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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Tutoría / Valores Sociales y Cívicos. 

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

Actividad  Juego Simulación roles 

Objetivos:  1. Ser conscientes de los efectos del cambio climático para las sociedades 
humanas.  

2. Reconocer la necesidad de acuerdos internacionales, planes y programas 
nacionales y autonómicos de lucha contra el cambio climático 

Duración: Dos sesiones. 

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

Materiales: Folios o cuadernos. Lápiz o bolígrafo. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

 

Presentación de la actividad:  

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

Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad 
económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.  

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales.  

Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema que 
requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los 
países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. Los países están trabajando 
para adoptar un acuerdo global con el objetivo de luchar contra el cambio climático. 

Desarrollo de la actividad:  

La actividad consiste en el desarrollo de un juego de simulación de roles, sobre el cambio 
climático.  

El juego recrea una reunión internacional sobre el tema. La simulación, debe tener un experto o 
experta en reuniones internacionales (persona encargada de dirigir la actividad) para controlar 
los tiempos y las intervenciones, animar y motivar a las personas que más les puede costar 
hablar, reconducir el tema, ayudar a explicitar claramente la postura de cada persona 
participante (a favor o en contra), reforzar los argumentos dados por los/as participantes en la 
reunión, etc.  

Este papel debe ser neutral. Los personajes que van a intervenir son:  

1. Dos personas representantes de empresas que producen electricidad.  

2. Dos personas representantes de grupos ecologistas.  

3. Dos científicos/as medioambientales.  
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4. Dos personas representantes de países ricos.  

5. Dos personas representantes de países en vías de desarrollo.  

6. Dos personas representantes de países pobres.  

7. Dos personas representantes de empresas petrolíferas. 

8. Dos personas representantes de empresas de producción de gas.  

9. Dos personas representantes de empresas de energías renovables y sostenibles.  

Una vez asignados los roles, cada persona representante, dispondrá del tiempo necesario para 
preparar la intervención, en referencia al cambio climático y la postura de a favor o en contra a 
la hora de tomar medidas para su control.  

Pasado el tiempo de preparación, se iniciará la reunión internacional. La persona encargada de 
dirigir la actividad, presentará a los/as representantes y dará paso a las intervenciones 
generando un debate sobre el tema y unos acuerdos en referencia al cambio climático.  

Finalizará la actividad leyendo los acuerdos a los que se han alcanzado en la reunión. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

A modo de conclusión, se abrirá una ronda de preguntas para que puedan expresar qué y cómo 
se han sentido con la representación de cada rol y qué pueden hacer desde su situación de 
ciudadano y ciudadana del mundo. 


