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INTRODUCCIÓN
Conocemos el cambio climático como la transformación del clima por el aumento de la
temperatura de la Tierra y otros cambios en los patrones climáticos.  Estos cambios de origen
natural se están viendo potenciados actualmente por las actividades humanas que generan
emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el dióxido de carbono y el metano de las más
comunes.

Estos gases atrapan el calor del sol y elevan las temperaturas. Estas emisiones proceden,
principalmente, de la quema de combustibles fósiles, los vertederos, el transporte, la agricultura y
la ganadería. 

En concreto, el municipio de Málaga se está viendo muy afectado por el cambio climático y
estudios apuntan a que si no se toman medidas al respecto el escenario será cada vez más
desfavorable, dando lugar a inundaciones, sequías, olas de calor, etc. 

Este actividad pretende familiarizar al alumnado con conceptos relacionados con el cambio
climático, las consecuencias y las medidas de adaptación y/o mitigación para tomar consciencia,
de manera que puedan aplicar en su día a día acciones encaminadas a la reducción de emisiones. 

OBJETIVOS

"Actuando por el clima"
PROGRAMA DE EDUACIÓN AMBIENTAL y CONCIENCIACIÓN URBANA 

Transmitir al alumnado la problemática del cambio
climático (causas, consecuencias  y soluciones).
Desarrollar consciencia ciudadana en relación a la
disminución de emisiones de gases efecto
invernadero. 
Familiarizar a la comunidad educativa con los futuros
escenarios climáticos a los que habrá que adaptarse. 
Propiciar hábitos sostenibles y respetuosos con el
medio ambiente.



PRIMARIA 

1º Y 2º  DE EDUCACIÓN PRIMARIA - HISTORIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA - PASAPALABRA CLIMÁTICO

Para empezar, se presentarán los monitores y el programa, y se hará un cuestionario para evaluar los
conocimientos previos sobre la temática objeto de la actividad. 

Posteriormente, se expondrá una presentación en el aula sobre la diferencia entre tiempo atmosférico
y clima, el cambio climático, sus causas, consecuencias y soluciones.  Durante la presentación el
alumnado podrá ser participe exponiendo ejemplos y aprendiendo acciones para poner en práctica en
su día a día. 

A continuación, se realizará un juego para poner en práctica lo aprendido que se adaptará según el
nivel educativo de los participantes.

EN EL AULA: 

Se dan una serie de palabras recortadas a los alumnos y en grupo tienen que desarrollar una historia
en la que aparezcan estos conceptos relacionados con el clima. Realizaran un teatro representando la
historia y entre todos escogerán el teatro que mejor haya adaptado su historia. 

Dividiremos la clase en grupos de 4-5 personas y tendrán que responder a una serie de preguntas con
diferentes conceptos que hemos aprendido en clase durante el día sobre el cambio climático. Los dos
grupos que más preguntas acierten jugaran a un pasapalabra. 

EN EL PATIO  -  GYMKHANA CLIMÁTICA

Se esconderán por el patio diferentes fichas de distintos colores según consecuencias y soluciones.
Por grupos deberán buscar las fichas y relacionar las distintas consecuencias y soluciones. Una vez
encuentren todas las fichas se podrán los datos en común y se recopilarán ejemplos de como aplicar
las soluciones en la vida cotidiana. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS
El programa va destinado a la comunidad educativa de Málaga,
concretamente, escolares desde el 1º ciclo de Educación
Primaria, alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 



Si su Centro está interesado en participar en esta actividad, deberá cumplimentar la solicitud que
encontrará  en: https://bioeduca.malaga.eu/es/educacion-ambiental/solicitud-pasaporte-verde/. 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con nosotros a través del teléfono 951926915, o bien
en la dirección de correo electrónico pasaporteverde@malaga.eu.

ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS - EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÁLAGA

Se realizará una presentación donde se explicará el concepto de cambio climático, sus consecuencias
y las distintas medidas de mitigación o adaptación. 

Se familiarizará al alumnado con distintas herramientas disponibles online para conocer y evaluar los
escenarios de cambio climático y la huella de carbono de los municipios andaluces. En concreto, se
estudiará los efectos del cambio climático en el municipio de Málaga, sus causas, consecuencias y
medidas de adaptación y/o mitigación. Para ello, se debatirán distintas cuestiones, se llevará a cabo
una lluvias de ideas y se hará una puesta en común entre los alumnos, con la ayuda de los monitores. 

Con esta actividad se pretende hacer partícipe al alumnado de los cambios e impactos del cambio
climático en el municipio, así como las posibles acciones que pueden llevar a cabo en su día a día para
mitigar estos efectos.  

DURACIÓN

SOLICITUD

Este itinerario se desarrollará en 1 jornada escolar y tendrá una duración total de 4 horas.  Cada
actividad tendrá un ratio de 1 monitor cada 25 alumnos. El Taller está diseñado para la participación
simultánea de dos aulas, contando para ello con dos monitores ambientales y el apoyo del
profesorado acompañante.  
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