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Proyectos NATURCLIMA y 
ADAPYR

UNA GUÍA PEDAGÓGICA DEL CONJUNTO DE LOS PIRINEOS
Los Pirineos son un sistema montañoso que se extiende desde el Cabo de Creus, en el Mediterráneo, hasta su confluencia 
con la cordillera Cantábrica, sin que exista una ruptura geográfica entre ambos. Se extiende a lo largo de unos 491 km, 
alcanzando una anchura de 150 km en su parte central.

Es un territorio fronterizo entre Francia, España y Andorra, con las regiones de Nueva-Aquitania y Occitania en su lado 
norte, y el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña en su lado sur.

Este vasto territorio alberga una población de más de 23 millones de personas. En total, se hablan seis lenguas diferentes 
Español, francés, catalán, euskera, occitano y aragonés.

A pesar de su extensión territorial y su distribución política fragmentada, los Pirineos constituyen una única  bioregión 
especialmente vulnerable al cambio climático. Los sistemas socioeconómicos y biofísicos de los Pirineos presentan pro-
blemas similares en los distintos territorios. Para afrontar el reto de preparar el territorio para el cambio climático (CC), 
que es el principal objetivo de esta guía educativa, el problema debe ser abordado conjuntamente y desde la perspectiva 
de la cooperación transfronteriza.

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PIRINEOS
El informe «Cambio climático en los Pirineos: impactos, vulnerabilidades y adaptación», publicado por la OPCC en 2018, 
ofrece una amplia visión de los principales efectos que podrían observarse en los Pirineos como consecuencia del cambio 
climático en las próximas décadas. Pueden resumirse como sigue: 

• Agua: aumento de los episodios de sequía, disminución de los recursos hídricos en cantidad y calidad.
• Bosques: aumento del riesgo de incendios, aparición de parásitos, disminución de la productividad forestal, cambio 

en la distribución de las especies forestales. 
• Agricultura: reducción de los rendimientos agrícolas, cambios en los sistemas de producción y en los tipos de 

cultivos, posibilidad de adelantar las cosechas, cambios en la distribución de las áreas de cultivo.
• Peligros naturales: aumento del riesgo de erosión y de sumersión marina, lluvias torrenciales e inundaciones, des-

prendimientos de tierra, deslizamientos y avalanchas.
• Biodiversidad: pérdida de biodiversidad, modificación de los hábitats y las áreas de distribución de las especies, 

cambios en los ciclos fenológicos de muchas especies (por ejemplo, cambios en los períodos de migración).
• Salud: aumento de los riesgos para la salud debido a las olas de calor y frío, aumento de las alergias.
• Turismo: pérdida de atractivo para los turistas (pérdida de la capa de nieve, modificación del paisaje), erosión de las 

playas, debilitamiento de la economía local.

En su último capítulo, el citado informe establece 10 conclusiones o acciones necesarias para hacer frente a la emergencia 
climática entre las que destacamos la primera, que está totalmente en consonancia con el objetivo de esta Guía Educativa: 
«Preparar a las personas para hacer frente a los extremos climáticos».
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LOS PROYECTOS ADAPYR Y NATURCLIMA... UN OBJETIVO COMÚN
Los equipos de dos proyectos POCTEFA, NATURCLIMA y ADAPYR, trabajan juntos para producir este material educativo.
Los dos proyectos comparten entre sus objetivos el de concienciar al territorio, y concretamente a la población escolar, 
de la necesidad de adaptarse a los cambios que ya se han producido y a los que se producirán como consecuencia de la 
actual emergencia climática.

Cabe mencionar que los socios responsables de estas tareas, CPIE Bigorre-Pyrénées y LPO-Francia, respectivamente en 
cada uno de los proyectos, forman parte de la Red Educación Pirineos Vivos, lo que ha permitido trabajar este aspecto 
conjuntamente con otras entidades de la Red, situadas en distintos puntos de los Pirineos.

Uno de los objetivos de los proyectos POCTEFA OPCC ADAPYR y POCTEFA NATURCLIMA es transferir los conocimien-
tos adquiridos por la comunidad científica sobre el cambio climático al resto de los actores del territorio y a la población 
en general, mediante actividades de sensibilización y educación ambiental. El objetivo es mejorar la adaptación de la 
población a los cambios futuros y la toma de decisiones de los órganos decisorios con vistas a esta adaptación territorial. 
En todo este proceso de sensibilización, la comunidad educativa, por razones obvias, adquiere especial importancia dada 
la necesidad de sensibilizar y educar a quienes serán los futuros habitantes de los Pirineos.

ALGUNOS DATOS SOBRE NATURCLIMA Y ADAPYR
Este dosier educativo es el resultado del trabajo conjunto de los proyectos NATURCLIMA y ADAPYR, basado en el Dosier 
Educativo del proyecto ECT’ADAP, que se refería específicamente a la zona transfronteriza catalana.

El proyecto POCTEFA NATURCLIMA pretende aumentar la cooperación entre las entidades encargadas de la gestión y 
gobernanza de los Espacios Naturales (EN) a ambos lados de los Pirineos para proteger, promover y mejorar la adapta-
ción al cambio climático (CC); identificar las buenas prácticas y capitalizar y transferir los conocimientos en un marco 
de participación para desarrollar experiencias piloto innovadoras en redes europeas seleccionadas de ambas partes, y 
transformarlas en áreas naturales de referencia para la adaptación al CC (ENRACC). El socio principal del proyecto es el 
Gobierno de Navarra a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, acompañado de otras 5 organiza-
ciones francesas y españolas: Gestión Ambiental de Navarra SA / Nafarroako Ingurumen Kudeaketa SA, Navarra de Piso 
y Vivienda SA, Parc National des Pyrénées, CPIE Bigorre- Pyrénées, Centre de la Mer en Biarritz. Con un presupuesto 
total de 2.226.718 €, financiado en un 65% por el programa Interreg POCTEFA a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

El proyecto POCTEFA OPCC ADAPYR tiene como objetivo observar, capitalizar, transferir y apropiarse de las buenas 
prácticas de adaptación al cambio climático en los Pirineos en el marco de la cooperación transfronteriza. Está dirigido 
por el principal beneficiario, el OPCC - Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, al que acompañan once socios 
con experiencia en diferentes campos de actuación: Estación Experimental de Aula Dei - Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC); Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM); FORESPIR; Conser-
vatoire botanique pyrénéen con Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées; Instituto Pirenaico 
de Ecología - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC); Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS); Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) - Réseau Education Pyrénées Vivantes (REPV); Sociedad 
Pública Vasca de Medio Ambiente (IHOBE); Sociedad Pública Navarra (NASUVINSA); Servei Meteorologic de Catalunya 
(SMC); Andorra Recerca i Innovació, (CENMA). Con un presupuesto total de 2.010.577 € y el 65% financiado por el pro-
grama INTERREG POCTEFA.

TODO COMENZÓ CON «ECT’ADAPT»
Este dosier pedagógico retoma y amplía el contenido del dosier pedagógico elaborado para el proyecto POCTEFA 
ECT’ADAPT, cuyo socio principal era el departamento de Pirineos Orientales. Una buena herramienta que tuvo que ser 
adaptada al conjunto de los Pirineos, añadiendo, una serie de nuevas actividades para trabajar en el concepto de la miti-
gación del cambio climático. 

Gracias al trabajo conjunto realizado entre los dos proyectos NATURCLIMA y ADAPYR, coordinado por un equipo de 
educadores ambientales del la Red Educación Pirineos Vivos (REPV) y la Liga para la Protección de las Aves (LPO), hoy 
contamos con un nuevo dosier, renovado y ampliado, que ofrece a la comunidad educativa un total de 34 actividades para 
poder llevar a cabo dentro y fuera de las aulas.    
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UN PROCESO DE DISEÑO Y CREACIÓN COLECTIVA
Como es habitual en las acciones desarrolladas por la Red Educación Pirineos Vivos, la adaptación y ampliación de este 
dosier educativo fue realizada por un equipo de educadores ambientales de diferentes estructuras y territorios de los 
Pirineos: OCCE65 (Fr), EE64 (Fr), CEA Alt Ter (Esp), Mendikate (Esp), Andorra Recerca i Innovació (And) y SEO Birdlife 
(Esp); y tras el acuerdo de capitalización con el proyecto NATURCLIMA, el CPIE Bigorre-Pyrénées (Fr).
Todas ellas pertenecen a la Red Educación Pirineos Vivos coordinada por LPO Francia y específicamente para este pro-
yecto por PROJECTCAT.

La actuación conjunta de este equipo ha permitido una mayor aportación de ideas y un conocimiento profundo del territo-
rio pirenaico. Esta dinámica colectiva se vio reforzada por la asociación con la Autoridad Educativa de los Altos Pirineos, 
que se asoció para garantizar la correspondencia con los programas de Educación Nacional para las escuelas en Francia 
(véase el capítulo: Vínculos con los programas nacionales de educación).

La acción llevada a cabo por los miembros de este equipo de trabajo se ve reforzada por todos los socios del OPCC 
ADAPYR y NATURCLIMA, que han desempeñado un importante papel de asesoramiento y apoyo en el proceso de adap-
tación del material.

EL DOSIER PEDAGÓGICO
Las estructuras de educación ambiental implicadas en el proceso de adaptación y ampliación de este dosier han identifi-
cado claramente la necesidad de abordar, tanto la cuestión de la adaptación al cambio climático como el concepto de la 
mitigación, de ahí, que se haya ampliado el número de actividades. De este modo, se promueven los objetivos educativos:

• Tener una visión global del cambio climático que permita profundizar en los problemas más específicos.
• Diferenciar y comparar los conceptos de mitigación y adaptación. Entender que las medidas de mitigación y adap-

tación son complementarias e interdependientes.
• Concienciar sobre la necesidad de actuar y la importancia de las decisiones individuales y colectivas para afrontar 

los retos del cambio climático.

La versión descargable de este paquete educativo estará disponible:
• En el sitio web de la OPCC: https://www.opcc-ctp.org/
• En el sitio web de la REPV: https://www.repv.org
• En el sitio web de Naturclima: https://naturclima-poctefa.eu/
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Cifras claves del cambio
climático en los Pirineos

El clima de la Tierra siempre ha cambiado (por ejemplo, la última edad de hielo ocurrió hace «sólo» aproximadamente 
20.000 años). Esta evolución natural difiere de la tendencia actual del calentamiento global, que ha sido acelerada espe-
cialmente en las últimas décadas por las actividades humanas. Las decisiones y acciones humanas influyen en la intensi-
dad y los efectos del cambio climático.

Las principales causas de la situación actual son:
• Crecimiento demográfico (la población mundial ha aumentado un 60% en los últimos 30 años);
• Aumento del consumo mundial de energía (que ha aumentado un 30% en los últimos 30 años);
• El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera (han aumentado un 70% en los últimos 

30 años y están relacionadas con el transporte, la producción de alimentos, la actividad industrial, la vivienda etc.).

Los impactos del cambio climático ya son claramente visibles en los Pirineos:
• Olas de calor (la temperatura media anual ha aumentado casi 1,5°C en los últimos 65 años);
• Olas de frío extremo;
• Sequías y escasez de agua (entre 1959 y 2010, las precipitaciones anuales en los Pirineos han disminuido un 13%);
• Tormentas, lluvias torrenciales y vientos del este;
• Aumento del nivel del mar (unos 3,2 mm al año entre 1993 y 2010). Se prevé que para 2050 el nivel del mar podría 

subir de 1 a 3 metros);
• Disminución de la cantidad de nieve (5 cm cada 10 años).

Según las previsiones climáticas de la Agencia Europea de Medio Ambiente, si se mantienen los niveles actuales de emi-
siones de gases de efecto invernadero, estos son algunos de los posibles cambios en los Pirineos:

• Un aumento de las temperaturas medias anuales de entre 4,5 y 5ºC;
• Una reducción de las precipitaciones medias anuales, entre el 15 y el 25%;
• Una disminución de las nevadas. El número de días de precipitación en forma de nevada puede reducirse de 5 a 

15 por año.
• Pérdida de cantidad y calidad del agua disponible. El agua de riego puede reducirse en un 40-60%.
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No confundir

TIEMPO Y CLIMA...
El tiempo es el estado de la atmósfera en cuanto a temperatura, humedad, viento y precipitación, en un momento dado.
Por ejemplo: hoy llueve y hace frío.
El clima, por su parte, es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región o territorio. Por ejemplo: 
clima tropical, clima mediterráneo, clima árido, clima alpino, clima continental, clima atlántico, clima polar.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN: ATENUAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO O ADAPTARSE?
La mitigación aborda las causas del cambio climático e incluye todas las medidas destinadas a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, mediante el ahorro de energía y la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la 
mejora de las reservas de carbono (bosques, corales marinos, etc.).

La adaptación aborda las consecuencias del cambio climático. Prevenir, combatir y preparar los impactos (sequías, olas 
de calor, lluvias torrenciales, aumento del nivel del mar, falta de nieve, etc.) y sus consecuencias (incendios forestales, 
inundaciones, escasez de agua, intrusión salina, alergias, epidemias, etc.). Actuar sobre el territorio para hacerlo menos 
vulnerable y más resistente. 

Mientras se mantienen las acciones de mitigación (con el objetivo de reducir las emisiones que causan el cambio climá-
tico), tenemos que empezar a adoptar estrategias de adaptación para convivir con los impactos climáticos y ser menos 
vulnerables. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el  Observatorio Pire-
naico del Cambio Climático (OPCC), las medidas de adaptación en los Pirineos son un complemento necesario para las 
medidas de mitigación: «La adaptación no consiste sólo en hacer más, sino también en cambiar nuestra forma de pensar 
y de hacer frente a los riesgos y a los peligros del cambio climático, asumiendo su incertidumbre y su complejidad».

Las medidas de adaptación son aquellas que, junto con las administraciones o los ciudadanos, actúan sobre el territorio 
con el objetivo de hacerlo menos vulnerable y más resistente a los impactos del cambio climático. 

Cada persona, cada miembro de la sociedad, es parte del problema y también de la solución. Tenemos que ser conscientes 
y actuar con responsabilidad en nuestras acciones diarias. El coste (medioambiental, social y económico) de inacción es 
mayor que el coste de anticipación y adaptación. La adaptación al cambio climático es una oportunidad para empezar a 
actuar de una manera nueva, más eficaz y sostenible.
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Abecedario de
palabras útiles

A
Adaptación
La adaptación al cambio climático se define como todos los ajustes realizados para limitar los impactos negativos y maxi-
mizar los efectos beneficiosos. El objetivo de una estrategia de adaptación es reducir la exposición y vulnerabilidad del 
territorio y sus actividades a los riesgos climáticos. La adaptación se suma, no sustituye, a la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI). Se trata de establecer un continuo entre la mitigación y la adaptación.

Albedo
El albedo es un valor físico que indica la cantidad de luz solar incidente que refleja una superficie.
Para el clima, esta variable es importante porque expresa la proporción de radiación solar que es reflejada por la atmós-
fera y la superficie terrestre hacia el espacio y que, por tanto, no se utilizará para calentar el planeta.
El albedo es una cantidad adimensional. Su valor se expresa, bien como un porcentaje entre el 0% y el 100%, que es el 
porcentaje de luz reflejada en relación con la cantidad recibida, o bien como una cifra entre 0 y 1, que es la fracción de 
luz reflejada.
Así, una superficie perfectamente blanca refleja toda la luz y tiene un albedo del 100%.

Antrópico
Causado por la actividad humana. El cambio climático antropogénico se refiere a los cambios causados por la variabilidad 
resultante del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

B
Beneficios de la adaptación
Los costes evitados en términos de daños o beneficios obtenidos tras la adopción y aplicación de medidas de adaptación.

Biodiversidad
La biodiversidad, palabra compuesta por las palabras «bio» (vida) y «diversidad», es la variedad de la vida en la Tierra. Se 
evalúa considerando la diversidad de ecosistemas, especies y genes en el espacio y el tiempo, así como sus interacciones.

C
Cambio climático
Se trata de un cambio en el estado del clima que puede ser identificado por los cambios en los valores medios que lo 
caracterizan o por la variabilidad de estos valores y por el hecho de que estos cambios se producen a largo plazo. 
El cambio climático puede deberse a procesos naturales o a cambios antropogénicos persistentes que alteran la compo-
sición de la atmósfera o de los usos del suelo.

Capacidad de adaptación
Capacidad inherente de un sistema o sector socioeconómico para adaptarse a los impactos del cambio climático, mitigar 
los posibles daños, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las consecuencias..
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Ciclo del agua
El ciclo del agua es un fenómeno natural que representa el camino entre los grandes depósitos de agua líquida, sólida y 
vapor de la Tierra: los océanos, la atmósfera, los lagos, los ríos, las aguas subterráneas y glaciares.

Clima
Descripción estadística del tiempo en términos de su media y cuantificada por diversas variables a lo largo de un período 
de tiempo que va desde meses hasta miles de años.
El período de referencia habitual (período de clima normal), según la Organización Meteorológica Mundial, es de 30 años. 
Las variables cuantificadas son la temperatura, las precipitaciones y el viento.

Combustibles fósiles
Combustibles fósiles, principalmente combustibles carbonatados procedentes de depósitos de hidrocarburos fósiles, 
como el carbón, la turba, el petróleo o el gas.
Son materias primas para la producción de energías no renovables, ya que tardan millones de años en formarse de forma 
natural.
Su combustión es una de las principales fuentes de contaminación del aire y del calentamiento global.

Contaminación
Degradación de un ecosistema por la introducción, generalmente por parte del hombre, de sustancias que alteran en 
mayor o menor medida el funcionamiento de dicho ecosistema.

Cuenca hidrográfica
Una cuenca hidrográfica es el área drenada por un río y sus afluentes. Toda el agua que cae en esta zona converge hacia 
la misma salida: río, lago, mar, océano, etc.

E
Ecosistema
Comunidad de seres vivos (biocenosis) en relación con su entorno (biotopo) y sus interacciones. 

Estrategia de adaptación al cambio climático
Un generoso plan de acción para dar respuestas considerando conjuntamente los efectos del cambio climático y las 
posibles mutaciones del territorio y las estrategias territoriales que se le aplican; estas estrategias influyen en múltiples 
factores (geográficos, socioeconómicos, institucionales...) las capacidades de adaptación del territorio.

Especies no autóctonas
Especie no indígena del lugar o la zona en la que se encuentra. También llamadas especies introducidas, indígenas o exó-
ticas.

Especies autóctonas
Especie que vive en una zona o ecosistema determinado, su presencia está ligada únicamente a los recursos naturales sin 
intervención humana. Cada organismo natural tiene su propia área de distribución natural que se considera nativa. Una 
especie nativa no es necesariamente endémica.

Especies endémicas
Especie que se da exclusivamente en una zona geográfica definida.

Especies invasoras
Especie exótica generalmente introducida por el hombre, perjudicial para las especies presentes de forma natural en el 
entorno. 

Exposición al cambio climático
La presencia de personas, de medios de vida, especies o ecosistemas, de funciones, servicios y recursos medioambien-
tales, infraestructuras o activos económicos, sociales o culturales en zonas que pueden verse afectadas negativamente 
por el cambio climático.
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F
Fenología
Estudio de los fenómenos naturales que se repiten periódicamente en los ciclos biológicos (por ejemplo, las etapas de 
desarrollo, floración o migración) y su relación con el clima y los cambios estacionales.

G
Gases de efecto invernadero
Gases presentes en la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que permiten que la radiación solar penetre en la 
superficie de la Tierra y que pueden absorber y/o emitir parte de ella. Esta propiedad provoca el efecto invernadero, un 
efecto natural sin el cual la Tierra sería mucho más fría. Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera te-
rrestre son: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y ozono (O3). La atmósfera 
también contiene otros gases, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y  los perfluorocarbo-
nos (PFC). El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante producido por el ser humano.

I
Impacto climático
Los impactos se refieren generalmente a las consecuencias sobre la vida, los medios de subsistencia, la salud, los eco-
sistemas, economías, sociedades, culturas, servicios e infraestructuras debido a la interacción del cambio climático o 
eventos climáticos peligrosos, que ocurren en un momento dado, y la vulnerabilidad de una sociedad o sistema expuesto. 
Las inundaciones, las sequías y la subida del nivel del mar son un subconjunto de los impactos conocidos como impactos 
físicos.

Incertidumbre
El grado de conocimiento incompleto que puede surgir de la falta de información o del desacuerdo sobre lo que se sabe, 
o incluso lo que no se puede saber. La incertidumbre puede provenir de diversas fuentes, como la imprecisión de los 
datos, la ambigüedad en la definición de los conceptos o la terminología utilizada, o de las proyecciones inciertas del 
comportamiento humano.

Isla de calor urbana
Aumentos localizados de la temperatura, especialmente de las temperaturas máximas diurnas y nocturnas registradas 
en las zonas urbanas en relación con las zonas rurales o forestales cercanas y con las temperaturas medias regionales.
Dentro de una misma ciudad, se observan diferencias significativas de temperatura en función de la naturaleza de la cu-
bierta vegetal (bosque, etc.), el uso del suelo (bosque, agua, suburbio, ciudad densa...), el albedo, el relieve y la exposición 
(orientación sur o norte), y, por supuesto, de la estación y el tipo de clima.

M
Medidas para no arrepentirse
Medidas que proporcionan beneficios independientemente de la realidad y la evolución del cambio climático, como por 
ejemplo, el fomento del ahorro de agua para reducir las presiones actuales sobre los medios acuáticos y contribuir así al 
buen estado ecológico de estos entornos  independientemente de la cuestión del cambio climático.

Medidas que benefician a todos
Acciones de mitigación o adaptación que tienen beneficios climáticos pero también sociales, económicos o  medio-
ambientales. Todos ganan.

Mitigación
Proceso dirigido a reducir o estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera hasta un nivel 
que evite interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.
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R
Recursos naturales
Elementos de la naturaleza que son esenciales o útiles para el ser humano. Algunos ejemplos de recursos naturales son: 
el agua, el aire, la tierra, los bosques, los peces, la fauna y la flora salvajes, la tierra arable, los minerales...

Resiliencia
La capacidad de los sistemas sociales, económicos y medioambientales para hacer frente a un acontecimiento, una ten-
dencia o una perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de forma que se mantenga la capacidad de adap-
tación, aprendizaje y transformación.

Riesgos
Medida de la probabilidad de que un evento le ocurra a un activo, teniendo en cuenta su exposición y vulnerabilidad.

T
Transformación
Cambio en las características fundamentales de los sistemas naturales y humanos. La transformación puede reflejar re-
fuerzos, alteraciones o alineamientos de paradigmas, objetivos o valores hacia la promoción de la adaptación al desarrollo 
sostenible, incluida la reducción de la pobreza.

V
Vulnerabilidad
La propensión o predisposición a verse afectado negativamente por el cambio climático. Vulnerabilidad engloba varios 
conceptos y elementos, como la susceptibilidad o la posibilidad de verse afectado y la falta de capacidad para responder 
y adaptarse.

Para más información sobre el glosario, consulte las definiciones del IPCC:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf



Vínculos con el plan de estudios 
de la Educación Nacional

El cambio climático se aborda en la educación a través de diferentes temas y en 
varias asignaturas desde el jardín de infancia hasta el instituto.
Por lo tanto, proponer proyectos educativos en torno a este tema se corresponde 
bien con las necesidades de la Educación Nacional. Una colaboración con la ins-
pección académica de los Altos Pirineos ha permitido diseñar actividades que se 
ajustan a los programas oficiales.  
Además, teniendo en cuenta la necesaria transición ecológica, tanto desde el pun-
to de vista técnico (con la participación de las autoridades locales), como desde 
el punto de vista educativo, suele ser un punto importante del E3D (escuelas con 
enfoque de desarrollo sostenible).

En las páginas siguientes, se han incluido extractos de las programaciones didác-
ticas de los ciclos 3 y 4 para destacar su relación con los temas tratados en este 
dosier.
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El programa del Ciclo 3 publicado en el BO n°31 de 30 de julio de 2020 se ha completado «con el fin de reforzar las 
enseñanzas sobre el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible».

Vínculos con la base común de conocimientos, competencias y cultura

• Ámbito 1: Lenguas de pensamiento y comunicación
Comprender y expresarse utilizando la lengua oficial de cada territorio de forma oral y escrita

«Todas las enseñanzas contribuyen al dominio de la lengua (...) nos esforzaremos por trabajar la lectura, la comprensión y 
la producción de las distintas formas de la lengua escrita y hablada y en la producción de diferentes formas de expresión 
y representación en relación con el aprendizaje de lenguajes científicos».

Comprender y expresarse en una lengua extranjera o regional

«La enseñanza de las lenguas modernas también permite al alumnado descubrir otras culturas, otras formas de entender 
el mundo y comprender los problemas humanos, sociales, económicos y medioambientales.»

Comprender y expresarse utilizando con lenguajes matemáticos, científicos e informáticos

«En la ciencia y la tecnología, pero también en la historia y la geografía, los lenguajes científicos permiten a los alumnos 
resolver problemas, tratar y organizar datos, leer y comunicar resultados, recurrir a representaciones variadas de objetos, 
experiencias y fenómenos naturales y argumentar para distinguir un conocimiento científico de una opinión sobre temas 
importantes, como aquellos ligados a la importancia de la biodiversidad y al desarrollo duradero».

Comprender y expresarse utilizando los lenguajes de las artes y del cuerpo

«Todas las clases contribuyen a desarrollar la capacidad del alumnado para expresarse y comunicarse.»

• Ámbito 2: Métodos e instrumentos de aprendizaje
«Todas las clases deben preparar al alumnado para poder organizar su trabajo y mejorar así la eficacia de su aprendizaje. 
También deben contribuir al desarrollo de la capacidad de cooperación mediante el desarrollo del trabajo en grupo y co-
laborativo utilizando herramientas digitales, así como la realización de proyectos. Cada año del ciclo se realizan proyectos 
interdisciplinarios.»

• Ámbito 3: La formación de la persona y del ciudadano
«La educación moral y cívica permite al alumnado reflexionar sobre el significado del compromiso y la iniciativa, que se 
pone en práctica en la realización de proyectos y el desarrollo del sentido de la responsabilidad. Esto se consigue me-
diante la realización de proyectos y la participación en la vida de la comunidad escolar. La educación para el desarrollo 
sostenible es una parte importante de esto: llevar a cabo acciones concretas en las escuelas a favor de la protección del 
medio ambiente ofrece muchas oportunidades para que el alumnado desarrolle su sentido del compromiso.»

• Ámbito 4: Sistemas naturales y técnicos
«A través de la observación de la realidad, la ciencia y la tecnología plantean preguntas al alumnado y les ayudan a en-
contrar respuestas. En el ciclo 3, exploran tres áreas de conocimiento, incluyendo el entorno inmediato para identificar 
problemas tecnológicos, económicos y medioambientales.»

• Ámbito 5: Representaciones del mundo y de la actividad humana
«La enseñanza de las matemáticas, la ciencia y la tecnología contribuyen (...) a relacionar las cuestiones científicas o tec-
nológicas con los problemas económicos, sociales, medioambientales y sanitarios.
La historia-geografía, ciencia y tecnología y educación moral y cívica, a través de su contribución a la educación y al desa-
rrollo sostenible, contribuyen también a la comprensión de los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente.»

CICLO 3 
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Vínculos específicos con las enseñanzas

• Educación moral y cívica
«(...) las acciones relativas a la educación para el desarrollo sostenible, al servicio de la conciencia ecológica, tienen la 
vocación de contribuir a la cultura del compromiso individual y colectivo, sobre todo como ciudadanos, con el respeto y la 
protección del medio ambiente a todos los niveles, y a corto y medio plazo. En intercambios contradictorios, que pueden 
basarse en la literatura infantil, los documentales o los escritos periodísticos, el alumnado se inicia en debatir de forma 
democrática y pensar de forma crítica. En estos debates adquieren la capacidad de establecer vínculos entre las eleccio-
nes, los comportamientos y sus impactos medioambientales (clima, biodiversidad, desarrollo sostenible) y comprender 
las perspectivas de las personas implicadas en los temas tratados. Estos se basan en observaciones de organismos vivos, 
experiencias en la escuela y su entorno, o en el estudio de documentos que conducen a una «aculturación» ecológica 
gradual.»

• Historia y geografía
«La necesidad de ayudar al alumnado a comprender el imperativo del desarrollo sostenible y equitativo del hábitat huma-
no de la Tierra y las cuestiones conexas estructura la enseñanza de la geografía en los ciclos 3 y 4. 
Introduce una nueva relación con el futuro y permite que el alumnado aprenda a pensar en una perspectiva a largo plazo 
y a imaginar alternativas a lo que se cree que es un futuro inevitable.»

• Ciencia y tecnología
«En las ciencias, el alumnado descubre nuevas formas de razonamiento movilizando sus conocimientos y saberes para 
responder a las preguntas. Acompañados por su profesorado, formulan hipótesis y comprenden que pueden ponerlas a 
prueba, cualitativa o cuantitativamente. (...)  Se les sensibiliza sobre los problemas del cambio climático, la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible.»

• Matemáticas
«Los temas del cambio climático, el desarrollo sostenible y la biodiversidad deben elegirse para desarrollar las compe-
tencias matemáticas y fomentar los vínculos con las disciplinas más directamente afectadas.
Debe favorecerse un enfoque de resolución de problemas.»

CICLO 4

Vínculos con la base común de conocimientos, habilidades y cultura

• Ámbito 1: Lenguas para pensar y comunicarse
Comprender y expresarse utilizando la lengua francesa de forma oral y escrita

«Todas las materias contribuyen al dominio de la lengua. Historia y geografía, ciencia y tecnología fomentan la adquisición 
de lenguajes específicos que permiten comprender el mundo.(...) La educación moral y cívica conduce a la expresión de 
sentimientos morales y al debate argumentativo.»

Comprender y expresarse en una lengua extranjera o regional

«La enseñanza de lenguas modernas permite a los alumnos descubrir otras formas de entender el mundo y de aprender 
sus problemas humanos, sociales, económicos y medioambientales».

Comprender y expresarse con lenguajes matemáticos, científicos e informáticos

«Las disciplinas científicas y tecnológicas (...) enseñan al alumnado a comunicar sus planteamientos, resultados y eleccio-
nes, y a expresarse en debates científicos y técnicos.»
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• Ámbito 2: Métodos y herramientas de aprendizaje
«Este ámbito se refiere al aprendizaje del trabajo cooperativo y colaborativo en todas sus formas, en clase, en los proyec-
tos realizados por el alumnado dentro del centro, en relación con los valores promovidos en el ámbito 3 (...) La realización 
de proyectos, dentro y entre disciplinas, moviliza diversos recursos».

• Ámbito 3: La formación de la persona y del ciudadano
«Implica todas las demás áreas de la formación básica: la capacidad de expresar las propias emociones y pensamientos, 
de justificar las propias elecciones, de participar en las controversias respetando a los demás; la capacidad de vivir y 
trabajar en grupo y en la sociedad en general; los conocimientos científicos y técnicos que permiten acceder a la verdad 
y a la prueba, para diferenciarla de la mera opinión, para comprender lo que está en juego en la ética de las aplicaciones 
científicas y técnicas».

• Ámbito 4: Sistemas naturales y técnicos
«Las ciencias, incluidas las matemáticas y la tecnología, junto con la educación moral y cívica, permiten al alumnado 
reinvertir conocimientos fundamentales para comprender y adoptar un comportamiento responsable en relación con el 
medio ambiente y los recursos del planeta, la salud y los usos del progreso técnico, así como poder diferenciar las res-
ponsabilidades individuales y colectivas en estos ámbitos.»

