las ideas principales que se pueden sacar de él.
- Consecuencias que los problemas medioambientales tienen en la vida de las personas.
- La situación de mujeres y niñas.
- La emigración. 
- El agua como un bien fundamental.
- Espíritu de superación y búsqueda de soluciones.
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Fase única: proyección y reflexión en grupo grande

● Proyectar el DVD. Tras el visionado, hacer con los alumnos una ronda de impresiones; comentar
qué es lo que más ha llamado la atención y por qué. 

● Comentar entre todos, las ideas principales que aparecen en el vídeo y las enseñanzas que nos
trasmite el DVD.

Las siguientes preguntas pueden valer como guía para trabajar los temas e ideas principales que
aparecen en la historia. 

1. Aminata y su familia.
● La forma de vida de Aminata, una chica de vuestra edad, ¿es muy diferente de la nuestra?
● ¿De qué manera ocupa su tiempo?, ¿por qué?
● ¿Creéis que está de acuerdo con esta forma de vida?
● El padre de Aminata tuvo que emigrar para buscar una vida mejor, ¿sois conscientes de lo que

supone abandonar a la familia para ir a buscar trabajo lejos? 
● ¿Conocéis el caso de alguien que haya tenido que tomar esa decisión? 

2. Signos de problemas
● ¿Qué problemas asociados a la sequía reconocéis en la historia?
El agua es una necesidad básica para todos. Es un factor especialmente problemático para muchas
personas.
● ¿De qué manera afecta la sequía  a los habitantes del poblado? ¿en qué aspectos concretos se ve

este problema?
● ¿Cuál es la respuesta de los habitantes? 
● ¿De qué manera condiciona todo esto a la agricultura?
● La tala de árboles para leña, ¿a qué creéis que es debida?, ¿qué consecuencias creéis que tiene? 
● ¿Es un recurso sostenible?; ¿qué se podría hacer?

3. Y ante esto ¿qué puedo hacer yo?
● ¿Somos de alguna manera partícipes en esta situación?
● Los proyectos de desarrollo son una solución, pero…¿consideráis que son la solución definitiva?,

¿cuál sería?
● ¿Consideramos que nuestro estilo de vida tiene algo que ver?; ¿podemos hacer algo? 
● ¿A qué nos comprometemos? ¿nos costaría mucho un cambio así en nuestra vidas?
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SERVICIOS CENTRALES
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.   Tel.: 91 308 20 20.   www.manosunidas.org
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