
CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ECOSISTEMAS

Moderador
Notas de la presentación
Ficha Resumen:Título: El cambio climático y los ecosistemasEdad recomendada: 12-18.Temática: biodiversidad.Categoría de la actividad: comentario/reflexión.Contenidos didácticos: Análisis de diferentes ecosistemas, su biodiversidad y el impacto del cambio climático sobre ellos.Duración: 2 sesiones (aproximadamente).



OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE
ODS 13: “ACCIÓN POR EL CLIMA”

ODS 14 y 15: “VIDA SUBMARINA Y DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES”

Moderador
Notas de la presentación
Objetivo 14: Vida submarinaLos océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos, e incluso el oxígeno del aire que respiramos, provienen en última instancia del mar y son regulados por este. La gestión prudente de este recurso esencial es una característica clave del futuro sostenible. Las áreas marinas protegidas deben ser administradas de manera efectiva, contar con recursos suficientes y regulaciones que ayuden a reducir la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/Objetivo 15: Vida de los ecosistemas terrestresEl 30.7 % de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/Objetivo 13: Acción por el climaEl cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html



“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ODS 14 Y 15

Objetivos de aprendizaje cognitivos Objetivos de aprendizaje socio-emocional Objetivos de aprendizaje conductual

El alumnado comprende las diversas amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad,
incluidas la pérdida de hábitat, deforestación, fragmentación, sobreexplotación y especies
invasoras, y puede relacionar estas amenazas con la biodiversidad local.

El alumnado es capaz de argumentar en contra de las prácticas ambientales destructivas
que causan la pérdida de biodiversidad y es capaz de vincularse con grupos locales dedicados a 
la conservación de esta en su área.

El alumnado conoce qué es biodiversidad y porqué es tan importante. Es capaz de distinguir 
entre los principales ecosistemas del planeta. 



La Biodiversidad 
y el CC

Efectos y consecuencias del 
cambio climático

VER 
VÍDEO:

Moderador
Notas de la presentación
INFORMACION: ¿Qué es la biodiversidad?La biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. Son todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, desde los más grandes, como las ballenas o las secuoyas, hasta los más pequeños como las bacterias. Son también todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Y son todas las relaciones que establecen entre sí.¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biotopo. Partiendo de la base de que un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno, podemos definir varios tipos de seres vivos que los componen. Atendiendo a la cadena trófica, encontraríamos, en primer lugar, los productores primarios, aquellos que son capaces de producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, es decir, son organismos autótrofos. Siguiendo la cadena trófica encontramos en el segundo escalón a los consumidores, organismos heterótrofos (herbívoros, carnívoros u omnívoros) que se alimentan de materia y energía que fabrican otros seres vivos. En el último eslabón de la cadena trófica de organismos que componen un ecosistema, nos encontramos a los descomponedores, los que se alimentan de materia orgánica muerta.Puedes ver este vídeo para informaros sobre los efectos de cambio climático en la biodiversidad.https://www.youtube.com/watch?v=sp39r0Wx8Oc

https://www.youtube.com/watch?v=sp39r0Wx8Oc
https://www.youtube.com/watch?v=sp39r0Wx8Oc


PIENSA
+

CONECTA 
+

EXPLORA
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Notas de la presentación
Rutina de pensamiento: Piensa-conecta-explora. Marca los pasos de un proceso de investigación. Tras el visionado del vídeo de la trasparencia anterior el alumnado debe:Pensar: ¿Qué crees que sabes sobre este tema?Conectar: ¿Qué ideas o conexiones tienes? ¿Qué te preocupa de esta idea o propuesta?Explorar: ¿Qué cuestiones te invita a explorar? ¿Qué necesitas o quieres saber más sobre este tema?



