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Edad

Objetivo

Área 
principal
Otras áreas 
de trabajo
ODS

Material de apoyo
Motivación

1 sesión

Cuento I

2 sesiones

Cuento II

1,5 sesiones

Experimento

1,5 sesiones
¿Qué podemos 

hacer?
1,5 sesiones
¿Qué hemos 
aprendido?

1 sesión
¿Qué podemos 

enseñar?
2,5 sesiones

Valoración del 
proyecto
1 sesión

Evaluación por parte de los niños del proyecto realizado. 
Encuesta disponible en 
Anexos

Plan de trabajo

Conocer las ideas previas de los estudiantes sobre el cambio climático. 
Los alumnos hacen una primera aproximación al problema

Material disponible en 
anexos

El grupo entero lee el l ibro "Tore y la Aldea sobre el Hielo delgado" 
proyectado en la pantalla. Enlace en anexos

Actividades de comprensión lectora del  cuento. Se trabajan conceptos 
de cambio cl imático Enlace en anexos

En grupos, los alumnos preparan una pequeña presentación sobre lo 
aprendido. En una cartulina presentan las ideas. 

Esquema de presentación
Ficha de evaluación

Se realiza un experimento para entender qué es el efecto invernadero, 
cómo se produce y qué consecuencias tiene. Explicación en recurso

Los alumnos trabajan las posibles soluciones que pueden l levar a la 
práctica para evitar el problema del cambio climático Ficha de trabajo

Los grupos de trabajo deben realizar carteles y folletos destinados a 
concienciar al  resto del  colegio sobre el  problema del cambio cl imático

¿En qué consiste?
7 a 9 años

El proyecto busca sensibilizar sobre los daños ambientales que ocasiona el estilo de vida
actual desde un enfoque constructivo. 
Los alumnos leen el libro "Tore y la aldea sobre el hielo delgado" y trabajan sobre esta
historia las causas y consecuencias del cambio climático. 
Como trabajo final, los alumnos preparan una presentación en grupos para compartir lo
aprendido y difunden el conocimiento en el resto del colegio a través de carteles y
folletos.

ODS 13 

Naturaleza y Biodiversidad; Energía y
 Movilidad, Ciencias Sociales; Lengua

Ciencias de la Naturaleza

 


