Climate Action Project
Semana de Bienvenida

¡Querido Agente de cambio global!
¡El momento ha llegado! Mientras iniciamos el Proyecto de Acción Climática [Climate
Action Project], queríamos comenzar agradeciendote por unirte a nosotros en este
esfuerzo para tomar medidas por el planeta y el medio ambiente.
Durante las próximas seis semanas, ustedes y estudiantes de todo el mundo se unirán a
miles de otras salas mediante la investigación y la innovación para examinar el cambio
climático explorando las causas, soluciones, acciones, e interacciones especiales.
Estaremos dándole la bienvenida a increíbles invitados, incluyendo a expertos de WWF,
NASA y la ONU
Información que mantener en cuenta:
● Sitio web de Climate Action Project: https://www.climate-action.info
● Hashtag oficial: #ClimateActionP
● Cuentas de Twitter: @ClimateActionP, @TakeActionEdu
● Coordinadores de proyecto: Koen Timmers y Jennifer Williams
● Fechas del Proyecto: 28 de Septiembre - 8 de Noviembre
Únete a nosotros en la celebración de inauguración el miércoles 23 de Septiembre a las
9 am ET.
¡Te damos la bienvenida!
Koen y Jen

Panorama del Climate Action Project
El Climate Action Project está diseñado para guiar a los alumnos en los grados K-12 (de
los años 5-18) a través de 6 semanas investigando y tocando los temas de causas,
efectos, soluciones y acción. El proyecto concluirá con Global Student Climate Action

Day el viernes 6 de Noviembre de 8am - 2pm ET donde nos uniremos a una celebración
global en línea para exponer proyectos, trabajo y ¡ACCIONES!.
Para guiar este camino, hemos enlistado a algunos talentos y líderes en la ciencia y
sustentabilidad. Las clases y profesores también serán invitados a participar en
seminarios en línea por expertos, conversaciones a través de redes sociales, discusiones
de clase-a-clase en línea , y un alcance comunitario por medio de acciones
Como con todo nuestro trabajo de Take Action Global, los proyectos están destinados
para la flexibilidad y personalización! Reconocemos que nuestras escuelas
internacionales participantes tienen diferentes horarios, diferentes demandas y
diferentes necesidades. Por lo tanto, por favor, ¡hagan suyo el Proyecto de Acción
Climática!
Las actividades correspondientes para cada semana están diseñadas para ser
compatibles con su programa académico, con la esperanza de que las lecciones y
recursos amplifiquen y refuercen su trabajo de clase, y no que sólo añada. Las
actividades se pueden completar en un promedio de 1-3 horas por semana, pero muchos
van a elegir profundizar y dedicarle más tiempo al proyecto y a los temas.

Actividades Semanales
Hay seis clases cada semana . Cada lección sigue un formato que incluye actividades
de:
● Pausa y observación:
Este es un tiempo para parar intencionalmente, reflexionar y reconocer. Aquí los
estudiantes pueden examinar condiciones actuales, creencias, perspectivas y
sesgos.
● Explorar posibilidades
Aquí los estudiantes explorarán todas las ideas en búsqueda de inspiración. Las
actividades incluyen investigación, entrevistas y retroalimentación.
● Diseño con optimismo
Cada semana, los estudiantes desarrollarán ideas mediante el diseño de
acciones.
● Acción Colectiva

Cada actividad semanal incluye una acción colectiva. Aquí los estudiantes
trabajarán para incrementar su acceso a ideas, información, y oportunidades a
través de la conexión, colaboración, innovación compartida, intercambio virtual,
seminarios web, y una conferencia estudiantil en línea.

Íconos:
Caja de
acción
climática/
Pizarrón
digital

Cada semana, los estudiantes añadirán a una
representación visual de aprendizaje:
En aprendizaje presencial: Los estudiantes deberán
crear una caja física de acción climática. Para hacer
esto, necesitarán una caja grande y planear añadir a
cada uno de los cuatro lados:
Lado 1: Semana 1 Causas
Lado 2: Semana 2 Efectos
Lado 3: Semana 3 Conexiones Globales
Lado 4: Semana 4 Soluciones
Aprendizaje a distancia:Los estudiantes deberán añadir
a un pizarrón digital: (1) Presentación de Google Slides,
(2) Jamboard, (3) Presentación de Powerpoint.
Diapositiva 1: Semana 1 Causas
Diapositiva 2: Semana 2 Efectos
Diapositiva 3: Semana 3 Conexiones Globales
Diapositiva 4: Semana 4 Soluciones

Aprendizaje
presencial

Cada lección semanal incluye opciones para
aprendizaje presencial y a distancia. Los grupos pueden
mover y mezclar los diferentes formatos de aprendizaje
como sea necesario. El Proyecto de Acción Climática
está diseñado para ser flexible y adaptarse a las
necesidades de todos los grupos.

Aprendizaje
a distancia

Cada lección semanal incluye opciones para
aprendizaje presencial y a distancia. Los grupos pueden
mover y mezclar los diferentes formatos de aprendizaje
como sea necesario. El Proyecto de Acción Climática
está diseñado para ser flexible y adaptarse a las
necesidades de todos los grupos.

Calendario Climate Action Project 2020

Semana

Fechas
dd/mm

Nivel

Acción Colectiva

1

28/94/10

Causas

La lista Definitiva de Causas del Cambio Climático

2

5/1011/10

Efectos

Mapa Global de Efectos del Cambio Climático

3

12/1018/10

De Local a
Global

Intercambio virtual de clase a clase

4

19/1025/10

Soluciones

La Lista Definitiva de Soluciones para el Cambio
Climático

5

26/101/11

Construir a
través de
interacciones

Seminarios web por expertos confiables

6

2/11-8/11

Acciones

Cajas de Acción Global
Día Global Estudiantil de Acción Climática

Videos Semanales de Acción
El Proyecto de Acción Climática tiene como objetivo cambiar la mentalidad de los
estudiantes alrededor del mundo. Parte de este enfoque centrado en el estudiante es
conectar a estudiantes de diferentes países, para que su proceso de aprendizaje sea
global. Cada semana, los grupos crearán videos los cuales se publicarán en el sitio
www.climate-action.info.
Con estos videos, los estudiantes son capaces de compartir sus hallazgos y aprender
directa y asincrónicamente de sus compañeros. Esto es importante porque los impactos
del cambio climático pueden variar en las distintas partes del mundo.

Comunicación
● El sitio web www.climate-action.info será la base de datos principal de nuestro
proyecto. Toda la información estará documentada ahí para tener un fácil acceso.
● Email semanal con recursos, ideas para las lecciones y más!

