




¿Qué es el cambio climático? 
https://
www.youtube.com/
watch?v=1uU5qathCus 
	

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=GQdx0OKuE
Kw 

https://
www.youtube.com/
watch?
v=47vWH7DqTO4 
	

https://
es.greenpeace.org/es/
trabajamos-en/cambio-
climatico/ 



¡Elementos amenazados! 
 

Animales 

Agua 

Aire  

Plantas 

¡HUMANOS! 



1ª Victima: Animales 
¿Conoces a los mayores defensores de 

los animales? 

h#ps://janegoodall.es/es/
misionehistoria.html	

h#ps://personajeshistoricos.com/c-
ambientalistas/felix-rodriguez-de-la-
fuente/	



ANIMALES EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN

 

Propuesta 
didáctica:  
 
Investiga animales en 
peligro de extinción en 
Andalucía, España y 
resto del mundo.  
 
Se recomienda 
organizar el trabajo por 
equipos.  
 
Finalmente cada 
equipo realiza una 
exposición al resto de la 
clase.  



Las amenazas que sufren… 

¿Qué grandes causas 
detectas en las 

imágenes? ¿Cómo 
podemos ayudarles?  



 
2ª Victima: Las plantas 

Reproducción	
de	las	plantas	

h#ps://
www.youtube.com/
watch?v=5-CLWbeBkrs	
h#ps://
www.youtube.com/
watch?v=ZzhJAUq0fps	

	



Juego Cadenas Tróficas 

 
 
Propuesta didáctica:  
 
1.  Repartir por equipos 

imágenes de los 
distintos niveles 
(animales y 
plantas) 

2.  Decidir en los equipos 
el orden en que los 
colocan. 

3.  Presentar y debatir 
con el resto de 
equipos.  



 
El mundo de las abejas: ¿Por qué son tan 

importantes para el medio  ambiente?  
	

https://www.nationalgeographic.com.es/animales/abeja	



Las amenazas que sufren… 
•  . 
 
	

¿Cómo 
podemos 

ayudarlas? 
Debate y 
lluvia de 

ideas 



       3ª Victima: El agua 

¿Sabes quién es? 
 Descubre todo lo que hizo por el mundo marino 

h#ps://historia.naOonalgeographic.com.es/a/jacques-cousteau-
gran-defensor-mares-y-oceanos_14353/1	



Su principal amenaza… 

¿Qué problemas 
desencadena el plástico 

en el mar? Debate y lluvia 
de ideas y soluciones.  



¿Quieres saber más? 

Trabaja estas infografías por equipos y compartid y debatid la información recopilada.  

h#ps://www.pinterest.com.mx/pin/
322851867037236869/	

https://wwf.panda.org/wwf_news/?
249331/Un-milln-de-bolsas-por-
minuto-la-preocupante-	

h#p://gigilgirl.com/que-se-puede-hacer-
para-salvar-a-nuestros-oceanos/	



Taller de reciclaje	
h#ps://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4	

	



    4ªVictima: El aire 	
	
	
 

¿Qué es el índice de 
calidad del aire? 

https://www.eustat.eus/
documentos/opt_0/

tema_453/elem_13705/
definicion.html 

	
	

 
Comprueba el índice de 

calidad del aire de tu 
ciudad 

https://waqi.info/es/ 
	



Analiza este gráfico sobre los países más contaminantes del planeta. Debate con 
tus compañeros sobre las posibles causas.  



https://www.youtube.com/
watch?v=D7azpbtGA4Y 
https://www.youtube.com/
watch?v=YLFLxQ0t07A 
	

	
	
 

¿Te atreves a experimentar qué es el efecto invernadero? 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?

vgnextoid=b1573b467913a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000
000624e50aRCRD&lr=lang_es 

	
	
	



5ª Victima: Los humanos 

Las	úlOmas	vícOmas	seríamos	nosotros:	EL	SER	HUMANO…	
Después	de	haber	estudiado	el	resto	de	elementos…	INVESTIGA,	DEBATE,	

REFLEXIONA,	MANIFIÉSTATE… ¿QUÉ	PODEMOS	HACER?	



 
.	
	

 “Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo 

cosas pequeñas, puede 

cambiar el mundo” 
 
 

		

	
	
	
	
	
	
	
	
h#ps://mujeresbacanas.com/greta-thunberg-2003/	

 
GRETA 

THUNBERG 
 

Conoce la corta, pero 
intensa biografía de 

esta chica. 
 

h#ps://
www.buscabiografias.com/
biografia/verDetalle/10846/

Greta%20Thunberg	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Si haS llegado hasta aquí… 

Estas preparado para ser un ECOVENGADOR/A… 

¡¡MANOS A LA OBRA!!  