• Ámbito 5: Representaciones del mundo y de la actividad humana
«Representar el mundo en su complejidad y sus procesos requiere la realización de proyectos. Estos pueden desarrollar-
se en el marco de las enseñanzas prácticas interdisciplinarias a las que cada disciplina aporta su especificidad. El objetivo 
de una producción está siempre presente, tanto si se trata de dar cuenta de la complejidad del mundo (...), para ejercer 
la creatividad a través de prácticas individuales o colectivas (...), o de realizar una producción de medios. Estas iniciativas 
desarrollan la creatividad en la confrontación»

Vínculos específicos con las enseñanzas

• Educación moral y cívica
«(...) las acciones en materia de educación para el desarrollo sostenible, al servicio de la conciencia ecológica, pretenden 
ante todo contribuir a la cultura del compromiso individual y colectivo, sobre todo ciudadano, con el respeto y la protec-
ción del medio ambiente a todos los niveles y a corto y medio plazo.»

• Historia y geografía
«(...) el alumnado va comprendiendo cómo las disciplinas científicas de la historia y la geografía permiten reflexionar con 
precisión sobre los tiempos y los espacios de las sociedades humanas y captar fenómenos sociales de gran diversidad. 
Los temas didácticos programados hacen que el alumnado descubra la complejidad de la evolución histórica y la organi-
zación geográfica de los grupos humanos.»
«En esta perspectiva, es importante sensibilizar al alumnado sobre la cuestión del desarrollo, que sigue siendo esencial, 
pero cuyos términos se ven modificados por los crecientes problemas relacionados con el cambio global y la sobreexplo-
tación de ciertos recursos.»

• Física y Química
«Las ciencias experimentales y observacionales, de las que forman parte la física y la química, exploran la naturaleza para 
descubrir y explicar sus leyes (con el fin) de que el estudiante pueda: 
(...) 
- captar la complejidad de la realidad a través de la práctica concreta, observando, experimentando, midiendo y modelando;
(...)
- percibir los vínculos entre el ser humano y la naturaleza
- explicar los impactos causados por el ritmo y la diversidad de las acciones humanas sobre la naturaleza;
- profundizar en el conocimiento de los conceptos esenciales para comprender bien el origen del cambio climático y sus 
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consecuencias;
(...)
- ejercer una ciudadanía responsable, especialmente en el ámbito de la salud y el medio ambiente».»

• Ciencias de la vida y de la tierra
«La educación para el desarrollo sostenible, el cambio climático y la biodiversidad es un reto importante para la formación 
del alumnado. Los conocimientos y habilidades necesarios para el estudio de estos temas son uno de los principales hilos 
conductores de la enseñanza de las ciencias de la vida y de la tierra. El objetivo es comprender el efecto de ciertas activi-
dades humanas en el medio ambiente sin limitarse a una visión antropocéntrica del mundo. También se trata de permitir 
a la juventud distinguir los hechos y conocimientos científicos de las opiniones y creencias, para entrar en una relación 
científica con los fenómenos naturales o técnicos, y el mundo vivo.»

• Tecnología
«La enseñanza de la tecnología durante la educación obligatoria pretende dar a todo el alumnado las claves para entender 
el entorno técnico contemporáneo.
El objetivo de la educación tecnológica en la enseñanza obligatoria es dar a todo el alumnado las claves para comprender 
el entorno técnico contemporáneo y las competencias para actuar. La tecnología se basa en las complejas relaciones entre 
los resultados científicos, los condicionantes medioambientales, sociales y económicos y la organización de las técnicas».

• Alfabetización mediática e informacional
«El objetivo es que el alumnado acceda a la comprensión de los medios de comunicación, las redes y los fenómenos de 
la información.
(...) El alumnado se forma en una lectura crítica y distanciada de los contenidos y las formas de los medios de comuni-
cación. Se les anima a que se informen suficientemente (...) y a que produzcan y difundan información por sí mismos.»



2
FICHAS  

PEDAGÓGICAS



RESUMEN DEL PROYECTO
Cada hoja sirve para realizar un proyecto educa-
tivo, la mayoría de las veces en pedagogía activa, 
desde la fase de «Representaciones iniciales» 
hasta la fase de «Evaluación».

PALABRAS CLAVE
Lista de temas que marcan las temáticas
que se abordan en la presente ficha.

• Esta sección permite identificar rápidamente los objetivos 
de las secuencias propuestas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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Ficha modelo de proyecto

TÍTULO:  
EL NOMBRE DE LA FICHA PROYECTO

Subtítulo:  
En forma de preguntas, esta rúbrica permite ver de un vistazo

los temas abordados en esta ficha.

MARCO METODOLÓGICO

1
HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Esto significa partir del individuo, de sus representaciones personales, imágenes mentales, conoci-
mientos, impresiones y deseos,... Partiendo de esta base proporcionada por el alumnado, se amplía la 
visión del tema y el proyecto comienza con una base sólida expresada por cada persona.
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DESPERTAR EL INTERÉS
Es decir, ofrecer la oportunidad de descubrir, de tocar la sensibilidad del público, de despertar su 
curiosidad, para plantear preguntas, para abrir el tema a otros ámbitos.

2

3 CONOCER, COMPRENDER
Es decir, profundizar, investigar, indagar, entrevistar... y luego sintetizar.

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Se trata de proponer al grupo que mejore sus conocimientos sensibilizando a un público más amplio 
o emprendiendo acciones locales. Es un acto cívico que lleva al grupo a volcarse hacia las demás 
personas, lo que tiende a demostrar que todos pueden ser actores.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Una buena evaluación se concibe desde el principio del proyecto. La formulación clara de sus objetivos, 
la captura de las representaciones iniciales de los futuros interesados en el proyecto, y , por lo tanto, la 
consideración de parámetros evaluables que se irán perfeccionando a medida que el proyecto avance, 
completan una evaluación al final del proyecto.

5

Para cada uno de los 8 temas abordados, se propone un conjunto de recursos para encontrar más información, añadir 
actividades, etc. 
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Tema 1

CAMBIO CLIMÁTICO, ADAPTACIÓN...  
MALA ADAPTACIÓN

• Ficha del proyecto 1.1: El cambio climático... ¿qué?

• Ficha del proyecto 1.2: ¡Rápido, adaptémonos, que hace calor!

• Ficha del proyecto 1.3: Soluciones de adaptación buenas y no tan buenas

• Ficha del proyecto 1.4: ¿Alternativas reales?



RESUMEN DEL PROYECTO
Contextualización del CC a través de diferentes 
sesiones que pretenden aclarar conceptos, a 
menudo ambiguos, permitiendo establecer las 
bases conceptuales del dosier pedagógico.

PALABRAS CLAVE
Cambio climático, gases de efecto invernadero, 
agentes de CC, impacto del CC, consecuencias 
del CC, mitigación, adaptación, sumideros de 
carbono, emergencia climática...
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1. EL CAMBIO CLIMÁTICO... ¿QUÉ?
¿Qué sabemos del cambio climático?

• Contextualizar el CC a través de conceptos (recursos, con-
secuencias, impactos).

• Trabajar y conocer el glosario y el vocabulario específico. 
• Crear actividades para desarrollar estos conceptos y acla-

rar su significado.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

DESPERTAR EL INTERÉS
Animar al alumnado a preguntar a las personas mayores si han observado algún cambio en el clima 
(lluvia, nieve, temperatura...) desde su infancia y evaluar si esto se debe al cambio climático.

2

1
HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
A través de un dibujo libre, el alumnado representa su comprensión del cambio climático.
A partir del dibujo y de su interpretación, tratar de identificar las causas, las consecuencias y los 
impactos.

3
CONOCER, COMPRENDER
A través de una serie de conceptos relacionados con el cambio climático, intentar relacionarlos con 
ejemplos concretos y  pedir al alumnado que sugiera nuevos ejemplos. 
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Proponer una lista de acciones cotidianas para mitigar el cambio climático y otra lista de acciones 
para adaptarse. Comprometerse a nivel de centro educativo y personal a adoptar estas acciones como 
hábitos cotidianos.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
A partir del dibujo de la actividad anterior, incorporar las acciones de mitigación y adaptación. Asegu-
rarse de dar un mensaje positivo «pequeñas acciones individuales logran cambios globales».

5

Figura 1: Ejemplo de la producción de los niños en las sesiones educativas durante el proyecto Poctefa Naturcima



• Comprender la diferencia entre la noción de mitigación 
del cambio  climático y la noción de adaptación al cambio 
climático.

• Tomar conciencia de la complejidad del tema de la adap-
tación.

• Tomar conciencia del propio poder para actuar por el bien 
común para identificar que la adaptación al cambio climá-
tico es posible aquí en mi territorio, ahora mismo.  

• Desarrollar el sentido de la responsabilidad.
• Tomar conciencia de que hay una necesidad urgente de 

actuar.
• Tomar conciencia de que todas las acciones cuentan y 

que la multiplicidad de acciones individuales y colectivas 
permitiran conseguir un resultado.

• Ser consciente de algunas posibilidades de acción con-
cretas de adaptación a escala individual y colectiva.

• Conocer las buenas prácticas y comportamientos a adoptar.
• Identificar algunas de las medidas adoptadas por las auto-

ridades locales en materia de adaptación y mitigación al 
cambio climático.

• Tomar conciencia de que la necesidad de adaptarse puede 
cambiar la gobernanza de los territorios.

2. RÁPIDO, VAMOS A ADAPTARNOS,¡SE ESTÁ CALENTANDO!
¿Cómo podemos actuar y adaptarnos al cambio climático?

Tema 1 - 2. RÁPIDO, VAMOS A ADAPTARNOS,¡SE ESTÁ CALENTANDO! - 26

RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo es aprender a diferenciar los con-
ceptos de mitigación (reducción de los gases de 
efecto invernadero ) y la adaptación al cambio 
climático (limitando la vulnerabilidad de la na-
turaleza y sistemas naturales y humanos contra 
los impactos).

PALABRAS CLAVE
Adaptación, Mitigación, Complejidad, Potencia, 
Poder de acción, Bien común, Responsabilidad, 
Buenas prácticas, Ejemplaridad, Gobernanza..

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER ERMERGER LAS REPRESENTACIONES
Recoger toda la información

Hacer reflexionar al alumnado sobre las nociones de adaptación y mitigación desde un punto de vista 
general. ¿Qué es adaptarse? ¿Qué es la mitigación? A continuación, aplicar las conclusiones al tema 
del cambio climático. Intentar encontrar una definición de forma colectiva. Por último, proponer al 
alumnado las siguientes definiciones:

• una acción contribuye a la adaptación al cambio climático, si ayuda a limitar los impactos nega-
tivos del cambio climático y a maximizar sus efectos beneficiosos;

• una acción contribuye a la mitigación del cambio climático, si ayuda a estabilizar o reducir las 
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.

Una vez aclarados los conceptos, pedir al alumnado que recoja información en su territorio y en otros 
lugares del planeta sobre un ejemplo concreto de adaptación al cambio climático y un ejemplo concre-
to de mitigación al cambio climático:



DESPERTAR EL INTERÉS
Juego de mitigación - adaptación

En el patio de la escuela, dividir el campo de juego en dos campos, el de adaptación y el de mitigación. 
Cada campo es lo suficientemente grande como para acoger a toda la clase. El alumnado será posi-
cionado en la línea que separa los dos campos. La persona responsable o facilitador habrá revisado 
previamente las acciones de mitigación y adaptación identificadas por el alumnado, posiblemente 
complementadas con otras acciones. 
Las instrucciones del juego se da al alumnado: «Para cada una de las acciones enumeradas, ir al cam-
po de la Adaptación o de la Mitigación, dependiendo de si corresponde a una u otra».
Dejar un breve período de reflexión (5 segundos) después de cada cita para que el alumnado haga su 
elección. 
Ejemplos de citas:

• Ir al colegio en bicicleta en lugar de en coche, ¿adaptación o mitigación?
• Limitar la construcción en el frente marítimo, ¿adaptar o mitigar?
• Crear un jardín en el tejado de un edificio, ¿adaptación o mitigación? Etc.

Se puede realizar una variación del juego a través de la realización de una tabla de clasificación en el aula. 
Para cada pregunta formulada, una vez que se ha dado la solución, la persona que dinamiza proporcio-
na además explicaciones complementarias. 

Café filo

Organizar una sesión de Café filo sobre temas relacionados con la adaptación al cambio climático.
Ejemplos de aplicaciones concretas en centros de enseñanza secundaria:
http://philosophieaucdi.unblog.fr/cafe-philo
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2011/123_CDI_Une.aspx
http://www.cafesphilo.org/le-forum-des-cafes-philo/les-pauses-philo-du-college-langevin-a-ville-la-grand
Ejemplos de temas de reflexión:

• ¿Debe el ser humano adaptarse o mitigar el cambio climático?
• ¿La adaptación al clima es responsabilidad de los gobiernos o de la ciudadanía?
• ¿Debemos actuar o dejar que ocurra? 

Un cuento sobre el cambio climático

¿Conoces a Nasreddin Hodja? ¿No? Hubo un tiempo en que el tiempo en la zona donde vivía Nas-
reddin, que ya era generalmente bueno y cálido, se volvió muy caluroso y seco. Nada alarmante al 
principio, pero este cambio se prolongó y el pueblo empezó a sufrir seriamente.
El pueblo decidió reunirse para encontrar soluciones al problema. Cada persona propuso soluciones 
a su nivel. Nasreddin asistió a la reunión y propuso cambiar el clima, enfriarlo y hacer que lloviera, 
propuesta que fue recibida con risas y abucheos, por supuesto.
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• tomando una foto de una acción de adaptación o mitigación con una cámara o un teléfono mó-
vil...

• buscando en la prensa, en libros, en publicaciones, en Internet en casa o en el centro de docu-
mentación de la escuela;

• grabando en audio un testimonio de una persona de referencia/testigo (por ejemplo, una per-
sona que se dedique a la ciencia, a la pesca, a la payesía, un forestal, etc.) con un teléfono móvil.

Es importante comprobar las fuentes. Se prevé un tiempo de validación de los contenidos recogidos.
Todos los documentos recopilados se llevan al aula y constituyen una base de trabajo. Todo el alumna-
do de la clase toma conciencia de todos los recursos recogidos por cada persona.
Una valorización de las investigaciones realizadas por el alumnado puede plasmarse en un mapa de los 
Pirineos sobre el que cada persona puede situar los ejemplos de mitigación y de adaptación al cambio 
climático. Un mapa del mundo puede servir para situar de la misma manera dichos ejemplos tomados 
a escala mundial.



Las soluciones se pusieron en marcha pero, tal vez porque no eran suficientes, o quizás porque lle-
garon demasiado tarde, pero sobre todo porque el clima no cambió o incluso empeoró, la situación 
también empeoró. El pueblo se reunió una vez más, y ese día fueron las persona expertas en ciencia 
las que propusieron soluciones. ¿Cuáles eran?... Nasreddin asistió a la reunión y propuso cambiar el 
clima, enfriarlo y hacer que llueva, una propuesta que fue recibida de nuevo con risas y abucheos, por 
supuesto.

Las soluciones se pusieron en marcha pero, tal vez porque no eran suficientes, o quizás porque lle-
garon demasiado tarde, pero sobre todo porque el clima no cambió o incluso empeoró, la situación 
también empeoró. El pueblo se reunió una vez más, y ese día les tocó a las personas con responsabi-
lidades políticas tomar decisiones.
¿Cuáles eran?... Nasreddin asistió a la reunión y propuso, una vez más, cambiar el clima, enfriarlo y 
hacer que llueva, propuesta que fue recibida una vez más con risas y abucheos, por supuesto.

Las decisiones se aplicaron, pero, tal vez porque no fueron suficientes, tal vez porque llegaron de-
masiado tarde, pero sobre todo porque el clima no cambió o incluso empeoró, la situación también 
empeoró. El pueblo se reunió una vez más y, ese día, ante la pérdida, aceptó la propuesta de Nasreddin, 
que se dirigió a su casa, seguido por todas las personas que vivían en su pueblo. Le oyeron juguetear 
un buen rato dentro y luego subir a su terraza. Fue entonces cuando vieron venir grandes nubes 
negras, que de repente se rompieron y dejaron caer una fuerte lluvia. La temperatura bajó inmediata-
mente y todo el mundo se puso a bailar bajo la lluvia. Cuando Nasreddin salió, le preguntaron cómo 
lo había hecho. A lo que Nasreddin respondió, que hacía tiempo que se había dado cuenta de que cada 
vez que hacía una colada y la tendía, ¡llovía!

Pero entonces el problema cambió. El suelo estaba tan seco que se había convertido en hormigón y 
las fuertes lluvias no podían penetrar en él. El agua atravesó el pueblo, el río, que había estado seco 
unas horas antes, se convirtió en un torrente impetuoso, y el puente pronto fue arrasado. El pueblo se 
apresuró a acudir a Nasreddin para detener la lluvia. ¿Puede hacerlo y cómo?

Bruno Voland, Taller de Naturaleza y Escritura

Leer el cuento al alumnado e imaginar lo que ocurre a continuación, mediante una producción escrita 
u oral, solo o en grupo, o pedir al alumnado que busque una interpretación del cuento...
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CONOCER, COMPRENDER
De números y letras

Identificar algunos gráficos y tablas que ilustren datos clave sobre el cambio climático extraídos de 
publicaciones de organismos públicos (niveles de precipitación, cambios en los GEI, cambios en el nú-
mero de días con olas de calor, disminución de la profundidad de la nieve, etc.). Esta información sobre 
el cambio climático en los Pirineos está disponible en el sitio web del OPCC:
https://opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-es.pdf
https://opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-fr.pdf
https://opcc-ctp.org/
Presentar estos gráficos y tablas al alumnado en pequeños grupos o individualmente. El objetivo es 
interpretarlos (diferencia entre tendencias fuertes y riesgos estacionales, valores absolutos y relativos, 
análisis a corto y largo plazo, etc.). 

3



EVALUAR Y PLANIFICAR
Juego de 7 familias para toda la clase

Dividir la clase en 7 familias, distribuir una tarjeta a cada persona. El resto de las cartas forman 
la pila.
Cada persona ha de intentar encontrar a su familia presentándose y haciendo la pregunta de conoci-
miento en su tarjeta al resto del alumnado. Sólo pueden responder las personas de la misma familia. 
Las familias se reconstituyen a medida que se formulan las preguntas.

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Juego de roles

Proponer un juego de rol en el territorio donde vive el alumnado.
Utilizar las tarjetas de los personajes del juego de las 7 familias creadas en el marco del proyecto 
POCTEFA Proyecto ECT’Adapt (viticultor, pescador, funcionario electo, ganadero, artesano de la cons-
trucción, director de estación de esquí, forestal, etc.).
La persona facilitadora o dinamizadora dará algunos indicadores del cambio climático en el territorio y 
problemas detectados (inundaciones, retroceso o desaparición de glaciares, períodos más frecuentes 
y largos de olas de calor...), y moderará la reunión.
El reto propuesto a las personas que estan en el territorio es encontrar soluciones para adaptarse al 
cambio climático. Se puede definir un equipo de personas observadoras en la partida para analizar el 
desarrollo de la misma (conflictos, alianzas entre las personas que juegan, etc.). Las personas que jue-
guen identificarán rápidamente la complejidad del tema, ya que pueden surgir tensiones entre dichas 
personas, por ejemplo, por la cuestión del agua (calidad, cantidad). También se darán cuenta de que hay 
soluciones a corto plazo y otras más o menos a largo plazo.
Este juego puede ir precedido de reuniones con personas de la zona (presentación del trabajo, foto de 
la persona, identificación de los problemas, argumentos expuestos, ideas concretas de adaptación, etc.).  

El juego de cartas POCTEFA ECT’Adapt 7 familias está disponible de la Red Educación Pirineos Vivos: 
contact@repv.org.

Es posible, es ahora

Disponer de una lista de dibujos que ilustren las posibles adaptaciones y clasificarlos según un pro-
ceso de viabilidad... 

• ¿Quién puede hacerlo? ¿Yo, mi familia, mi universidad, las personas elegidas de mi territorio, 
el Estado?

• ¿Debe hacerse? ¿Ahora/en 5 años/10 años/en 50 años?
• ¿Es posible? ¿Fácil/posible/difícil/utópico/imposible (según el territorio)? 

Este ejercicio nos permitirá identificar lo que es posible hacer a nuestro nivel ahora.

4
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3. SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN 
BUENAS Y NO TAN BUENAS...

¿Cuáles podrían ser las soluciones  
para nuestra adaptación colectiva al cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo es reflexionar sobre las posibles con-
secuencias del cambio climático en el territorio  
e identificar acciones de mitigación y de adap-
tación. Una reflexión sobre nuestro modelo de 
consumo, en particular de consumo de energía 
que permita distinguir entre buenas y malas 
prácticas de adaptación al cambio climático.

PALABRAS CLAVE
Adaptación y mitigación, Mala adaptación, Ries-
go, Complejidad, Incertidumbre, Poder para ac-
tuar, El bien común, Sostenibilidad, Responsabi-
lidad, Gobernanza.

• Comprender la diferencia entre la noción de mitigación, 
adaptación y «mala adaptación» al cambio climático. 

• Entender cómo la adaptación está vinculada a la mitigación. 
• Tomar conciencia de las causas de la falta de adaptación 

hoy.
• Identificar los errores del pasado y situarlos en su contexto 

histórico, cultural y científico para evitar sentirse culpable.
• Conocer algunas posibilidades de acciones concretas de 

adaptación a escala individual y colectiva (autoridades lo-
cales en particular).

• Conocer las buenas prácticas y comportamientos a adop-
tar. 

• Tomar conciencia del propio poder de acción.
• Tomar conciencia de que la necesidad de adaptarse puede 

cambiar la gobernanza de los territorios.
• Mostrar las acciones de las autoridades locales en materia 

de adaptación y mitigación al cambio climático.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
¿Qué ocurre con el clima?

Hacer preguntas al grupo del alumnado:
• ¿Qué es el cambio climático? ¿Sabe algo al respecto? ¿Conoce las causas? 
• ¿Cree que nuestro territorio se verá afectado? ¿Cómo?
• ¿Conoce los efectos previstos del cambio climático? Sugiera ejemplos.
• ¿Conoce ejemplos de adaptación a los efectos previstos del cambio climático? Sugiera ejem-

plos.
Proponer afirmaciones y estimular un debate colectivo (Verdadero/Falso).

• Las acciones humanas no afectan al clima (F).
• El CO2 es un ejemplo de gas de efecto invernadero (V).
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• El calentamiento global está directamente relacionado con una alta concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera (V).

• ¿El aumento de la temperatura global sólo afectará a los polos y a los glaciares?  (F).
• El cambio climático tiene consecuencias para los ecosistemas (V).
• El cambio climático afecta a la agricultura (V).
• El cambio climático afecta a la salud humana (V).
• El cambio climático afecta a la disponibilidad de agua (V).
• El cambio climático tiene consecuencias para las infraestructuras (V).
• Los Pirineos y el Mar Mediterráneo están protegidos de los efectos del cambio climático (F).
• Ninguna persona puede hacer nada para reducir el impacto del cambio climático (F).
• Para reducir los efectos del cambio climático y adaptarse a las nuevas situaciones, es necesario 

comprender la complejidad del fenómeno y elaborar un plan de acción a largo plazo (V).

Recoger las respuestas dadas por el alumnado. Establecer vínculos con ejemplos cercanos de los 
Pirineos. Ejemplo: evitar construir al borde de un curso de agua, o dejar una gran franja de terreno 
no edificable a lo largo de los cursos de agua, es una adaptación ligada a la frecuencia de las inun-
daciones.
Proponer acciones y clasificarlas entre mitigación y/o adaptación (y según la adaptación, tratar de eva-
luar si son a escala individual, local, nacional o mundial). Por ejemplo: a nivel global, acuerdos políticos 
para reducir las emisiones de CO2 (COP 21 en París, COP 25 en Madrid...); a nivel individual, reducir 
nuestro nivel de consumo de combustible.
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DESPERTAR EL INTERÉS
Mala y buena adaptación

En clase, lanzar una reflexión sobre las posibles soluciones para adaptarse a los períodos de ola de calor.
Proponer el ejemplo de los equipos de aire acondicionado o refrigeración leyendo el artículo de pe-
riódico que presentamos a continuación y que resume los efectos negativos. Es un dispositivo que 
ciertamente permite bajar temperatura (esencial para las personas mayores o frágiles) pero que es 
particularmente inadecuado en el contexto de cambio climático. De hecho, el aire acondicionado 
aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 3 y un 4% por grado adicional. (Cf. 
Artículo de Sciences et avenir del 16 de mayo de 2018).
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/changement-climatique-comment-les-climati-
seurs-rechauffent-la-planete_123944

Al final de esta fase, cada persona debe encontrar, mediante una investigación personal, un ejemplo 
de mala adaptación y un ejemplo de buena adaptación al cambio climático, argumentando cada una de 
las soluciones de adaptación identificadas.

La adaptación en el cine

Proponer un debate después de ver un vídeo sobre los mundos descritos y sus problemáticas la 
actitud de las personas implicadas y su papel en la solución de los problemas. Preguntas sugeridas: 
¿cuáles son las similitudes con la situación actual? ¿Cuál es el objetivo de las personas que participan 
en esta ficción? ¿Cuáles son los valores de estas personas? ¿Podemos identificarnos con alguna 
situación o personaje?
Sugerencias de películas:

• La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, Japón, 1997),
• Nausicaä del Valle del Viento (Hayao Miyazaki, Japón, 1984),
• El día de mañana (Roland Emmerich, EEUU, 2004),
• Rompenieves, el gato de nieve (Bong Joon Ho, EE.UU./Corea, 2013).
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CONOCER, COMPRENDER
Evolución de nuestro consumo energético

Analizar el «Gráfico de consumo energético» en los recursos siguientes para comprender la evolución 
del consumo de energía por persona desde la prehistoria hasta nuestras sociedades tecnológicas ac-
tuales. Identificar los momentos clave (especialmente la revolución industrial), preguntar al alumnado 
por qué ha aumentado el consumo de energía.
Recursos:
http://spcfa.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/seance2_defienergetique.pdf
https://www.planetoscope.com/Source-d-energie/229-consommation-mondiale-d-energie-en-tep-.html

Formación de equipos de trabajo. Asignar a cada equipo un tema (ropa, vivienda, comida, transporte, 
calefacción, bebida, entretenimiento, etc.). Encontrar información sobre la evolución y los cambios 
producidos a lo largo de la historia de la humanidad sobre las necesidades humanas.

3

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
¿Es sostenible nuestro modelo de consumo?

Diseño de presentaciones de forma libre (carteles, vídeos, cómics, etc.) por parte de cada equipo 
con los resultados de la investigación anterior. Presentando las producciones a los demás grupos de 
trabajo. 
Realizar una reflexión colectiva con una visión a largo plazo a nivel global para saber si la situación 
actual es sostenible en el tiempo.
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EVALUAR Y PLANIFICAR
Adaptación colectiva al cambio climático

Propuesta de soluciones concretas para la adaptación al cambio climático. Cada equipo presenta po-
sibles soluciones de adaptación al cambio climático sobre su tema, tras el debate y su investigación.
Puesta en común de propuestas y propuestas de otras posibilidades de adaptación.
Imaginar el futuro: hacer hipótesis sobre la evolución futura del consumo energético mundial y los 
posibles cambios para cada uno de los temas identificados (ropa, vivienda, alimentación, transporte, 
calefacción, bebida, etc.).
Responde a la pregunta: «¿Cómo podrían aplicarse estas propuestas? (¿Son cuestión de decisión 
individual, iniciativas locales, reglamentos, etc.?)
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RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo es acercarse, trabajar y analizar qué 
alternativas se proponen como «alternativas 
verdes». ¿Qué son, cómo son? ¿Son alterna-
tivas reales?
Evaluaremos estas alternativas y su coste ener-
gético desde el origen (búsqueda de materias 
primas, creación de productos,...), hasta su tra-
tamiento una vez finalizada su vida útil.

PALABRAS CLAVE
Alternativas. Cambio climático. Materias primas. 
Significado. Residuos sostenibles. Coste de la 
energía. Huella ecológica.
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4. ¿ALTERNATIVAS REALES?
¿Buscamos soluciones o agravamos el problema?

• Analizar las alternativas de adaptación/mitigación desde 
una perspectiva crítica.

- origen,
- coste energético/coste social,
- la trazabilidad del proceso,
- huella ecológica (con fórmula matemática),
- cambio global

• Trabajar diferentes habilidades con el alumnado.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Se presenta al alumnado diferentes imágenes en las que se muestran modelos de energía tradicional
(uso de derivados del petróleo, etc.) y modelos de desarrollo (uso del automóvil, etc.) y otros en los que 
se muestran alternativas verdes a diferentes niveles (uso de energías renovables, nuevas tecnologías...) 
para mitigar el cambio climático o adaptarse a él. Les pediremos que los clasifiquen y que indiquen las 
diferencias que surgen con la comparación de estos modelos y cuáles son los más utilizados en sus 
ámbitos.

DESPERTAR EL INTERÉS
Sugerimos que visiten una infraestructura «verde» (parques solares, molinos de viento, energía geo-
térmica...) y después de la visita, les pediremos que en grupos investiguen y analicen las ventajas y 
desventajas de este tipo de instalaciones. Para ello, los grupos deben analizar no sólo la fuente de 
energía y/o asimilada, sino también los impactos que produce para descubrir el lado «oscuro» (im-
pacto sobre la biodiversidad, el medio ambiente, coste de producción, transporte...). Lo ideal es que 
visiten y analicen una instalación cerca de su ciudad o región. 
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3

CONOCER, COMPRENDER
Elegir diferentes artículos que nos faciliten la vida (ordenadores, teléfonos móviles, alimentos, pro-
ductos alimenticios con etiqueta ecológica...) y en grupos, cada uno los analizará con una visión crítica 
(analizar de dónde vienen y el recorrido de los componentes o alimentos, ver su coste ecológico y su 
impacto en el CC. A continuación, se organizará un debate con personas expertas en la materia, para 
descubrir los efectos de estas alternativas sostenibles en el CC.

EVALUAR Y PLANIFICAR
Después del juego, el alumnado puede hacer un cartel informando sobre el «coste» de este tipo de 
energía o de las soluciones «verdes», proponiendo alternativas que promuevan la mitigación y la adap-
tación al CC. 

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Juego de rol, en el que se plantea la necesidad de resolver el problema de la producción de energía 
en una zona de montaña mediante el uso de energías renovables. Se puede utilizar el juego de rol 
BIODIVERCITE y analizar el beneficio, el coste y el impacto de la instalación de turbinas eólicas para 
sustituir las fuentes de energía actuales. Para ello, se identificaran los diferentes roles, el marco y los 
argumentos de las distintas partes y se proporcionará información sobre las diferentes alternativas, 
sus costes y beneficios económicos, sociales y medioambientales.