● Compartir en las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook con el
hashtag #ClimateActionP
● Intercambios virtuales entre clases
● Conocer a los facilitadores
● Conocer a los embajadores
● Conocer a los socios

Empecemos las cosas… ¡juntos!
Para celebrar el comienzo del Proyecto de Acción Climática, ¡te invitamos a compartir tu
participación con el mundo! Estamos orgullosos de darte esta insignia virtual por tu
participación, Por favor siéntete libre de añadirlas a tu firma en tu correo electrónico, a tu
sitio web profesional, y a tus redes sociales (por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram).
Este es un post sugerido para redes sociales o noticias escolares.
¡Listos para la ACCIÓN! ¡Mi grupo está participando en el Proyecto de Acción
Climática 2020! ¡Estamos emocionados por unirnos a miles de grupos de alrededor
de 100 países para actuar por nuestro planeta! #ClimateActionP #TakeActionED
@ClimateActionED @TakeActionEdu

Proyecto de Acción
Climática
Semana 1



Tema: Las causas del cambio climático

Preguntas para esta semana:
- ¿Cuál es tu definición de cambio climático?
- ¿Qué causa el cambio climático?
- ¿Qué te conecta personalmente con el cambio climático?
Acción colectiva:
Co-creen la lista más larga de causas del cambio climático
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para el profesor: Todas las actividades y recursos deberán ser revisados por su
contenido y desarrollo apropiado a los diferentes grupos de edad. Algunas
actividades/recursos deberán ser modificadas para niños más jóvenes.

Espera y observa
Objetivo 1: Establecer una definición compartida de cambio climático:
- Diferenciar entre estado del tiempo y clima.
- Empezar a crear una lista de expertos confiables del cambio climático.
- Examinar definiciones aceptadas y ofrecidas por expertos confiables
1. Diferenciar entre estado del tiempo y clima.
Empieza por ayudar a los estudiantes a entender la diferencia entre estado del tiempo y
clima.

Es probable que los estudiantes tengan un mejor entendimiento del estado del tiempo
que del clima. Empieza por desarrollar una definición para estado del tiempo y discutir
algunas de las maneras cómo medimos el estado del tiempo y los instrumentos que
usamos.
Contrasta el estado del tiempo con el clima. El clima involucra tendencias a través de
largos periodos de tiempo, y cambia mucho más lento que el estado del tiempo (siglos/
décadas/ años en lugar de días/ horas)
●
●
●
●
●

Illustrated TEDTalk: Is weather actually becoming more extreme?
NOAA: What’s the Difference between Climate and Weather?
NASA: What’s the Difference between Weather and Climate?
Climate Institute: Climate vs. Weather
Generation Genius: Learn about Weather and Climate for Kids

Estado del cambio vs. Clima: Preguntas que checar para entender

Aprendizaje presencial:Escriban preguntas en fichas de trabajo, ponerlas
en la caja de Proyecto de Acción Climática.
Aprendizaje a distancia: Usar una herramienta como Picker Wheel para
compartir preguntas en línea con los estudiantes.
¿Puede cambiar el estado del tiempo
durante el mismo día?

Sí.

¿El estado del tiempo de mañana será el
mismo que el de mañana?

No. El estado del tiempo cambia
rápidamente.

¿Cómo sabríamos si el estado del tiempo
ha cambiado?

Ver fuera de la ventana, checar la
temperatura, etc.

Si tenemos un verano frío, ¿eso significa
que el clima ha cambiado?

No necesariamente. El clima es medido
en décadas, por lo tanto, una temporada
no es suficiente información para llegar a
esa conclusión.

¿Puede cambiar el clima en un día?

No. El estado del tiempo puede cambiar
a diario, pero el clima se mide en
décadas o más.

¿Cómo podríamos medir si el clima
cambia?

Podemos ver medidas comunes del
estado del tiempo promedio por las
últimas décadas como temperatura y
precipitación, y buscar tendencias que
demuestren los cambios que ha habido.

¿Cómo podríamos saber si el clima ha
cambiado?

Lugares donde solía hacer frío pueden
calentarse más cada año; lugares que
solían tener precipitaciones de
lluvia/nieve podrían ser más secos cada
año; podría haber estados del tiempo
extremos en algunas áreas, etc.

2. Empezar a crear una lista de expertos confiables del cambio climático.
Los expertos confiables son individuos o personas dentro de una organización que
consideramos creíbles, fiables, y relevantes (cuando se trabaja con estudiantes más
jóvenes, se pueden modificar los términos para centrarse en “de confianza” y “experto”).
Considera otras habilidades o cualidades exhibidas por un experto de confianza.
Discutan el sesgo y la importancia crítica de las fuentes fiables en la ciencia e
investigación.
Crear una Lista de Habilidades/Cualidades de Expertos Confiables.
Invita a tus estudiantes a compartir un ejemplo de un experto confiable relacionado a un
área de interés (por ejemplo entrenador de fútbol = experto confiable)
Trabajen juntos en buscar expertos en el cambio climático confiables. Estas pueden ser
personas o organizaciones. Reduzcan la lista entre a 3-5 personas que todos aprueben.
Mantengan esta lista a la mano.
3. Examinar definiciones aceptadas y ofrecidas por expertos confiables

Ahora que tú y tus estudiantes entienden las diferencias entre estado del tiempo y clima,
y tienen una lista práctica de expertos confiables en cambio climático, es tiempo, es
tiempo de que creen su propia definición de cambio climático. Hay muchas definiciones
fuera. Puedes hacer que tus estudiantes vean algunas, las evalúen, y seleccionen una
que consideren relevante y aceptada.
Aquí hay algunas con espacios para las que tú y tus estudiantes encuentren:
De acuerdo con la NASA,el cambio climático es un cambio en el estado
del tiempo regularmente encontrado en un lugar. Esto podría ser cuánto
llueve regularmente en un lugar por un año. O puede ser el cambio en la
temperatura usual durante un mes o temporada. El cambio climático
también es el cambio en el clima de la tierra. Esto podría ser un cambio
en la temperatura normal de la tierra, o podría ser un cambio en la
precipitación. El estado del tiempo puede cambiar en un par de horas,
el clima cambia en cientos o millones de años.
De acuerdo con National Geographic, el cambio climático (o
calentamiento global), es el proceso de calentamiento de nuestro
planeta. La Tierra se ha calentado un promedio de 1°C por encima del
nivel preindustrial y aunque eso no parezca mucho, significa grandes
cosas para la gente y la vida silvestre en todo el mundo.
Desafortunadamente, el aumento de las temperaturas no sólo significa
que tendremos un estado del tiempo cálido agradable - El cambio
climático en realidad hará que nuestro clima sea más extremo e
impredecible.
De acuerdo con la ONU, el “cambio climático” se entiende como un
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada en períodos de tiempo
comparables.