Ecosistemas 
marinos

Moderador
Notas de la presentación
Información: Estos se componen de mares, océanos y marismas y se caracterizan principalmente, como su propio nombre indica, por la salinidad de sus aguas. El grado de salinidad dependerá de la intensidad de la evaporación y del aporte de agua dulce de los ríos y, cuanto más salinidad presente la masa de agua, mayor flotabilidad existirá.En este ecosistema existe una enorme variedad de especies dependiendo de la temperatura de sus aguas y de su profundidad. Conocemos infinidad de animales y plantas que habitan en ellas, pero se calcula que todavía quedan por descubrir aproximadamente dos tercios de las especies que realmente existen. Esto es debido a la inmensidad de las aguas y a la dificultad y coste que supone para el ser humano sumergirse hasta profundidades extremas.En 2016 se publicó la primera evaluación integrada del medio marino a escala mundial, conocida también como Evaluación Mundial de los Océanos. La introducción del informe es muy interesante. Afirma que el 70 % de la superficie del planeta está cubierta de agua y que la profundidad media es de 4.000 metros. Los océanos no tienen fronteras y están distribuidos de manera desigual por todo el planeta. No podemos proteger nuestra parte del océano con muros. Debemos cooperar con espíritu de solidaridad si queremos tener éxito a la hora de preservar y proteger el agua que tenemos a nuestra común disposición. Debemos trabajar junto con nuestros vecinos más cercanos y cooperar a nivel mundial entre los países.



Cubren la mayor parte de la superficie terrestre:  70 %
ALGAS ARRECIFES DE CORAL FUMAROLAS

RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS OCÉANOS

AUMENTO DE TEMPERATURA

INVESTIGA

Moderador
Notas de la presentación
Riesgos sobre los ecosistemas marinos por efecto del cambio climático: Los océanos, que producen la mitad de todo el oxígeno que respiramos, regulan el clima y la temperatura de la Tierra, nos proporcionan comida y agua y son el hogar de cientos de miles de especies y han sido durante mucho tiempo nuestros mejores aliados en los esfuerzos por frenar el cambio climático.La acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina. Desde la industrialización, la acidificación de las aguas de superficie de los océanos ha aumentado casi un 30 %. Los arrecifes de coral representan solamente el 1 % de la superficie de los océanos. Hasta el 25 % de las especies marinas dependen de ellos. En un océano más ácido, los arrecifes de coral del mundo prácticamente no tendrán la capacidad de formar calcio y seguir creciendo.Los investigadores han calculado que los océanos albergan hasta un millón de especies diferentes. El aumento de la temperatura de los océanos puede provocar la migración en masa de las especies. Esto implicaría la disminución del número de especies en las regiones de aguas más cálidas y un drástico aumento en las regiones más frías alrededor de los polos.El contenido de oxigeno disminuye: el agua caliente no puede contener tanto oxígeno como el agua fría; por eso, a medida que los océanos se calientan, los niveles de oxígeno disminuyen. Los océanos profundos se enfrentan a un riesgo especialmente elevado de agotamiento del oxígeno. Los peces que dependen del oxígeno crecerán más lentamente, disminuirán de tamaño y se reproducirán menos.



Ecosistemas 
de agua 

dulce
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Notas de la presentación
Información:En estos, los cuerpos de agua se caracterizan por la ausencia de salinidad. Sus principales formas son los ríos, lagos, lagunas y pantanos entre otros. El caudal y la regularidad de sus aguas son aspectos clave para determinar el tipo de vegetación y fauna que habitará en ellos.Existen a su vez varios tipos de ecosistemas de agua dulce:Ecosistema léntico:Son aquellos en los que sus masas de agua están quietas como, por ejemplo, las lagunas.Ecosistema lótico:Se caracterizan porque sus aguas están en movimiento constante como son los ríos.



SISTEMAS LÉNTICOS SISTEMAS LÓTICOS HUMEDALES

Lagos Estanques

Ríos 

¿Cómo les afecta el 
cambio climático?

Grupo de expertos

Amplía tus conocimientos: https://educaclima.com/recurso/planta-un-rio-educaclima/

Subtipos de ecosistemas de agua dulce:

INVESTIGA
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Riesgos sobre los de agua dulce por efecto del cambio climático: A partir de la investigación, se ha llegado a una conclusión que arroja una importante paradoja: los suministros de agua se están reduciendo, pero, a su vez, el cambio climático está ocasionando lluvias más intensas que producen además enormes catástrofes vinculadas a las inundaciones. Por tanto, lo segundo debería suplir lo primero, pero no es así. Según el estudio, debido al secado de los suelos las condiciones de sequía se están convirtiendo en la normalidad. Por ese motivo, cuando el agua llega al suelo a través de la lluvia la sequedad impide que el agua llegue a acuíferos, ríos y embalses.https://www.fundacionaquae.org/el-cambio-climatico-esta-secando-los-grandes-rios/https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/valorar-los-rios-fundamental-para-adaptarse-al-cambio-climáticoHumedales: En un contexto en el que queda poco tiempo para reducir las emisiones mundiales de carbono en un 45 % antes de 2030 y limitar el calentamiento global a un nivel muy por debajo de los 2 °C, los humedales constituyen una solución natural para hacer que este gran reto sea más factible.

