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Cursos 1º 2º 3º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Valores Sociales y Cívicos. 

Tema  Educación al Desarrollo: Acción por el clima. ODS.  

Actividad  Collage desastres naturales 

Objetivos:  1. Reflexionar sobre comportamientos y actuaciones que favorecen el cambio 
climático y los desastres naturales asociados.  

2. Tomar conciencia del elevado número de desastres naturales que ocurren en 
el mundo.  

3. Reconocer la importancia de pasar a la acción y recortar la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

Duración: Dos o tres sesiones. 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
nivel, comportamiento, etc. 

Materiales: Cartulinas, Cartón y Telas. Lápices de colores o rotuladores. Periódicos y revistas, 
fotografías… Tijeras, Pegamento. Ordenador con acceso a Internet e impresora. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

 

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: ------------------------------ 

Todos los años, el mundo se ve sacudido por el paso de fenómenos y eventos de origen natural 
cuyos efectos provocan un cambio en la vida cotidiana de los seres humanos. Huracanes, 
tornados, tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales…  

Se les llama desastres naturales, y la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) los define como 
cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente.  

Los desastres naturales tienen un poder que sobrepasa a la humanidad y suelen desencadenar 
problemas más graves y duraderos. 

¿En qué medida la actividad humana contribuye a estos fenómenos naturales? 

Enlace videos desastres naturales https://youtu.be/6LV7O7YwLuU 

  Terremotos  https://youtu.be/sk_x58kM_70 

  Huracanes  https://www.youtube.com/watch?v=uFsumimqTLg 

  

 

https://youtu.be/6LV7O7YwLuU
https://youtu.be/sk_x58kM_70
https://www.youtube.com/watch?v=uFsumimqTLg
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Desarrollo de la actividad:  

La actividad consiste en la elaboración de un collage en el que se recojan desastres naturales de 
todo el mundo. Previamente se realizará el visionado del documento propuesto, a modo de 
contextualización.  

El grupo se organizará por parejas y tendrán acceso al material propuesto para el desarrollo de 
la actividad. Realizado el collage, cada pareja lo mostrará y realizará un análisis sobre el mismo.  

Mostrados todos, el grupo se introducirá en un debate que favorezca la reflexión sobre las 
causas de algunos desastres naturales. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Cada persona participante realizará una breve reflexión sobre el tema a modo de conclusión 
favoreciendo, de esta forma, un cambio de actitud en el grupo y él mismo. 


