
GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE                  [Provisional]
(Social Studies, Geography and History)

OBJETIVOS  

- Localizar en mapas la distribución de hechos y fenómenos geográficos; entender la importancia de los  
mapas y de captar visualmente las extensiones de los territorios representados.
- Diferenciar las coordenadas geográficas y valorar su utilidad en Geografía.
- Conocer los grandes conjuntos climáticos, la localización de los medios naturales en la Tierra y España y de 
los principales recursos que nos proporcionan, su explotación y su transformación por los seres humanos.
- Conocer las actividades y modelos de consumo que contribuyen al aumento del calentamiento global.
- Reconocer y situar sus efectos en el  clima y los medios naturales, los sectores productivos y las relaciones 
internacionales, tanto en nuestro planeta como en España, así como posibles soluciones.
- Señalar las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo en cuanto a su participación en las  
causas, efectos y soluciones del calentamiento global.
- Manifestar interés por conocer la Tierra como planeta de la vida; valorar la importancia del agua en el  
planeta y conocer su distribución.
– Utilizar adecuadamente conceptos y términos relacionados con la unidad.

CONTENIDOS

- CONCEPTOS

-  Los grandes conjuntos climáticos y los medios naturales en la Tierra y España.
-  Causas (actividades y modelos de consumo) del calentamiento global.
-  Consecuencias y efectos del calentamiento global y su localización en el planeta y en España.
-  Países ricos/ países pobres y calentamiento global
-Coordenadas  geográficas;  localización  de  continentes,  océanos  y  principales  accidentes  geográficos  
(repaso).

- PROCEDIMIENTOS

- Localización, lectura y elaboración de mapas.
- Lectura e interpretación de tablas y gráficos.
- Elaboración de esquemas y resúmenes
- Comprensión lectora de textos expositivos y descriptivos
- Vocabulario sencillo de términos geográficos en español e inglés.

- ACTITUDES

- Manifestación de interés por el medio natural y por su conservación.
- Interés por conocer los problemas medioambientales y toma de conciencia ante la alteración de los medios 
naturales por los seres humanos.
- Valoración de la importancia de posibles soluciones que de manera individual y social podemos aplicar  
para controlar la producción de CO2.

- Valorar el carácter  global de los problemas medioambientales, de las desigualdades Norte/Sur y de la  
necesidad de una actitud solidaria para buscar soluciones viables. 
- Interés y participación, de forma cooperativa, en las actividades y en los trabajos propuestos.
- Valoración de la curiosidad científica, del rigor y de la objetividad en el trabajo.
- Implicación a la hora de realizar actividades comprometidas con la reducción de emisiones.



- COMPETENCIAS

Por sus propias características temáticas, toda la unidad incide en el trabajo de las competencias sobre el  
conocimiento e interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana.
   La competencia lingüística se trabajará con la lectura e interpretación de textos, uso preciso de vocabulario  
y trabajo de esquemas y resúmenes.
   La competencia matemática se trabajará principalmente a la hora de leer e interpretar las tablas y gráficas  
con datos y estadísticas.
    Pretendemos desarrollar la competencia digital en distintos momentos,a la hora de buscar información, 
datos, noticias, utilizar google maps para situar los fenómenos, y para el posible tratamiento del trabajo del 
alumnado (imágenes, vídeos, presentaciones). 
    Tanto con ésta como con el resto de las actividades  que se plantean (obtención de información a través de  
distintos medios -exposición oral, noticias de prensa, vídeos, gráficas-, resumen y elaboración de las mismas  
en cuadros explicativos, participación colaboración en trabajo en grupo, conclusiones y puesta en práctica) se  
pretende  desarrollar  las  competencias  que  permiten  aprender  a  aprender,  así  como  la  autonomía  e 
iniciativa individual, trabajándose ésta en especial con la última actividad globalizada.

CONTENIDOS SECUENCIADOS
Los contenidos se secuenciarán según se indica a la hora de desarrollar las actividades. 