https://educaclima.com/recurso/planta-un-rio-educaclima/


“EL ALBEDO

https://educaclima.com/recurso/hacia-un-mundo-nuevo/
Inspírate en este recurso: 

La relación entre el albedo de la Tierra y el cambio 
climático es que con el derretimiento inminente de 
los casquetes polares está disminuyendo la cantidad 
de rayos solares que son devueltos al espacio 
exterior. 
La parte que se está derritiendo está modificando su 
color de claro a oscuro, por lo que se absorberá más 
calor y aumentará aún más la temperatura terrestre.
Esto es como la pescadilla que se muerde la cola.

Moderador
Notas de la presentación
Efecto albedo:Llamamos efecto albedo al reflejo de la radiación solar cuando cae sobre el planeta. Las superficies claras, como el hielo o la nieve, tienen un mayor albedo, mientras que las superficies oscuras, como los bosques, rocas u océanos, tienen un efecto menor. A menudo el efecto albedo se mide en porcentajes, siendo mayor cuanto más clara y reflectante es la superficie.El albedo medio de la tierra es 31 %. La nieve fresca tiene un albedo de 80 %-95 %. Los bosques tienen un 10 %-20 %. El asfalto tiene un 5 %-10 %.

https://educaclima.com/recurso/hacia-un-mundo-nuevo/


Ecosistema 
montañoso

Moderador
Notas de la presentación
Información: Ecosistemas de montaña: Es el hogar y refugio de una quinta parte de la población mundial y el 80 % de la reserva total de agua dulce que existe sobre el globo terrestre. Zonas montañosas: Los ecosistemas de montaña existen en las grandes altitudes y con frecuencia tienen una vegetación limitada, aunque pueden ser evidentes las plantas arbustivas. El paisaje es rocoso. Las temperaturas tienden a ser bajas debido a la altura de las montañas. Al ascender en la alta montaña la temperatura desciende y esto afecta a la vegetación y a la fauna que se presenta. Así, existe un límite de altura a partir del cual ya no se establecen árboles, el cual varía a su vez con la latitud.Más información: http://www.fao.org/3/w9300s03.htm



Haz una lista de los animales que habitan en el ecosistema montañoso. 

Investiga en pareja qué consecuencias ha sufrido debido al cambio climático.

Los relieves muy pronunciados conforman montañas y 
altiplanos cuya verticalidad forma otra clase de 

ecosistema a causa de las condiciones climáticas y 
atmosféricas características de estas áreas.

En estas zonas, la vida animal suele ser muy notoria en 
zonas bajas y medias.

Moderador
Notas de la presentación
Riesgos sobre los ecosistemas montañosos por efecto del cambio climático: Las regiones de montaña suministran agua dulce para la mitad de la población mundial. Esta agua es indispensable para el uso doméstico, la irrigación de las tierras bajas y la producción de energía hidroeléctrica. Las montañas son además centros de diversidad biológica, fuentes clave de materias primas e importantes destinos turísticos.El deshielo del permafrost en los ecosistemas montañosos de gran altitud puede agravar el cambio climático al liberar a la atmósfera unas 1.500 gigatoneladas de carbono orgánico (CO2) congelado a la atmósfera, según concluye un estudio de la Universidad de Colorado, en Boulder, Estados Unidos.Los cambios de patrones de precipitación que produce el cambio climático, en muchos casos en forma de lluvia torrencial, dañan mucho los ecosistemas montañosos porque erosionan el suelo. https://www.aimdigital.com.ar/impacto-del-cambio-climatico-sobre-las-montanas/Didáctica: Trabaja en parejas para identificar animales que viven en ecosistemas montañosos y como les está impactando el cambio climático. Comparte las conclusiones sobre un animal con la clase. 



