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ANEXO 3 
ACTIVIDAD 2.  NOS SUMERGIMOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Una vez realizada la actividad inicial, les invitamos a ver el siguiente vídeo sobre el cambio 
climático y utilizamos la técnica de 1-2-4. 

https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA 

¿Qué es el cambio climático? 

¿Cuáles son sus causas? 

¿Cuáles son las consecuencias? 

¿Qué medidas se pueden tomar para compensarlo? 

La técnica 1-2-4 implica que primero contesten a estas preguntas individualmente, después en 
parejas y después en el grupo base. 

  

ANEXO 4 
ACTIVIDAD 3. EVALUAMOS CANTANDO.  

Podemos terminar la actividad con la letra y el vídeo de la siguiente canción, lo que nos permitirá 

profundizar acerca de los contenidos trabajados y además evaluar su grado de comprensión. Les 

podemos pedir incluso, que elaboren ellos mismos una letra alternativa a la canción con los 

contenidos que se han estudiado. O que elaboren el dibujo que aparece a continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=mymf1bBAXps 

Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. 

En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. 

Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. 

La temperatura del planeta aumenta.  

Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. 

Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza.  

Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere.  

Para cambiar el mundo se necesitan metas. Juntos lo podemos lograr. 

Únete a la meta. Rompe las fronteras. Sube tu bandera. 

El mundo ya empezó a cambiar y no esperes, únete a la meta. 

Como una sola fuerza contra el calentamiento global.  

Para que respire el mundo tienes que cambiar tu forma de pensar. 

Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar.  

El Planeta tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando.  

La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya comenzaron a actuar.  

Más calor, más sequías, más inundaciones.  

Y también hay huracanes violentos que arrebatan contra mi continente. 

El mundo ya no actúa como ayer, la naturaleza se resiente cuando no la tratas como 
debe ser. 

Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al 
Cambio Climático.  

Cada país tiene que estar comprometido para evitar que el planeta tenga un final 
trágico.  

Una industria amigable con el medio ambiente. 

Que sea responsable, que sea consciente pensando en el porvenir.  

Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere.  

Para cambiar el mundo se necesitan metas. Juntos lo podemos lograr. 

Únete a la meta. Rompe las fronteras. Sube tu bandera. 

El mundo ya empezó a cambiar y no esperes, únete a la meta. 

Como una sola fuerza contra el calentamiento global.  

Ayúdame a cambiar el mundo cada día previniendo la contaminación. 
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Cambiar las formas de producir energía viviendo en armonía con el aire y el sol. 

Cuidemos ya de nuestra tierra el tiempo pasa y no para.  

Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. 

El Planeta tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando.   

La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya comenzaron a actuar.   

Para que respire el mundo tienes que cambiar tu forma de pensar. 

Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar.   

Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere.   

Para cambiar el mundo se necesitan metas. Juntos lo podemos lograr. 

Únete a la meta. Rompe las fronteras. Sube tu bandera. 

El mundo ya empezó a cambiar y no esperes, únete a la meta. 

Como una sola fuerza contra el calentamiento global.   

Para que cambie el mundo cambie el planeta. 

También les podemos pedir que reproduzcan o expliquen el siguiente dibujo 

 

Otra forma interesante puede ser contextualizar lo trabajado con el cartelón de este curso. 
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Otra forma interesante puede ser contextualizar lo trabajado con el cartelón de este curso. 

 

Les invitamos a reflexionar acerca de  

- ¿Qué puede significar el lema?  

- ¿Qué tiene que ver con lo que estamos trabajando? 

- ¿Qué guardianes aparecen? 

- ¿Qué puede simbolizar el árbol? 

  