4
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Figura 2: Modelo del juego Biodivercité desarrollado por la red EPV
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RECURSOS GENERALES

Recursos educativos

• Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/canvi/

• Servei Meteorològic de Catalunya. El canvi climàtic
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-dema/el-canvi-climatic/

• Recurs Educatiu en Canvi Climàtic (RECC, plataforma digital)
http://projectes.ersilia.org/RECC/

• Quèquicom: reportatges sobre l’escalfament global i el canvi climàtic al Pirineu (CCMA)
ht tps ://www.ccma .ca t/ tv3/a lacar ta/quequ icom/qqc- i - l esca l fament -g loba l -a - fons/v ideo/5978286/ 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Quequicom/Estudiant-el-canvi-cl imatic-al-Pirineu/video/5443280/ 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/canvi-climatic-nivell-critic-/video/5914969/

• 30 minuts: doble reportatge sobre el canvi climàtic (CCMA)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/emergencia-climatica-lultimatum-del-mar/video/6081621/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/emergencia-climatica-el-crit-de-la-terra/video/6082852/

https://www.mediambient.ad/canvi-climatic

• Plan de accíon por el clima de Navarra 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/262BC91C-049A-40C2-9F4B-1FB9D24327E0/123876/MedidasmitigacionSumide-
rosdeCarbono.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/409037/hojarutamar19.PDF

• Site Internet de l’Office Pyrénéen du Changement Climatique présentant des informations sur l’état du changement 
climatique, ses impacts, les études en cours, les moyens de participer au suivi climatique et ce sur l’ensemble du 
massif des Pyrénées.
https://www.opcc-ctp.org/fr

• Le changement climatique en 10 questions - Livret pédagogique de l’ADEME
https ://l ibrair ie .ademe.fr/changement-cl imat ique-et-energie/1410-changement-cl imat ique-en-10-ques-
tions-le-9791029710698.html

• Guide de l’ADEME 12 fiches pour agir dans les collectivités locales pour mettre en œuvre des actions concrètes 
d’adaptation au changement climatique
https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/adaptation-changement-climatique-fiches-collectivites.pdf

• Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Ressources pédagogiques générales sur le changement climatique du réseau régional d’Éducation à  l’Environnement 
Occitanie
http://grainelr.org/expositions-environnement/sensibilisation-aux-changements-climatiques.html

• Vidéo de 4 min sur le changement climatique
https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk

• guide pédagogique «Le climat entre nos mains - Océan et cryosphère» en particulier partie 1 – comprendre
https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere
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• Guia de recursos varis sobre temàtiques de sostenibilitat
https://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/2021/09/Guia-recursos-2021-2022_DEFINITIU1.pdf

• Oficina de l’Energia i Canvi Climàtic; Exercici interactiu per calcular les emissions a nivell domèstic,  d’0rganitzacions 
i d’esdeveniments
https://www.mediambient.ad/calcula-les-teves-emissions 

• Fred i calent. Els perquès del canvi climàtic; exposició en pedf sobre el canvi climàtic; molt gràfic
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/accions-govern/Expo_CanviClimatic_2012.pdf

• Exposición divulgativa “Adaptación / Moldaera: La otra lucha contra el cambio climático / Klima-aldaketaren 
 aurkako beste borroka”
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-cambio-climatico

• Otros 
https://www.cilma.cat/recursos-pedagogics-en-linia/?termid=46

https://www.cilma.cat/recursos-en-prestec/

http://projectes.ersilia.org/RECC/recursos/

http://www.meteo.cat/wpweb/serveis/activitats-educatives/

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/su-
port_educatiu/recursos_educatius/

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/implicacio_ciutadania/recursos_educatius_cc/

• Dossier pédagogique: L’impact du changement climatique sur le massif pyrénéen
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/le-changement-climatique-dans-les-pyrenees/

• Fiches pédagogiques «Le changements climatique et la biodiversité» - Cycle 3 - LPO + Académie Poitiers
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Developpement_durable/01/3/sequences_pedagogiques_cop21_-_lpo_2015-11-
29_17-55-16_883_676013.pdf

• La Fresque du Climat, atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique
https://fresqueduclimat.org

https://fresqueduclimat.org/produit/jeu-enfants-44-cartes-fichier-a-imprimer-chez-soi/

• Ressources pédagogiques «un débat par classe pour le climat» du réseau national École et Nature
http://reseauecoleetnature.org/un-debat-par-classe-pour-le-climat.html

• Guide pédagogique «En marchant, en roulant, en naviguant … je suis écomobile !» - Fondation La Main à la Pâte
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile

• Portail des bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique de l’Observatoire Pyrénéen du Changement 
Climatique
https://www.opcc-ctp.org/fr/buenas-practicas

WEB DE INTERÉS

• Acció climàtica ANDORRA. Document editat des de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic d’Andorra
https://www.mediambient.ad/relat_accio_climatica/Relat_Accio_climatica_Andorra_CAT.pdf 

• Estratègia Nacional de Mobilitat 2021-2050. Document de referència per a fer una transició cap a un nou model 
de mobilitat a Andorra.
https://www.mediambient.ad/images/stories/CanviClimatic/Memoria_ENM.pdf

• Observatori de la muntanya d’Andorra OMA; web amb indicadors fruit de la recerca científica feta a Andorra, tant 
físics com biòtics
http://www.oma.ad/en/

• Adaptación de Navarra al cambio climático - LIFE Nadapta  
https://lifenadapta.navarra.es/es/

• KLINA Navarra.
https://klina.navarra.es/ 
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ESTRUCTURAS

• Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)
https://www.opcc-ctp.org/ca

• Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Sobre la crisi climàtica.
https://www.ccma.cat/324/crisi-climatica/tema/crisiclima/

• Consell Assesor per al Desenvolupament Sostenible
http://cads.gencat.cat/ca/que-fem/canvi-climatic/

• Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA)
https://www.cilma.cat/

• Andorra Sostenible 
https://www.sostenibilitat.ad/#!/up

• Minsiteri de Medi Ambient i Sostenibilitat 
https://www.mediambient.ad/

• KLINA Navarra. 
https://klina.navarra.es/ 

https://www.redciudadesclima.es/red-navarra-de-entidades-locales-hacia-la-sostenibilidad

• Nasuvinsa  
https://www.nasuvinsa.es/servicios/innovacion/naturclima

• GAN  
https://gan-nik.es/blog/ficha-naturclima/

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Otros 
https://www.ectadapt.eu/ca

http://medacc-life.eu/ca/adaptant-la-mediterrania-al-canvi-climatic

https://edu365.cat/search.html?q=canvi+clim%C3%A0tic

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/
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Tema 2

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, CONSUMO

• Ficha del proyecto 2.1: La agricultura actual y la adaptación al cambio climático

• Ficha del proyecto 2.2: ¿Agricultura adaptada del futuro?

• Ficha del proyecto 2.3: Beber y comer, salud del consumidor y del territorio

• Ficha del proyecto 2.4: Atención al consumo adaptado

• Ficha del proyecto 2.5: ¡Buen provecho! El cambio climático sobre la mesa



1. LA AGRICULTURA ACTUAL 
Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Cuáles son los vínculos entre la agricultura y el cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo es descubrir la diversidad de las 
explotaciones y sistemas de producción de ali-
mentos en la actualidad. 
Intentar diseñar una explotación agrícola  ideal, 
teniendo en cuenta la adaptación al cambio cli-
mático e iniciar un debate sobre las diferentes 
granjas imaginadas.
Por último, se establecerá un vínculo con los ali-
mentos consumidos por el alumnado.

PALABRAS CLAVE
Proximidad, Territorio, Cortocircuito, Prácticas 
agrícolas, Pesca a pequeña escala, La biodiversi-
dad, Recursos, Desarrollo sostenible, Producto 
local, La innovación.

• Tomar conciencia de la importancia de la agricultura local 
y desarrollar prácticas adaptadas al cambio climático.

• Concienciar sobre los circuitos cortos y locales.
• Concienciar sobre la necesidad de una alimentación sana.
• Desarrollar una cultura sistémica del territorio.
• Comprender la importancia de una gestión adaptada y 

sostenible de los recursos.
• Aumentar la conciencia del propio poder de la ciudadanía 

para actuar por el bien común.
• Conocer las buenas prácticas y comportamientos a ad-

quirir.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Periodistas incipientes

Hacer que el alumnado identifique los vínculos existentes entre la agricultura y el clima, ya sean positi-
vos o negativos, y hagan un balance e inventario de algunas adaptaciones:

• ¿Qué tipos de agricultura se practican en el territorio y dónde (costa, montaña, etc.)?
• ¿Cuáles son los sectores agrícolas existentes (horticultura, viticultura, arboricultura, ganadería, 

etc.)?
• ¿Cuáles han sido los cambios en las prácticas agrícolas en los últimos 50 años, especialmente 

en relación con el clima?



DESPERTAR EL INTERÉS
Periodista incipiente

Una vez recogidas estas representaciones, pedir al alumnado que forme grupos de periodistas por sector 
agrícola. Cada grupo debe identificar a una persona del sector elegido, y elaborar un cuestionario para 
conocer la explotación y averiguar los cambios en el clima y el impacto que estos cambios pueden haber 
tenido en su explotación, y finalmente averiguar cuáles serian las soluciones de adaptación o los cambios 
en las prácticas agrícolas que seria preciso llevar a cabo. En función de las posibilidades de desplaza-
miento, la encuesta se realiza in situ o a distancia (correo electrónico, teléfono). Las visitas pueden ser 
motivadoras para el alumnado, especialmente para las personas mayores, no sólo por el hecho de poder 
tomar la iniciativa sobre la elección de las explotaciones a visitar, los contactos que hay que hacer para 
la organización de la visita y las preguntas que hace falta preparar para que queden por escrito, sino 
también por las técnicas de entrevista, la posibilidad de grabar y de efectuar videos cortos..... Cada per-
sona informará sobre su investigación en forma de un artículo de prensa, un vídeo corto o una grabación 
sonora, según desee. A continuación, se compartirán todas las producciones del alumnado.
Se pueden realizar visitas a las explotaciones de ambos lados de la frontera para comparar y tener una 
base para efectuar un proyecto bilingüe (francés/español).

El suelo habla

Proponer experimentos con diferentes tipos de suelo:
• Observar in situ el color, el olor, la textura, la presencia de seres vivos y/o restos vegetales... 

Anotar estas características y la ubicación de la observación. Posibles comparaciones entre 
suelos de diferentes cultivos o sistemas de producción.

• Tomar muestras de suelo de diferentes tipos de explotaciones y/o cultivos. Poner la misma 
cantidad de cada muestra en una bolsa o recipiente. Añadir la misma cantidad de agua y observar 
lo que ocurre en los momentos siguientes (los suelos más sanos y vivos absorberán más agua).

• Tomar muestras de suelo de diferentes tipos de explotaciones y/o cultivos. Llenar las macetas 
(una maceta para cada muestra), regar y esperar unos días para ver qué crece (nociones de 
suelo vivo, biodiversidad...).

• Establecer el vínculo con las posibles consecuencias del cambio climático en este tipo de 
terrenos.

2
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CONOCER, COMPRENDER
Mi granja adaptada

Formar equipos de trabajo (3 o 4 personas). Cada grupo elige un alimento «para producir» en la granja 
que van a imaginar.
Discutir y decidir qué tipo de granja va a describir el equipo y situarla en el territorio pirenaico.
Recoger la información necesaria para «imaginar» esta granja (preguntas a tener en cuenta, por ejem-
plo):

• Ubicación: clima, proximidad al pueblo/ciudad, carreteras cercanas, vecinos...
• Superficie: parcelas individuales o divididas, barbecho...
• Animales y/o plantas: razas y/o variedades, productividad, densidad, cuidados...
• Edificios: casa, cobertizo, establo, redil, sala de ordeño...
• Equipamiento: vehículos, maquinaria.
• Recursos: agua, suelo, energía, presupuestos necesarios...
• Productos obtenidos, transformación, comercialización...
• Tipo de producción: convencional, razonada, ecológica, biodinámica (completar con la normativa 

a tener en cuenta y las etiquetas asociadas).

Hacer preguntas para orientar la investigación y/o para profundizar en determinados temas:
• Cómo se utiliza la energía en este sistema: transporte, producción, transformación, .etc.? ¿En 

3
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qué cantidad? ¿Produce energía o contaminación?
• ¿Cómo se utiliza el agua en este sistema: producción, transformación, etc.? ¿En qué cantidad? 

¿Riesgo de contaminación? ¿Nivel de adaptación al cambio climático?
• ¿Cómo se utiliza la tierra en este sistema: transporte, producción, transformación, etc.? ¿Ven-

tajas y desventajas de la producción para el territorio? ¿Preservación de la biodiversidad?
• ¿Cómo se utilizan las biotecnologías o los conocimientos antiguos en este sistema: transporte, 

producción, transformación, etc.? ¿En qué proporciones? ¿Nivel de adaptación al cambio cli-
mático?

• ¿Cuál es el nivel de inversión financiera? ¿Y el rendimiento económico esperado? 
• ¿Cuáles son los recursos humanos? Plantilla y horarios de trabajo, estacionalidad... ¿Dificultad? 

¿Salarios?
• ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? Y sobre la salud humana (personas productoras y  

consumidoras)?
• ¿Cuáles son los vínculos de la granja con el mundo exterior (y a qué niveles)? Personas provee-

doras, compradoras, consumidoras, socias, clientas, organismos oficiales...?
• Cómo se venden los productos: venta directa en la explotación, en los mercados de AMAP, venta 

a los mayoristas, venta a las cooperativas...
• ¿Está la explotación bien adaptada al cambio climático?
• Etc.

Recordar la importancia de mostrar las ventajas e inconvenientes del sistema de producción: econó-
mico, ecológico, social, etc., especialmente en relación con la adaptación al CC. Presentar las granjas 
imaginadas a toda la clase y organizar un debate oral para compartir la información. 
Discutir las ventajas e inconvenientes, que pueden cambiar según el punto de vista (de la persona que 
produce a la que consume, de la sociedad, del medio ambiente, etc.).
Es difícil encontrar el «mejor» sistema de producción, la producción más adecuada para el CC... Sin 
embargo, el debate puede permitir a cada persona definir mejor qué tipo de producción elegirían y por 
qué.

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Expo-granjas adaptadas

Tras el debate, hacer evolucionar los sistemas agrícolas imaginados para tener en cuenta los nuevos 
argumentos (positivos y negativos). 
Representar mediante un diagrama la granja «imaginada» por el equipo.
Realizar un cartel conjunto con un eslogan para fomentar el consumo de los productos más adaptados 
al cambio climático. 
Organizar una exposición en el CDI, o mejor aún en el restaurante de la escuela con todos los trabajos 
realizados.
Identificar los productos locales adaptados al cambio climático (verduras, frutas, carnes, quesos, pes-
cado...). Comprobar si están en los menús de los restaurantes escolares. Si no están, sugerir a las 
personas responsables que los incorporen.

4
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EVALUAR Y PLANIFICAR
Cuestionario sobre alimentación y adaptación al cambio climático

Ofrecer un cuestionario relacionado con la exposición a todo el alumnado para hacerlo reflexionar 
sobre sus propias elecciones. Preguntas sugeridas:

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los distintos tipos de producción, especialmente en 
lo que respecta a la adaptación al cambio climático?

• ¿Qué es lo que determina mis elecciones alimentarias: mis deseos actuales, mis gustos, mi 
salud, mis medios económicos, el modo/donde se producen, procesan y envasan los alimentos, 
empaquetado, la salud de los demás (productores), el medio ambiente, etc.?

5

Figura 3. Visita a una huerta ecológica en los Altos Pirineos



2. ¿UNA AGRICULTURA ADAPTADA AL FUTURO?
¿Qué tipos de agricultura se adaptarán mejor  

al cambio climático en el futuro?

RESUMEN DEL PROYECTO
Basado en escenarios de ficción (películas de 
anticipación) o trabajos de investigación sobre 
el terreno (visitas a explotaciones agrícolas, en-
trevistas al personal del restaurante escolar),  
comprender y promover soluciones para adap-
tarse a la alimentación del futuro.

PALABRAS CLAVE
Proximidad, Territorio, Cortocircuito, Prácticas 
agrícolas, Pesca artesanal.

• Tomar conciencia de la importancia de la agricultura de 
proximidad y desarrollar prácticas adaptadas al cambio 
climático.

• Concienciar sobre los circuitos Km 0.
• Concienciar sobre la necesidad de una alimentación sana 

y alternativa adaptada al cambio climático.
• Tomar conciencia de la importancia de preservar la bio-

diversidad y los ecosistemas para adaptarse al cambio 
climático.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

 > Contenido Tema 2 - 2. ¿UNA AGRICULTURA ADAPTADA AL FUTURO? - 43

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Lluvia de ideas colectiva

Proponer un tema para que la clase lo considere:
«¿Qué significará el cambio climático para la agricultura del futuro?»
Identificar tres puntos positivos y tres puntos negativos por persona. Poner en común los resultados y 
formular vías de investigación. 

DESPERTAR EL INTERÉS
Anticipación del mundo de mañana

Visionado previo de una película:
• Solo en Marte (The Martian) (2015),
• Okja (2017),
• Rompenieves, le Transpercene (2013),
• Introducción al mundo del agua (1995),
• Extracto de Mad Max Fury road (2015).

2



o extractos de documentales:
• El ala o el muslo, insectos en nuestros platos

https://www.youtube.com/watch?v=ddvUu39Ss8c
• Un animal modificado genéticamente, Crónicas de la ciencia, Science & Vie TV.

https://www.youtube.com/watch?v=xqGN0bcT4YY
• Comer...aquí- La comida en el centro de los problemas sociales, Lafi Bala, 2011.

http://www.lafibala.org/wakka.php?wiki=dvd

A partir de las reacciones a los extractos de las películas, encontrar juntos argumentos para defender 
un tipo de agricultura particular para el mañana: el gusto personal, los impactos de los métodos de pro-
ducción o recolección, salud de las personas productoras y consumidoras, respeto al medio ambiente, 
equidad social, posibilidades tecnológicas, equilibrio económico, gobernanza, adaptación al CC, etc.
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Debate café filo

Organizar una sesión de Café filo sobre temas relacionados con la agricultura, la alimentación y el 
consumo en general:
¿Puede el ser humano elegir cómo producir alimentos en el futuro a pesar del cambio climático? 
¿Para sí mismo? ¿Para toda la población?

Cambiemos los menús de los restaurantes escolares 

Trabajar con el equipo de gestión del comedor escolar para analizar y posiblemente cambiar los 
productos alimenticios utilizados en la preparación de las comidas. Introducir productos locales, pro-
ductos de temporada, alimentos producidos con cuidado (agua, energía, etc.), productos alternativos 
a la carne: pescado (si se produce localmente), legumbres combinadas con cereales (si se produce 
localmente).

3

EVALUAR Y PLANIFICAR
Producción y exposición de carteles

Valoración en el comedor escolar del trabajo realizado con los equipos de gestión de los comedores 
escolares para imaginar otros menús más adaptados al problema del cambio climático.

4
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3. LA BEBIDA Y LA COMIDA, LA SALUD DE 
LOS CONSUMIDORES Y DEL TERRITORIO

¿Puede el cambio climático modificar mi dieta y afectar a mi salud,
y si es así, cómo puedo adaptarme? 

RESUMEN DEL PROYECTO
Analizar las etiquetas de los productos de con-
sumo y de agua potable del alumnado. Recoger 
y analizar la información relacionada con el eti-
quetado de los productos. Apreciar los valores 
nutricionales y los niveles de adaptación al cam-
bio climático.

PALABRAS CLAVE
Alimentos, Cantidad de agua, Calidad del agua, 
Salud, Medio Ambiente, Alimentación sana, Con-
taminación, Gestos ecológicos.

• Adquirir una forma de pensar diferente (cambio de sof-
tware), pensar a largo plazo, tomando conciencia de las 
interdependencias y el bien común.

• Tomar conciencia de la importancia del agua de calidad: 
usos humanos a nivel colectivo e individual.

• Conocer la agricultura local y desarrollar prácticas adapta-
das al clima cambiante.

• Concienciar sobre la necesidad de una alimentación sana.
• Concienciar sobre las acciones ecológicas.
• Aumentar la conciencia del propio poder como ciudadanía 

para actuar por el bien común.
• Tomar conciencia de que con pequeños gestos cotidianos 

podemos hacer que las cosas cambien.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
¿Siempre la misma agua?

Reflexionar con el alumnado sobre los distintos usos del agua (individuales y colectivos) y su impor-
tancia para todos los seres vivos.
Discutir sobre la salud: definición, qué factores pueden afectarla, niveles de salud (individual/pública/
ambiental) y responsabilidades (pública/ambiental...) asociadas.
Preguntar al alumnado cuál es su definición de agua “potable”.
Enumerar las propuestas y organizar con ellos la investigación que se debe realizar para comprobar si 
son correctas o no.

Mención alimentación

Recoger las percepciones del alumnado sobre su propia alimentación y las preguntas que pueda tener 
en relación con el cambio climático:

• ¿Qué sabemos de los alimentos que comemos?
• ¿Está la alimentación relacionada con la salud (individual y ambiental)?
• ¿Lees las etiquetas de tus alimentos?
• ¿Sabes dónde se producen estos alimentos y cómo?

1



DESPERTAR EL INTERÉS 
Poner en marcha un bar de agua

Preparar en recipientes idénticos: agua del grifo, 2 o 3 aguas de manantial (muy poco mineralizadas) 
y 2 o 3 aguas minerales (típicas). Elija principalmente aguas locales.

Hacer que el alumnado pruebe el agua a ciegas: debe clasificar el agua de menor a mayor mineraliza-
ción. También puede indicar cuáles prefiere, cuáles reconoce...
Cuando todos hayan probado, comentar las diferentes sensaciones y sabores y enseñar las botellas 
de agua para mostrar las que se han probado.

Utilizar las etiquetas (y, si es posible, los análisis del agua del grifo y del manantial) para determinar 
su mineralidad, y también su origen.

Plantear la cuestión del acceso al agua potable de buena calidad en el contexto del cambio climático.
“¿Qué opinas?”, “¿Cuáles son los efectos previstos del cambio climático en los recursos hídricos?

Presentar varias botellas que contengan agua del grifo, agua del grifo con “un agente tóxico invisi-
ble”(obviamente no hay ningún agente tóxico, pero la botella está cerrada con cinta adhesiva para que 
parezca que lo hay), agua del grifo salada, agua del grifo con cacao (para imitar la “contaminación” por 
el suelo, por ejemplo).
Preguntar al alumnado cuáles están dispuestos a beber y por qué. Discutir la contaminación visible e 
invisible, las diferentes formas de potabilizar el agua, los vínculos entre la contaminación y la salud y 
el agua potable y la salud...
Plantear la cuestión del acceso al agua potable de calidad en el contexto del cambio climático.

Menú del pasado, menú del futuro

Analizar el menú semanal del alumnado: enumerar los alimentos consumidos y sus proporciones en 
el menú. 
Debate colectivo sobre la alimentación. Hacer preguntas para facilitar el debate: ¿Es nuestra dieta 
similar a la de nuestros padres, o a la de nuestros abuelos? En nuestra sociedad, hay alimentos tradi-
cionales y alimentos modernos? Poner ejemplos. ¿Qué sabe usted sobre alimentos en otros lugares 
de Europa y del mundo?
Reflexionar sobre los factores relacionados con las dietas de las diferentes culturas del mundo: el clima 
recursos disponibles, infraestructura, intereses económicos, importación/exportación de productos...

Enumerar las profesiones vinculadas a la producción de alimentos (personas relacionadas con el 
ámbito de la agricultura, pesca, ganadería, transformación de alimentos, transporte, carnicería, etc.). 
Clasificar los oficios (antiguos, modernos, atemporales). 
Alimentar la reflexión haciendo otras preguntas: ¿Conoces algún ejemplo local de empleos relaciona-
dos con la producción de alimentos? ¿Cuáles? ¿Han cambiado estos oficios a lo largo del tiempo? 
¿Cómo crees que evolucionarán en el futuro?
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• ¿Dónde los compramos (mercado, tienda local, supermercado...)?
• ¿Cómo los cocinamos? ¿Ya están listos para comer?
• ¿Habéis oído hablar del desperdicio de alimentos? ¿Cuál podría ser el volumen medio por per-

sona y año?
Reflexionar con el grupo sobre el consumo de agua y energía en la producción de alimentos (en función 
de los métodos de producción, los tipos de alimentos, el lugar de origen, la transformación, el envasa-
do, el transporte...).
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CONOCER, COMPRENDER
El ciclo del agua en nuestro vaso

Leer las etiquetas de las aguas que se han probado previamente en el bar de aguas y leer también un 
análisis del agua del grifo (a veces adjuntado a la factura del agua del proveedor).
Pedir al alumnado que busquen la definición de agua potable (en diferentes países los valores del agua 
potable pueden cambiar). Comparar los datos anteriores con la definición de agua potable. Se puede 
comprobar que no toda el agua embotellada es “potable”, pero si adaptada a determinadas necesidades 
o carencias particulares.
Preguntar al alumnado sobre su consumo diario de agua (cantidad, origen, botella de un solo uso o reu-
tilizable, etc.). Calcular el consumo medio diario de la clase ( de agua y de botellas de plástico). Estimar 
el consumo en la escuela, el barrio, el pueblo, la ciudad...
Sugerencias para ampliar la información sobre el agua:

• Investigación documental, visitas a los lugares de explotación, estaciones de bombeo y almace-
namiento, plantas de tratamiento de agua...

• Buscar y/o ver presentaciones de trabajos relacionados con el agua potable (ONISEP, institutos, 
universidades, ayuntamientos,...).

• Encontrar información sobre el agua local: el origen de las diferentes aguas potables, la técnicas, 
el mantenimiento de su calidad y disponibilidad a pesar del cambio climático...

• Investigar y/o testar diferentes formas de potabilizar el agua en caso de carencia relacionada 
con el cambio climático: pequeñas manipulaciones (evaporación/recondensación, filtración ar-
tesanal, etc.), potabilización química (píldoras de senderismo, etc.), desalinización, diferentes 
tipos de tratamiento del agua.... Comparar estos medios de potabilización: ¿son posibles a gran 
escala? ¿Sostenibles? ¿Fáciles de aplicar? ¿A qué precio?

• Buscar formas de proteger los recursos de agua potable frente al cambio climático, en cantidad 
y en cualidad.

El menú del día

Pedir al alumnado que traiga las etiquetas y los envases de los alimentos consumidos.
Analizar estas etiquetas (ingredientes, origen geográfico, etc.) y el tipo de envase.
Estimar los recursos necesarios (agua y energía) para producirlos y hacerlos llegar (transporte).
Evaluar la calidad de los alimentos en relación con la salud individual. 
Intercambiar conocimientos sobre las formas de producción de alimentos en el mundo, (agricultura 
industrial, agricultura de subsistencia, circuitos cortos, producción ecológica, comercio justo, etc.).
Evaluar la calidad de los alimentos en relación con la adaptación al cambio climático.
Pedir al alumnado que busque platos tradicionales antiguos (en recetarios, preguntando a los abue-
los, abuelas y a los bisabuelos, bisabuelas qué comían de pequeños...). Cada pareja elegirá una de las 
recetas antiguas y la analizará: ¿qué ingredientes se utilizan (conocidos o desconocidos, locales, de 
temporada, variedades antiguas)? ¿Qué tipo de cocina es necesaria? (cocina que requiere tiempo, 
con un cierto nivel de dificultad, que requiere del uso de utensilios antiguos). ¿Cuál es el coste apro-
ximado de la receta (con los precios actuales)? ¿Cuáles son los requisitos nutricionales,  la receta 
es equilibrada?
Presentación de las recetas y de las respuestas a cada una de las preguntas formuladas por cada pareja 
a toda la clase.

Debate para responder juntos a las preguntas:
• ¿Quién ha comido ya este tipo de plato?
• ¿Están adaptados al cambio climático actual?
• ¿Cuáles son los vínculos entre estas recetas y la salud individual/colectiva/global/ambiental?
• ¿Cuáles son las razones para cambiar los menús diarios?

Crear futuros menús adaptados al territorio, a las estaciones (productos locales y de temporada) y al 
CC siendo innovadores (insectos, algas, variedades adaptadas...).



ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
El futuro de los alimentos

Organizar un debate sobre un tema de tu elección o sobre varios temas en pequeños grupos.
¿Qué podemos hacer para garantizar una alimentación sana y sostenible? ¿Puede el ser humano 
elegir la comida del mañana? ¿Para sí mismos? ¿Para toda la población? ¿A pesar del cambio climá-
tico? ¿Qué adaptaciones?
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Desarrollar argumentos para defender y promover un tipo de alimento para el futuro: gusto personal, 
impacto de la producción o recolección, la salud, el respeto al medio ambiente, equidad social, posibi-
lidades tecnológicas, equilibrio económico, gobernanza, adaptación al CC, etc.
Enumerar y clasificar los argumentos individualmente según sus preferencias.
Presentación de los menús a la clase por parte de cada grupo.

EVALUAR Y PLANIFICAR
Hola, ¿eso es agua?

Hacer que el alumnado elabore carteles, presentaciones de diapositivas, vídeos, etc. para explicar cómo 
el agua se asocia a la salud y cómo hay que actuar para mantener la calidad y disponibilidad del agua a 
pesar del CC o cómo hacerla potable si el recurso disminuye.
Presentar los resultados (carteles, vídeos, pequeños experimentos, etc.) a otras clases.
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4. ATENCIÓN A UN 
CONSUMO ADAPTADO
 ¿Es sostenible nuestro modelo de consumo?

RESUMEN DEL PROYECTO
Preguntas introductorias al alumnado para eva-
luar su nivel de consumo diario de bienes y ser-
vicios.
Reflexionar sobre las necesidades (individual y 
colectiva) y recursos relacionados con la pro-
ducción de bienes y servicios consumidos. 
Proponer acciones concretas para adaptar el 
consumo al cambio climático.

PALABRAS CLAVE
Consumo, Recursos, Actuación, Responsabili-
dad, Eco-ciudadanía, Buenas prácticas, Gober-
nanza.

• Comprender que es necesario actuar urgentemente.
• Ser conscientes de que todas las acciones cuentan y que 

la multiplicidad de acciones individuales y colectivas nos 
ayudarán a lograr un resultado.

• Aumentar la conciencia del propio poder como ciudadanía 
para actuar por el bien común: la eco-ciudadanía.

• Adquirir una forma de pensar diferente (cambio de sof-
tware), pensar a largo plazo, tomar conciencia de la exis-
tencia de interdependencias y el bien común.

• Estimular el pensamiento crítico sobre el consumo y las 
necesidades.

• Conocer las posibilidades de acciones concretas de adap-
tación a escala individual y colectiva (autoridades locales 
en particular).

• Conocer las buenas prácticas y comportamientos a adop-
tar.

• Tomar conciencia de que la necesidad de adaptarse puede 
cambiar la gobernanza de los territorios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

DESPERTAR EL INTERÉS
Cosas que ya no me gustan

Pedir al alumnado que haga una lista de 10 cosas que consideren necesarias para su bienestar.
Preguntarles si pueden renunciar a alguno de esos elementos. Para cada elemento de la lista:
preguntar a l’alumnat sobre el origen y los recursos utilizados para su producción y consumo.
Hacer una elección reduciendo la lista a la mitad según criterios relacionados con el interés general y el CC.
Hacer lo mismo con la comida: Pedir al alumnado que enumere 10 alimentos que consume y que con-
sidere necesarios para su bienestar. Preguntarles si los alimentos seleccionados les permiten llevar 
una dieta equilibrada y saludable.
¿Los alimentos seleccionados se producen en su territorio? ¿Durante todo el año? ¿Dónde lo com-
pra? (mercado, tienda, supermercado...). ¿De qué otras formas se podrían adquirir estos alimentos? 
(huerto, recolección silvestre, circuitos cortos...). Clasificar entre productos alimentarios frescos y 
procesados. ¿Qué recursos se utilizan en la producción y/o la transformación y/o la distribución? 
(incluido el embalaje). Reduce la lista a la mitad (5 alimentos).

1



CONOCER, COMPRENDER
Pedir al alumnado que anote su consumo individual durante una semana:

• consumo de agua (¿dónde? ¿cuándo? ¿usos? ¿cantidad aproximada?...);
• consumo de energía (¿dónde? ¿cuándo? ¿uso? ¿tipo de energía?...);
• alimentos (dónde se producen, dónde se compran, frutas, verduras, cereales, carne, leche...).