Asegurate de añadir tu lista de expertos confiables y tu definición de cambio
climático a la Caja de Acción Climática de tu salón (lado 1) o en tu Pizarra
Digital (sección 1)

Explorar posibilidades
Objetivo 2: Un mejor entendimiento de las causas del cambio climático.

Científicos han registrado datos sobre el clima de la Tierra desde que los termómetros y
otros instrumentos de medición fueron inventados. También han sido capaces de medir
la temperatura y precipitaciones que había en la tierra antes de que hubiera humanos en
la tierra. Aquí hay información de cómo los científicos conocen la historia climática de la
Tierra:
● https://www.climate.gov/maps-data/primer/past-climate
● https://www.ncdc.noaa.gov/news/how-do-scientists-study-ancient-climates
● https://www.smithsonianmag.com/blogs/national-museum-of-natural-history/2018/
03/23/heres-how-scientists-reconstruct-earths-past-climates/
Ahora es tiempo de considerar la siguiente pregunta: ¿Está cambiando el clima en la
tierra? Guía a tus estudiantes en el proceso para ayudarlos a descubrir respuestas a esta
pregunta.
1. Definan el problema que va a ser explorado: ¿Está cambiando el clima en la tierra?
2. Desarrollen una hipótesis/predicción. Invita a tus estudiantes a elegir una hipótesis:
● El clima de la tierra está cambiando.
● El clima de la tierra no está cambiando
3. Investiguen y reúnan información. Es importante que los estudiantes entiendan que
tienen que buscar la información objetivamente. Es común que la gente quiera que su
predicción sea correcta y eso les conduzca a reunir información que apoye su hipótesis.
is important for students to understand that they must look at data objectively. It is
common for people to want their prediction to be correct leading them to only collect
data that support their hypothesis. Destaca la importancia de ver los datos con
mentalidad neutral “como científico”. Hazles tener en cuenta la evidencia que apoya o
niega su predicción.

Si tienes estudiantes más jóvenes, es probable que prefieras hacer esto juntos como
clase.
Los estudiantes pueden consultar los recursos dados por los expertos de confianza.
Además, aquí hay recursos de cambio climático para revisar:
●
●
●
●

NASA Climate Data and Information
US Environmental Protection Agency Climate Change Indicators
World Bank Climate Change Knowledge Portal
Australian Government Climate Data Online

4. Analicen los datos y hagan conclusiones. Los científicos no pueden publicar
opiniones o suposiciones. Sólo pueden publicar lo que pueden probar con información.
Pregúntale a los estudiantes:
● ¿Son algunos de los datos que hemos revisado más relevantes para nuestra
pregunta unos que otros?
● ¿Hay alguna información que te gustaría tener?
● ¿Qué predicción es apoyada por toda la información que reunimos?
● ¿Cómo podemos usar la información para enseñarle a la gente fuera del salón
que el clima de la Tierra está cambiando?

Añade tus hallazgos generales (incluyendo la evidencia que apoye el resultado)
a su Caja de Acción Climática de tu salón (lado 1) o en tu Pizarra Digital
(sección 1)

Diseño con Optimismo
Objetivo 3:¿Cuál es tu conexión personal con el cambio climático?
1. Antes de comenzar a hacer conexiones personales con el problema del cambio
climático, será importante que los estudiantes entiendan que actividades humanas son
las más responsables del cambio climático. Guiar a los estudiantes para que
comprendan que necesitarán aprender qué causa el cambio climático, cómo se miden
esas causas y si los humanos están contribuyendo a esas causas.

Vean el Episodio 12 de Cosmos: Una Odisea del Espacio y el Tiempo; “El mundo
liberado”. Este episodio ofrece un panorama general de las investigaciones y los datos
relativos a la actividad humana y el clima.
Otras fuentes de información sobre las causas del cambio climático:
●
●
●
●
●

NASA: Causes of Climate Change
Climate Change in Australia: Global Climate Change
The Royal Society: The Basics of Climate Change
US Environmental Protection Agency: Causes of Climate Change
UN Sustainable Development Goals: Climate Change

2. Ahora que los estudiantes comprenden las formas en que los humanos contribuyen al
problema del cambio climático, es hora de empezar a hacer conexiones. En esta última
actividad de la semana, los estudiantes crearán conexiones en dos niveles: local y
personal.
Conexiones locales con el cambio climático
Explora cómo está cambiando el clima en tu país/área y las actividades locales que están
contribuyendo al cambio climático. Invitar a los estudiantes a trabajar en parejas o en
equipos para recoger y presentar los datos a la clase. ¿Cómo se compara su comunidad
local con el país y con el mundo? Anima a tus estudiantes a mostrar visualmente los
hallazgos para apoyar sus esfuerzos de investigación
Conexiones personales con el cambio climático
Invita a los estudiantes a que cada uno seleccione una de las principales industrias que
contribuyen al cambio climático. Deben seleccionar una con la que tengan conexión
personal, por ejemplo, la moda, el transporte, la agricultura, la deforestación o la energía.
Después, pídele a cada estudiante que cree una lista de todas las posibles actividades
humanas relacionadas con esa industria. Anímalos a que al menos nombren 20
actividades humanas.
Actividad extra para estudiantes mayores o listos para un desafío: Invita a los
estudiantes a informar qué efectos tiene cada actividad en el clima.

Haz que los estudiantes creen su propia lista grupal de Causas del Cambio Climático y la
añadan a su Caja de Acción Climática (lado 1) o en su Pizarra Digital (sección 1)

Acción Colectiva
¡Conectemos ideas, información y oportunidades! Todos los estudiantes que participan
en el Proyecto de Acción Climática están invitados a añadir a la Lista Definitiva de
Causas del Cambio Climático, como se muestra a continuación. Añadan las actividades
humanas identificadas por sus estudiantes y mira con tus estudiantes como la lista crece
y crece. Hagamos que esta sea la lista más larga de la historia… y, ¡creada por la
JUVENTUD!
[AÑADE LA CAPTURA DE PANTALLA DEL SITIO https://www.climate-action.info]

Proyecto de Acción Climática Semana 1 Video de
Acciones

Sube su video de acciones de la semana 1 a www.climate-action.info/user.

