
CONTENIDOS CURRICULARES

• Consecuencias ambientales del consumo 
humano de energía.

• La actividad humana y el medio 
ambiente. Impacto medioambiental y 
social del consumo y las actividades 
humanas.

• Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo sostenible.

• Adquisición de hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible.

• Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental.

• El cambio climático.
• Los residuos y su gestión.

Actividad:
Desafío por el clima

A través de pruebas cooperativas de 
ingenio, habilidades y creatividad el 
alumnado profundiza en sus 
conocimientos sobre el cambio climático y 
aborda este tema considerándose como 
parte de la solución. 

CARACTERÍSTICAS
Edades: 3º y 4º ESO
(14-16 años)
Idioma: Castellano
Duración: 90 minutos
Espacio: Aula
Alumnos: 25-30

OBJETIVOS

• Profundizar en los conocimientos sobre 
el cambio climático, abordándolo desde el 
punto de vista de las soluciones. 

• Fomentar hábitos de consumo 
responsable

• Desarrollo del pensamiento crítico

• Estimular la creatividad 

• Fomentar el trabajo en equipo y la 
cooperación en grupo

RECURSOS

Canal Educa: educador/a, 
presentación interactiva y 
todo el material para la sesión.

Centro educativo: aula, 
ordenador conectado a 
proyector o pizarra digital.

FICHA RESUMEN

Contenidos de 
sensibilización ambiental

Consumo  responsable

*
Cambio climático

METODOLOGÍA

COMPROMISO INDIVIDUAL

COOPERATIVA

APRENDIZAJE DEDUCTIVO

GAMIFICACIÓN

El agua como elemento clave 
en la solución al cambio 
climático
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (1/2)

2
TEST INICIAL ESCAPE BOX ¡COMIENZA EL RETO!

Actividad:
Desafío por el clima

El educador presenta la actividad y 
acompaña a los alumnos en la 
realización de un test que les 
ayuda a reflexionar acerca de sus 
hábitos diarios.

-¿Qué hacemos? ¿que comemos, 
que compramos, cómo nos 
divertimos? ¿cómo nos 
desplazamos?-

Las respuestas son compartidas y 
analizadas en grupo. 

El educador entrega un conjunto de 4 cajas a cada grupo. Para poder 
acceder al interior de cada caja, los alumnos han de superar diferentes 
pruebas que desafían su ingenio, conocimientos, habilidades y su 
creatividad.

Con la apertura de cada 
caja el equipo consigue 
una tarjeta con una 
palabra clave. 

Las palabras clave son 
utilizadas por cada 
equipo al final del juego 
para elaborar un mapa 
conceptual que relaciona 
los contenidos 
trabajados. 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (2/2)

3 POR ALGO SE EMPIEZA

Actividad:
Desafío por el clima

Tras el juego, el educador acompaña a los alumnos 
en una puesta en común sobre los contenidos 
trabajados por cada equipo. .

A continuación, los alumnos reflexionan y debaten 
sobre alternativas y soluciones al cambio climático 
que ellos pueden realizar  en  su día a día. 

4 COMPROMISOS INDIVIDUALES

Para terminar, cada 
alumno ha de 
reflexionar sobre el 
compromiso que puede 
adquirir para contribuir 
a la solución de este 
reto climático. 

Para ayudar en la 
reflexión, el educador 
expone diferentes  
ejemplos de iniciativas 
realizadas en 
diferentes partes del 
mundo por personas 
de su edad. 