Registrar la información en una tabla.

Reflexionar juntos sobre las preguntas:
¿Nuestro consumo es el mismo a lo largo del año? ¿Cuáles son los cambios?

Comparar los datos recogidos con los diferentes niveles de consumo conocidos en el mundo. Poner 
ejemplos. Hipótesis sobre la evolución futura del consumo para adaptarse al cambio climático. Pre-
sentar las conclusiones de forma creativa e imaginativa (cartel, gráfico, cómic, cuento, vídeo, canción, 
pintura, escultura...) con la intención de difundir información y proponer alternativas.

Consumo de agua

Más del 5% del consumo de agua está relacionado con la alimentación. La elección de los tipos de 
alimentos es también una palanca de adaptación al cambio climático... Intentar definir los menús y su 
coste de producción con uso eficiente del agua.
Fuente: http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-Virtual-Water-es.pdf
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Elegir la comida adecuada para el CC.
Hacer lo mismo con los servicios (por ejemplo, viajes, ocio, administración, etc.):
Pedir al alumnado que haga una lista de 10 servicios que utiliza y que considera necesarios para su bienestar. 
Para cada elemento de la lista: preguntar al alumnado sobre el impacto en el cambio climático.
¿Qué recursos se utilizaron para su implementación? Elegir una opción dividiendo la lista por la mitad 
según criterios relacionados con el interés general y el cambio climático.
Para los objetos y servicios, pensar en soluciones alternativas: sustitución, otros modos de uso, etc.
Dejar tiempo para que el alumnado discuta lo que considera “necesario” y, en última instancia, “super-
fluo”.

Excursiones para conocer mejor mi consumo

Organizar una visita a una estación depuradora de aguas residuales, un centro de clasificación de re-
siduos, un centro de reciclaje, un centro de eliminación de residuos, una planta de cogeneración de 
energía térmica y mecánica... Localizar y comparar sitios para donaciones/ventas/intercambios de 
productos o servicios entre particulares.
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
El camino hacia la sostenibilidad

Trabajar colectivamente con los responsables de los restaurantes escolares para hacer propuestas de 
gestión de la escuela con vistas a la adaptación al cambio climático. Comprometerse a realizar peque-
ños cambios individuales en relación con el consumo.

Organizar un  mercado de intercambio

Intercambio de material escolar, libros, CDs y otros materiales educativos entre los escolares como 
alternativa al consumo masivo.
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EVALUAR Y PLANIFICAR
¿Es hora de cambiar de hábitos?

Evaluar la aplicación concreta de los pequeños cambios propuestos y compartir con el grupo las ex-
periencias de este logro.

Preguntar al alumnado:
• ¿Qué les han parecido los cambios? (aplicación fácil/difícil, sentimiento de actuar por el bien 

común...)
• ¿Siguieron los compromisos al pie de la letra?
• ¿Se lo han contado a alguien?
• ¿Mantienen el compromiso?

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Valorar

Eliminar

Figura 4. El concepto 3R V E, una forma de repensar el consumo



RESUMEN DEL PROYECTO
Analizar los alimentos preferidos o más consu-
midos, su relación con la pirámide alimentaria 
y el cambio climático. Encontrar información 
sobre determinados alimentos (clasificación, 
métodos de producción, origen, medio ambien-
te, impacto ambiental y/o climático, etc.). Or-
ganizar una feria de alimentación sostenible a 
partir de las propuestas del alumnado (estantes 
y productos, conferencias y debates, talleres, 
ambientación, bebidas y alimentos, difusión,...)

PALABRAS CLAVE
Consumo, Recursos, Actuación, Responsabili-
dad, Eco-ciudadanía, Buenas prácticas.
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5. ¡BUEN PROVECHO! 
EL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA MESA

¿Qué impacto tiene nuestra alimentación en el cambio climático?

• Promover hábitos alimentarios saludables, vinculados al 
territorio y a las culturas locales.

• Dar a conocer y promocionar los productos locales adap-
tados al territorio.

• Desarrollar una cultura sistémica del territorio.
• Comprender la importancia una  gestión adecuada y sos-

tenible de los recursos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Sobre gustos no hay nada escrito?

Repartir dos tarjetas (de diferentes colores) a cada persona. En una de ellas, pedirles que escriban y/o 
dibujen uno de sus alimentos favoritos. En la otra tarjeta, pedirles que escriban y/o dibujen uno de los 
alimentos que más comen en casa.
Preguntarles qué saben sobre la pirámide alimentaria o nutricional. Encontrar información Si es ne-
cesario, buscar más información sobre esta representación, los diferentes grupos de alimentos y sus 
recomendaciones de consumo.

DESPERTAR EL INTERÉS
Construyendo pirámides 

Dibujar la pirámide alimentaria en un formato grande (pizarra, papel, cinta adhesiva en el suelo, es-
tructura de alambre,...).

2
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Cada persona colocará sus dos tarjetas de alimentos (favoritos y frecuentes) en el espacio corres-
pondiente de la pirámide alimentaria, según el grupo de alimentos al que pertenecen. Observar si hay 
repeticiones de ciertos alimentos.
Evaluar si en general los alimentos favoritos y más consumidos por el grupo (con las tarjetas de gru-
pos de alimentos) sigue la misma estructura que la pirámide. Si no es así, evaluar qué alimentos deben 
añadirse a la pirámide para que la dieta del grupo sea más sana y equilibrada. (Se pueden crear nuevas 
tarjetas, de otro color, y añadirlas a la pirámide alimenticia).

2
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CONOCER, COMPRENDER
Investigando alimentos

En grupos, buscar información sobre algunos de los alimentos de las tarjetas y preparar una ficha para 
cada uno:
Grupo de alimentos, producto fresco / envasado / procesado, lista de ingredientes, origen local / na-
cional / internacional, tipo de producción, valor nutricional,...
Cálculo del consumo diario/semanal/anual (clase individual, familiar o colectivo).
Investigar cómo se producen los alimentos seleccionados y cómo se comercializan: Tierra, agua, sol, 
abono, invernaderos, granjas, mano de obra, aceite, máquinas, fábricas, envases, transporte, tiendas, 
mercados,... Los ciclos pueden representarse con dibujos, diagramas. 
Estimar el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos de 
producción y comercialización de los alimentos estudiados. Clasificar los alimentos estudiados según 
si tienen un impacto mayor o menor sobre el cambio climático. 

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Buen conocimiento de las familias de alimentos

Diseñar una campaña de difusión para sensibilizar al entorno más cercano (centro educativo, familias, 
barrio/ciudad) sobre la relación entre la alimentación sana y el cambio climático.
Hacer carteles con eslóganes y dibujos, canciones, vídeos, actuaciones artísticas,... Difundir el men-
saje a través de los canales más adecuados. Se pueden organizar visitas a personas que produzcan o 
empresas de los alrededores que trabajen con alimentos sanos y sostenibles..

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Las semillas del cambio

Diseñar una nueva pirámide más sostenible y adaptada al CC, teniendo en cuenta el impacto medioam-
biental de los alimentos que consumimos (Pirámide Ambiental). Para ello, se pueden elaborar nuevos 
mapas de alimentos y/o añadir detalles a los mapas ya realizados: producto local, producción agro-eco-
lógica, envasado mínimo, comercio local,...
A partir de las propuestas del alumnado, organizar una jornada sobre alimentación sana y sostenible. 
Encontrar personas que produzcan a nivel local que puedan aportar sus conocimientos, organizar char-
las, debates, talleres de degustación de productos, talleres de cocina,...

5
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RECURSOS GENERALES

Recursos educativos

• Agroécologie France
https://www.fne.asso.fr/dossiers/quest-ce-que-lagro%C3%A9cologie

• AMAP: Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
http://www.reseau-amap.org/amap.php

• Impacts du changement climatique sur l’agropastoralisme dans les Pyrénées (OPCC)
https://www.opcc-ctp.org/fr/sector/agropastoralisme

• Ressources pédagogiques générales sur le changement climatique du réseau régional d’Éducation à l’Environne-
ment Occitanie
http://grainelr.org/expositions-environnement/sensibilisation-aux-changements-climatiques.html

• Infographie de l’ADEME «Quels sont les effets attendus du changement climatique sur les systèmes agricoles?»
https://www.mtaterre.fr/infographie-quels-sont-les-effets-attendus-du-changement-climatique-sur-les-systemes-agricoles-0

• Qualité et potabilité de l’eau - contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, commune par 
commune
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

• Économie circulaire: comment ça marche?
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/925-economie-circulaire-comment-ca-marche-.html

• Document expositiu sobre la qüestió: l’Adaptació del sector agrícola i ramader d’Andorra al canvi climàtic
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/PAACC/1_Taller_OPCC2%20_AGR_i_CC.pdf

• Document expositiu sobre: Canvi climàtic: una nova oportunitat per a l’agricultura?
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/PAACC/3_Taller_OPCC2%20_AGR_i_CC.pdf

• Document expositiu sobre la qüestió: Canvi climàtic i agricultura: una mirada al món
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/PAACC/5_Taller_OPCC2%20_AGR_i_CC.pdf 

• Otros
https://www.ccma.cat/tv3/latituds/alimentacio-i-canvi-climatic/post/3032410/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/

https://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/aigua_consum_huma/

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_
sostenibilitat/suport_educatiu/ambits_tematics/alimentacio/recursos-educatius-alimentacio/1_alimentacio/publica-
cions/2018-Programa_escoles_verdes_DEF.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/392906/OPCC_ARAUZO_TERRA-
DEZ2.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/392908/RM_CANALS2.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/393826/Agriculturaycambioclimati-
co_VIRTO.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/393829/PLAGASEMERGENTES_
Diez_Huguet.pdf

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_4.pdf  Páginas 28 y 64
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MATERIALES DIDÁCTICOS

• Recursos des d’Andorra Sostenible sobre temàtiques diverses: producció i consum responsables, pàg.14
https://www.sostenibilitat.ad/wp-content/uploads/2021/09/Guia-recursos-2021-2022_DEFINITIU1.pdf 

• Document informatiu sobre El consum responsable
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/el_consum_responsable.pdf 

• Campanya de sensibilització sobre consum responsable amb recursos
https://www.mediambient.ad/images/MiniSites/itucomcompres/inici.html 

• Otros 
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/su-
port_educatiu/recursos_educatius/index.html?q=&cat=f36714f0-6888-11e8-bfe8-005056924a59&submit=%C2%A0

https://www.elvalordelsaliments.cat/calcula-el-valor-del-que-menges/

https://projectes.xtec.cat/agroecologia/portada/nou-projecte/

http://agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica

https://www.cilma.cat/recursos-pedagogics-en-linia/?termid=444

https://consumopolis.consumo.gob.es/

https://peopleartfactory.com/g/alimentacionycambioclimatico

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-huerta-y-gallinero

https://mancoeduca.org/index.php/es/actividades/portada

• Outils pédagogiques de visite et de compréhension du fonctionnement d’une ferme, notamment biologique
http://accueilpedagogiquealaferme.fr/wakka.php?wiki=MallEttepeda

• Les fermes pédagogiques des Hautes-Pyrénées, labellisées AB – guide pédagogique et contacts
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/fermes-pedagogiques/

• Lutte contre le gaspillage alimentaire
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/560-comment-traquer-le-gaspillage-alimentaire-.html

• Guide pédagogique «Réduire mes déchets, nourrir la Terre»
http://mesdechets.passerelles.info/

• Espaces pédagogiques des Agences de l’eau
https://www.lesagencesdeleau.fr/espace-pedagogique-2/espace_pedagogique/

• Infographie «Quels sont les effets attendus du changement climatique sur les systèmes agricoles?»
https://www.mtaterre.fr/infographie-quels-sont-les-effets-attendus-du-changement-climatique-sur-les-systemes-agricoles-0

• L’économie circulaire en 10 questions - Vers un modèle plus vertueux pour l’homme et la planète
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/919-l-economie-circulaire-en-10-questions-9791029712968.html

• Le guide pour apprendre à réparer - A destination des enseignants et des animateurs d’ateliers de réparation
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4937-le-guide-pour-apprendre-a-reparer.html

• Les impacts du smartphone - Un téléphone pas si «smart» pour l’environnement
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1860-impacts-du-smartphone-les-9791029713811.html

• Revers de mon look - Quels impacts ont mes vêtements et mes chaussures sur la planète?
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1524-revers-de-mon-look-9791029710520.html
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ESTRUCTURAS

WEB DE INTERÉS

• Comprendre le changement climatique en alpage et ses conséquences
https://www.alpages-sentinelles.fr/comprendre-le-changement-climatique-en-alpage-et-ses-consequences/

• Les définitions de l’économie circulaire
https://www.economiecirculaire.org/static/h/du-concept-a-la-pratique.html

• Departament d’Agricultura i Ramaderia, Govern d’Andorra
«https://www.agricultura.ad/ 

• Otros
https://redalimentaccion.org/ca

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/malbaratament-alimentari/

https://sequera.gencat.cat/ca/inici

https://mamaterra.info/05-recursos/recursos_mamaterra/

• Andorra Sostenible
https://www.sostenibilitat.ad/

• Departament d’Agricultura i Ramaderia. Govern d’Andorra
https://www.agricultura.ad/

• Otros
http://www.ccpae.org/

https://associaciolera.org/

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/consell-catala-alimentacio/

https://aca.gencat.cat/ca/inici

https://cat.justiciaalimentaria.org/
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Tema 3

BIODIVERSIDAD, NATURALEZA EN LA CIUDAD, ÁRBOLES, JARDINES, 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

• Ficha de proyecto 3.1: Biodiversidad y adaptación al cambio climático

• Ficha de proyecto 3.2: La naturaleza en la ciudad como solución de adaptación

• Ficha del proyecto 3.3: Las especies exóticas invasoras, en movimiento con el cambio 
climático!

• Ficha de proyecto 3.4: Árboles a adaptar, adaptación a través de los árboles

• Ficha de proyecto 3.5: ¡Jardinería para la adaptación!

• Ficha de proyecto 3.6: El árbol como bien precioso: raíz de vida



1. BIODIVERSIDAD Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Cuáles son los cambios en la biodiversidad debidos al cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
Empezar con un ensayo fotográfico para hacer 
emerger las primeras representaciones y pre-
guntas de la clase, y luego ir al campo (cerca de 
la escuela y/o en un sitio natural) para estudiar 
la biodiversidad de la zona visitada, el impacto 
del cambio climático y las posibles soluciones 
de adaptación aplicadas por los gestores. Por 
último, diseñar un juego para potenciar el valor 
de los hallazgos y sensibilizar a otras clases del 
colegio.

PALABRAS CLAVE
Consecuencias, Adaptación y evolución, Fragili-
dad, Soluciones, Proteger y Conservar. 

• Observar y tomar conciencia de las consecuencias del 
cambio climático que ya se está produciendo, sobre la 
biodiversidad y los ecosistemas.

• Comprender el impacto del cambio climático en la biodi-
versidad.

• Comprender la complejidad de los fenómenos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Lenguaje fotográfico

Presentar fotos de varias especies (urogallo, marmota, oso, murciélagos, carboneros, especies vegeta-
les...) y recoger las primeras ideas sobre su biología, hábitat y su adaptación al cambio general. 

DESPERTAR EL INTERÉS
Excursiones sobre el terreno

Descubrir la biodiversidad (fauna y flora) de un espacio natural (o parque paisajístico) cercano a la es-
cuela para apropiarse de un espacio cercano y fácil de reinvertir con la clase (y por cada persona fuera 
del horario escolar). Este primer inventario de las especies presentes se centrará en las especies ya 
identificadas en clase: aves, murciélagos, plantas y árboles.

2



Reunirse con el guarderío ambiental encargado del seguimiento de las especies: cuestionario sobre 
los estudios realizados sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad presente en el sitio 
natural y las acciones de adaptación que se están llevando a cabo.

El objetivo es sumergirse en un entorno natural con la intervención de especialistas y materiales 
didácticos adaptados.

2

3

CONOCER, COMPRENDER
Ciclos y cambio climático

Documentarse sobre estas especies o grupos de especies para comprender su ciclo de vida y cómo 
cambia su comportamiento estacional en relación con el CC.

• Urogallo: límite superior del bosque en ascenso, límite inferior de la nieve en ascenso también 
=> las especies se adaptan y ascienden (pero hay límites: altitud, precipitaciones, recursos ali-
menticios...).

• Osos o murciélagos (especies “invernantes”): la temperatura es más suave => El período de hiberna-
ción es más corto (pero los problemas de recursos y los sucesivos despertares se incrementan...).

• Grillos: con el CC se produce una alteración de las relaciones presa/depredador, los grillos ca-
zan orugas principalmente para alimentar a sus crías => un cambio estacional entre la eclosión 
de los huevos de los grillos y el pico de la población de orugas.

• La perdiz nival: un ave mimética que cambia su plumaje en invierno para ser blanca como la 
nieve y así escapar de los depredadores, pero debido al CC se encuentra en zonas que ya no 
están cubiertas de nieve en pleno invierno.
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EVALUAR Y PLANIFICAR
¿Qué es lo siguiente?

La realización por parte del alumnado de una exposición sobre las especies vegetales y animales ame-
nazadas por el cambio climático en los Pirineos. Esta exposición permitirá hacer un zoom sobre las 
especies implicadas, los impactos, el seguimiento que se está realizando y las acciones de adaptación 
que se están intentando efectuar por parte de los gestores de los espacios naturales.

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Diseñador de juegos

Diseñar colectivamente un juego sobre la biodiversidad de los Pirineos en forma de concurso aso-
ciado con un juego de 7 familias, por ejemplo (las familias podrían estar vinculadas a la clasificación 
de las especies).
Las preguntas están orientadas al cambio climático, su impacto en las especies y las posibles solucio-
nes de adaptación.
Difundir y animar al juego para otros grupos (estudiantes, público en general...).

4
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2. LA NATURALEZA EN LA CIUDAD, 
UNA SOLUCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN

¿Puede la naturaleza en la ciudad ayudarnos a adaptarnos al cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
Se anima al alumnado a construir sus preguntas 
y su hipótesis de partida, seguido de un juego 
de detectives para explorar su entorno seguido 
de una fase de descubrimiento y profundización 
para dar respuestas a sus preguntas y probar su 
hipótesis inicial.
Como el tema concierne en gran medida a las 
personas responsables (dirección del centro o 
equipo directivo y funcionariado o cargos elec-
tos), se invitará a los estudiantes a poner en 
marcha acciones de sensibilización y ser una 
fuente de propuestas “eco-ciudadanas” para 
este tipo de público.

PALABRAS CLAVE
Consecuencias, Adaptación, Evolución, Fragilidad, 
Soluciones, Islas de calor urbanas, Protección.

• Observar y tomar conciencia de las consecuencias del 
cambio climático ya en marcha sobre la biodiversidad y 
los ecosistemas.

• Promover actividades de gestión en un espacio natural 
vulnerable con fuerte presión humana (ciudades y el li-
toral).

• Concienciar sobre la importancia de los espacios verdes 
como “islas de frescura y la biodiversidad” contra las islas 
de calor urbanas existentes. 

• Mostrar las acciones de las autoridades locales en materia 
de adaptación y mitigación al cambio climático.

OBJETIVOS EDUCARIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Preguntas e hipótesis

Interrogatorio propuesto al alumnado en la introducción:
• ¿Hay naturaleza en la ciudad? En caso afirmativo, ¿podría dar ejemplos en la escuela y/o en su casa?
• En su opinión, ¿qué problemas plantea el CC para las personas que habitan las ciudades?
• ¿Por qué cree que la presencia de la naturaleza en la ciudad puede ayudar a las personas a 

adaptarse al CC?
Esta sesión de preguntas y respuestas se realiza primero por parejas. A continuación, se celebra un 
debate de grupo para identificar los puntos comunes, las divergencias y plantear preguntas específicas. 
Los resultados de la puesta en común constituirán la hipótesis de partida para su investigación en las 
siguientes fases.
Para facilitar la aparición de sus representaciones iniciales, también es posible utilizar el juego del 
“foto-lenguaje” con fotos tomadas en diferentes lugares   alrededor de la escuela y en la ciudad donde 
la “naturaleza” está potencialmente presente. 



DESPERTAR EL INTERÉS
Juego de detectives

Salida en los alrededores de la escuela, a un parque o a un espacio verde de la ciudad: juego de “de-
tectives” con un enfoque sensorial formando equipos de 2-3 personas. 
Objetivo: recoger la mayor cantidad de información posible utilizando los 5 sentidos con el objetivo 
de comprobar la hipótesis inicial y responder a sus preguntas.
Con los mismos objetivos, esta salida “detectivesca” puede completarse con una pequeña encuesta 
a las personas transeúntes encontradas durante la salida o en su entorno (en casa, por ejemplo). Du-
rante la excursión, también es posible experimentar físicamente el efecto refrescante de los árboles 
y elementos acuáticos (fuentes, estanques, etc.).

¿Qué tipo de naturaleza habrá en la ciudad mañana? 

Buscar plantas alóctonas (que vienen de otro lugar) que puedan complementar la biodiversidad actual 
de los Pirineos en el contexto del cambio climático. 

2

3
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CONOCER, COMPRENDER
Descubrir y profundizar

Se pueden realizar varias actividades para reutilizar la información (escritos, fotografías, dibujos, etc.) 
recogida en la fase anterior y poner al alumnado en situación de analizar, aprender y comprender:

• Procesar la información recopilada por cada equipo con referencia a la hipótesis inicial (fase 
1), y luego ponerla en común en clase para llegar a los primeros resultados de la investigación.

• En esta fase, y en función de los resultados, la clase puede identificar las preguntas que quedan 
sin respuesta, o los temas en los que hay que profundizar mediante aportaciones en forma de 
lecciones ( Programa SVT, geografía, física-química), y a través de materiales didácticos espe-
cíficos y vídeos.

• Posibilidad de establecer un seguimiento de la temperatura durante varios días entre zonas 
potencialmente “isla de calor urbano” (zonas sin vegetación ni agua) y posibles zonas de “Isla 
de frescor” (zona con espacio verde, parque, fuente...), pero también dentro del establecimiento 
escolar entre las zonas “edificadas” y las zonas verdes. El control puede hacerse tomando la 
temperatura en varios lugares (colocar siempre los termómetros a la sombra): por la mañana, al 
mediodía y al final del día, para poder comparar diferencias de temperatura al mismo tiempo de 
un lugar a otro (zona “caliente”, zona “fría”). El objetivo es comparar las diferencias de tempera-
tura a las mismas horas del día de un lugar a otro (zona “caliente”, zona “fresca”) e identificar las 
variaciones entre los tres momentos del día. 

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Informar y sensibilizar

Valorar los resultados obtenidos en forma de gráficos, para una comprensión simplificada. Estos pue-
den ser expuestos en la escuela, en la comunidad...

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
¿Hasta dónde hemos llegado?

Permitir al alumnado comparar sus conocimientos sobre el tema al final del proyecto con sus repre-
sentaciones iniciales (fase 1) y su hipótesis inicial. 

5



RESUMEN DEL PROYECTO
Descubrir algunas especies exóticas invasoras 
de los ecosistemas marinos o litorales y el im-
pacto de estas especies sobre la biodiversidad, 
identificar la complejidad de los vínculos entre 
estas especies y el cambio climático. Saber po-
sicionarse y argumentar sobre una problemáti-
ca compleja, poner en valor sus investigaciones, 
aprender el enfoque de gestión de un espacio 
natural.

PALABRAS CLAVE
Ecosistemas marinos, Adaptación, La evolución, 
Soluciones, Especies exóticas  invasoras.

3. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS,  
EN MOVIMIENTO 

 CON EL CAMBIO CLIMÁTICO!
Con el cambio climático,  

¿cómo evolucionará la biodiversidad del medio marino y del litoral?

• Observar y tomar conciencia de las consecuencias que ya 
se están produciendo sobre la biodiversidad y los ecosis-
temas marinos. 

• Comprender la importancia de preservar la biodiversidad 
y ecosistemas para adaptarse al cambio climático.

• Comprender las amenazas que representan para las espe-
cies locales las especies exóticas invasoras.

• Comprender que su llegada no suele estar relacionada con 
el cambio climático, pero su desarrollo sí. 

• Comprender que su capacidad de adaptación es más fácil 
que la de las especies locales debido a su dinámica de 
población más rápida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Lectura del texto

Lectura del siguiente texto para recoger los conocimientos del alumnado sobre el tema “especies exó-
ticas invasoras”. ¿Cuales son las especies? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son los vínculos 
con el cambio climático?

Impactos ya observados en el medio marino

Las observaciones no muestran un calentamiento de la temperatura del mar en el litoral, pero sí una 
mayor amplitud de las variaciones estacionales: el agua es más fría en invierno y más caliente en ve-
rano. En cuanto a la biodiversidad marina, podemos observar afloramientos ocasionales de especies 
juveniles como el Pavo Real o el Apogo del sur del Mediterráneo occidental (España, costa argelina) 
durante los veranos muy calurosos (afloramiento de larvas por las corrientes).

1



DESPERTAR LA CURIOSIDAD
Descripción de la especie

Tomemos el ejemplo de una especie local. Investigar las amenazas relacionadas con las actividades 
humanas y/o con las especies invasoras.

2

3

Estas especies generalmente no se establecen porque no sobreviven al invierno. En 2006, se observó 
una invasión de Barracudas con una cohorte que sobrevivió de 2 a 3 años. Sin embargo, no se han 
observado especies invasoras, ni ha aparecido el Pez Ballesta (especie que indica cambio climático) o 
invasiones de especies del Mediterráneo Oriental o del Mar Rojo ya presentes en otros lugares de la 
costa francesa o al otro lado del Cabo de Creus. Con el cambio climático, los riesgos para la biodiversi-
dad marina local son la llegada de especies invasoras o depredadoras, pero siguen siendo muy difíciles 
de evaluar.
Fuente: entrevista con el laboratorio Arago

De aquí, no de aquí...

Presentar imágenes de especies locales y de especies exóticas invasoras y preguntar al alumnado si 
estas especies son locales o importadas accidentalmente por el ser humano.
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/zip/Fiches_especes_faune_exotique_envahissante_
cle78e1f1.zip
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CONOCER, COMPRENDER
Programa de radio

Después de que el alumnado haya escuchado el programa de radio, realizar la síntesis de los puntos tratados.
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/alerte-aux-plantes-envahissantes-1402302473

EVALUAR Y PLANIFICAR
Creación de un espacio educativo

Dispositivo educativo que permite crear un espacio terrestre gestionado por una clase.
https://www.ofb.gouv.fr/les-aires-terrestres-educatives

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Exposición de la nueva ola

Creación de una exposición original sobre el tema del cambio climático y las especies exóticas inva-
soras. En grupos, divididos por subtemas y por tipos de medios utilizados (texto, imágenes, vídeos, 
sonidos, maquetas, etc.), el alumnado diseñará una exposición que será promocionada al resto del 
alumnado del centro y/o a otros ámbitos de interés. 
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4. ÁRBOLES QUE SE ADAPTAN,  
ADAPTACIONES A TRAVÉS DE LOS ÁRBOLES...

La persona que plantó árboles... ¿para adaptarse?

RESUMEN DEL PROYECTO
A través de encuentros con profesionales, es-
tudios de campo o análisis de documentos car-
tográficos, crear un vínculo afectivo con los ár-
boles y tomar conciencia de sus superpoderes 
para la adaptación al cambio climático. 
Involucrarse concretamente para ayudar a man-
tener o aumentar la cubierta vegetal de su terri-
torio mediante la plantación de árboles.

PALABRAS CLAVE
Servicio ecológico, Fenología.

• Tomar conciencia de la diversidad de los servicios eco-
lógicos que prestan los árboles y mostrar cómo son una 
de las claves para contribuir a la adaptación al cambio cli-
mático.

• Comprender la importancia de los árboles y los bosques 
en el proceso de adaptación al cambio climático.

• Conocer las posibilidades de acciones concretas de adap-
tación a escala colectiva.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

DESPERTAR EL INTERÉS
Árbol mi árbol

Realizar un inventario y un estudio de los árboles emblemáticos, notables o especiales de su zona e 
imaginar la historia del árbol y los acontecimientos climáticos y humanos que se han producido du-
rante su existencia.

Reportaje fotográfico

Cada persona debe hacer una foto de un árbol especialmente notable de su zona.
Mostrar cada foto del árbol y cada alumno especificará por qué le parece notable (por su tamaño, forma, 
función, historia, etc.).

Seguimiento de las estaciones del año

Implicar al alumnado en el seguimiento fenológico (seguimiento de las etapas de la vegetación: fechas 
de apertura de las yemas, floración, fructificación y cambio de color de las hojas) de las especies arbó-
reas dentro de la escuela o en sus alrededores (espacio verde del municipio, bosque cercano...) a través 
de los protocolos científicos participativos existentes para medir el cambio climático como: Phenoclim 
en zonas de montaña (http://phenoclim.org/fr),  el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático  (www.
opcc-ctp.org/fr/contenido/science-citoyenne-phenoclim) y el Observatorio de las Estaciones (https://www.
obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux).

1



CONOCER, COMPRENDER
«Inventariar árboles»

Hacer un inventario de las especies de árboles que hay en la ciudad alrededor de la escuela. Compren-
der la importancia de los árboles y los bosques en la adaptación al cambio climático.
En los mapas de la escuela, el municipio y el departamento, calcular la superfície arbórea (utilizar sitios 
web como: www.geoportail.gouv.fr o www.google.fr/intl/fr/earth o a través del sitio web de IGN https://
remonterletemps.ign.fr)
Hacer comparaciones con otros entornos y  territorios de los Pirineos. Comparar con datos antiguos 
sobre el mismo sector (¿aumento, disminución?).

Servicios incluidos!

Durante una excursión, identificar el papel de los árboles en el ciclo del agua, en el cambio climático, 
en el ciclo del CO2, en la erosión, en la biodiversidad, en la temperatura ambiente.
Hacer un inventario de los usos de los árboles por el ser humano a lo largo del tiempo, antes, hoy y mañana.
Discutir la noción de servicio ecológico. 

2

El objetivo es hacer un seguimiento de las fases fenológicas de algunos árboles y captarlas a través 
de estas plataformas digitales. A continuación, los datos se utilizan desde un punto de vista científico. 

¡Fuera!

Organizar una excursión a un espacio natural y conocer a una persona responsable de dicho espacio natural.
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Plantemos árboles

Proponer al municipio una operación de plantación de árboles o arbustos (adaptada al contexto climá-
tico local) en un espacio común dedicado o dentro del establecimiento.
Una experiencia en un centro de enseñanza de secundaria de “Illa de Francia” de plantación de setos
http://haie-magique.org/actualites/10-000-arbres-arbustes-a-planter-dans-les-colleges-dile-de-france/

Posters de árboles

A la manera de los superhéroes, diseñar carteles que presenten los superpoderes de los árboles frente 
al cambio climático.

Mi ciudad verde

Con la ayuda de los servicios de espacios verdes de la autoridad local, de personas del ámbito del pai-
sajismo y de las asociaciones de jardinería, realizar visitas a los espacios verdes de la ciudad, identificar 
las zonas donde faltan espacios verdes y proponer al alumnado que haga propuestas de mejora plan-
tando árboles, creando y/o gestionando jardines compartidos, un rincón de naturaleza en la escuela... 