Extensions
Actividades de extensión para el aula:
● Que los estudiantes investiguen y/o modelen el ciclo del carbono y la fotosíntesis.
● Invita a un científico a tu clase para compartir sus investigaciones climáticas.
Comparte vía redes sociales:
● Asegurate de compartir en Twitter, Facebook, e Instagram usando el hashtag
#ClimateActionP etiquetando a @ClimateActionED y @TakeActionEdu.

Viendo a futuro
Prepárense para la Semana 2, Tema: Efectos del Cambio Climático. Los estudiantes
examinarán efectos a niveles locales a través de la investigación y una entrevista
intergeneracional. Invita a los estudiantes a empezar a pensar en un miembro de su
familia de una generación distinta para entrevistarlos la próxima semana.

Proyecto de Acción
Climática
Semana 2



Tema: Efectos del Cambio Climático

Preguntas para la semana:
- ¿Cómo puedo aprovechar el aprendizaje previo para conectar con
nuevas ideas?
- ¿Cómo impacta el cambio climático a mi comunidad local?

- ¿Cómo puede el acceso a múltiples perspectivas proporcionar una
nueva dirección para la acción
Acción Colectiva: Co-creen un mapa mundial demostrando efectos locales
del cambio climático
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para el maestro: Todas las actividades y recursos deben examinarse para
determinar su contenido y si son apropiadas para los niveles de edad. Será necesario
modificar algunas actividades/recursos para los niños más pequeños.

Espera y observa
Objetivo 1: Conecta el aprendizaje previo con nuevas ideas.
1. Reflexiona las causas del cambio climático.
Antes de proceder a examinar los efectos del cambio climático, revisita y revisa (1) su
definición colectiva de cambio climático, (2) su lista de expertos de confianza, (3) la lista
establecida de causas del cambio climático, y (4) las conexiones personales de los
estudiantes con el cambio climático. Usen su Caja de Acción Climática/ Pizarra Digital
como referencia.
2. Dibuja líneas de conexiones globales.
Invita a los estudiantes a ver vídeos subidos por otros salones y estudiantes para
ayudarlos a desarrollar la comprensión del cambio climático alrededor del mundo.
Regresen a la Lista Definitiva de Causas del Cambio Climático. Invita a los estudiantes
a examinar otras 3-5 causas por actividades humanas que no habían considerado en su
propia lista. Pídeles que compartan cómo esas actividades se relacionan con las causas
que fueron enlistadas.
3. Prepárense para el intercambio virtual de clase a clase de la Semana 3.
La próxima semana, les alentamos a que tengan una videollamada de clase a clase con
una clase del Proyecto de Acción Climática de otro país. Visita nuestro sitio web, y

empieza a conectarte con maestros, identifica una clase que esté interesada en una
llamada.

Exploren posibilidades
Objetivo 2: Exploren los efectos del cambio climático de nuestro planeta a niveles
locales.

Los efectos del cambio climático pueden ser observados en:
●
●
●
●

Flora (plantas)
Fauna (animales)
Patrones del estado del tiempo
Actividad humana y estilo de vida

1. Invita a los estudiantes a empezar a entender los efectos del cambio climático a
niveles locales en (1) plantas, (2) animales, (3) patrones del estado del tiempo, y (4)
actividad humana
Opciones para el flujo del trabajo dependiendo de la dinámica del grupo:
1. Dividan la clase en cuatro grupos asignando a cada grupo una categoría que
investigar
2. Invita a cada estudiante a investigar las cuatro categorías
3. Trabajen en equipo como grupo e investiguen las cuatro categorías juntos
Fuentes recomendadas:
Efectos del Cambio Climático (Globales)
Climate Change Effects - NASA
USCB – Effects of Climate Change
UN – SDG13: Climate Action
Impacto del Cambio Climático en
los Arrecifes de Coral
● WWF – Effects of Climate Change
● Global Warming Impacts – Union of
Concerned Scientists
● EU - Climate Impacts
●
●
●
●

Recursos recomendados:
Efectos del Cambio Climático (Locales)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Africa
Asia
Australia
Caribe
Europa
América Latina
Micronesia
Medio Este/ Norte de
África

● América del Sur
● Estados Unidos
● Estados Unidos

2. Termine su lista de clase de los 4 Principales Efectos del Cambio Climático en
___________ (rellene con su área local)
Como clase, revisen todas las ideas que ofrezcan evidencia de apoyo (datos), visuales
(fotos/videos), y testimonios personales.
Trabajen juntos para finalizar una lista que tenga:
-

1 efecto local en las plantas
1 efecto local en los animales
1 efecto local en el estado del tiempo
1 efecto local en las actividades humanas/ estilo de vida

Aprendizaje presencial: Haz que los estudiantes voten en las decisiones
finales de categoría.

Aprendizaje a distancia: Usa herramientas como Padlet, Google Forms, o
Flipgrid para que los estudiantes puedan revisar ideas y voten las ideas
principales de cada categoría
Mantén esta lista a la mano ya que regresarán a ella.

Diseñen con optimismo
Objetivo 3: Acceder a nuevas perspectivas para determinar el curso de acción
1. Conversaciones Intergeneracionales.

La investigación involucra métodos cuantitativos y cualitativos.
Investigación Cuantitativa

Investigación Cualitativa

Datos

La información involucra
cantidades (números)

La información es descriptiva
(lenguaje)

Conceptos

Suponen una realidad fija y
medible

Asume una realidad dinámica y
negociada

Métodos

Datos recogidos a través de
mediciones

Datos recogidos a través de
observación y entrevistas

Análisis

Datos analizados a través de
comparaciones numéricas e
inferencias estadísticas

Datos analizados por temas a
partir de las descripciones de los
informantes

Reportando

Datos reportados a través de
análisis estadísticos

Datos reportados en el lenguaje
del informante

Minichiello, V. (1990). In-Depth Interviewing: Researching People. Longman Cheshire.

