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Cursos 4º 5º 6º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Valores Sociales y Cívicos. 

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

Actividad  Comic cambio climático 

Objetivos:  1. Explorar los conocimientos y las creencias previas sobre el cambio climático 
de las personas participantes.  

2. Aumentar conocimientos sobre las consecuencias del cambio climático.  

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

Duración: Dos sesiones. 

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

Materiales: Bolígrafos. Lápices de colores o rotuladores. Ordenador con conexión a Internet. 
Periódicos y revistas. Tijeras y Pegamento. Cartulinas. Folios. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

 

Presentación de la actividad:  

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

El planeta Tierra, desde la aparición de los seres humanos, ha sido capaz de regenerarse y asumir 
los impactos que sobre él se hacían, manteniendo su equilibrio como ecosistema global.  

Sin embargo, desde hace unos doscientos años, con la revolución industrial, el incremento de la 
población y la utilización irresponsable de los recursos, se está produciendo un cambio global 
caracterizado por las graves alteraciones y problemas ambientales que rompen su equilibrio: 
Sobreexplotación de los océanos, pérdida de suelo, contaminación del agua, pérdida de 
diversidad biológica, deforestación y, entre otros el calentamiento global, que está dando lugar 
al cambio climático.   

Enlace videos https://youtu.be/J9qSv2bwr9o 

https://youtu.be/L9bgqLQ7OZc 

 

Desarrollo de la actividad:  

Explicar el cambio climático a través de la elaboración de un cómic. Para ello, las personas 
participantes, tendrán que representar en qué consiste el cambio climático, las causas del 
mismo y qué consecuencias puede producir. El cómic se realizará en una cartulina y se expondrá 
al grupo una vez finalizado.  

https://youtu.be/J9qSv2bwr9o
https://youtu.be/L9bgqLQ7OZc
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El grupo se organizará por parejas, las cuales realizarán una labor de investigación sobre el 
cambio climático para, más tarde, representarlo en la cartulina a modo de cómic.  

Cada pareja, al finalizar, mostrará y explicará el cómic elaborado.  

Mostrados todos, se dará paso a una breve reflexión sobre el tema. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

A modo de conclusión, cada persona participante anotará pautas para combatir el cambio 
climático en su vida diaria. 