3

EVALUAR Y PLANIFICAR
Historia de ficción

Producir una historia de ficción basada en un escenario de anticipación:
• Sólo queda un árbol en el planeta...
• Con el cambio climático, ¿hasta que altura pueden llegar los árboles?
• Las personas especialistas en astrofísica descubren un nuevo planeta cubierto de bosques...
• Ha nacido una nueva ciudad: las paredes son verdes, los jardines están en los tejados de los edificios...
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5. JARDINERÍA PARA LA ADAPTACIÓN
¿Cómo podemos adaptar lo que plantamos al cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
Para adaptarse al cambio climático, podemos 
recuperar conocimientos sobre el uso tradicio-
nal de plantas (etnobotánica), considerar el uso 
de plantas no autóctonas más adaptadas e in-
crementar la creación de espacios verdes. 
Creación colectiva de un juego de memoria Jue-
go (Memory) de las plantas locales y los usos 
tradicionales asociados. Recoger recuerdos de 
las personas mayores. Crear espacios verdes, 
islas de frescor para luchar contra el cambio 
climático.

PALABRAS CLAVE
Biodiversidad, Etnobotánica, Conocimientos an-
tiguos, Islas de frescura.

• Comprender la importancia de preservar la biodiversidad 
y ecosistemas para adaptarse al cambio climático.

• Identificar los errores del pasado.
• Tomar conciencia de la diversidad de servicios ecológicos 

que proporcionan las plantas y los espacios verdes.
• Identificar que la adaptación al cambio climático es posible 

aquí en mi territorio ahora mismo.
• Conocer las posibilidades de acciones concretas de adap-

tación a escala individual y colectiva.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Plantas generosas

Preguntar al alumnado de la clase: ¿Qué nos dan las plantas? Cada persona responde rápidamente y 
escribe una lista de beneficios y usos conocidos.  
Hacer una segunda pregunta (que se responda con la misma rapidez): ¿Qué nos han dado las plantas a 
lo largo de la historia?  
Dividir la clase en varios grupos de trabajo (3-4 por grupo). Cada grupo hace una lista con las respues-
tas a las preguntas anteriores y muestra su lista de respuestas. Las respuestas que están vinculadas se 
agrupan. Ejemplos de servicios prestados:

• Respiración (oxígeno...)
• Curación (moléculas, cataplasmas, bienestar, cosmética, higiene...)
• Alimentación: semillas, verduras, cereales...
• Calefacción, cocina, carbón...
• Dar vida: biodiversidad, bosque...
• Refugio: frescor, sombra, jardines, parques, “islas de frescor”...
• Construcción: materiales de construcción, casas, muebles, barcos, herramientas...
• Seguridad: fijación del suelo, raíces, prevención de la erosión...
• Etc...



DESPERTAR EL INTERÉS
Ping-Pong

Proponer un juego de velocidad (5 minutos) en dos equipos.
Para cada propuesta de servicio ecológico prestado por las plantas (alimentación, calefacción, etc.) 
anunciada por un equipo, el otro equipo propone una especie especialmente representativa de este 
servicio. Si ha dado la respuesta correcta, propone una especie y el otro equipo debe hacer una pro-
puesta de servicio ecológico relacionado con esta especie. 
Ejemplo: Calor - Roble.

Visitas a jardines excepcionales

Visitas a jardines destacados (jardines agroecológicos, jardines verticales, jardines en los tejados de 
los edificios, jardines compartidos...).

2
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CONOCER, COMPRENDER
El juego de memoria de las plantas locales.

Con el objetivo de crear un juego de memoria sobre las plantas locales, pedir al alumnado que elija una 
especie local y que hagan una descripción de la especie elegida con la siguiente información:

• Foto/Dibujo
• Nombre común, Nombre científico
• Hábitat (área de distribución en los Pirineos, necesidades ecológicas, etc.)
• Beneficios/usos (tradicionales, actuales y/o futuros en el contexto del cambio climático)
• Información adicional (distribución territorial, período de recolección, proverbios y leyendas...).

Diseñar y producir colectivamente las cartas del juego con materiales reciclados. Cada persona pro-
duce dos tarjetas idénticas para formar parejas (reversos y frentes idénticos con fotos/dibujos) y un 
número (desde el número 1 hasta el número total de especies del juego).
Preparar la hoja de respuestas previstas: número de la ficha - nombre común de la planta - servicio 
ecológico prestado. El juego continúa como un clásico juego de la memoria. Sin embargo, para ganar, 
el equipo debe nombrar la planta y su beneficio/uso. El equipo que consiga más parejas gana.

Variación: realizar el mismo trabajo en plantas no autóctonas que podrían ser una parte importante de 
la biodiversidad actual de los Pirineos en el contexto del cambio climático.

Memoria colectiva

Realizar entrevistas a personas mayores sobre los antiguos usos de las plantas, la cobertura vegetal 
del territorio, la forma en que vivían, la forma como se hacia antes un jardín, las variedades antiguas, la 
evolución del clima y su impacto en la jardineria. 

3



ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Jardines para el clima

Identificar uno o más terrenos (en los alrededores de la escuela, en el pueblo/barrio...) donde el alum-
nado podría crear un espacio verde, un huerto y un jardín de plantas aromáticas.
Organizar el calendario de trabajo para la producción colectiva.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Feria de ideas

Debatir colectivamente sobre los medios de acción para fomentar la presencia de espacios verdes (en 
el colegio, en el barrio, en el pueblo...). Hacer un resumen de las ideas y presentarlas al equipo directivo 
de la escuela, a la alcaldía...

5
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Figura 5. Las diferentes categorías de servicios de los ecosistemas,

Fuente: WWF, 2016



RESUMEN DEL PROYECTO
El papel del árbol en la mitigación del cambio 
climático es de suma importancia.
La observación, el cuestionamiento, la investiga-
ción documental y la participación en la acción 
de siembra nos permiten aumentar nuestros 
conocimientos que se convertirán en compe-
tencias al servicio de la vida. 

PALABRAS CLAVE
Ciclo, fotosíntesis, servicio ecológico, la biodi-
versidad, plantación.
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6. EL ÁRBOL COMO BIEN PRECIADO: 
RAÍZ DE LA VIDA 

El papel de los árboles en la mitigación del cambio climático.

• Descubrir el ciclo de vida del árbol
• Descubrir las diferentes partes del árbol y sus funciones
• Entender la fotosíntesis (fuente de vida)
• Descubrir el papel de los árboles en el almacenamiento 

de agua y CO2
• Descubrir cuánto alberga y nutre el árbol (la planta) a los 

seres vivos
• Comprender cómo los árboles, las arboledas y los bos-

ques atemperan todos los fenómenos extremos (sequías, 
inundaciones, olas de calor, etc.),

• Descubrir el papel protector de los árboles (plantas) para 
el suelo contra la erosión

• Descubrir la “red de internet” de las plantas, la “web” hipe-
ractiva del suelo en zonas boscosas

• Participar en el trabajo por el árbol, por las personas, por 
el planeta 

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

DESPERTAR EL INTERÉS
Compartir una experiencia personal con un árbol. 

Ir a observar los árboles en el campo en diferentes etapas de su desarrollo, vivir la experiencia de los 
sentidos en una zona boscosa, fotografiar las diferentes partes del árbol para crear un rompecabezas. 
Implicar a la juventud en un seguimiento fenológico de Phenoclim, OPCC y el observatorio de las 
estaciones.

2

1 HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Dar nuestra visión del árbol, representar las diferentes etapas de la vida del árbol
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3

CONOCER Y COMPRENDER
En el aula, descubrir cómo el árbol es una auténtica fábrica de plantas, que crea materiales (madera, 
raíces brotes, hojas, flores, frutos, semillas, etc.) a partir de elementos naturales como sales minerales, 
agua, CO2, luz solar. Descubrir la capacidad del árbol para almacenar CO2 y producir oxígeno.
En el campo, utilizando una planta de árbol joven, observar su sistema de raíces para distinguir las 
raíces más grandes responsables de la fijación del árbol en su lugar y los pelos de la raíz que, con sus 
raicillas absorben el agua y los nutrientes, como las sales minerales, para producir la savia nutritiva.
Todo ello forma un enrejado capaz de retener el suelo, la tierra y las piedras, combatiendo así la ero-
sión (especialmente en nuestras zonas montañosas). Percibir cómo la evaporación y la evapotrans-
piración durante la fotosíntesis contribuyen a atemperar los períodos de ola de calor. Pero también 
cómo el árbol, la arboleda o el bosque son, cada uno a su escala, verdaderos acondicionadores de 
aire que permiten el desarrollo de la vida. Esto puede demostrarse mediante experimentos (ponien-
do una bolsa de plástico sobre una planta joven en una maceta para observar la formación de niebla 
en la bolsa. La comparación de la temperatura en un espacio abierto, en el borde y en el corazón del 
bosque puede hacerse con la ayuda de un termómetro. El objetivo es sentir el frescor y la humedad 
en el corazón del bosque.
Mediante la observación y la recopilación de información, descubrir la multitud de especies animales 
vinculadas al árbol, los consumidores (de madera, hojas, flores, frutos, semillas, materia orgánica en 
descomposición), pequeños depredadores y  hasta grandes depredadores (crean cadenas alimenti-
cias).

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Participar en la plantación de un árbol, arbusto o seto y diseñar un documento sencillo (una hoja), o 
un archivo que presente las adquisiciones de la juventud sobre este tema o crear una obra artística 
efímera o duradera para acompañar la operación de plantación. 
Para dar a conocer y compartir los comentarios sobre un proyecto (alrededor de un refrigerio, por ejemplo) 
Hacer un balance de las buenas prácticas que ya existen.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Dibujar el mundo actual (permeabilidad del suelo, etc.) y el mundo que permitiría mitigar el cambio 
climático.

5
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RECURSOS GENERALES

Recursos educativos

• Espai natural de patrimoni de la humanitat: de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Itinerari entorn del Refugi guardat
https://www.mediambient.ad/images/stories/biodiversitat/Itinerari_Biodiversitat_VMPC.pdf 

• Parc Natural de les Valls del Comapedrosa; explicació d’itinerari amb explicació de la biodiversitat
https://www.mediambient.ad/images/stories/biodiversitat/Itinerari_Biodiversitat_Comapedrosa.pdf

• Parc Natural de la Vall de Sorteny; itinerari explicatiu sobre l’entorn i la biodiversitat
https://www.mediambient.ad/images/stories/biodiversitat/Itinerari_Biodiversitat_Sorteny.pdf 

• Otros
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Naturaleza/Biodiversidad.htm

https://espaciosnaturales.navarra.es/es/

https://redexploranavarra.es

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/

https://www.opcc-ctp.org/ca/contenido/sectors

http://alt-ter.org/sospyr.htm

https://observatorinatura.cat/

https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/canvi-climatic

• Livret «Impact du réchauffement climatique sur la biodiversité» du ministère de la Transition écologique:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite

• Rapport WWF à télécharger «La nature face au choc climatique»:
https://www.wwf.fr/nature-climat

• Rapport du Muséum d’Histoire naturelle sur la biodiversité et le changement climatique
https://borea.mnhn.fr/sites/default/files/MNHN%20Changements%20climatiques.pdf

• Guide de l’ADEME téléchargeable (fiches 5, 6, 11 et 12)
https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/adaptation-changement-climatique-fiches-collectivites.pdf

• Mettre en œuvre des «cours OASIS» dans les écoles – lutte contre les Îlots de Chaleur Urbains
https://www.caue75.fr/content/ressources-cours-oasis

• Impact du changement climatique sur la faune dans les Pyrénées
https://www.opcc-ctp.org/fr/sector/faune

• Site de la DREAL Occitanie sur les espèces exotiques envahissantes d’Occitanie
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes-r8629.html

• Guide de l’ADEME «L’arbre en milieu urbain, acteur du climat»
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Guide-L-arbre-en-milieu-urbain-
acteur-du-climat-en-region-Hauts-de-France

• Infographie – L’arbre en milieu urbain
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4198-l-arbre-en-milieu-urbain.html
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MATERIALES DIDÁCTICOS

• Divulgació sobre el patrimoni natural d’Andorra. Hi ha accés a la revista Rastres; vídeo d’una gravació d’un niu de 
trencalòs el 2016: Trencalòs 2016- Una història d’èxit; exposicions sobre amfibis, boscos, molleres... disponibles 
en pdf) i estudis publicats.
https://www.patrimoninatural.ad/divulgacio-habitats-fauna 

• Web amb un mapa interactiu de consulta sobre: Distribució d0Arbres i arbredes d’Andorra. Amb fitxes d’arbres 
singulars catalogats
https://sig.govern.ad/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=5f79a5fd47c94fef94b4a54044cda71a&ex-
tent=1.2262,42.4326,1.9805,42.6635

• Mapa interactiu sobre la presència del Seneci del Cap (Senecio inaequidens) a Andorra
https://sig.govern.ad/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=ba99a26e2d7047bd95fa6dc33294a6a3&ex-
tent=1.2205,42.4237,1.9748,42.6547

• Canal de vídeos sobre biodiversitat d’Andorra: Bestioletes
https://www.youtube.com/channel/UCZsR5bzC5H46UsHl-lX5M2w 

• Otros
https://scea.cat/wp-content/uploads/2020/11/RRMaleta_Biodiversitat.pdf

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/su-

• Fiches pédagogiques «Le changements climatique et la biodiversité» - Cycle 3 - LPO + Académie Poitiers
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Developpement_durable/01/3/sequences_pedagogiques_cop21_-_lpo_2015-11-
29_17-55-16_883_676013.pdf

• Observation de la biodiversité végétale en ville «Sauvages de ma rue»
https://www.vigienature-ecole.fr/node/23

• Dispositif Canopé «Raconte ta ville»
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html

• Scénario pédagogique du Muséum de Perpignan, transposable à une recherche documentaire en classe
https://perpignan.fr/sites/default/files/documents/MUSEUM%20-%20Esp%C3%A8ces%20exotiques%20envahissan-
tes%20ICI%20ET%20DAILLEURS%20-%20Dossier%20p%C3%A9dagogique.pdf

• Les espèces exotiques envahissantes – Off. Franç. Pour la Biodiversité
https://www.ofb.gouv.fr/les-especes-exotiques-envahissantes

• Observatoire des saisons – Participer aux relevés
https://www.obs-saisons.fr/

• Phenoclim en zone de montagne
http://phenoclim.org/fr

• Mallette pédagogique «Cours OASIS» à destination des classes de la maternelle au collège
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis

• Livre et DVD L’homme qui plantait les arbres de Jean Giono, nouvelle écrite en 1953 qui donne une illustration 
poétique du concept de développement durable avant son invention:
https://www.youtube.com/watch?v=n5RmEWp-Lsk

• Livres (niveau adolescents) sur les arbres et leurs rôles dans la nature:
L’arbre monde de Richard Powers: https://www.babelio.com/livres/Powers-LArbre-Monde/1051249

Celle qui plantait des arbres de Wangari Maathai: https://www.babelio.com/livres/Maathai-Celle-qui-plante-les-arbres/121664

• Arbre et Climat le champ des possibles, article de l’Association Française d’Agroforesterie
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2017/documents/livret-arbres-climat-Arbre-et-paysage-32-septembre-2017.pdf

• Biodiville, portail francophone de l’éducation à la nature et à la biodiversité en ville
http://www.biodiville.org/

• Ressources sur la création de jardins dans les établissements scolaires
http://www.terre-des-sciences.fr/centre-de-ressources/jardins-decole/monter/

https://www.jardinons-alecole.org/definir-monter-projet-jardinage-ecole.html

• Les coins nature à l’école – formation enseignants et ressources pratiques
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/les-coins-nature/
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ESTRUCTURAS
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• Ministeri Medi Ambient i Sostenibilitat. Govern d’Andorra 
https://www.mediambient.ad/

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Otros
http://www.floracatalana.cat/drupal843/

http://www.ornitologia.org/ca/

https://adeffa.cat/

http://www.catpaisatge.net/dossiers/arbres/cat/presentacio.php

WEB DE INTERÉS

• Hàbitats, amb informació sobre diferents temàtiques
https://www.mediambient.ad/habitats 

• Web sobre Conservació de la Fauna. Govern d’Andorra; enllaç a diferents apartats
https://www.mediambient.ad/fauna/conservacio-de-la-fauna 

• Otros
http://blog.creaf.cat/ambit/biodiversitat/

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura-verda-i-serveis-ecosiste-
mics/els-serveis-ecosistemics/

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/fenologia/

http://www.ecco.cat/

https://mcng.cat/recerca/grup-de-recerca-bibio

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/392905/JoseAAtauriEUROPARC2.
pdf

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/BF310FBB-C1C7-4DA6-B8D9-893BE75DA81A/393829/PLAGASEMERGENTES_
Diez_Huguet.pdf

https://gan-nik.es/biodiversidad/

h t t p s : / / l i f enadap t a . n a v a r r a . e s /documen t s/269632 1/0/DC61 1_Gu i a_pa i s a j e_PUBL ICO . pd f /b0ab -
84be-5996-fa27-5c10-9330ff4fcf6d?t=1586859857580

• Centre de ressources sur la trame verte et bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/

port_educatiu/recursos_educatius/index.html?q=&cat=e590dcaa-21eb-11ec-8843-005056924a59&submit=%C2%A0

https://www.ccma.cat/tv3/el-medi-ambient/cercador/?text=biodiversitat&profile=videos&data_publicacio=SEMPRE&pro-
grama_id=119987599&pagina=1

https://parcdelesolors.com/plantipedia/

https://muntanyes-vives.org/

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-biodiversidad

www.navarra.es/appsext/EducacionAmbiental/index.html

http://educacionambiental.pamplona.es/wp-content/uploads/2020/01/UD-Lago-de-Mendillorri-Borrador-04.pdf

https://mancoeduca.org/index.php/es/actividades/portada
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Tema 4

AGUA, AIRE, PAISAJE

• Ficha de proyecto 4.1: Agua y cambio climático, ¡hay que adaptarse!

• Ficha del proyecto 4.2: Aire, contaminación y cambio climático

• Ficha de proyecto 4.3: ¿Qué cambia en el paisaje de mañana?

• Ficha del proyecto 4.4: Los Pirineos, ¿un depósito de agua en peligro?



1. EL AGUA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
DE LAS PERSONAS DEPENDE ADAPTARNOS.

De la fuente al mar,
¿qué cambios se han observado debido al cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
Creación de un modelo educativo evolucionan-
do para entender los problemas alrededor de 
recursos hídricos en un contexto de cambio 
climático.  Entrevistas con especialistas para 
identificar problemas de gestión de recursos. 
Identificación de soluciones de adaptación. Apli-
cación de algunas a nivel del alumnado.

PALABRAS CLAVE
Embalse, cantidad, calidad, equidad, impermea-
bilización, gestos ecológicos.

• Descubrir el ciclo del agua, las acciones ecológicas y los 
riesgos de contaminación del agua.

• Tomar conciencia del papel de las montañas como depósi-
tos de agua para todos los territorios.

• Tomar conciencia de la necesidad de preservar este re-
curso en cantidad y calidad.

• Tomar conciencia de las cuestiones de equidad entre las 
personas de los territorios vinculados a los recursos hí-
dricos.

• Tomar conciencia de que la multiplicidad de pequeños 
gestos cada día puede hacer que las cosas cambien.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
¿Qué dicen las imágenes?

Presentar diferentes imágenes relacionadas con la gestión de los recursos hídricos en los Pirineos: 
fugas de la red de agua potable, riego con manguera, piscina, consumo excesivo... y las soluciones 
aplicadas por las autoridades locales o las personas particulares: plantación de setos, riego por goteo, 
recolectores de agua de lluvia, ahorradores de agua, depósitos/presas de agua, técnicas agroambienta-
les... y pedir al alumnado que clasifique las imágenes entre problemas y soluciones.
Pedirles también que identifiquen otros problemas y soluciones para lanzar el proyecto.



DESPERTAR EL INTERÉS
Mapa del agua

Documentarse, en grupos, sobre los usos y las personas que intervienen en el ciclo del agua en una 
cuenca hidrográfica (¿quién toma agua del recurso y para qué usos?).
Descubrir las necesidades de cada persona construyendo colectivamente un modelo desde la fuente 
hasta el mar.
Posible enfoque: Modelo educativo Pays de l’Eau/Ricochets (diseñado por la Red Escuela y Naturaleza 
disponibles en algunas estructuras de educación para el desarrollo sostenible y en el Departamento 
de Pirineos Orientales...).
Se puede utilizar para representar una cuenca hidrográfica en los Pirineos, para mostrar las necesida-
des de agua de las personas y para ver las evoluciones ligadas al cambio climático sobre el ciclo y el 
recurso. Este modelo es un visual muy concreto para imaginar las acciones de adaptación.
http://reseauecoleetnature.org/ricochets.html

2

3

CONOCER Y COMPRENDER
Siendo periodistas

Ir a conocer a estas personas locales vinculadas a los recursos hídricos (persona encargada o gerente 
de una estación de esquí, de una presa, un agricultor, gerente de una empresa de tratamiento de aguas, 
de servicio de control de la calidad del agua, servicio de meteorología, etc.). Orientar los intercambios 
directos hacia desarrollos relacionados con el cambio climático (reducción de la capa de nieve, reduc-
ción de las precipitaciones, fenología de las especies, migración de las especies, escasez de recursos, 
períodos cada vez más frecuentes de restricciones...).
Completar con la investigación documental (mediateca, centro de recursos, Internet, medios científi-
cos, etc.) sobre las consecuencias del cambio climático y las posibles formas de adaptación.
(Re)construir el modelo colectivamente, teniendo en cuenta los cambios observados y futuros, vincu-
lados al cambio climático y proponer posibles adaptaciones que pueden realizar las distintas personas 
usuarias (nueva oferta turística, cañones de nieve sin agua ni productos químicos, cambios en los cul-
tivos, nuevas especies de cultivos, recuperaciones, ahorro de agua...). 
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
¡Actuar ahora es posible!

Crear acciones y herramientas de sensibilización (exposición sobre el ahorro de agua, instalación de 
equipos de reducción de la presión del agua en los grifos y duchas de colegios u otras acciones de 
ahorro de agua), aplicar y supervisar los resultados de las acciones aplicadas con la Instalación de un 
contador de agua (control del ahorro realizado por todos los alumnos de la escuela).
Comunicar las acciones y herramientas aplicadas a través de los medios de comunicación locales (ra-
dio, periódico local, periódico del ayuntamiento, periódico de la escuela o universidad, biblioteca, etc.).
Utilizar el modelo para explicar a otras clases las posibles adaptaciones imaginadas.
Intervenir con la corporación del municipio con la ayuda del modelo para iniciar acciones a nivel 
municipal. 
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EVALUAR Y PLANIFICAR
Juego de roles

Ampliar la reflexión a otros temas relacionados con el agua (inundaciones, calidad del agua, etc.). 
Organizar un juego de rol sobre el reparto de los recursos hídricos, ver herramientas existentes: Bio-
divercité (Réseau Éducation Pyrénées Vivantes-LPO France) o Pourparlers à la marinade (Asociación 
Labelbleu). Elección de personajes, elección de un escenario, investigación y redacción de los argu-
mentos de cada personaje, juego durante un encuentro publico ficticio, análisis del juego y propuestas 
de adaptación, dificultades,...

Conmovedor debate

La persona responsable propone una posición deliberadamente polémica sobre el tema de los recur-
sos hídricos (por ejemplo, hay que suprimir todas las piscinas privadas y públicas, hay que priorizar el 
acceso al agua al sector industrial y agrícola, etc.). 
En ciertos momentos clave de su escenario, sugiere que las personas que participan que se posicionen 
físicamente en la sala, “las que no están de acuerdo con lo que se acaba de decir por un lado, las que si 
están de acuerdo en el otro”. Nadie puede quedarse en el medio (sin opinión), moviéndose en realidad 
se empuja a cada persona a elegir un bando y unos argumentos.
Una vez que todos han elegido “su lado”, se pregunta quién quiere tomar la palabra para explicar su 
posición.
Para iniciar el debate, puede empezar preguntando quién está fuertemente posicionado en relación 
con lo que acaba de decir. Cuando una de las partes ha dado un argumento, es el turno de la otra parte 
de expresar el suyo. Es un “ping-pong”. Pero si una persona considera válido un argumento del bando 
contrario, puede cambiar de bando.
Cuando la persona que dinamiza  lo decida, cerrará el debate y continuará la historia hasta la siguiente 
afirmación o situación  controvertida de la historia y se reanudará el debate.
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2. AIRE, CONTAMINACIÓN 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

 ¿Está cambiando la calidad del aire y la contaminación con el cambio climático
y cuáles son sus consecuencias?

RESUMEN DEL PROYECTO
Expresión individual para sacar a relucir las re-
presentaciones, luego construcción de una hi-
pótesis colectiva para que la gente quiera cono-
cer y comprender los vínculos entre la calidad 
del aire y el cambio climático.
Se realizan investigaciones documentales, en-
cuestas, análisis y se llevan a cabo síntesis tra-
bajando las nociones de territorio, temporalidad 
y responsabilidad.
Las acciones de comunicación y sensibilización 
con las personas implicadas contribuyen a una 
mayor consideración sobre este problema de 
salud pública. 

PALABRAS CLAVE
Calidad del aire y contaminación, Salud pública, 
Espacios verdes y árboles, Buenas prácticas

• Adaptar los centros urbanos a los impactos del cambio 
climático (ciudad generadora del cambio climático).

• Concienciar sobre los problemas de salud pública.
• Concienciar sobre la importancia de los espacios verdes y 

árboles en la ciudad.
• Conocer las buenas prácticas y comportamientos a adop-

tar.
• Mostrar las acciones de las autoridades locales en materia 

de adaptación y mitigación del cambio climático.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
La idea de mi vecino

Permitir que el alumnado se exprese en parejas sobre ejemplos de contaminación atmosférica y sus 
posibles orígenes. Para facilitar la expresión, puede hacerse por escrito, con dibujos/esquemas,  con 
un juego de “fotolenguaje”. Cada persona transcribe oralmente la idea de la persona de la mesa de al 
lado con la mayor fidelidad posible.
Poner en común las expresiones (individualmente o en parejas), para llegar a una visión de las repre-
sentaciones del grupo de clase y permitirles identificar las convergencias,  divergencias, interrogantes...
En este punto puede ser útil un momento de intercambio de puntos de vista, teniendo en cuenta que 
la divergencia de puntos de vista forma parte de la síntesis de la puesta en común. Esta síntesis colec-
tiva puede constituir la hipótesis y el cuestionamiento de partida para el proyecto de descubrimiento/
investigación para esta clase.



CONOCER Y COMPRENDER
Investigación, encuestas, análisis, síntesis

Dado que estas cuestiones se abordan aquí con las influencias del cambio climático, es importante 
tener en cuenta tres nociones y explorarlas con el alumnado:

• La noción de territorio: la calidad del aire y la contaminación son realidades para todos los 
territorios. Al mismo tiempo, es pedagógicamente interesante centrarse en el territorio en el 
que vive el alumnado para facilitar la curiosidad y el conocimiento de su realidad y también para 
fomentar sus acciones individuales y colectivas por el territorio donde viven.

• La noción de temporalidad: tenemos que tener en cuenta dos temporalidades, la de la esta-
cionalidad y la de “pasado-presente-futuro”. En cuanto a la estacionalidad, las especificidades 
meteorológicas de cada estación provocan cambios en la calidad del aire y la contaminación. 
Esto puede ser una oportunidad para incluir una acción de seguimiento a lo largo de varios 
meses (fase “Actuar”).  Para la noción de “pasado-presente-futuro”,  hay que identificar varios 
factores de la evolución: la evolución en el tiempo de las distintas fuentes de contaminación 
vinculadas a las actividades humanas y la evolución en el tiempo de los efectos del CC que 
influyen en la calidad del aire. 

• La noción de responsabilidad: los principales factores de contaminación y CC son en gran me-
dida antropogénicos. Por lo tanto, es útil abordar la noción de responsabilidad teniendo cuidado 
de no caer en la trampa de la culpa. Tener en cuenta nuestras responsabilidades colectivas 
es también la manera de identificar los factores sobre los que podemos actuar individual y 
colectivamente.

Actividades específicas para descubrir, comprender mejor, verificar la hipótesis y responder a la 
pregunta inicial: 

• Realizar una búsqueda documental basada en el interrogatorio (páginas web, CDI).
• Realizar una encuesta entre las personas mayores de la familia para recoger información sobre 

sus recuerdos, su percepción de la evolución hasta la actualidad, su comprensión de los proble-
mas actuales (hipótesis y cuestionamientos) en la zona donde viven.

• Realizar una encuesta entre las personas con conocimientos sobre el tema (asociaciones es-
pecializadas, servicios de la ciudad, cargos electos locales).

Las actividades de recogida y tratamiento de la información realizadas por todo el alumnado (en 
pequeños grupos) serán una oportunidad para elaborar informes (escritos y/u orales) y producir una 
síntesis a nivel de clase sobre la base de la hipótesis y el cuestionamiento inicial.
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3

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
¿Qué comunicación?

Se trata de cuestiones que deciden principalmente las personas adultas a nivel individual y colecti-
vo (las familias, la población de un pueblo, un barrio, una ciudad) y también los poderes públicos (el 
gobierno, los medios de comunicación, representantes elegidos, servicios del Estado, etc.), donde el 
alumnado tiene pocos medios de acción directa. 
Parece interesante identificar con ellos las diferentes personas que pueden actuar y prever acciones 
de comunicación y sensibilización que podrían llevar a cabo con respecto a las personas identificadas. 
Será más fácil para la clase identificar su deseo de “dar a conocer” su enfoque, los resultados de su pro-
yecto, los mensajes y las propuestas de mejora a realizar dentro de la escuela, familias, la comunidad...



EVALUAR Y PLANIFICAR
Permitir al alumnado comparar sus conocimientos sobre el tema al final del proyecto con sus repre-
sentaciones iniciales (fase 1) y su hipótesis inicial.
Identificar el estado del aprendizaje y la movilización de la ciudadanía a través de sus ideas y compro-
misos en las fases 3 y 4.
La decisión de la clase de llevar a cabo acciones para “dar a conocer” puede permitir al alumnado 
proyectarse en acciones a corto y medio plazo.
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Figura 6. Folleto sobre la calidad del aire - El papel de las comunidades 
Fuente: Ministerio de Ecología y Solidaridad, 2017



3. ¿QUÉ OCURRIRÁ 
EN LOS PAISAJES MAÑANA?

¿Cómo está cambiando nuestro paisaje y cambiará aún más con el cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
Empezar con una inmersión en el paisaje para 
hacer emerger las representaciones iniciales, y 
continuar con un  redescubrimiento del paisaje 
para querer ir más allá.
Seguir con la investigación sobre los cambios 
entre el ayer, el hoy y el mañana para compren-
der mejor las causas y las consecuencias,  y 
luego crear materiales (juegos, presentacio-
nes,argumentos, lugares de observación...) que 
permitan descubrir y compartir los descubri-
mientos y las diversas soluciones de adaptación.

PALABRAS CLAVE
Enfoques paisajísticos, Enfoque de complejidad, 
Asentamiento humano, Paisaje, Naturaleza de la 
proximidad.

• Conoce cómo evolucionará el paisaje con el cambio cli-
mático.

• Analizar y comprender la distribución de la población so-
bre un territorio, un entorno (montaña/planicie/litoral, 
etc.) y la evolución de su localización ligada a las activi-
dades.

• Comprender la complejidad de los fenómenos involucra-
dos.