Además de utilizar métodos de investigación cuantitativa para examinar las causas y los
efectos del cambio climático en términos de cifras, la investigación cualitativa puede
proporcionar conocimientos para fortalecer sus esfuerzos y entendimientos.
Como aprendimos en la Semana 1, el cambio climático ocurre a través de largos
periodos de tiempo. Por lo tanto, es una oportunidad ideal para el diálogo
intergeneracional.
Para esta actividad, los estudiantes deberán preparar preguntas para entrevistar a sus
parientes de una generación diferente. Las preguntas deben dar lugar a una
conversación sobre los efectos del cambio climático a nivel local en lo que respecta a (1)
las plantas, (2) los animales, (3) los patrones del estado del tiempo y (4) la actividad
humana.
Como clase, finalicen los protocolos de entrevista (formato de entrevista) los cuales
deberían incluir:
1. Espacio para añadir nombre y edad del estudiante
2. Espacio para añadir el nombre del pariente y edad
3. Un mensaje que explique el Proyecto de Acción Climática y el objetivo de la
entrevista.

4. Lista de los 4 Efectos Principales del Cambio Climático en _______. Para
compartir y reaccionar.
5. 3-5 preguntas con espacio para respuestas grabadas
6. Mensaje ofreciendo agradecimiento
Cada estudiante debe tener una copia del protocolo de la entrevista para llevar a su
entrevista. Las entrevistas se pueden hacer en persona, por teléfono o a través de
videollamadas.
Proporciona tiempo a los estudiantes para completar las entrevistas con sus familiares.
Una vez que los estudiantes hayan completado exitosamente sus entrevistas, vuelvan a
la clase para compartir datos cualitativos (ideas compartidas por los entrevistados) y
buscar temas. Considera la posibilidad de invitar a los padres de familia para que los
estudiantes puedan presentar sus hallazgos y también puedan llevar el cambio a casa.

2. Regresen, reflexionen y revisen.
Regresen a su lista final de los 4 Efectos del Cambio Climático en ________. Con sus
nuevos datos cualitativos, reflexionen sus respuestas previas y hagan cualquier revisión
necesaria.
Conecten sus ideas a las conexiones personales (de la Semana 1). ¿Cómo se relacionan
estas ideas con su aprendizaje previo?

Añade la lista final de los 4 Efectos Principales del Cambio Climático en
________ a la Caja de Acción Climática (Lado 2) o a su Pizarra Digital (Sección
2).

Acción Colectiva
¡Conectemos ideas, información y actividades! Compartan ideas más allá del aula.
Añadan su lista final de los 4 Efectos Principales del Cambio Climático en ________ al
tablero colaborativo de la Semana 2. Ve cómo tus compañeros globales añaden sus
propias listas al tablero.

Video de la Semana 2 del Proyecto de Acción Climática
Sube el video de sus acciones de la Semana 2 a www.climate-action.info/user.

Extensiones
Actividades de extensión para el grupo:
Entrevistar a dueños de negocios locales para ver si están cambiando sus
modelos de negocio o planeando adaptarse a los efectos del cambio climático.
● Usen LEGOS, Minecraft, se LEGOs, Minecraft, suministros de arte o cartulinas para
que tus estudiantes puedan visualizar conceptos o crear prototipos.
●

Compartan a través de las redes sociales:
● Asegúrense de compartir en Twitter, Facebook, e Instagram bajo el hashtag
#ClimateActionP , etiquetando a @ClimateActionED y @TakeActionEdu.

Viendo a Futuro
Prepárense para la Semana 3, Tema: Acción Climática de Local a Global. Los estudiantes
examinarán los efectos a nivel mundial y participarán en un intercambio virtual entre
clase y clase. Asegúrate de conectarte con tiempo y tomar en cuenta los diferentes
husos horarios.

Proyecto de Acción
Climática

Semana 3

Tema: Acción Climática: De Local a
Global


Preguntas para la semana:
- ¿Cómo puedo desarrollar el aprendizaje previo para conectar nuevas
ideas?
- ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en nuestro planeta?
- ¿Cómo pueden ser usados los datos para predecir el impacto del
cambio climático a futuro?
Acción Colectiva: Conectar en un intercambio virtual entre clase y clase
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para el maestro: Todas las actividades y recursos deben examinarse para
determinar su contenido y si son apropiadas para los niveles de edad. Será necesario
modificar algunas actividades/recursos para los niños más pequeños.

Espera y observa
Objetivo 1: Conecta el aprendizaje previo con nuevas ideas.
1. Reflexiona sobre las causas y efectos del cambio climático.
Antes de continuar con Acción Climática: de Local a Global, revisita y revisa (1) su
definición de cambio climático, (2) las causas y efectos establecidos del cambio
climático, y (3) las conexiones personales con el cambio climático. Use su Caja de
Acción Climática/ Pizarra Digital como referencia.
2. Traza las líneas de conexiones globales

Invita a los estudiantes a ver los videos enviados por otras aulas y estudiantes para
ayudar a desarrollar la comprensión del cambio climático en todo el mundo. Regresen a
la Lista Definitiva de Causas del Cambio Climático. Examinen alguna nueva causa que
haya sido añadida por otras clases.

Exploren posibilidades
Objetivo 2: Exploren los efectos del cambio climático a niveles globales

1. Aprendan de los estudiantes como expertos de confianza.
Sabiendo que los estudiantes de otros grupos han pasado por el mismo proceso para
determinar su lista de Los 4 Efectos Principales del Cambio Climático, se puede
establecer confianza creando una comunidad de expertos confiables. Regresen al Mapa
Global de los Efectos del Cambio Climático para ver ideas compartidas por otros
salones.
Invita a los estudiantes a examinar en general los nuevos efectos de las zonas de todo el
mundo.
Seleccionen 1-2 lugares y vean las causas (viendo la Lista Definitiva de Causas del
Cambio Climático) y luego los efectos (Mapa Global de Efectos del Cambio Climático)
en la misma área.
2. Utilicen herramientas de investigación en línea para conocer el área que ha
seleccionado.
Haz que los estudiantes consideren las experiencias, necesidades y desafíos de los
residentes locales. ¿Cómo se relacionan esas experiencias, necesidades y desafíos con
las suyas propias?

Añadan los efectos globales identificados en la Caja de Acción Climática (Lado
3) o en su Pizarra Digital (Sección 3). Añadan un mapa y dibujen físicamente las
líneas de conexión desde donde están a otros lugares donde se conectan con
gente/ ideas.

Diseñen con optimismo
Objetivo 3: Usen datos para predecir el futuro impacto del cambio climático.