ACTIVIDADES

   - 1ª sesión:
       Visionado de cortos fragmentos de películas  de ciencia ficción y documentales como “Cuando el  
destino nos alcance”, “El día de mañana”,  “Una verdad incómoda”, “Home”, etc.,  en especial aquellos que 
muestran efectos sociales, económicos, catástrofes humanitarias, etc.
       Comentario del profesor  y turno de preguntas y opiniones por parte del alumnado.
   - 2ª sesión:
      Lectura e interpretación de textos expositivos y descriptivos sobre los grandes dominios climáticos y los  
medios  naturales  terrestres.  Aclaración  de  vocabulario  (inglés  y  español)   sobre  clima,  coordenadas  y 
términos geográficos.
      Ejercicios de lectura comprensiva (relacionar, V/F, rellenar huecos,...).
      Elaboración de mapas sobre las zonas climáticas y medios naturales en el mundo y España. 
   - 3ª y 4ª sesión:
       Búsqueda por parejas de información en internet y en revistas impresas sobre las actividades diarias y  
modelos de consumo que provocan emisión de gases de efecto invernadero; y de información sobre posibles  
consecuencias y efectos en el planeta y en España (hacer hincapié en imágenes y vídeos).
      Elaborar un esquema sobre las causas y los efectos del calentamiento global.
   - 5ª sesión:
      Proyección de  una presentación sobre el diferente papel de los países del Norte y del Sur en  cuanto a la  
emisión  de  gases  de  efecto  invernadero,  situación  socio-económica  y  consecuencias  del  calentamiento 
global. Presentación  sobre posibles medidas, soluciones y compromisos para compensar la situación.
      Búsqueda en internet de noticias (titulares  e imágenes) relacionadas con el cambio climático, en prensa  
local, nacional y, si es posible, en inglés.  
   - 6ª sesión:
       Puesta en común y debate sobre las causas, efectos y responsabilidades del calentamiento global, sobre  
posibles actitudes y medidas para paliarlo y propuestas de compromiso.
     Comienzo de la elaboración en grupo de los paneles para la exposición: 
       - Actividades y modelos de consumo responsables del calentamiento global. 
       - Efectos y consecuencias del calentamiento global.
       - Norte/Sur y calentamiento global
       - Soluciones, compromiso y solidaridad ante el calentamiento global.
   -  Mapas   (mapamundi  y  España)  localizando   efectos  y  posibles  escenarios  provocados  por  el 
calentamiento global (fotografías, noticias, recreaciones virtuales, gráficas...)
  



 - (7ª y 8ª  sesión):
       Alternativamente, si se extendiera a estas sesiones, se utilizarían para terminar la preparación de la 
exposición. Si no, este trabajo se realizaría fuera del horario lectivo. 

TEMPORALIZACIÓN

Pensamos emplear de 6 a 8 sesiones, según se ha indicado. A esto habrá que añadir un tiempo para preparar  
la exposición final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 · Explicar las causas (actividades y modelos de consumo),  las consecuencias y los efectos del 
      calentamiento global y su localización en el planeta y en España.
   · Diferenciar los grandes conjuntos climáticos, reconociendo las características esenciales de cada tipo
      climático.
   · Localizar en el mapa los grandes conjuntos climáticos y los medios naturales en la Tierra y España.
   · Localizar los principales accidentes geográficas,utilizar las coordenadas geográficas para situarlos         
     (repaso).
   · Distinguir la distinta situación de los países ricos y los países pobres  frente a las causas, las  
      consecuencias y las soluciones del calentamiento global.
   · Elaborar, analizar e interpretar mapas, gráficos e imágenes relacionadas con la distribución de climas, 
     medios naturales y recursos.
    · Conocer y utilizar adecuadamente (en español  e inglés) vocabulario relacionado con climas, paisajes 
       naturales, coordenadas y accidentes geográficos.
     · Elaboración e  interpretación adecuada y gramaticalmente correcta  de esquemas, resúmenes y textos 
        expositivos y descriptivos.
     · Mostrar interés, compromiso y  participación en la realización de las actividades, los debates y la 
      preparación de la exposición final.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
        
         - Observación del alumnado en la realización de las actividades.
         - Mapas, murales y paneles elaborados.
         - Materiales (esquemas, noticias, imágenes, etc.) recopiladas y elaboradas.
         - Pruebas escritas.

BIBLIOGRAFÍA-RECURSOS WEB

- “Cambio climático (el reto de la humanidad)”: La Vanguardia. Dossier 33 (Octubre/Diciembre 2009).
   - “El ahorro de energía empieza en casa”: National Geographic, Junio 2009.
   - “España,el desierto que avanza”: National Geographic, Junio 2008.
   - “Adios al hielo”: National Geographic, Octubre  2007.
   - “Biocombustibles: pros y contras de una nueva energía”: National Geographic, Noviembre 2007.
   - “El cambio climático: signos de la Tierra”: National Geographic, Septiembre 2004.

   - Atlas Akal del Estado Ambiental. Madrid, 2000.
   - Atlas Akal del Futuro. Madrid, 2002.
   - SUTCLIFFE, Bob: “100 imágenes de un mundo desigual”. Icaria, Barcelona, 2005

  -”La crisis del clima: evidencias del cambio climático en España” Mayo, 2009: 
    http://www.greenpeace.org/espana/reports/090503.
  -  “Cambio climático”: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique145.   

http://www.greenpeace.org/espana/reports/090503
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique145


FILMOGRAFÍA (fragmentos):

  “Cuando el destino nos alcance (Soylent Green)”:   (Montaje inicial, sobre los títulos de crédito)
   “El  día de mañana”:    (comienzo)      
   “Una verdad incómoda”  (p. ej., exposición de las presentaciones en la que se muestran las relaciones entre 
                                                industrialización, cantidad de CO2, temperaturas y aumento demográfico).
   “Home”