• Desarrollar una cultura sistémica del territorio.
• Proponer acciones para mejorar el paisaje.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Inmersión en nuestro paisaje

Hacer una excursión fuera de la escuela desde diferentes puntos de vista.
Todo el mundo se expresa sobre la noción de paisaje (impresiones, emociones suscitadas...).
A continuación, en pequeños grupos, el alumnado lee el paisaje. Los grupos se forman según el tema 
de la lectura del paisaje; paisaje rocoso, paisaje vegetal, paisaje ligado a las infraestructuras humanas.
Los grupos pueden formarse en función del ángulo de visión. Estos ángulos de visión pueden materia-
lizarse mediante marcos que delimitan los paisajes a analizar.
Cada persona elige la técnica que le conviene para tener en cuenta la lectura del paisaje realizada en 
pequeños grupos: dibujos, fotos, vídeos, textos descriptivos, etc.



DESPERTAR EL INTERÉS
¿Y cómo fue ayer?

Utilizando tarjetas postales, fotos, litografías antiguas, imágenes aéreas, mapas antiguos y actuales del 
IGN y los mapas actuales que representan el paisaje analizado durante la salida de campo, identificar 
los cambios en el paisaje observado. 
Enumerar estos cambios y clasificarlos por orden cronológico.

Paisajes de ayer, paisajes de hoy, paisajes de mañana

Identificar en el paisaje los principales cambios del mismo a lo largo del tiempo.
Con la ayuda de una persona experta en paisajismo de un CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo 
y Medio Ambiente) de los Pirineos, disociar las evoluciones que están vinculadas.
Con el material recogido en el campo, identificar los elementos del paisaje debidos al cambio climá-
tico, por ejemplo: bosques quemados, cambios en los cursos de agua (arroyos, ríos, humedales, etc.), 
cambios en las actividades agrícolas, producción de energías renovables (presas, molinos de viento, 
paneles fotovoltaicos, etc.). 
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CONOCER Y COMPRENDER
Encuentro con una persona experta en paisajismo

Reunirse con una persona profesional del paisaje sobre el terreno para comparar los principales cam-
bios en los paisajes observados por el alumnado y situarlos en el contexto de la historia de la huma-
nidad. Identificar con esa persona los cambios en el paisaje que pueden deberse al cambio climático 
(presencia de infraestructuras de energías renovables, ampliación de los cauces de los ríos debido a 
las inundaciones, bosques quemados, bosques que se extinguen....).
Reflexionar con esa persona sobre las posibles evoluciones de este paisaje para tener en cuenta el 
cambio climático y adaptarse a él (vegetación de los espacios urbanos, creación de islas frescas en las 
zonas urbanas, aumento del número de vides en las zonas altas, cambio de cultivos, más setos, etc.). 
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Para que la gente descubra y comparta

Elaborar un argumento sobre la necesidad de “proteger” el paisaje para vincular la “calidad del paisaje” 
con la adaptación al cambio climático/calidad del entorno vital.
Instalar miradores “paisajísticos” alrededor de la escuela, el barrio, el pueblo, etc. (terrazas, bancos, 
mesas de orientación, paneles informativos, mirillas para puntos específicos del paisaje en relación 
con el cambio climático).
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EVALUAR Y PLANIFICAR
¿Qué paisaje quiero para el día de mañana?

Imaginar el paisaje dentro de 50 o 100 años a través de una producción escrita de anticipación.
Realizar uno o varios frescos/maquetas/carteles o montajes digitales sobre la posible evolución de los 
paisajes del lugar o lugares estudiados.
Las producciones visuales deben integrar las soluciones de adaptación identificadas durante el proyecto.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El macizo de los Pirineos es un depósito de 
agua identificado desde hace varios siglos, y 
gestionado solidariamente: acuerdos entre las 
vertientes norte y sur, construcción de instala-
ciones entre la  zona montañosa y las llanuras 
circundantes, solidaridad entre los valles su-
perior e inferior. El agua, un bien preciado, es 
codiciado por una multitud de usos: agricultura, 
energía, turismo, industria... Su previsible esca-
sez requiere que pensemos en su gestión, re-
curriendo a las buenas prácticas del pasado, e 
imaginando soluciones para el futuro.

PALABRAS CLAVE
Ciclo del agua, acequias, canales de riego, pre-
sas, eco-acciones, gestión de ciclos cortos.

• Identificar los diferentes usos del agua en el macizo, de 
la zona local a las llanuras del suroeste de Francia y la 
Península Ibérica.

• Comprender los retos de los recursos hídricos en la tem-
porada de verano,

• Identificar los avances relacionados con la gestión del 
agua (presas, canales, tomas de agua, etc.),

• Identificar las instalaciones, los equipos y las acciones 
ecológicas que ahorran agua,

• Discutir la gestión del agua en el futuro.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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4. LOS PIRINEOS, 
UN DEPÓSITO DE AGUA EN PELIGRO?

Gestión solidaria del agua.

MARCO METODOLÓGICO

1

DESPERTAR EL INTERÉS
Ir al campo para observar los desarrollos antiguos, reunirse con una persona experta en recursos 
locales. Preguntar a las personas mayores.
Hacer un viaje a una zona que sufra sequía.

2

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
La relación del alumnado con el agua.
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3

CONOCER Y COMPRENDER
Hacer una observación en el entorno inmediato de la gestión tradicional del agua (para el consumo 
humano, para el ganado, para el lavado, para el riego, para los molinos).
Estudiar el mapa topográfico y anotar los nombres y las instalaciones relacionadas con el agua.
Hacer una comparación entre las laderas norte y sur. 
Identificar los principales usuarios del agua en la zona.
Conocer a las personas responsables de la gestión del agua (técnico de la Agencia del Agua).
Conocer las consecuencias del cambio climático en los recursos hídricos, Conocer las buenas prácti-
cas en su territorio y en otros territorios.
Imaginar un ciclo de agua corto (reserva de agua de lluvia).
Imaginar un futuro más eficiente en materia de agua (agricultura, turismo, uso individual)

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Comunicar las buenas prácticas del pasado, los problemas actuales y las ideas de las personas para 
mitigar el CC y proponer ideas para la sobriedad futura a través de un vídeo, una exposición, una rueda 
de prensa para el alumnado de otras clases, las personas mayores y las que viven en el territorio.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Dibujar nuestro territorio dentro de 10 años.5

Figura 7. La presa de Cap-de-Long en los Altos Pirineos,  
Fuente:  Olivier Pechenet, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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RECURSOS GENERALES

Recursos educativos

• Web Medi Ambient sobre Paisatge i Biodiversitat
https://www.mediambient.ad/paisatge-i-biodiversitat 

• Otros
https://www.auladelaigua.org/ca/articulos

https://directa.cat/canvi-climatic-i-disponibilitat-daigua/

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/01_gestio_del_cicle_de_laigua/Poster_GestioCicleAigua.pdf

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/especial/el-futur-de-laigua/video/5749033/

https://www.cilma.cat/ambits/aigua/

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6D0695E3-3B6A-4D93-BC39-A75C77FE8C4D/428965/CambioclimaticoRecur-
soshidricos.pdf

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/precipitacion-extrema

https://lifenadapta.navarra.es/es/agua

https://www.nilsa.com/fls/dwn/201801plandirciclourbaguadocparticpublica.pdf

• GRAIE, Bernard Choka, «Le changement climatique, ça va changer quoi pour l’eau et que peut-on faire?»
https://www.graie.org/eaumelimelo/IMG/pdf/eau_et_chgt_climatique_def_cle47bc9f.pdf

• Données actualisées de l’observatoire Occitanie
https://www.atmo-occitanie.org

• Données et ressources de l’Agence Européenne pour l’Environnement
https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2013/articles/le-changement-climatique-et-l2019air

• Politiques publiques pour réduire la pollution de l’air
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/15281_Brochure_Qualite-air-role-collectivites_Web.pdf

• Reportage avec Pierre Lieutaghi (écrivain et ethnobotaniste)
https://reporterre.net/Le-changement-climatique-va-bouleverser-les-paysages-mediterraneens

• Site de l’OPCC avec une synthèse sur l’impact du changement climatique sur les Pyrénées et notamment pour le 
paysage
https://www.opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-fr.pdf

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Classeur méthodologique EAU - Tram’66 (téléchargeable)
http://tram66.org/outils-pedagogiques/classeur-methodologique-eau-tram66.html

• Animation Vidéo sur l’eau et l’adaptation au changement climatique de l’Agence de l’eau Méditerranée Corse
https://www.youtube.com/watch?v=xXQtcYsqvLA&list=PLBwtDbNiOwKtkf5zE7AGPlJdUoKP-YHlr+%28nouvelle+fen%-
C3%AAtre%29

• Espaces pédagogiques des Agences de l’eau
https://www.lesagencesdeleau.fr/espace-pedagogique-2/espace_pedagogique/

• Eau et Climat, ça coule de source, infographie d’une durée de 2 min 29 éditée par le partenariat français pour l’eau
https://www.youtube.com/watch?v=1emo4vQ5W8c

• Qualité de l’air et protocole Lichens Go !
https://www.vigienature-ecole.fr/lichen

• La pollution de l’air en 10 questions
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/3784-pollution-de-l-air-en-10-questions-la-9791029716560.html
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WEB DE INTERÉS

• Ecol’air: Les outils pour une bonne gestion de la qualité de l’air dans les écoles
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1556-ecol-air-les-outils-pour-une-bonne-gestion-de-la-qualite-de-l-air-dans-les-eco-
les-9791029710414.html

• Projet pédagogique «L’air que je respire»
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/2021-04/Ateliers%20L%27air%20que%20je%20respire.pdf

• Cartes IGN et photos aériennes anciennes
https://remonterletemps.ign.fr

• Guide pédagogique sur le paysage
https://www.lamanufacturedespaysages.org/IMG/pdf/ANNEXE_6_Guide-pedagogique-sur-le-paysage.pdf

• Dossier pédagogique: L’impact du changement climatique sur le massif pyrénéen
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/le-changement-climatique-dans-les-pyrenees/

• Recursos varis: vídeo, contes.... Sobre el sanejament de les aigües a Andorra
https://www.depuradores.ad/ 

• Exposició en pdf sobre L’Andorra dels paisatges
https://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/paisatge/jornades/Expo_paisatges_2012.pdf 

• Otros
https://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/recursos-pedagogics/

https://www.granollers.cat/sites/default/files/usuaris/u288/recursos_educatius_sobre_laigua_i_el_riu.pdf

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4174/rraiguaact20144def.
pdf

https://coneixelriu.museudelter.cat/index.php

http://www.catpaisatge.net/cat/activitat_educacio.php

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-agua

https://mancoeduca.org/index.php/es/actividades/portada

https://www.nilsa.com/es/como-educamos/oferta-educativa/educacion-virtual/

• La despesa hídrica a Andorra
https://www.mediambient.ad/la-despesa-hidrica 

• El medi atmosfèric; informació sobre l’aire a Andorra
https://www.mediambient.ad/aire 

• Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra
https://www.mediambient.ad/paisatge/estrategia-nacional-del-paisatge 

• Otros
https://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/

https://www.auladelaigua.org/

http://www.projecterius.cat/front

http://www.icgc.cat/

https://www.nilsa.com/es/que-hacemos/saneamiento-y-depuracion/life-nadapta-2017-2025/

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/

https://monitoring.lifenadapta.eu/

• Réseau de capteurs d’air citoyens
https://sensor.community/fr/
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ESTRUCTURAS

• Ministeri Medi Ambient i Sostenibilitat. Govern d’Andorra 
https://www.mediambient.ad/

• Nasuvinsa   
https://www.nasuvinsa.es/es/inicio

• GAN - NIK 
https://gan-nik.es/ 

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• NILSA   
https://www.nilsa.com

• Otros
https://aca.gencat.cat/ca/inici/

https://paisatgesvius.org/ca/home

http://www.qualitatdelaire.org/

http://www.catpaisatge.net/cat/observatori.php

https://www.gdter.org/grup-de-defensa-del-ter/
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Tema 5

RIESGOS NATURALES

• Ficha del proyecto 5.1: ¿Adaptación a los riesgos naturales?

• Ficha del proyecto 5.2: De la sequía a las inundaciones...

• Ficha del proyecto 5.3: Riesgos de erosión costera e inundaciones

• Ficha del proyecto 5.4: Riesgos naturales... ¿Debemos tener miedo?
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1. ¿ADAPTACIÓN A LOS RIESGOS NATURALES?
¿Por qué aumentan los riesgos naturales con el cambio climático 

 y cómo podemos adaptarnos a ellos?

RESUMEN DEL PROYECTO
Comprender los conceptos clave de la noción 
de riesgo natural, identificar los diferentes ti-
pos de riesgos naturales, comprender el vínculo 
entre el cambio climático y el aumento de los 
riesgos naturales, actuar para sensibilizar sobre 
la importancia de adquirir una cultura del riesgo. 

PALABRAS CLAVE
Riesgos naturales, Conocimiento antiguo, Pre-
vención, Buenas prácticas, Amenaza, Resilien-
cia, Vulnerabilidad, Mitigación, Adaptación.

• Identificar los desafíos por el aumento de los riesgos natu-
rales, tomar conciencia de la importancia de la educación 
y la adaptación a estos grandes problemas.

• Identificar conocimientos ancestrales en relación con los 
riesgos climáticos (memoria y cultura del riesgo).

• Conocer las mejores prácticas para limitar el riesgo de 
incendio, inundación, elevación del nivel del mar, etc.

• Identificar las acciones de las comunidades sobre adapta-
ción al cambio climático.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Palabras clave

Proponer al alumnado la noción de “riesgo natural” y hacer que reaccione dando ejemplos e ilustracio-
nes de esta noción. ¿Qué es un riesgo natural? 
Los ejemplos citados pueden clasificarse según el tipo de riesgo: riesgos tecnológicos o riesgos natu-
rales.
En la categoría de riesgos naturales, clasificar los tipos de riesgos, los relacionados con la tierra, el aire, 
el agua, el subsuelo el agua,...
Este trabajo puede realizarse en forma de mapa mental que puede ampliarse a medida que avanza el 
proyecto. 

Conceptos relacionados

Indique los conceptos clave relacionados con los riesgos, como:
• Riesgo importante: riesgo vinculado a un peligro natural o de origen humano cuyos efectos 

previsibles implican un gran número de personas, daños importantes y superan la capacidad de 
reacción de las autoridades directamente involucradas. El riesgo es la intersección de un peligro 
y un problema.

• Prevención: conjunto de medidas de todo tipo (información preventiva, refuerzo de los cono-
cimientos y prevención del riesgo, mantenimiento de estructuras de protección y sistemas de 
previsión, etc.) adoptadas para reducir los efectos perjudiciales de los fenómenos naturales 

1
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antes de que se produzcan. La prevención incluye el control del uso del suelo, mitigación, pro-
tección, vigilancia, preparación, etc.

• Amenaza: manifestación de un fenómeno natural (inundación, terremoto, avalancha) o fenóme-
no antropogénico de determinada ocurrencia e intensidad.

• Vulnerables: que pueden ser fácilmente afectados.
• Mitigación: la acción de suavizar, mitigar.
• Resiliencia: encontrar las capacidades necesarias para la adaptación de los territorios a los 

peligros.
• Interés: lo que puede verse afectado (humano: edificios y población; económico: actividades 

turísticas, industria; patrimonio: cultural, natural).

Una columna contiene los conceptos clave y otra las definiciones. El alumnado debe enlazar las dos 
columnas. También deben sugerir otros conceptos clave relacionados con el tema y elaborar su propia 
definición.

Periodista junior

Cada persona debe identificar un artículo de la prensa local sobre los riesgos naturales de la zona donde 
vive. De vuelta a la clase, se elaborará una lista de estos artículos, especificando en un mapa de los Piri-
neos, la fecha y el riesgo de que se trate (inundaciones, olas de calor, incendios, inmersión marina, etc.).
Cada persona tratará de identificar si el suceso está o no relacionado con el cambio climático.
Se seguirá con un debate que iniciará este ciclo temático. 
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DESPERTAR EL INTERÉS
Estudio de planes

Obtener el Plan Municipal de Prevención de Riesgos Naturales. Para saber qué municipio está más 
cerca y tiene dicho Plan, consultar el sitio web: http://www.georisques.gouv.fr
Estudiar el plan para identificar los riesgos a los que se enfrenta el territorio y las medidas previstas 
para mitigar las amenazas.
Un zoom del mapa permite identificar los riesgos naturales a los que se refiere la escuela.

CONOCER Y COMPRENDER
Lectura de mapas y tablas de vigilancia

Conocer las herramientas de vigilancia existentes y accesibles para la población:
• Para el riesgo de inundación, identificar las herramientas cartográficas de vigilancia; compren-

der una tabla, un gráfico.  https://www.vigicrues.gouv.fr
• Para el riesgo meteorológico, identificar las herramientas cartográficas y los boletines de vi-

gilancia, saber comprender y analizar los diferentes mapas o tablas de datos. http://vigilance.
meteofrance.com

• Para el riesgo de incendio, identificar las herramientas cartográficas de vigilancia de incen-
dios, o el resumen de  incendios en los Pirineos. http://www.risque-incendie.com/la-circula-
tion-dans-les-massifs/vigilance-feux-de-forets-affichage-du-risque-journalier et http://www.promethee.
com/incendies

• Para el riesgo de avalancha, saber leer un Boletín de Nieve y Avalanchas de Météo France.  
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/bulletin-avalanches/pyrenees-orientales/
avdept66

• Para todos los peligros naturales, estudiar el plan de seguridad especial de la escuela ante ries-
gos mayores. http://eduscol.education.fr/cid47599/une-approche-globale.html

2

3

1
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El trabajo en grupo puede realizarse de forma que cada persona presente los datos analizados al resto 
del alumnado (¿es una tabla, un gráfico, un diagrama? ¿Qué información proporciona este cuadro, 
gráfico o diagrama? ¿En qué plazo?).

Memorisk

Organizar una recogida de recuerdos sobre los riesgos naturales con las personas mayores del muni-
cipio y el estudio de documentos antiguos. Podría contemplarse un proyecto con las EPHAD locales. 
http://www.memorisks.org/actions.htm

Causas-consecuencias 

Se proporcionan dos tipos de datos al alumnado. Por un lado, tablas y gráficos de datos meteorológicos 
que ilustran las causas y, por otro, fotos de catástrofes naturales que ilustran las consecuencias en 
términos de riesgos naturales. Se distribuyen una quincena de fotos y tablas y gráficos. En parejas, el 
alumnado trata de hacer parejas para identificar las causas y las consecuencias.
Por ejemplo: nivel de precipitaciones en octubre de 2013 y foto de las inundaciones en el Hautes-Pi-
rineos.

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Riesgos y soluciones a la vista

Diseñar grandes carteles para concienciar a la población del municipio sobre la importancia de la pre-
vención y sensibilización en torno al tema de los riesgos naturales en relación con el cambio climático 
(incendios forestales, inundaciones, inmersiones marinas...).
Imaginar el diseño gráfico, el eslogan, los pictogramas que se puedan recordar fácilmente.
Organizar una votación entre todas las producciones de todo el alumnado de la escuela.
Definir los criterios de selección con el alumnado (originalidad, gráficos, eficacia del mensaje, etc.).
Estar atentos al enfoque previsto, favoreciendo los enfoques positivos en lugar de los que utilizan el 
miedo o la culpa. 
Proponer los carteles seleccionados a los órganos de gobierno del colegio o del municipio para su 
distribución en el territorio en cuestión.

Ejercicios a escala real

Implementar un simulacro de seguridad dentro de la escuela.
Ofrecer al alumnado formación en materia de ciudadanía y protección civil o una sesión de sensibili-
zación. o una sesión de concienciación sobre métodos para salvar vidas.
Implantación de la formación opcional de bombero junior en la escuela..
http://eduscol.education.fr/cid47504/dans-le-second-degre-au-college-et-au-lycee.html

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Novedades literarias para nuevas actitudes

Lanzar un concurso de relatos cortos que deberán ser escritos por el alumnado con algunas limitacio-
nes iniciales: un relato corto de X páginas, protagonizado por una persona preocupada por un riesgo 
natural relacionado con el medio ambiente y un final feliz como ejemplo. Un comité de lectura elegido 
lee todos los anónimos y elige el relato ganador.
Otras formas de escritura pueden ser promovidas y/o integradas en planes de educación.
http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/concours-pour-les-
eleves.html
http://www.education.gouv.fr/cid85112/le-concours-nouvelles-avancees.html&xtmc=nouvellesavancees&xt-
np=1&xtcr=2

5
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2. DE LA SEQUÍA A LAS INUNDACIONES...
¿Cómo adaptarse al creciente riesgo de fenómenos meteorológicos extremos

causados por el cambio climático, como inundaciones o sequías?

RESUMEN DEL PROYECTO
Investigación de un fenómeno meteorológico 
extremo y sus consecuencias para la propiedad 
y las personas. Para familiarizarse con la crisis 
de la gestión. Identificar algunas soluciones de 
adaptación para minimizar la vulnerabilidad del 
territorio.

PALABRAS CLAVE
Peligros naturales.

• Conocer las repercusiones del cambio climático debido a 
los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, 
inundaciones,...).

• Comprender la importancia de la gestión de riesgos indi-
viduales y los riesgos colectivos.

• Mostrar las medidas adoptadas por las autoridades locales 
para adaptarse al cambio climático frente a estos eventos 
extremos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

DESPERTAR EL INTERÉS
Informe meteorológico

Investigar un acontecimiento meteorológico concreto.
A la manera de un informe meteorológico de la televisión, parte del alumnado presenta los fenómenos 
meteorológicos extremos (inundaciones, sequía, ola de calor, etc.) en los mapas de alerta meteorológica.

Reuniones

Reunirse con la persona responsable de la seguridad personal o con personal del Servicio Departa-
mental Servicio de Seguridad y Contra Incendios o alguien del servicio de bomberos para entrevistar-
lo con el fin de comprender mejor su función y las herramientas para la seguridad de los bienes y las 
personas implantadas en el territorio. Preparación de la entrevista (redacción de un correo electró-
nico o de una carta administrativa, redacción de la parrilla de entrevistas, restitución de técnicas de 
toma de notas y de síntesis, retroalimentación, etc.). 

2

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Revista de prensa 

En pequeños grupos, distribuir algunos artículos de prensa sobre episodios de inundación o sequía en 
la región de los Pirineos en cuestión. 
Hacer un resumen de cada una de las noticias en forma de revista de prensa resumida.
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CONOCER Y COMPRENDER
Gestión de crisis

A partir de un mapa del IGN y de fotos aéreas y/o de una lectura previa del paisaje, reconstruir una 
maqueta de la cuenca hidrográfica del territorio  en donde se encuentra el centro escolar. Esta recons-
trucción en el suelo debe hacerse en un terreno blando, ligeramente inclinado pero no arenoso, cerca 
de un río. Los pueblos, las carreteras, las granjas y las fábricas están representados por elementos 
naturales (ramas, hojas, piedras, etc.).
El aviso de inundación se anuncia leyendo el parte meteorológico. Un equipo se encarga de elaborar 
un plan de seguridad para las poblaciones del territorio cuando se anuncia la alerta de “Inundaciones”.
La inundación se simula vertiendo agua en los ríos (cubos, etc.).
Un equipo se encarga de constatar los impactos de las inundaciones (formación de atascos, ensancha-
miento del cauce, arrastre de terrenos, etc.). Un último equipo se encarga de rediseñar el territorio a 
largo plazo para evitar este daño.
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Teatro del extremo

Un grupo de personas trabaja en una mini obra de teatro que evoca un acontecimiento meteorológico 
importante (ola de calor y sequía, lluvias torrenciales e inundaciones, por ejemplo). Ellos escriben el 
guión, los diálogos de las personas que actúan, definen los escenarios y la atmósfera sonora hasta 
llegar a un estado de desastre.
Otro grupo de estudiantes comienza con el mismo escenario, pero redirige la obra hacia un final sin 
daños a la propiedad ni a las personas. 
En su mini obra, destacan las adaptaciones al cambio climático realizadas por particulares y autorida-
des públicas. 
Se hace una comparación de las dos historias con toda la clase comparando el desarrollo de las dos.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Hojas de trabajo

Elaboración de descripciones de puestos de trabajo relacionados con la seguridad de las personas y 
los bienes. www.onisep.fr 
Escribir una descripción del puesto de trabajo

5
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3. RIESGOS DE EROSIÓN COSTERA 
E INUNDACIONES

¿Cómo se adapta el ser humano a los riesgos naturales en la costa,
especialmente con el cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
Estudio del riesgo de sumersión marina y el fe-
nómeno del retroceso del litoral a la costa.

PALABRAS CLAVE
Sumersión, Erosión, Áreas naturales, Turismo, 
Vivienda, Economía, Protección, Desarrollo, Re-
troceso del litoral, Salinización, Agua potable, 
Conflictos de uso, Consulta.

• Comprender los desafíos del aumento del nivel del mar.
• Comprender el papel de las zonas costeras como medio 

de protección contra las tormentas.
• Tomar conciencia de la necesidad de una gestión terri-

torial armónica con el desarrollo urbano y turístico para 
preservar los ecosistemas costeros.

• Destacar la actuación de las autoridades locales en adap-
tación al cambio climático.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
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MARCO METODOLÓGICO

1

DESPERTAR EL INTERÉS
En el lugar de la alcaldía

Tomemos un caso concreto de una tormenta como la sufrida por el Municipio de Cerbère, que ha 
sufrido dos episodios recientes de inundaciones con daños importantes (en diciembre de 2008, se 
produjo un temporal marino con olas de 11 metros en el Cabo Béar y una brecha en el dique de Cerbère 
en 2014, por un efecto combinado de una tormenta y lluvias intensas).
Preguntar al alumnado qué soluciones podrían poner en marcha si fueran las personas responsables 
de un municipio de una ciudad costera.

Micro encuesta callejera

Encuestar a las personas que habitan en una ciudad costera en forma de “micro encuesta callejera” 
para conocer su percepción del cambio climático, las consecuencias para el litoral, las actuaciones 
necesarias a realizar.

2

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Mostrar fotos de tormentas y preguntar al alumnado sobre las consecuencias para el litoral.
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CONOCER Y COMPRENDER
EL MODELO DE SOLUCIÓN

Investigar las diferentes soluciones de desarrollo costero buscando en Internet y/o preguntando a las 
personas responsables de la planificación del uso del suelo.
Modelar los posibles desarrollos de la orilla del mar en una maqueta. Este modelo se puede hacer con 
materiales naturales recogidos en la playa durante una excursión.
Tipos de soluciones:

• Aumentar la robustez de los muelles y elevarlos frente a los riesgos costeros actuales;
• Crear nuevos caminos que favorezcan zonas más seguras en cuanto al riesgo de colapso y 

secciones peligrosas;
• Limitar el acceso a las zonas peligrosas (señales, vallas, redes de seguridad contra la caída de 

rocas);
• Cerrar el acceso a las zonas peligrosas durante las tormentas. 
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Reportaje de vídeo.

Combinando entrevistas, visitas sobre el terreno y micro encuestas callejeras, se producirán breves 
secuencias de vídeo sobre soluciones de adaptación.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Creación de un panel informativo sobre el retroceso del litoral

Búsqueda de información textual, cartográfica y fotográfica (utilizar el sitio web: https://remonterle-
temps.ign.fr para obtener mapas antiguos, por ejemplo) para diseñar un panel informativo para el público 
sobre un paraje natural afectado por el retroceso de la línea de costa, definición, redacción de textos 
e ideas de presentación. Propuesta del proyecto del panel a las personas reponsables del territorio.

5

 > Contenido



RESUMEN DEL PROYECTO
Explorar los riesgos naturales que existen en 
nuestro entorno más cercano y los que ocurren 
o han ocurrido a gran escala en los Pirineos. 
Descubrir qué desastres naturales han marcado 
nuestra historia.
Descubrir cómo miden las personas expertas el 
riesgo (fórmula):
Riesgo = peligro x exposición x vulnerabilidad.
Discutir el significado de estos conceptos y eva-
luar algunas acciones para mitigar riesgos.
Considerar cómo el cambio climático afecta a 
la inducción de diferentes amenazas naturales.
Concienciar sobre esto: conocer y comprender 
es una herramienta para poder protegerse y ser 
más resiliente ante posibles catástrofes.

PALABRAS CLAVE
Riesgos naturales, cambio climático, inunda-
ciones, incendios, avalanchas, temperaturas 
extremas, lluvias torrenciales, terremotos, des-
lizamientos de tierra, vulnerabilidad, exposición, 
peligro, resiliencia, protección, prevención, pre-
visión, montañas, bosques, catástrofes, víctimas 
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4. RIESGOS NATURALES... 
¿DEBEMOS TENER MIEDO?

¿Sabemos cómo afrontar los riesgos naturales del cambio climático?

• Conocer en profundidad los diferentes riesgos naturales.
• Relacionar los riesgos naturales con el cambio climático.
• Reflexionar sobre los riesgos naturales que se han pro-

ducido y cómo se debe afrontar el futuro con el cambio 
climático.

• Analizar las soluciones “artificiales” que se proponen para 
resolver problemas y riesgos y compararlas con las solu-
ciones “naturales”.

• Desarrollar el concepto de prevención.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Calcular el RIESGO

Tener fichas con una explicación de ciertos episodios que han ocurrido. Cada ficha explica un episodio 
de un riesgo natural, a modo de dibujo animado: con fecha, lugar y situación exacta, localización de los 
elementos (edificios,..), intensidad del fenómeno (medidas, datos,....),protecciones existentes y descrip-
ción del episodio.

1
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DESPERTAR EL INTERÉS
Investigar a partir de testimonios, prensa local, archivos históricos, hemerotecas.., episodios ocurridos 
en las diferentes regiones de los Pirineos. Producir murales y exposiciones orales o visuales sobre cada 
episodio. Analizar los cambios y las medidas de protección aplicadas en función de los acontecimientos 
ocurridos. Concluir con un debate sobre cómo se gestionan los riesgos, si debemos tener más conoci-
mientos, más ejercicios, más protección....

2

1

En el reverso de la ficha está la fórmula de riesgo: RIESGO = PELIGRO x EXPOSICIÓN x VULNERABILIDAD
con espacio para poner una pegatina en cada elemento de la fórmula.
Después de leer el episodio, el alumnado, en grupos, debe colocar una pegatina roja, amarilla o verde, 
según la situación descrita en la ficha. (Habrá una leyenda para los colores de las pegatinas).
A partir de las pegatinas decididas por el alumnado, se deducirá un cálculo de riesgo final y se cuantifi-
carán las “posibles consecuencias”. Funciona como como un medio de debate y reflexión.
Se muestra otra hoja con los resultados reales del episodio: zonas afectadas, daños materiales, vícti-
mas, asignaciones (electricidad, agua)... Con las consecuencias “reales” del riesgo o fenómeno natural 
ocurrido, se analizan las predicciones del alumnado y los resultados (qué elementos fueron descuida-
dos, cuáles no se han valorado (protecciones,...) 

CONOCER Y COMPRENDER
- Construir un mapa conceptual con dos ejes centrales diferenciado: cambio climático y riesgos natu-
rales.
- Para cada eje, colocar elementos característicos, a través de una lluvia de ideas, y luego ver cómo se 
complementan entre sí.
- Visualizar si todos los peligros naturales se verán afectados por el cambio climático y discutirlo.
- Discutir si el cambio climático es un riesgo natural o inducido... Cómo incluirlo en los riesgos natura-
les, si debe tratarse como un riesgo meteorológico más... 