1. Definir el problema que va a ser explorado. Si la temperatura promedio de la tierra
aumentará 1.5 o 2 grados Celsius, ¿Tendría eso un gran impacto en las plantas, animales,
patrones del estado del tiempo y actividad humana?
Dale tiempo a los estudiantes de investigar los posibles efectos del cambio climático en
el futuro. Dependiendo de su tiempo y la edad/experiencia de sus alumnos, esto puede
hacerse individualmente, en grupos o como clase.
Es importante que los estudiantes entiendan que tienen que buscar la información de
manera objetiva. Algunas fuentes de información sobre futuros efectos posibles del
cambio climático:
● IPCC - Global Warming of 1.5 degree C
● Long Term Effects of Climate Change
● NASA: Why Global Temperatures Matter
2. ¿Qué está en juego si no actuamos? Revisa este recurso de la WWF e información del
Tratado de París aquí y aquí.
Consideren los efectos en las plantas, animales, estado del tiempo, y actividad humana
que identificaste en la Semana 2. Empiecen a considerar acciones específicas que
puedan ayudar a prevenir futuros problemas y efectos en esas cuatro áreas.

Acción Colectiva
¡Conectemos ideas, información y oportunidades! Este es el momento de
participar en su intercambio virtual de clase a clase.
Aprendizaje presencial: Ten discusiones con tus estudiantes sobre la etiqueta de
tener videoconferencias apropiadas. Usen herramientas como Zoom, Whereby, o
Teams para las llamadas de clase a clase.

Aprendizaje a distancia: Usen herramientas como Zoom, Teams para
videollamadas o intenten Flipgrid o Padlet si sus estudiantes no pueden
acceder a llamadas sincronizadas.

1. Visita el sitio web del Proyecto de acción climática e identifica a una clase
interesada en el intercambio virtual. Esto se puede identificar como #VX en su
perfil.
2. Manda un mensaje al maestro para coordinar días, horas y plataformas para la
videoconferencia.
3. Prepara a los estudiantes para el intercambio virtual. Discutan una etiqueta
adecuada, roles, y temas de discusión.
4. Después de la llamada, asegúrate de mandar un mensaje de seguimiento
agradeciendo por su tiempo y compartir sus perspectivas sobre el cambio
climático.

Video de la Semana 3 del Proyecto de Acción Climática
Sube su video de la Semana 3 a www.climate-action.info/user.

Extensiones
Actividades de extensión para el salón:
●

Permite que los estudiantes investiguen las diferencias entre futuros efectos del cambio
climático si la temperatura promedio cambia 2°C y 3°C.

Compartan a través de las redes sociales:
● Asegúrate de compartir en Twitter, Facebook, e Instagram usando el hashtag
#ClimateActionP etiquetando a @ClimateActionED y a @TakeActionEdu.

Viendo a futuro
Prepárate para la Semana 4, Topic: Soluciones para el Cambio Climático. Los estudiantes
deberán crear una lista Climate Change Solutions. Los estudiantes crearán una lista de
soluciones que los individuos y organizaciones/gobiernos puedan hacer y luego
comenzarán a trabajar en la construcción de un plan para sus propios Proyectos de
Acción Climática “fuera de lo convencional”

Proyecto de Acción
Climática
Semana 4

Tema: Soluciones para el Cambio
Climático


Preguntas para la semana:
- ¿Cómo puedo aprovechar el aprendizaje previo para conectar con
nuevas ideas?
- ¿Qué acciones pueden hacer los individuos para abordar la crisis
climática?
- ¿Qué acciones pueden hacer organizaciones y gobiernos para
abordar la crisis climática?
- ¿Cómo puede una persona/clase diseñar para hacer una diferencia a
través de la acción?
Acción Colectiva: Co-creen una lista de acciones a tomar para abordar la
crisis climática
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota para el maestro: Todas las actividades y recursos deben examinarse para
determinar su contenido y si son apropiadas para los niveles de edad. Será necesario
modificar algunas actividades/recursos para los niños más pequeños.

Espera y observa
Objetivo 1: Conecta aprendizaje previo a nuevas ideas.
1. Reflexiona las causas y efectos del cambio climático
Antes de continuar con las Soluciones al Cambio Climático, revisita y revisa (1) su
definición de cambio climático, (2) causas establecidas y efectos del cambio climático
tanto a nivel local como global, y (3) conexiones personales con el cambio climático.
Usen su Caja de Acción Climática/ Pizarra Digital como referencia.
2. Traza líneas de conexiones globales
Invita a los estudiantes a ver los videos subidos por otros salones para ayudarlos a
desarrollar comprensión del cambio climático a través del mundo. Regresen a la Lista
Definitiva de Causas del Cambio Climático, el Mapa Global de Efectos del Cambio
Climático y su experiencia de intercambio virtual. Consideren las líneas de conexión
(tanto con las ideas como con las personas) que se están creando.

Exploren posibilidades
Objetivo 2: Entiendan el impacto individual y colectivo de cambios de
comportamiento en el clima.

1. Consideren la pregunta: ¿Qué pueden hacer los individuos, las organizaciones y los
gobiernos para abordar la crisis climática?
Invita a los estudiantes a empezar a ofrecer soluciones para el clima. Hágales notar si
esas soluciones están a nivel de una persona individual o a nivel de
organizaciones/gobierno. Aquí hay ideas para empezar, junto con algunos recursos para
explorar:

Acciones individuales

Acciones colectivas
organizacionales/gubernamentales

● Cambiar las bombillas de luz por
unas de bajo consumo
● Comer una dieta vegana
● Cambiar a un auto eléctrico/
híbrido
● Viajar menos por avión
● Caminar o usar la bicicleta en lugar
de usar un automóvil para llegar al
trabajo/escuela
● Sólo comer productos locales, o
empezar tu propio huerto
● Compostar el desperdicio orgánico
● Plantar árboles

● Desarrollar fuentes verdes y
renovables de energía.
● Construir más infraestructura para
opciones de transporte
masivas.HFC
● Prohibir los HFC (químicos usados
en refrigeradores/ aire
acondicionado)
● Proteger y restaurar ecosistemas
claves
● Apoyar granjas pequeñas y
productos agrícolas en lugar de
grandes empresas multimillonarias
● Limitar las emisiones de carbón y
otros gases que contaminan
● Exigir que los edificios sean más
eficientes energéticamente
● Expandir programas de reciclaje
● Desarrollar programas que limiten
el desperdicio de comida

Recursos recomendados:
● Most effective individual steps to
fight climate change – phys.org
● Take Action – Climate Generation
● 6 Critical Climate Actions –
Rainforest Alliance
● What You Can Do to Fight Climate
Change - WWF
● What Can We Do to Help? – NASA
Climate Kids

Recursos recomendados:
● UN – Paris Climate Agreement 101
● Center for Climate and Energy
Solutions
● Five Things Governments Should
be Doing – UN Climate Action
Summit
● Ways Community Planning Can
Fight Climate Change

2. Analiza los datos y crea conclusiones.
Basándose en la investigación, haz que los estudiantes desarrollen una lista de
acciones que pueden ser tomadas por los individuos, las comunidades y el gobierno
para luchar contra el cambio climático.