Ecosistema 
forestal

Moderador
Notas de la presentación
Información: Un bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y matas.1 Estas comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats para los animales, moduladores de flujos hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de la biosfera de la Tierra. Aunque a menudo se han considerado como consumidores de dióxido de carbono atmosférico, los bosques maduros son prácticamente neutros en cuanto al carbono, y son solamente los alterados y los jóvenes los que actúan como dichos consumidores. De cualquier manera, los bosques maduros juegan un importante papel en el ciclo global del carbono como reservorios estables de este gas y su eliminación conlleva un incremento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico.Los bosques atrapan un billón de toneladas de carbono�Los combustibles fósiles liberan bióxido de carbono al quemarse e incrementan la presencia de este gas en la atmósfera que, a su vez, contribuye al calentamiento del planeta y el cambio climático.�Las plantaciones de árboles y el crecimiento de los bosques ayudan a mitigar estos cambios al absorber el bióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo, a través de la fotosíntesis, en carbono que "almacenan" en forma de madera y vegetación. Este proceso se denomina "fijación del carbono”.



SELVA

BOSQUE SECO

BOSQUE TEMPLADO 
TAIGA

Elige un ecosistema forestal de los anteriores, busca en qué zonas de España 
podría encontrarse y averigua los efectos y consecuencias del cambio climático.

Este tipo de ecosistema se caracteriza por la densidad 
de árboles o de flora en general

Moderador
Notas de la presentación
Información:Según un informe de Greenpeace:El cambio climático es un factor de estrés adicional para los ecosistemas forestales. El aumento de mortalidad de los árboles se ha detectado en algunas regiones, especialmente en las zonas oeste y boreal de Norteamérica, ya sea como resultado de unas altas temperaturas, sequías, y/o cambios en la distribución y abundancia de plagas de insectos y enfermedades las cuales se han atribuido, al menos en parte, al calentamiento. Además, el régimen de incendio de los bosques boreales se ha intensificado en las últimas décadas.La deforestación junto con el cambio climático crean un círculo vicioso. Es de esperar que el cambio climático aumente los periodos de sequía en los bosques tropicales. Al mismo tiempo, la deforestación fragmenta los bosques, haciéndolos más vulnerables a los incendios inducidos por las sequías. Los incendios también liberan CO2, desencadenando más cambio climático.http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/cambio-climatico/GTII%20IPCC%20bosques.pdf



Sumideros
de carbono

¿QUÉ SON?
Depósitos naturales  que absorben y capturan el dióxido 
de carbono (CO2) de la atmósfera reduciendo su presencia 
en el aire.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?
Océanos- Bosques- Suelos

Estos agentes biológicos funcionaron sin alteraciones hasta que el ciclo del
carbono, inmutable durante milenios, comenzó a sufrir las consecuencias de la
quema de combustibles fósiles y el consiguiente aumento acelerado de la
concentración de CO2 en la atmósfera.

Amplía tus conocimientos: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/comunicacion/docs/Infografia_Sumideros_Carbono.pdf

Moderador
Notas de la presentación
Información:https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/sumideros-carbono
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Notas de la presentación
Estructura de cooperativo: Lectura compartida;Este texto: https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-crisis-climatica-es-una-crisis-oceanica-greenpeace-exige-una-respuesta-politica-global-frente-al-colapso-de-los-oceanos/Numeramos los miembros del grupo del 1 al 3.Número 1:Lee en voz alta el texto.Número 2: Parafrasea lo que el nº1 ha leído.Número 3: completa lo que haya omitido el nº2 y formula en alto al grupo una pregunta.Acabada la primera ronda, se intercambian los números: el 3 es el 1, el 1 el 2 y el 2 el 3. Y se repite el proceso hasta que los tres miembros hayan pasado por leer, parafrasear y completar. Fomenta la escucha activa. Favorece la comprensión. 

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-crisis-climatica-es-una-crisis-oceanica-greenpeace-exige-una-respuesta-politica-global-frente-al-colapso-de-los-oceanos/
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-crisis-climatica-es-una-crisis-oceanica-greenpeace-exige-una-respuesta-politica-global-frente-al-colapso-de-los-oceanos/
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