Algunas ideas para el mapa mural conceptual: 
- Cambio climático: causas, resultados e impactos (niveles de temperatura, eventos de lluvia, eventos 
extremos, acumulación de eventos extremos, acumulación de nieve, temperatura del aire, estacionali-
dad de los fenómenos atmosféricos...)
- Riesgos naturales: para cada riesgo (inundaciones, avalanchas, incendios forestales, terremotos, ries-
gos ola de calor/ frío, vendavales, sequías, tormentas, granizadas...): causas, descripción del fenómeno, 
consecuencias, efectos, posibles intensidades, agravantes...
A partir de los dos ejes completados, ver cómo ciertos riesgos naturales pueden aumentar con el 
cambio climático, y trabajar en lo que debemos hacer para prepararnos y protegernos mediante la 
anticipación, la prevención y la resiliencia. 

3

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Jóvenes profesionales en RIESGOS NATURALES

Realizar un montaje de vídeo para recrear los riesgos naturales con el alumnado como protago-
nista.
La idea sería que se familiarizaran con los riesgos (¡y se convirtieran en profesionales!) tan pronto 
como el trabajo propuesto también integre los conceptos que constituyen un riesgo (peligro, exposi-
ción y vulnerabilidad). Divididos en grupos, el alumnado presenta uno o varios riesgos.

4
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Tema 5 - 4. RIESGOS NATURALES... ¿DEBEMOS TENER MIEDO? - 98

Diseñar un modelo o una representación material del riesgo (a pequeña escala) para poder registrar 
el evento y explicarlo (por ejemplo, la caída de rocas, en un recipiente con pendiente y al “regar” la 
caída de rocas, el suelo, etc.). Si no es posible hacer una maqueta, utilizando material visual, imágenes 
o vídeos, hacer que los jóvenes expliquen los fenómenos.
Encontrar zonas del territorio con muestras de los diferentes riesgos que se han producido. Si no los 
hay, buscar imágenes de los efectos y testimonios, etc. 
Efectos de los peligros: buscar ejemplos reales (documentación, informes publicados, noticias) o re-
presentar los efectos de los peligros en las zonas (si se ha hecho un modelo) (impacto en carreteras, 
edificios, bosques,...) para mostrar el peligro y la vulnerabilidad.
Defensas: mostrar los elementos de defensa existentes: naturales o artificiales, para cada riesgo 
(zanjas contra incendios, barreras dinámicas o redes para bloques, para avalanchas de nieve, canales 
en los ríos,...) 

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Utilizando los vídeos preparados en el ejercicio anterior, hacer una proyección pública en la zona para 
explicar los riesgos.
Crear un canal común con otros territorios que hayan realizado vídeos explicativos...

5

Figura 8. Representación y definición de peligro natural 
Fuente: Wikimedia Commons, Mathis Brancquart
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RECURSOS GENERALES

Recursos educativos

• Géorisques – connaître les risques près de chez soi
http://www.georisques.gouv.fr/

• Prévention des risques naturels
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-naturels

• Données générales de l’Office pyrénéen du changement climatique sur les risques naturels en lien avec le change-
ment climatique sur le massif des Pyrénées
https://opcc-ctp.org/fr/sector/risques-naturels

• Les risques littoraux: tempêtes et coups de mer
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-tempetes-et-les-coups-de-mer-r410.html

• Le phénomène vagues-submersion
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/dangers-meteorologiques-vagues-submersion

• Document amb proposta d’itinerari sobre L’Ésser humà i la seva adaptació als riscos naturals; Publicat pel depar-
tament de turisme d’Andorra la Vella
https://www.turismeandorralavella.com/wp-content/uploads/2017/08/3_Riscos.pdf

• Análisis de la Vulnerabilidad en Navarra  
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_4.pdf

• Otros
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/els_riscos_naturals_a_catalunya.pdf

http://www.desenvolupamentsostenible.org/ca/els-riscos-naturals

https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/catalunya-una-zona-especialment-afectada-per-lescalfament-global/noti-
cia/3074509/

https://www.naciodigital.cat/noticia/223370/incendis-calor-extrema-platges-aigua-aixi-impactara-canvi-climatic-catalunya

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Lescalfament-global-disparara-els-grans-incendis-al-Pirineu-segons-una-re-
cerca-de-la-UdL/

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Inundabilidad/

https://www.navarra.es/documents/48192/7480541/ANTEPROYECTO+DE+LEY+FORAL+DE+CAMBIO+CLIM%C3%-
81TICO+Y+TRANSICI%C3%93N+ENERG%C3%89TICA+DE+NAVARRA.pdf/44d8aab1-32a9-ee57-3634-0146e2e-
6c476?t=1622112416489

https://lifenadapta.navarra.es/es/inicio?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INS-
TANCE_6fURx2GCMmHF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&ida=9904337

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/efectos

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Les documents de référence de l’Éducation Nationale sur l’éducation aux risques majeurs
http://eduscol.education.fr/cid47599/une-approche-globale.html

• Ressources pédagogiques générales du réseau CANOPE sur la sécurité et les risques majeurs
http://www.reseau-canope.fr/risquesetsavoirs/

• Quand la Terre gronde – Guide pédagogique de La Main à la Pâte sur les risques majeurs
https://www.fondation-lamap.org/fr/risques

• Ressource pédagogique «Le risque inondation» - DSDEN65
http://gappic.bagn.obs-mip.fr/sciences65/composantes-geologiques-dun-paysage-inondations/
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WEB DE INTERÉS

• Vidéo d’un projet pédagogique montrant un exercice de modélisation d’un bassin versant et les conséquences 
d’une inondation sur le terrain
https://www.youtube.com/watch?v=52i70ijSDJg

• Vigiecrue: service d’information sur le risque de crues des principaux cours d’eau en France (données en temps 
réel et historique)
https://www.vigicrues.gouv.fr/

• Émission «C’est pas sorcier» sur le thème des submersions marines:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZN_6cKyO-Q

• Infografies sobre els riscos
https://www.protecciocivil.ad/infografies 

• Vídeos de la sèrie: Estat Natural amb capítols que tracten temàtiques com: episodis d’inundacions, tempestes 
d’estiu....
https://www.youtube.com/channel/UCL4xW-d8nxEmrcdlXoEemuQ 

• Vídeos sobre riscos naturals
https://www.protecciocivil.ad/videos/riscos 

• Vídeos de Vallineu una mascota de l’organisme de protecció civil per explicar als més petits els riscos naturals, etc.
https://www.protecciocivil.ad/videos/vallineu 

• Otros
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/

https://riscosnaturals.wordpress.com/2016/11/06/els-riscos-naturals/

http://www.cccartografica.cat/Tenim-un-Pla/Quina-geoinformacio-recull-el-PCC/Cataleg-del-PCC/Zones-de-riscos-naturals

https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/temps-al-temps/

https://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-cambio-climatico

• Observatori de la muntanya d’Andorra, amb un apartat sobre els riscos naturals
http://www.oma.ad/ca/

• web de Protecció Civil
https://www.protecciocivil.ad/ 

• Otros
https://www.altemporda.org/portal/aspectes-de-sostenibilitat-ambiental/riscos-ambientals

https://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Emergencies-i-seguretat

https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-cambio-climatico/efectos-del-cambio-climati-
co-en-el-medio-ambiente/

https://www.opcc-ctp.org/ca/sector/riscos-naturals

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/inundacion

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/incendios

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2020/CT%202020/Paneles/5448_panel.pdf

https://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Toolkit_cambioclimatico/casospiloto/urbasav9_clima.pdf

https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/confort-termico
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ESTRUCTURAS

• Centre pyrénéen des risques majeurs
https://www.c-prim.org/

• Protecció Civil d’Andorra 
https://www.protecciocivil.ad/

• Andorra Recerca + Innovació 
www.ari.ad 

• antic Institut d’Estudis Andorrans; 
www.iea.ad )

• Nasuvinsa
https://www.nasuvinsa.es/es/inicio

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Otros
https://www.icgc.cat/

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/

https://soscostabrava.cat/

https://sospirineus.cat/
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Tema 6

URBANISMO, CIUDAD, CONSTRUCCIÓN

• Ficha de proyecto 6.1: Edificios antiguos y construcciones nuevas, qué buenas ideas para 
la adaptación?

• Ficha de proyecto 6.2: Adaptación y urbanización

• Ficha del proyecto 6.3: Eco-auditoría urbana. Clima y riesgos

• Ficha de proyecto 6.4: Pueblo o ciudad

• Ficha de proyecto 6.5: ¿Se están vaciando los pueblos?

• Ficha del proyecto 6.6: ¿Ha dicho contaminación lumínica?
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RESUMEN DEL PROYECTO
Utilizando fotos, preguntar sobre la adaptación 
de edificios antiguos y nuevos al cambio climá-
tico. Durante una salida de campo y reuniones 
con especialistas, hacer una evaluación de la 
situación en un edificio identificado, por ejem-
plo, la escuela de secundaria. Aprender sobre la 
construcción bioclimática y saber hablar de ello.

PALABRAS CLAVE
Conocimiento antiguo, Arquitectura, Riesgos cli-
máticos, Eco-construcción.

1. EDIFICIOS ANTIGUOS Y NUEVAS 
CONSTRUCCIONES, ¿QUÉ BUENAS IDEAS 

PARA LA ADAPTACIÓN?
¿Existen buenas ideas para aprovechar los conocimientos antiguos para adaptar

nuestros edificios al cambio climático?

• Identificar conocimientos antiguos en relación a los ries-
gos climáticos (memoria y cultura de los riesgos).

• Conocer algunas de las construcciones e instalaciones 
(ciudad, pueblo) adaptado a determinados impactos del 
cambio climático.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Tema 6 - 1. EDIFICIOS ANTIGUOS Y NUEVAS CONSTRUCCIONES, ¿QUÉ BUENAS IDEAS PARA LA ADAPTACIÓN? - 103

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Ofrecer al alumnado diferentes fotos de casas actuales o antiguas y pedirle que se exprese sobre el 
tema de la adaptación al cambio climático.
Recurso sobre una actividad de lenguaje fotográfico: http://www.100detours.org/Outils/G-%20photo_lan-
gage.pdf

En su opinión, ¿está este edificio adaptado al cambio climático que estamos viviendo? ¿Por qué?
Todos los argumentos propuestos por el alumnado se guardan en la memoria y se clasifican mediante 
el método del mapa mental..
En el centro del mapa mental, el objetivo: “La casa ideal desde el punto de vista de la adaptación al 
cambio climático”; del centro parten las flechas y los temas (exposición, materiales utilizados, ahorro 
de energía, confort estival, vegetación, permeabilidad del suelo, recogida de agua de lluvia, recuperación 
de agua, etc.). 
El objetivo en esta fase es únicamente plantear preguntas y abrir el campo de la reflexión. 
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DESPERTAR EL INTERÉS
CONSTRUIR MI FUTURA CASA BIOCLIMÁTICA

Involucrar a una persona de un CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) para 
imaginar un edificio ideal desde el punto de vista del cambio climático (adaptación y mitigación).

SALIDA DE CAMPO

Visita a la obra con una persona especialista en edificios antiguos

2

3

CONOCER Y COMPRENDER
LECTURA DE PAISAJES

Excursión a lugares del patrimonio desde el punto de vista arquitectónico y de adaptación al cambio 
climático.
Esta visita puede completarse con un trabajo periodístico con una distribución de roles entre el alum-
nado: un equipo que se encargue del diseño, un equipo para entrevistas, un equipo que toma notas o 
registra la información recopilada.

ESTUDIO DE UN ECO-BARRIO

Tomar el ejemplo de un barrio ecológico terminado o previsto y analizar los aspectos medioambienta-
les incluidos los relacionados con la adaptación al cambio climático. Reunirse con la persona respon-
sable del estudio de arquitectura o la persona encargada de la planificación urbana...
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/3878/3878-eco-
quartier.pdf

Tema 6 - 1. EDIFICIOS ANTIGUOS Y NUEVAS CONSTRUCCIONES, ¿QUÉ BUENAS IDEAS PARA LA ADAPTACIÓN? - 104

EVALUAR Y PLANIFICAR
Concurso de elocuencia

Se forman dos subgrupos dentro de la clase, las personas encargadas de defender los edificios anti-
guos y las encargadas de defender los edificios innovadores. La cuestión a debatir es si son los edifi-
cios antiguos o los nuevos los más adecuados para el CC.
El objetivo es ayudar al alumnado a dominar mejor sus habilidades oratorias, su capacidad para conven-
cer y conmover a un público. Una verificación de las fuentes y un trabajo sobre la ética del argumento 
debe complementar sus habilidades oratorias.
El primer paso es trabajar en el argumento que se va a desarrollar, primero de forma personal 
y luego de forma colectiva dentro del grupo para intercambiar ideas y estructurar el argumento 
colectivo.
A continuación, el alumnado que desee ser el portavoz de cada uno de los dos grupos defienden la 
posición de cada grupo durante un período de tiempo limitado.
Una experiencia de este tipo de secuencia https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php ?article1714

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Construyendo con mis manos

Aprender a construir con materiales ecológicos (yeso de cal, ladrillos de tierra cruda, aislamiento 
ecológico...). Posibles talleres dentro de la escuela sobre proyectos concretos y útiles. 

4

5
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2. ADAPTACIÓN Y URBANIZACIÓN
¿Cuáles son los efectos de una mala adaptación al cambio climático

en planificación del uso del suelo (urbanización, zonas de riesgo, etc.)?

RESUMEN DEL PROYECTO
Identificar construcciones humanas o ciudades 
que estarían bien adaptadas al cambio climáti-
co para hacer un análisis cualitativo, realizar un 
diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de la 
escuela y del barrio o la ciudad. Imaginar cómo 
reducir la vulnerabilidad de la escuela y/o vecin-
dario/barrio definiendo un plan de renovación 
de la escuela y una nueva organización para el 
distrito o ciudad.

PALABRAS CLAVE
Ordenación del territorio, Urbanismo, Mala 
adaptación, Riesgos naturales, Salud pública, 
Submersión marina, Prevención, Buena prácti-
ca, Gobernanza, Isla de calor urbana, Permeabi-
lización, Albedo, Bioclimatismo, Marco verde y 
azul, Marco negro.

• Ser consciente de la falta de adaptación actual en los cen-
tros urbanos.

• Ser capaz de identificar los errores del pasado y saber 
situarlos en su contexto histórico, cultural y científico de 
la época.

• Concienciar sobre los problemas de salud pública relacio-
nados con las consecuencias del cambio climático.

• Concienciar sobre la importancia de adaptar los centros 
urbanos a los impactos del cambio climático.

• Concienciar sobre la importancia de los espacios verdes 
para la adaptación (islas frías, biodiversidad).

• Promover las acciones de las autoridades locales en ma-
teria de adaptación y  mitigación del cambio climático en 
el entorno urbano.

• Tomar conciencia de que la necesidad de adaptarse puede 
hacer cambiar la gobernanza de los territorios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Tema 6 - 2. ADAPTACIÓN Y URBANIZACIÓN - 105

MARCO METODOLÓGICO

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
¿Alguna buena idea?

Cada estudiante debe buscar, a través del centro de documentación en Internet un ejemplo de la reali-
dad o la ficción de un edificio bioclimático o de una ciudad sostenible en su territorio o en el extranjero. 
Deben volver con ilustraciones o fotos de los ejemplos que les hayan llamado especialmente la aten-
ción.
De vuelta a la clase, el alumnado presenta y argumenta su elección. Eligen una característica del edifi-
cio o la ciudad desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático (ya sea en relación con la 
energía, la naturaleza en la ciudad, la gestión del agua...).
Una vez presentados todos los ejemplos encontrados, se hace una clasificación según sean reales o 
ficticios. Se elabora una lista de buenas ideas. Este listado puede hacerse en forma de mapa mental con 
dos núcleos “El edificio ideal” y “La ciudad ideal”. La estructura del árbol se construye en función de las 
ideas sobre el agua, el transporte, la energía, la biodiversidad y las actividades humanas, por ejemplo. 

1
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DESPERTAR EL INTERÉS
Entrevistas a profesionales

Conocer a diferentes personas relacionadas con la construcción y el urbanismo. Reunirse con perso-
nas expertas en arquitectura y visitar la escuela con el alumnado, aportando su visión experta.
El alumnado habrá preparado de antemano preguntas sobre la vulnerabilidad de su escuela, por ejem-
plo:

En relación con las olas de calor:
• ¿Está bien aislado el edificio?
• ¿Está el edificio bien orientado? ¿Está bien situado en relación con otros edificios?
• ¿El edificio está construido con materiales que retienen la frescura?¿El edificio está construi-

do con materiales que lo aíslan del frío?
• ¿El edificio refleja o absorbe la luz solar?
• ¿Son los alrededores, el patio o el edificio suficientemente verdes?

En relación con el riesgo de inundación o sumersión marina:
• ¿Es la escuela segura frente al riesgo de inundación y sumersión?
• ¿El patio de la escuela permite que el agua drene fácilmente?
• ¿Cuáles serían las soluciones para limitar estos riesgos?

En relación con los recursos hídricos:
• ¿Puede la escuela asegurar su suministro de agua?
• ¿Cuáles serían las soluciones para limitar estos riesgos?

En relación con la biodiversidad:
• ¿Permite el edificio la fácil circulación de las especies y fomenta la biodiversidad, proporcio-

nándoles un hábitat adecuado (sin trampas,  posibilidad de anidar y alimentarse...)?

Reunirse con una persona responsable del CAUE (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Am-
biente) o con la persona responsable de urbanismo de la ciudad o la autoridad intermunicipal de la 
zona donde se ubica la escuela y donde se va a realizar el proyecto en materia de adaptación y miti-
gación al CC.  
Esta reunión puede tener lugar en el barrio de la escuela o en los servicios técnicos.  A continuación, la 
persona ponente presenta al alumnado los documentos urbanísticos PLU (Planes Locales de Urbanis-
mo) o PLUI (Planes Locales de Urbanismo Intermunicipales), donde se puede identificar la ubicación 
de la escuela y la zona en la que se encuentra, así como otros tipos de zonas urbanísticas (agrícola, 
natural...). Se aborda la cuestión del proceso democrático de diseño de un documento de planificación 
urbana. 
Reunión con una persona responsable del “Point info Energie” o de la ADEME encargado del diagnósti-
co energético que puede proponer una termografía del edificio. El objetivo es identificar el rendimien-
to energético del edificio y las fuentes de pérdida de energía.
Para cada reunión, el objetivo es preparar la intervención elaborando las preguntas, definiendo los 
elementos de debate, haciendo un informe de la reunión y teniendo algunas ideas para construir el 
plan de renovación del establecimiento escolar y el nuevo plan de urbanismo. 

2

El alumnado puede preguntarse entre sí para calificar cada una de las buenas ideas según criterios 
transversales. 
Estos criterios podrían ser, por ejemplo, “es factible a corto/largo plazo”, “es gratuito/requiere un gran 
presupuesto”. 
Estos criterios se trasladan al mapa mental en forma de pictogramas.
Al final de la secuencia, el alumnado ha llegado a la casa ideal y a la ciudad ideal. 
Variación o adición: buscar en edificios antiguos o en otros países cuyo clima se acerque actualmente 
al que habrá en los Pirineos, soluciones arquitectónicas o urbanísticas adaptadas al clima del mañana.
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CONOCER Y COMPRENDER
Juego de roles
Proponer al alumnado un escenario: construcción de un nuevo centro de secundaria en el municipio o 
plan de renovación del actual centro de secundaria.
Es necesario un trabajo previo: definición de las características técnicas del proyecto, investigación so-
bre las personas más relevantes para el proyecto y redacción de los argumentos de cada actor (repre-
sentante elegido, equipo directivo, personas expertas en arquitectura, padres y madres, alumnado...). El 
reto propuesto a las personas que viven en el territorio es identificar las características arquitectónicas 
que se adaptan al CC. Se puede definir un equipo de personas encargadas de la observación de la parti-
da para analizar el desarrollo del juego y las partidas de las personas que juegan (conflictos, puntos de 
bloqueo, soluciones, alianzas, etc.). Las personas identificarán rápidamente la complejidad del tema, ya 
que pueden surgir tensiones, por ejemplo, sobre el presupuesto, las normas urbanísticas vigentes, etc.

Hacer algo nuevo de algo viejo 
Considerar todos los cambios de comportamiento (así como los pequeños ajustes) que permitirán 
utilizar mejor el edificio/barrio incluso con estos defectos observados: gestión de la calefacción/aire 
acondicionado (pensar en la temperatura de confort en invierno/verano, redescubrir y adoptar gestos 
de sentido común: ropa y actividades adecuadas, horarios de apertura escalonados, corrientes de aire, 
uso adecuado de persianas y ventanas, etc.), la iluminación (especialmente de noche), el agua, etc.

3

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Mañana nuestra escuela de secundaria adaptada

Pedir al alumnado que imaginen cómo podría ser la escuela en un futuro o para sus hijos e hijas en 
el contexto del CC. El proyecto elegido puede retomar las conclusiones del juego de roles. Se pue-
den movilizar las distintas disciplinas enseñadas: en Artes visuales, el alumnado producen dibujos 
o carteles de gran formato o dibujos digitales con programas informáticos específicos; en Francés, 
la producción toma la forma de un escrito de ficción; en Tecnología finalmente la producción puede 
tomar la forma de un modelo tridimensional a la manera de un arquitecto... La producción se facilitará 
trabajando en grupos. Cada grupo puede elegir su modo de producción en función de las competen-
cias de cada uno. Una presentación de las producciones a las autoridades implicadas (Equipo directivo, 
Servicio Departamental de Educación, padres y madres, etc.) puede permitir un intercambio y una 
perspectiva positiva sobre las adaptaciones a realizar a corto plazo. 

Mañana nuestro barrio adaptado 

Utilizando el mismo método y dependiendo del enfoque principal del proyecto (arquitectura o urbanis-
mo), pedir al alumnado que imaginen cómo podría ser el barrio para sus futuros descendientes desde 
el punto de vista de la adaptación al CC en forma de dibujos en papel o digitales, escritos ficticios o 
maquetas. Todas las producciones pueden presentarse en forma de exposiciones.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
¿Realidad o ficción?

Durante la Semana del Clima, por ejemplo, hacer que el alumnado que se benefician de un proyecto edu-
cativo sobre la adaptación al CC jueguen a un juego en forma de cuestionario. Este cuestionario debe pro-
ponerse al resto del alumnado y profesorado, para que todos puedan poner a prueba sus conocimientos 
generales sobre el tema de adaptación al CC en relación con la zona en la que viven. El cuestionario puede 
ser en papel, o en formato digital en forma de vídeo o audio, integrado en el sitio web de la escuela, por 
ejemplo...  http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Comparatif-de-logiciels-de-creation-de-quiz.html

Las respuestas pueden estudiarse y utilizarse para definir nuevas propuestas de actuación.

5
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RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es que el alumnado abor-
de, trabaje y analice los diferentes elementos 
clave relacionados con la planificación urbana 
y el cambio climático. En un primer paso, pro-
ponemos conocer y comprender la condiciones 
climáticas del territorio, así como la evolución y 
la tendencia climática, identificando y evaluando 
las principales amenazas. Sobre esta base, propo-
nemos la evaluación de los principales riesgos, la 
elaboración de un diagnóstico territorial, la pro-
puesta de implantación de medidas de adaptación 
y mitigación en el desarrollo urbanístico de una 
zona seleccionada y su seguimiento.

PALABRAS CLAVE
Desarrollo urbano, rural, ciudad, espacios ver-
des, riesgos naturales, soluciones, eco-cons-
trucción

Tema 6 - 3. ECO-AUDITORÍA URBANA - CLIMA Y RIESGOS - 108

3. ECO-AUDITORÍA URBANA - 
CLIMA Y RIESGOS

Conocer nuestro territorio.

• Investigar, identificar, estudiar y conocer la historia del 
clima y los principales riesgos climáticos del territorio.

• Analizar las soluciones que se han propuesto antes y las 
que se plantean ahora.

• Analizar la dicotomía ciudad/pueblo y cómo el desarrollo 
urbano sigue un modelo urbano y no rural. 

• Valorar el desarrollo urbano como herramienta para la 
adaptación y la mitigación del CC.

• Trabajar un vocabulario específico.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Se invitará al alumnado a investigar y describir (buscando imágenes, descripciones, etc.) cómo era 
su ciudad antes y cómo es hoy. Se propondrá una actividad similar al juego de las diferencias, anali-
zando los cambios e impactos que se han producido durante esta transformación (pérdida de tierras 
agrícolas productivas o de ecosistemas naturales, impacto en la extracción de recursos energéticos y 
materiales, aumento de recursos energéticos y materiales, aumento de la demanda per cápita de agua 
y energía, producción de una gran cantidad de residuos, tanto sólidos como líquidos, que deben ser 
metabolizados por el entorno...).
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DESPERTAR EL INTERÉS
Sugerimos visitar una estación meteorológica cercana. Compilar datos climáticos del territorio y su 
evolución, analizando si se han producido fenómenos importantes (lluvias torrenciales altas tempera-
turas...) en la zona. Posteriormente, buscando en los archivos de prensa o con testimonios locales, ver 
si se han producido riesgos naturales en la zona (inundaciones, desprendimientos...) y las consecuen-
cias en los municipios afectados.

2

3

CONOCER Y COMPRENDER
Proponemos que el grupo haga un recorrido por la ciudad, para realizar una eco-auditoría. En este caso, 
proponemos analizar 2 aspectos. Por un lado, un grupo que analiza y evalúa la estructura clásica y las 
construcciones tradicionales (materiales, adaptaciones, ubicación, usos, fuentes de energía, espacios...) 
y otro grupo que audita y recoge datos sobre nuevos aspectos urbanos (nuevas urbanizaciones, apar-
camientos, espacios verdes, servicios...).
En ambos casos proponemos analizar aspectos bioclimáticos, factores como la integración de la arqui-
tectura en el entorno, el uso de materiales de construcción adecuados, los criterios de movilidad en las 
calles, la necesidad de nuevas construcciones, los servicios a la población (comercios, actividades de 
ocio, etc.). Disponibilidad de espacios verdes.
Evaluaremos los consumos y los recursos más utilizados, así como los hábitos de gestión de residuos 
sólidos y líquidos. Analizaremos las fuentes de energía más utilizadas en relación con el consumo de 
luz, calefacción y agua. Controlaremos el uso que se hace del medio ambiente y el impacto que se ge-
nera. Revisaremos los hábitos alimenticios, los medios de transporte y la coherencia medioambiental 
de las actividades que se programan en la ciudad.
A partir de los resultados, darse cuenta de cómo algunos riesgos naturales pueden aumentar con el 
cambio climático y trabajar en lo que tenemos que hacer para mitigarlos y adaptarnos a ellos. 

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Conscientes de que el desarrollo urbanístico implica impactos en el medio ambiente (extracción de 
recursos energéticos y materiales, demanda de agua y energía por habitante, producción de gran 
cantidad de residuos sólidos y líquidos que pueden causar daños ambientales y a la salud humana) y  
de la demanda de nuevos servicios (aparcamientos, comercios, piscinas...), proponemos que el grupo 
haga una propuesta sobre cómo satisfacer estas demandas desde un punto de vista sostenible y que 
sirva para adaptar y mitigar el CC. 

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Una vez elaborada la propuesta anterior, elaborar una lista de medidas a adoptar, para que sean utiliza-
das para el desarrollo urbano en nuestras ciudades. Estas medidas y propuestas se recopilarán en una 
presentación que puede enviarse al Ayuntamiento o a una persona electa para presentarlas conjunta-
mente al Ayuntamiento.. 

5
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RESUMEN DEL PROYECTO
Proponemos que el alumnado conozca y analice 
la evolución de las poblaciones (ciudades en los 
Pirineos), la construcción y los cambios de mo-
delos (tipos de comercio, hábitos, materiales) 
que se han producido en los últimos años. 
El objetivo es evaluar las adaptaciones de los 
modelos urbanos al mundo rural, para estudiar 
y ver la causa y el significado de estos cambios.

PALABRAS CLAVE
Modelo de desarrollo urbano y social, rural, ciu-
dad, adaptaciones, soluciones, eco-construcción

Tema 6 - 4. PUEBLO O CIUDAD - 110

4. PUEBLO O CIUDAD
Tipos de desarrollo

• Investigar, identificar, estudiar y conocer los pueblos de 
los Pirineos (edificios, urbanismo, modelos de vida tradi-
cionales).

• Analizar y ver qué desarrollos urbanísticos se han realiza-
do en estos pueblos en los últimos años.

• Analizar las soluciones que se han propuesto antes y las 
que se plantean ahora.

• Evaluar las adaptaciones de los modelos urbanos al mun-
do rural.  

• Analizar la dicotomía ciudad/pueblo y cómo el desarrollo 
sigue un modelo urbano y no rural.

• Valorar el desarrollo urbano como herramienta para la 
adaptación y la mitigación del CC.   

• Trabajar en un vocabulario específico.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

DESPERTAR EL INTERÉS
El alumnado recibirá una lista de materiales de construcción y fotografías parciales de elementos ur-
banos (tejados, chimeneas, aceras, etc.), comercios e instalaciones. Tendrá que recorrer las calles de 
la ciudad para tratar de identificarlos, para ver cuáles corresponden a su ciudad y cuáles corresponden 
a otros modelos.
Buscar experiencias personales en su familia relacionadas con los modelos de desarrollo tradiciona-
les. 

2

1
HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
El alumnado deberá describir su ciudad, su entorno, sus comercios, su forma de vida y los de la ciudad 
más cercana, destacando las principales diferencias
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3

CONOCER Y COMPRENDER
Analizar los elementos básicos que se han utilizado en la construcción tradicional y compararlos con 
los elementos utilizados actualmente en los nuevos edificios y sus características, analizando cómo su 
uso contribuye a la adaptación o a la mitigación del cambio climático. 
Experimentar y medir las temperaturas en edificios tradicionales y modernos. 
Comparar las aperturas y orientaciones de las ventanas...
Analizar los servicios que se demandan actualmente en nuestras ciudades y cómo se resuelven (apar-
camientos, zonas de ocio, tiendas). Ver las diferencias entre lo que se necesitaba y lo que se hizo en 
el el pasado.

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Diseñar un proyecto de construcción para la urbanización de un barrio del municipio, eligiendo desde 
su ubicación (riesgos naturales, accesibilidad...), hasta los materiales a utilizar, pasando por las buenas 
prácticas... El proyecto puede presentarse en el Ayuntamiento durante una visita.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Realizar una gincana detectando elementos en los edificios e infraestructuras de la ciudad y urbanismo, 
detectando las deficiencias o elementos que favorecen el CC, proponiendo medidas correctoras.5

Figura 9. Expediente práctico de ADEME, 

Pensar la ciudad de mañana, 2018
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RESUMEN DEL PROYECTO
En este caso, queremos que el alumnado tra-
baje y se centre en cuestiones demográficas. 
Despoblación, segunda residencia (planificación 
urbana incoherente). Cambio de modelo. Cam-
bios demográficos y cambios en estructuras y 
servicios (rebote de la población secundaria) y 
un nuevo tipo de construcción, siempre desde el 
punto de vista de la influencia y las consecuen-
cias del cambio climático. 

PALABRAS CLAVE
Despoblación, rural, ciudad, segundas residen-
cias, servicios, riesgos naturales, soluciones, 
eco-construcción

Tema 6 - 5. ¿SE ESTÁN VACIANDO LOS PUEBLOS? - 112

5. ¿SE ESTÁN VACIANDO LOS PUEBLOS?
Nuestros pueblos como destino de vacaciones.

• Investigar, identificar, estudiar y conocer las principales 
causas de la despoblación de los Pirineos y las conse-
cuencias en el territorio.

• Analizar las soluciones que se proponen para evitar la des-
población. 

• Conocer y analizar el cambio de modelo y sus implicacio-
nes en el CC.

• Analizar la dicotomía ciudad/pueblo y cómo el desarrollo 
sigue un patrón urbano y no rural. 