Individualmente, en grupos, o como clase, Individually, in groups, or as a class,
clasifiquen esas acciones de mayor a menor impacto. Asegurate de que los
estudiantes usen datos e investigaciones para crear y justificar esos rankings.

Añadan las soluciones identificadas a la Caja de Acción Climática (Lado 4) o a la
Pizarra Digital (Sección 4.

Extensión: Consideren formas de compartir su lista con su escuela y/o comunidad
local. ¿A quién quieren dirigir su mensaje y cómo lo compartirán?

Acción Colectiva
¡Conectemos ideas, información y experiencias! Todos los estudiantes que participan en
el Proyecto de Acción Climática están invitados a que añadan a la Lista Definitiva de
Soluciones para el Cambio Climático. Añadan soluciones (individuales y
organizacionales) según las identifiquen los alumnos, y observa como con tus alumnos la
lista crece y crece. Anima a los estudiantes a añadir nuevas ideas también (inventos,
creaciones, ideas…. Aquí hay algunos ejemplos
https://www.climate-action.info/learning-resources) ¡Hagamos la list amás larga alguna
vez hecha… y, por la JUVENTUD!

Diseñen con optimismo
Goal 3: Diseñen un plan para la acción climática

El Proyecto de Acción Climática está diseñado para capacitar a los estudiantes a tomar
medidas para un planeta más sustentable. En las próximas semanas, los estudiantes
tendrán una oportunidad de avanzar en el proceso de diseño para crear una solución
para el cambio climático.

1. En este punto los estudiantes deben ver la Caja de Acción Climática considerando las
causas, efectos, conexiones globales y soluciones. Consideren el viaje de aprendizaje
hasta ahora y compartan sus reflexiones.
Aprendizaje presencial: Reúne a los estudiantes en un círculo conectado
(ya sea sentados en el suelo, en sillas o afuera) con la Caja de Acción
Climática de la clase en el centro del grupo

Aprendizaje a distancia: Únete con todos tus estudiantes en una
videollamada invitando a todos los estudiantes a tener el video/micrófono
prendido. Usen su Pizarra Digital como referencia.
2. Discutan el término “fuera de serie” “fuera de lo establecido”
Con la Caja de Acción Climática a la mano, empiecen a considerar ideas “fuera de lo
establecido” (e incluso “dentro lo establecido”) para ACCIONES. With the Climate
Action Box in hand, start to consider “out-of-the-box” (and even “in-the-box”) ideas for
ACTIONS. Las acciones pueden ser en forma de intercambio de información, campañas
de promoción, actuaciones, exposiciones de arte, oportunidades e incluso invenciones.
Aquí hay ejemplos de acciones pasadas del Proyecto de Acción Climática:
[añadir ejemplos pasados]
3. ¿Están listos para empezar su propio “Proyecto de Acción Climática”? Los maestros
pueden elegir trabajar independientemente, en grupos, o como una clase. En las
próximas semanas, los estudiantes pasarán de (1) fase de planeación a (2) fase de
construcción a (3) fase de acción.
4. Planeación del proyecto.
Este es el momento de desarrollar el plan. Empiecen por evaluar las soluciones que
fueron ofrecidas esta semana. ¿Cuál es más probable que haga una diferencia? ¿Cuál se
alinea más a las ideas que exploraron en la Semana 1 con las que tenían conexiones
personales? ¿Cuál es compatible con las constantes con las que están trabajando? ¿Cuál
va tener el impacto mayor impacto?
Haz que los estudiantes hagan un mapa detallado (con palabras e imágenes) de ideas
para implementar. En este plan los estudiantes deberán incluir:

● Objetivos y resultados esperados
● Claramente capaz de responder “¿Cómo se ve el éxito?”
● Las tareas deberán ser completadas por personas específicas dentro de un
tiempo marcado
● Lista de recursos requeridos
● Medición del éxito
● Formas de compartir con otros y proveer acceso a otros
Los estudiantes deben tener los planes documentados y listos para la Semana 5 y la
Etapa de Construcción.Students should have plans documented and ready for Week 5
and the Building Phase.

Video de la Semana 4 del Proyecto de Acción Climática
Suban su video al sitio web www.climate-action.info/user.

Extensiones
Actividades de extensión para el salón:
●

Exploren el proceso de Diseño de Ingeniería con estas actividades.

Compartan a través de las redes sociales:
● Asegúrense de compartir en Twitter, Facebook, e Instagram usando el hashtag
#ClimateActionP etiquetando a @ClimateActionED y @TakeActionEdu.

Viendo a futuro
Prepárense para la Semana 5, Tema: Construir a través de interacciones. Los estudiantes
trabajarán en la fase de construcción de sus Proyectos de Acción Climática y crearán
ideas mediante la interacción con otros, tanto a nivel local como mundial.

Proyecto de Acción Climática
Semana 5



Tema: Construir a través de acciones

Preguntas para la semana:
- ¿Cómo puedo aprovechar el aprendizaje previo para conectar con
nuevas ideas?
- ¿Cómo pueden el aprendizaje y las ideas construirse a través de
interacciones con los otros?
- ¿Cómo puede una persona/clase diseñar para hacer una diferencia a
través de la acción? (continuación)
Acción colectiva: Únanse a una comunidad de agentes de cambio para
compartir, aprender, construir y actuar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota para el maestro: Todas las actividades y recursos deben examinarse para
determinar su contenido y si son apropiadas para los niveles de edad. Será necesario
modificar algunas actividades/recursos para los niños más pequeños.

Espera y observa
Objetivo 1: Conectar ideas previas con ideas nuevas.
1. Reflexiona y observa las causas y efectos del cambio climático
Antes de continuar con Soluciones para el Cambio Climático, revisita y revisa (1) su
definición de cambio climático, (2) causas y efectos establecidos del cambio climático a
nivel local y nacional, y (3) conexiones personales con el cambio climático. Usen su Caja
de Acción Climática/Pizarra Digital como referencia.

2. Dibujen líneas de conexiones globales.
Regresen a la Lista Definitiva de Causas del Cambio Climático, y al Mapa Global de
Efectos del Cambio Climático, y a su experiencia del intercambio virtual. Consideren las
líneas de conexión que están creando (para ambas ideas y personas). Añade cualquier
conexión nueva a su caja (lado 3).

Exploren posibilidades
Objetivo 2: Construir ideas a través de interacciones.

1. Antes de continuar con la fase de construcción, los estudiantes deberán pedir
retroalimentación sobre su plan. Pueden pedir retroalimentación de:
●
●
●
●

Compañeros de clase
Maestro/administrador
Miembro de la comunidad
Expertos confiables en el campo

2. Los estudiantes deben ser específicos sobre qué partes del plan les gustaría
retroalimentación.
3. Los estudiantes deben considerar cómo grabar la retroalimentación (escrito, en video
o entrevista).
4. Los estudiantes siempre deben de dar algún agradecimiento por la retroalimentación
(agradecimiento verbal, una nota escrita, un video, etc).
Aprendizaje a distancia: Al momento de pedir retroalimentación, las
interacciones siempre deben ser con un miembro de la comunidad
escolar, o con un familiar de confianza. Si se le pide retroalimentación a
un experto, un maestro o miembro de la familia debe estar presente.
Aprendizaje a distancia: Al momento de pedir retroalimentación, las
interacciones siempre deben ser con un miembro de la comunidad escolar,
o con un familiar de confianza. Si se le pide retroalimentación a un experto,
un maestro o miembro de la familia debe estar presente por videollamada
o llamada telefónica.

4. Haz cualquier edición o revisión de tu plan basado en la retroalimentación. El final del
plan, los conducirá a la etapa de construcción.The final roadmap plan will now take you
into the build phase.

Extensión: Lleva tu Caja de Acción Climática o Pizarra Digital de la Clase ya
completada y presenta tus ideas (desde las causas y efectos hasta las
soluciones y tus propias ideas “fuera de lo ordinario”) a otros para informarles
sobre el cambio climático y tus propias acciones.

Diseñen con optimismo
Objetivo 3: Construyan un plan para la acción.

Fase de construcción. Los estudiantes deben usar este tiempo para construir sus
soluciones para presentarlas en la semana 6 durante la fase de acción. Recuerda, las
acciones se verán diferentes entre clase y clase, pueden incluir campañas, experiencias,
inventos o cualquier otra idea que sea relevante y significativa para tus estudiantes.

Acción Colectiva
¡Conectemos ideas, información y experiencias! Todos los estudiantes están invitados a
unirse a nuestra serie de seminarios de expertos en línea.
[ADD SCHEDULE OF WEBINARS HERE]
●
●
●
●
●

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Message2Mars - add link + info here

Video de la Semana 5 del Proyecto de Acción Climática
Sube tu video de la Semana 5 a www.climate-action.info/user.

Extensiones
Actividades de extensión:
●

Consideren la posibilidad de presentar las primeras ideas a las personas que
puedan estar interesadas en sus acciones. Esto puede incluir científicos,
organizaciones miembros de la comunidad o padres.

Compartan en las redes sociales:
● Asegurense de compartir en Twitter, Facebook, e Instagram usando el hashtag
#ClimateActionP etiquetando a @ClimateActionED y @TakeActionEdu.

Viendo a futuro
Prepárense para la Semana 6, Tema: Acciones Climáticas. ¿Estás interesado en que tus
estudiantes presenten sus ideas sobre acción climática? Llena este formulario.

Proyecto de Acción
Climática
Semana 6



Tema: Acciones Climáticas

Preguntas de la semana:
- ¿Cómo puedo aprovechar el aprendizaje previo para conectar con
nuevas ideas?
- ¿Cómo puede una persona/clase diseñar para hacer una diferencia a
través de la acción? (continuación)
- ¿Cómo elaborarán sus historias de acción para el impacto?
Acción colectiva: Join together with a community of changemakers to share,
learn, build, and act.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota para el maestro: Todas las actividades y recursos deben examinarse para
determinar su contenido y si son apropiadas para los niveles de edad. Será necesario
modificar algunas actividades/recursos para los niños más pequeños.

Espera y observa
Objetivo 1: Conecta el aprendizaje previo a nuevas ideas
1. Reflexiona las causas y efectos del cambio climático.
Antes de continuar con las Acciones para el Cambio climático, vuelvan a examinar y
revisen (1) su definición de cambio climático, (2) causas establecidas y efectos del cambio
climático a nivel local y global, y (3) conexiones personales con el cambio climático. Usen
su Caja de Acción Climática/ Pizarra Digital como referencia.
2. Dibuja las lineas de conexiones globales.
Regresa a la Lista Definitiva de Causas del Cambio Climático, y al Mapa Global de
Efectos del Cambio Climático,  y su experiencia de intercambio virtual. Considera las

líneas de conexión (ideas y personas) que están creando. Añadan las nuevas conexiones
a la caja (lado 3.)

Exploren posibilidades
Objetivo 2: Preparar Proyectos de Acción Climática para compartirlos con el mundo

Ahora que los proyectos están completos, determinen formas de compartir el mensaje.
¿Crearán videos de concientización, sitios web, flyers impresos, harán presentaciones
para escuelas?.

Diseñen con optimismo
Objetivo 3: ¡Únanse a una celebración global de ACCIÓN!

Tú y tus estudiantes están invitados a unirse al Día Mundial Estudiantil de la Acción
Climática.
Aquí están todos los detalles:
● Día: Viernes 6 de Noviembre
● Hora: 8am - 2pm ET
● Link para registrarse:
Aprendizaje presencial: Al unirse desde su salón, asegura que los
estudiantes tengan acceso a la información (ver, escuchar, contribuir).
Aprendizaje a distancia: Cuando se unan a los estudiantes en entornos de
aprendizaje virtual, asegúrense de discutir la etiqueta de la videollamada,
incluyendo el uso adecuado del video, el chat y sonido.

Acción Colectiva
¡Conectemos ideas, información y experiencias! All students and teachers are invited to
share:

Share photos/videos of your Class Climate Action Box or Digital Board by
adding to this Padlet board.

Extensiones
Actividades de extensión para el salón:
●

Creen un plan para expandir el Proyecto de Acción Climática en su clase para que
se vuelva una iniciativa de un año completo. Si eligen hacer esto, por favor
contacten a Koen y Jen ya que tenemos oportunidades disponibles para un
número seleccionado de salones.

Compartan en las redes sociales:
● Asegurate en compartir en Twitter, Facebook, e Instagram usando el hashtag
#ClimateActionP etiquetando a @ClimateActionED y @TakeActionEdu.

Viendo a futuro
Añadir links a futuros programas, nuevas oportunidades, etc.