• Conocer los cambios demográficos y estructurales y de 
servicios (rebote de la población secundaria) y el nuevo 
tipo de construcción. 

• Trabajar en un vocabulario específico.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

DESPERTAR EL INTERÉS
Desarrollar una reunión con personas que han vivido y dejado la ciudad, contándonos cómo vivieron 
en el pasado y evaluando los cambios que se han producido.

2

1
HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
A través de un video-forum sobre la realidad social de los Pirineos (EKI Librio), se explorarán las ideas 
previas del grupo y se organizará un debate sobre ellas.
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Preparar una propuesta, un decálogo (lista de 10 propuestas) para dar a conocer  los “problemas “ 
generados por la despoblación, a la población de residentes secundarios, proponiendo medidas co-
rrectoras. 

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Con la ayuda de una maqueta (juego de mesa de cuadrícula verde y azul disponible en algunos CPIE) 
proponemos trabajar en un enfoque de ordenación del territorio, dando al alumnado la posibilidad de 
planificar el territorio para afrontar retos como la despoblación (generación de elementos que fijan la 
población), la conservación, efectos sobre el CC..., identificar los impactos y elegir soluciones para limi-
tarlos y restaurar estas zonas. La recepción de nueva población, las segundas residencias, la gestión de 
la tierra, la gestión del agua, el desarrollo de actividades y el turismo son los principales temas tratados 
y los efectos que generan en el CC.

5

3

CONOCER Y COMPRENDER
Identificar en un plano urbano los diferentes tipos de edificios que se pueden construir (normativa 
urbanística) y las zonas urbanizables de sus ciudades.
Establecer un debate sobre por qué se puede construir en algunas zonas y en otras no.
Comparar imágenes aéreas de la misma zona y observar las diferencias que se producen en paisajes 
relacionados con las actividades tradicionales: bosques, matorrales, pastos y zonas de cultivo.
Localizar la despoblación e identificar los cambios de uso del suelo: parcelas agrícolas, tala de bosques 
en busca de pastos para el ganado, caminos y carreteras, edificios, etc. 
Evaluar la capacidad humana de transformación y sus consecuencias en el medio ambiente y en el CC.
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6. ¿HAS DICHO 
CONTAMINACIÓN... LUMÍNICA?

¿Cómo afecta la iluminación nocturna a la biodiversidad y a la salud humana?

RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo es proporcionar una comprensión 
de los impactos de de la iluminación nocturna 
en la biodiversidad, la salud humana y el medio 
ambiente. ¿Cuánto del consumo de electricidad 
representa? 
¿Cómo puede una reducción y un mejor uso de 
la iluminación nocturna mitigar algunos de los 
efectos del cambio climático?

PALABRAS CLAVE
Contaminación lumínica, Energía, Salud, Medio 
ambiente, Eco-gestos, Biodiversidad, Desarrollo

• Descubrir la biodiversidad nocturna
• Comprender y respetar los ciclos naturales
• Reflexionar sobre el comportamiento humano y el uso 

compartido del espacio 
• Cambiar las prácticas relativas a la iluminación nocturna 

urbana
• Vincular el tema de la iluminación con el de la reducción 

del consumo de energía

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Tema 6 - 6. ¿HAS DICHO CONTAMINACIÓN... LUMÍNICA? - 114

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Hay varias posibilidades para hacer emerger las representaciones: 
Utilizar los archivos del sitio “El mundo de la noche” para responder a las preguntas “¿Qué vemos por 
la noche?“ o “¿Qué es la contaminación lumínica?” Se anima al alumnado a cuestionar la importancia 
de la iluminación nocturna, lo que nos revela, su utilidad y lo que nos oculta, así como sus posibles 
impactos potenciales en el mundo circundante.

DESPERTAR EL INTERÉS
Una situación motivadora es la organización de una velada de observación nocturna. Se pueden utilizar 
varios talleres para tratar diferentes temas: 
Astronomía: Encontrar tu camino en el cielo / ¿qué ves de las constelaciones? ¿Podemos ver las 
estrellas más débiles? 
Es posible estimar la calidad del cielo nocturno mediante un simple recuento de estrellas (Protocolo 
“Globe at Night” detallado en el recurso “¿Qué es la contaminación lumínica? conviértete en un Guar-
dián de las Estrellas”
Biodiversidad: ¿Qué animales viven de noche? 

2
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3

CONOCER Y COMPRENDER
Cada una de las secciones del sitio “El Mundo de la Noche (Astronomía, Biodiversidad, El Ser Humano 
y la Noche, Contaminación lumínica)” proporcionará información para ayudar a entender por qué la hu-
manidad ha tratado de iluminar la noche y qué consecuencias negativas tiene para el medio ambiente 
(fauna, flora).
Como ampliación de lo anterior, nos puede interesar cuantificar el gasto energético que representa la 
iluminación nocturna y su impacto en términos de pérdida de biodiversidad. Este impacto se suma a los 
relacionados con el cambio climático, al debilitar aún más las poblaciones de animales nocturnos. Por 
lo tanto, reducir la iluminación nocturna es una acción para mitigar los efectos del cambio climático.

Tema 6 - 6. ¿HAS DICHO CONTAMINACIÓN... LUMÍNICA? - 115

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
¿Y en casa?

En colaboración con el municipio, hacer un inventario de los puntos de alumbrado público, sensibilizar 
a las personas electas sobre el cumplimiento de la normativa (intensidad, color, zona iluminada, proxi-
midad a un curso de agua, posible tiempo de extinción, etc.).
Organizar una velada pública para informar a la población sobre los efectos de la contaminación lumí-
nica (biodiversidad, salud, etc.). Vincularlo a una tarde de observaciones astronómicas o naturalistas.
Sensibilizar a las personas propietarias del alumbrado privado (rótulos y vallas publicitarias luminosas, 
comercios edificios, etc.). 
Considerar la posibilidad de experimentar desconexiones nocturnas (ya implantadas en casi 1/3 de 
municipios franceses) y su perpetuación.

Cuidado con los efectos de rebote

La llegada de las nuevas tecnologías de iluminación denominadas “de bajo consumo” (LED) puede anu-
lar los esfuerzos hechos para reducir la contaminación lumínica. De hecho, con el pretexto de ahorrar 
energía, existe el riesgo de sobre equipar o sobre iluminar determinadas zonas (efecto rebote). El 
impacto de la luz LED también es más marcado en la biodiversidad (espectro de luz continua).
Con la ayuda del municipio, cuantificar el gasto energético que se dedica actualmente al alumbrado 
público (una media del 40% de la factura eléctrica de los municipios) y proyectar el interés de las 
extinciones nocturnas, sin limitarse únicamente al factor económico.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Realización de una exposición y una encuesta entre la población. 
Elaborar un diagnóstico de la iluminación con propuestas concretas para la municipio.
Evaluación de la aplicación concreta de una desconexión nocturna (aunque sea puntual), por ejemplo 
haciendo fotos nocturnas comparativas.
Participación en el concurso Pueblos y Aldeas Estrelladas organizado por la Asociación Nacional para 
la Protección del Cielo Nocturno y Medio Ambiente.

5

Detección de murciélagos mediante un detector de ultrasonidos heterodino.
Observación de insectos e invertebrados nocturnos mediante un dispositivo de luz (protocolo de 
insectos y cielo oscuro y el protocolo Cielo estrellado detallado en el recurso ¿Quién vive de noche?)
Caminata nocturna: ¿De qué medios disponemos para orientarnos? 
Efecto de la Luna Llena que permite caminar sin iluminación adicional
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RECURSOS GENERALES

Recursos educativos

• Quelles villes pour demain?
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2179-quelles-villes-pour-demain--9791029708718.html

• Dossier pratique de l’ADEME, Penser la Ville de demain
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-quelles-villles-pour-demain.pdf

• Fiche du CEREMA sur l’architecture et l’urbanisme bioclimatique
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/09/Climat-02-Ecran.pdf

• Présentation du CEREMA en Pdf sur l’importance de la nature en Ville pour l’adaptation au changement climatique, 
2015 
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/01/Panorama_des_enjeux_de_la_nature_en_ville_et_des_change-
ments_climatiques.pdf

• Ouvrage de l’ADEME, Faire la ville dense, durable et désirable, 2018
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ville-dense-durable-desirable-010251.pdf

• Site «Le monde de la nuit» consacré aux impacts de la pollution lumineuse 
http://lemondedelanuit.sciencesenbigorre.fr/

• Site du CEREMA – Nuisances lumineuses
https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/nuisances-lumineuses

• Site de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi 
https://picdumidi.com/fr/pic-du-midi/rice

• Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 
https://www.anpcen.fr/

• Transició energètica a Andorra
https://www.mediambient.ad/transicio-energetica 

• Eficiència energètica en l’edificació amb llistat de recursos per a l’aplicació dels reglaments, guies tècniques relati-
ves a una edificació més energèticament sostenible
https://www.mediambient.ad/transicio-energetica/eficiencia-energetica-en-l-edificacio

• Otros
https://informatiu.apabcn.com/blog/lluita-contra-el-canvi-climatic-i-construccio/

http://blog.creaf.cat/coneixement/disponible-en-format-digital-el-llibre-ecologia-urbana-den-jaume-terradas/

http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/Memories/Revista/cat39.pdf

https://www.isglobal.org/ca/ciudadesquequeremos

https://www.navarra.es/documents/48192/9966236/LEY_CAMBIO_CLIMATICO_COMO_NOS_AFECTA.pdf/5f4a1d-
bb-0214-dd23-345a-13419d938054?t=1630485276271

https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/0/DC62_2+Guia+urbanismo_arquitectura_cambio+clim%C3%A1tico_
publico+%281%29.pdf/66d3682e-4283-e35b-bfd1-d26845d36cdf?t=1586860584693

https://www.navarra.es/documents/48192/6568746/DocsintesisACCyPlaneamiento2.pdf/de6216c5-ec37-3aa0-979b-
5b4368e82618?t=1613994799395
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WEB DE INTERÉS

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Supports pédagogiques des CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
https://www.fncaue.com/supports-pedagogiques-documentation/

• Site Internet de la Compagnie des rêves urbains proposant des jeux pédagogiques autour de l’urbanisme, la con-
ception de villes durables …
https://www.ville-jeux.com/spip.php?page=favoris

• Jeu en ligne du CAUE du Var pour construire une maison énergétique à énergie positive
http://jeu.cauevar.fr

• Dispositif Canopé «Raconte ta ville»
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html

• Mallette pédagogique «Cours OASIS» à destination des classes de la maternelle au collège – Lutte contre les Îlots 
de Chaleur Urbains
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis

• Fiches pédagogiques du site «Le monde de la nuit»
http://lemondedelanuit.sciencesenbigorre.fr/

• Informació en format vídeo sobre l’energia solar fotovoltaica i tèrmica
http://www.obsa.ad/solar/ 

• Calculadora de les emissions de CO2
https://calculadoraco2.mediambient.ad/ 

• Otros
https://www.cilma.cat/recursos-pedagogics-en-linia/?termid=56

https://www.totunmondepedraseca.cat/

https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/Arquitectura-bioclimatica-00001

https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=1&ter=1&lang=ca

https://www.isglobal.org/documents/10179/9546283/DossierPedagogic_BiblioLabCiutatSaludable.pdf/f1d518b7-943c-
4a54-9861-36aeb80b225c

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-energia

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/red-sostenibles-eco-auditorias

• Portal de Forces Elèctriques d’Andorra, entitat pública d’energia elèctrica
https://www.feda.ad/ 

• Otros
http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/presentacio.php

https://www.ectadapt.eu/

https://www.diba.cat/es/web/centre-documentacio-salut-publica/urbanisme-habitatge-i-salut

https://escolaorigens.com/

https://fundacion-biodiversidad.es/es/cambio-climatico-y-calidad-ambiental/proyectos-convocatoria-ayudas/integra-
cion-de-la-adaptacion-al

https://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/2020-06/EGOKI_InstruccionesT%C3%A9cnicas_Gu%C3%ADaMeto-
dol%C3%B3gica.pdf

https://lifenadapta.navarra.es/es/infraestructuras-y-planificacion-territorial
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ESTRUCTURAS

• Andorra Recerca+Innovació aquesta entitat incorpora l’antic OBSA (Observatori per a la Sostenibilitat d’Andorra
www.ari.ad

• Forces Elèctrique d’Andorra (FEDA)
• Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat d’Andorra
• Nasuvinsa   

https://www.nasuvinsa.es/es/inicio

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Red NELS 
https://www.nels.es/

• Otros
http://cads.gencat.cat/ca/inici

https://energia.mediambient-altemporda.org/inici

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/

http://xarxabioconstruccio.cat/
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Tema 7

VIVIR Y ACTUAR DE MANERA CONJUNTA

• Ficha del proyecto 7.1: Actuar en la escuela, en casa, en mi comunidad

• Ficha de proyecto 7.2: Inspirarse en el pasado para construir el futuro
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1. ACTUAR EN LA ESCUELA, EN CASA, 
EN MI COMUNIDAD

¿Qué puedo hacer en la escuela, en casa, en mi vida diaria
para adaptarme al cambio climático?

RESUMEN DEL PROYECTO
A diferencia de las otras “Hojas de proyectos” 
temáticas, esta Hoja de Proyecto “Actuar...” se 
centra en el saber hacer y en las habilidades 
interpersonales relacionadas con la eco-ciuda-
danía, la responsabilidad y compromiso con la 
acción colectiva y la gobernabilidad.
Para ello, proponemos utilizar la guía “Empezan-
do con un Proyecto” de la Red de Escuelas y 
Naturaleza https://frene.org/methodologie-appro-
che-pedagogique/fiche-ressource-se-mettre-en-
d-marche-de-projet-26-07-2010-html/ en la que 
encontrarás muchas fichas de actividades para 
cada una de las fases. 
Aquí ofrecemos una selección de las hojas de 
actividades de esta guía que consideramos más 
adaptadas a esta Hoja de Proyecto “Actuar en 
la escuela, en casa, en el pueblo, en mi barrio”.

PALABRAS CLAVE
Actuar, Responsabilidad, Eco-ciudadanía, Bue-
nas prácticas, Gobernanza.

• Tomar conciencia de nuestro poder de acción.
• Entender que la adaptación al cambio climático es posible, 

aquí y ahora.
• Desarrollar el sentido de la  responsabilidad.
• Comprender que hay una necesidad urgente de actuar.
• Tomar conciencia de que todas las acciones cuentan y que 

es la multiplicidad de acciones individuales y colectivas 
las que permitirán lograr un resultado. 

• Aumentar la conciencia del propio poder como ciudadano, 
actuar por el bien común: la eco-ciudadanía.

• Conocer las posibilidades de acciones concretas de adap-
tación a escala individual, a escala colectiva (autoridades 
locales en particular).

• Conocer las mejores prácticas y comportamientos a adop-
tar.

• Tomar conciencia de que la necesidad de adaptarse puede 
cambiar la gobernanza de los territorios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Tema 7 - 1. ACTUAR EN LA ESCUELA, EN CASA, EN MI COMUNIDAD - 120

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Juegos para expresarse

El juego de rol da a todos la oportunidad de hablar e identificar los temas en juego mediante la simula-
ción, por ejemplo, una reunión entre diferentes actores, cada uno con diferentes puntos de vista.
Palabras sobre ideas para organizar el proyecto: la “hoja de distribución de tareas” permite poner pala-
bras a una idea, formalizar por escrito los detalles de un proyecto. También constituye un soporte para 
el compromiso (te comprometes a poner los medios para conseguir los objetivos), la comunicación 
(puedes hacérselo leer a otros) y la evaluación (puede releerse regularmente, sobre todo al final del 
proyecto para ver si se han respetado las etapas establecidas).
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CONOCER Y COMPRENDER
Participar y construir colectivamente

• El Consejo de la Juventud es un espacio para la toma de decisiones y la resolución de conflic-
tos, para desarrollar normas, reconocer los progresos, organizar proyectos colectivos y asumir 
responsabilidades y deberes. Es una herramienta de comunicación que puede ser utilizada por 
los jóvenes. Es una herramienta de comunicación a la que los jóvenes no están necesariamente 
acostumbrados durante su escolarización, pero que sin embargo permite trabajar la expresión 
oral, la relación con los demás (incluidos los adultos), y la construcción colectiva.

• El consejo de vida escolar: da voz a los representantes de los alumnos para impulsar una nue-
va dinámica en los colegios, nuevos proyectos, mejor funcionamiento del colegio y mejores 
condiciones de vida de la escuela y una vida mejor para los estudiantes. Se presenta la retroa-
limentación de la experiencia.
https://eduscol.education.fr/cid115197/le-conseil-de-la-vie-collegienne.html ?mddtab=23251

• Cómo llegar a una decisión colectiva: Hay que tomar una decisión. Este es el momento, una 
preparación seria y un orden del día claro ayudarán a tomar una decisión colectiva que refleje 
la opinión del grupo.

• El tablón de anuncios: Un lugar claro y bien identificado por todos los miembros de un grupo es 
necesario para difundir información importante y  hacer que un proyecto colectivo tenga éxito.

• Filosofía: el enfoque del proyecto tiende a reunir a los jóvenes, en torno a un tema, una pregun-
ta, el descubrimiento de una parte del territorio... El “debate filosófico” permite a los jóvenes 
interrogarse sobre el sentido de la acción, sobre las ideas encontradas a nivel más global. Es 
una oportunidad para tomarse el tiempo de aprender a “pensar por uno mismo” sobre su rela-
ción con las cosas, los demás, el mundo y uno mismo. 

2

Tema 7 - 1. ACTUAR EN LA ESCUELA, EN CASA, EN MI COMUNIDAD - 121

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Convertirse en eco-ciudadano

Lluvia de ideas: Esta técnica permite al grupo generar ideas. El principio es dar rienda suelta a los pen-
samientos y buscar la cantidad de ideas más que la calidad.
Jugar con las palabras: no a todo el mundo le resulta fácil escribir una carta o un texto estructurado 
y organizado de inmediato. La realización de actividades para jugar con las palabras permite producir 
mensajes de información o comunicación.
Escribir una hoja de acción: las ideas fluyen. Es el momento de producir una acción construida que sea 
coherente con con los objetivos definidos. Esta hoja de acción es una verdadera herramienta de trabajo 
compartida por todos los participantes de la clase.
Los tipos de acciones relacionadas con los proyectos de adaptación al cambio climático pueden ser 
muy diversos. Aquí hay 5 categorías de acciones que se pueden tomar:

• Recuperar un espacio degradado, abandonado o en ruinas: en un descampado, una zona escuela, 
un espacio verde en el escuela, un espacio verde de barrio o pueblo, un “refugio” para la biodi-
versidad...

• Crear o desarrollar: un juego educativo, una exposición, una guía para descubrir un tema visitan-
do un lugar, el barrio... desarrollar un espacio dedicado dentro de la escuela (interior o exterior), 
un recorrido de descubrimiento alrededor de la escuela, en el barrio, el pueblo...

• Sensibilizar, iniciar a otros: con un periódico dentro de la escuela, con una campaña de informa-
ción y sensibilización a través de los distintos medios de comunicación disponibles: TIC,  prensa 
y radio local, carteles o intervenciones públicas, exposiciones interactivas o representaciones... 
en la escuela, la biblioteca, el centro comunitario, el ayuntamiento, en el espectáculo de fin de 
año...

• Cambiar el comportamiento de consumo en el día a día.
• Crear un consejo de la juventud a nivel escolar, a nivel de ayuntamiento, como una extensión de 

la experiencia dentro de la clase.

3
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EVALUAR Y PLANIFICAR
Toda una serie de interferencias hacen que un proyecto funcione o no, que alcance sus objetivos o los 
pierda, que se enriquezca o se empobrezca. Estos pueden destacarse observando:

• personas: las misiones realizadas, las funciones desempeñadas, las relaciones mantenidas, las 
capacidades desarrolladas,  el conocimiento asimilado, el deseo de actuar y de comprometerse;

• el proyecto: los objetivos y los medios fijados;
• los peligros y las sorpresas del proyecto: todos los aspectos positivos y negativos que se han 

añadido a la acción sin haber sido planificados o imaginados al principio;
• representaciones iniciales y nuevas;
• sentimientos..

4

Tema 7 - 1. ACTUAR EN LA ESCUELA, EN CASA, EN MI COMUNIDAD - 122

Elección

El alumnado forma de 5-6 grupos.
Cada grupo forma una lista electoral y tiene que redactar un programa político centrado en la adapta-
ción al cambio climático. Un apartado de acciones está dedicado al consumo ( comida, agua, energía...).
Una vez redactado el programa político, cada persona de los cabezas de lista presenta su programa a 
los demás grupos. Se realiza una votación para cada programa.
Las dos listas líderes intentan ganar votos a las listas perdedoras tomando las mejores ideas de esas 
listas. 
En la segunda ronda se presentan los dos últimos programas consolidados en curso. 
De nuevo, se realiza una votación final para elegir el mejor programa.
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RESUMEN DEL PROYECTO
A nivel local, sobre la base de reuniones e his-
torias, el objetivo es interesarse por las decisio-
nes tomadas en el pasado, en su territorio, para 
comprender mejor las consecuencias de estas 
sobre el calentamiento global en el presente... y 
pensar mejor en el futuro.

PALABRAS CLAVE
Ciencia, empirismo, creencia, cultura

• Buscar información histórica, geográfica y patrimonial 
sobre su territorio que ha estructurado las actividades 
humanas en el pasado y las elecciones realizadas para 
llevarlas a cabo (administraciones locales, empresas, agri-
cultura, comercio, transporte, etc.).

• Escuchar y recopilar las historias de generaciones ante-
riores que ilustren las actividades humanas y las decisio-
nes que se tomaron en el pasado para llevarlas a cabo.

• Explicar y comprender cómo las decisiones tomadas han 
favorecido o disminuido los efectos negativos sobre el CC

• Comprender cómo la investigación científica ha permitido  
anticipar (o no) las consecuencias de nuestras acciones y 
elecciones realizadas.

• Redefinir con precisión las nociones de “Ciencia”, “Empi-
rismo “y “Creencia” que llevan al ser humano a aprender, 
conocer, comprender, elegir y actuar.

• Considerar las actitudes “correctas”, los “procesos” co-
rrectos que permitan tomar mejores decisiones hoy para 
mitigar los cambios climáticos que se esperan mañana. 

• Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico del alum-
nado.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Tema 7 - 2. CONSTRUIR SOBRE EL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO - 123

2. CONSTRUIR SOBRE EL PASADO 
PARA CONSTRUIR EL FUTURO

Memorias que hay que explorar para entender mejor el hoy y pensar mejor el mañana

MARCO METODOLÓGICO

1
HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Identificar con el alumnado todo lo que pueda estar relacionado con las actividades humanas, el clima 
y el cambio climático o su mitigación en nuestro entorno inmediato, en un radio de 25 km. Especificar 
las razones que nos llevan a creer que existe un vínculo entre estas actividades y el CC o la mitigación 
del CC. Clasificar estas razones en una escala de impacto climático.
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Tema 7 - 2. CONSTRUIR SOBRE EL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO - 124

4
ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Presentar la investigación realizada a la población local (familias, representantes elegidos, etc.) me-
diante exposición, producciones digitales (películas, fotos, informes, etc.). Invitar a los responsables 
de los proyectos para reuniones/intercambios/debates.

CONOCER Y COMPRENDER
A partir de las reuniones, los intercambios y los relatos recogidos, elaborar un informe histórico, geo-
gráfico, ecológico... de las responsabilidades humanas en las elecciones realizadas en el pasado, ya sea 
en el sentido de la atenuación o la acentuación.
Identificar los argumentos que llevaron a las decisiones tomadas, buenas o malas, e identificar si, en 
el contexto, eran relevantes o no. Identificar las alternativas que habrían sido posibles y que no se 
siguieron.
Establecer el vínculo entre una acción, vinculada a la cultura local o regional, y las posibles consecuen-
cias sobre el CC. 
Determinar cómo se hicieron las elecciones y clasificarlas según 4 categorías (argumentos científicos, 
empíricos o creencia, otros) y precisar y afinar la definición de estas nociones.

3

EVALUAR Y PLANIFICAR
Identificar los actores de hoy, los proyectos innovadores, las acciones humanas en diferentes ámbitos 
que podrían tener un impacto en el futuro y en el CC, positiva o negativamente, tratando de establecer 
algunos criterios relevantes (con respecto al trabajo realizado en la fase previa).

5

DESPERTAR EL INTERÉS
Tratar de encontrar “testigos” que puedan ayudarnos a entender estos vínculos, identificarlos en nues-
tro territorio. Ponerse en contacto con ellos y considerar una correspondencia, un encuentro, una 
forma de intercambio. Conocer a emblemáticos “visionarios” que en su momento tuvieron plantea-
mientos muy relevantes (o no). Conocer a los actores locales que han actuado en el territorio (Natura 
2000, PNP, forestales, etc.)

2
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RECURSOS GENERALES

Recursos educativos

• Le parcours citoyen de l’élève (site Eduscol)
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html

• Les éco-délégués, des élèves acteurs du développement durable (guide du professeur / guide de l’élève / ressour-
ces)
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues

• Éducation au développement durable et labellisation E3D (Établissement en Démarche de  Développement Durable)
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable

• Document per a l’aprofitament i l’estalvi de l’energia; Govern d’Andorra, Centre d’Andorra Sostenible
https://www.mediambient.ad/images/stories/energia/documents/No-perdis-energia.pdf

• web amb l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic
https://www.mediambient.ad/organs-i-estrategia 

• L’adaptació d’Andorra al Canvi Climàtic; a sota vídeo explicatiu
https://www.mediambient.ad/canvi-climatic 

• Otros
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/rr_sostenibilitat_
act_2016_def.pdf

http://lifeclinomics.eu/ca/edicions/

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-ac-
ciones

https://lifenadapta.navarra.es/es/inicio

MATERIALES DIDÁCTICOS

• Des ressources sur le changement climatique
https://eduscol.education.fr/1132/changement-climatique

• Guide du FRENE «Se mettre en démarche de projet»
https://frene.org/methodologie-approche-pedagogique/fiche-ressource-se-mettre-en-d-marche-de-projet-26-07-2010-html/

• Centre de ressources du développement durable 
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Selection-d-outils-pedagogi-
ques-sur-le-changement-climatique»

• Equiterre
https://www.equiterre.org/solution/materiel-pedagogique-mon-ecole-branchee

• Nations unies 
https://www.un.org/fr/actnow

• Pàgina interactiva amb informació sobre el reciclatge i com fer-ho de manera correcta
https://www.mediambient.ad/reciclabe 

• Vídeo explicatiu del Conveni de Berna, que té com a objectiu garantir la conservació de la vida silvestre i el medi 
natural d’Europa
https://www.youtube.com/watch?v=KVpN2_u7gms 
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ESTRUCTURAS

WEB DE INTERÉS

• Exposición divulgativa “Adaptación / Moldaera: La otra lucha contra el cambio climático / Klima-aldaketaren aur-
kako beste borroka”

• Maleta de l’energia - SCEA
• Otros

https://scea.cat/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-EA-en-linia3_definitiu.pdf

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/motxillabioclimatica/

http://www.agroambient.gva.es/va/web/ceacv/recursos-educatius-per-a-l-emergencia-climatica

https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/educacion-2/

• Vídeo on es mostra la Xarxa d’Infraestructures verdes d’Andorra amb itineraris per millorar la qualitat de vida i la 
sostenibilitat ambiental
https://www.mediambient.ad/infraestructuresverdes

• Projecte del Bus Jove, abonament per a joves per promoure l’ús del transport públic
https://www.joventut.ad/projectes 

• Procés de participació per a l’estratègia per a la cooperació en l’acció climàtica, EPiCC
https://epicc.opcc-ctp.org/ca/participeu-hi/ 

• Otros
https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/

https://xcn.cat/que-puc-fer/

https://participa.gencat.cat/processes/escacc

https://klina.navarra.es/

https://www.opcc-ctp.org/es/contenido/navarra

https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/profil/particulier

• Site de LAMAP, projet le climat, ma planète et moi
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9575/le-projet-le-climat-ma-plan%C3%A8te-et-moi»

• Le rapport de l’OPCC sur le changement climatique en Hautes-Pyrénées 
https://www.brgm.fr/sites/default/files/documents/2021-06/reference-opcc2-rapport-opcc.pdf»

• Le site Eco-Ecoles
https://www.eco-ecole.org/

• Le site Agirlocal
https://agirlocal.org/

• Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat d’Andorra
https://www.mediambient.ad/

• Andorra Sostenible
https://www.sostenibilitat.ad/

• Dpto. de Desarrollo Rural. Medio Ambiente y administración local.  
https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-desarrollo-rural-y-medio-ambiente

• Otros
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici/index.html

https://scea.cat/

http://escolesxesc.cat/
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Tema 8

TRANSPORTE, MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Ficha del proyecto 8.1: Impactos y alternativas de transporte

• Ficha del proyecto 8.2: Gambas noruegas en el Magreb

• Ficha del proyecto 8.3: ¿Y qué? ¿Nos movemos?

 > Contenido



RESUMEN DEL PROYECTO
Hoy, en nuestros desplazamientos diarios: ir al 
colegio, ir de compras, ir de vacaciones... utiliza-
mos diferentes modos de transporte. 
Estos diferentes medios de transporte que ele-
gimos tienen impactos en nuestro clima, nues-
tra salud, etc. ¿Cuáles son? ¿Y cómo podemos 
reducirlos?

NOTA: El transporte tiene un impacto en los se-
res vivos a través de diferentes procesos: todo 
lo que pertenece a la creación de infraestruc-
turas (el consumo del espacio que puede frag-
mentar los hábitats e impermeabilizar el suelo) 
o incluso el suministro de energía (consumo de 
recursos, cambio climático, contaminación at-
mosférica, contaminación del aire...).

PALABRAS CLAVE
Modo de transporte, suave/alternativo, indivi-
dual/colectivo.

• Identificar los transportes más contaminantes y sus al-
ternativas 

• Tomar conciencia de la contaminación causada por el 
transporte (coche, avión..)

• Conocer los diferentes tipos de energía utilizados en el 
transporte

• Ser consciente del agotamiento de los recursos naturales 
utilizados para el transporte y de los posibles combusti-
bles alternativos  

• Descubrir y promover modos de transporte blandos y al-
ternativos al coche privado

• Comprender concretamente el impacto del transporte en 
la salud  

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Tema 8 - 1. LOS IMPACTOS DEL TRANSPORTE Y ALTERNATIVAS - 128

1. LOS IMPACTOS DEL TRANSPORTE 
Y ALTERNATIVAS
Cuestionar y cambiar las prácticas

MARCO METODOLÓGICO

1
HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Conocer los medios de transporte utilizados por el alumnado, ¿hay otros? Discutir los impactos; des-
tacar los impactos negativos: en los seres humanos, en la biodiversidad, etc.
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Tema 8 - 1. LOS IMPACTOS DEL TRANSPORTE Y ALTERNATIVAS - 129

DESPERTAR EL INTERÉS
Comparar los medios de transporte que utilizan el alumnado con los que utilizaban las personas ma-
yores cuando tenían su edad, Medir su impacto en el cambio climático.

2

3

CONOCER Y COMPRENDER
Historia del transporte: de la invención de la rueda al transporte globalizado.
Lluvia de ideas sobre la energía utilizada en el transporte y documentación de la investigación
El alumnado compara el consumo de energía de diferentes medios de transporte (cálculo de conver-
sión de energía) 
Síntesis mediante la realización de una “etiqueta energética” de los diferentes modos de transporte 
(para un viaje de la misma distancia: energía utilizada y consumida, producción de CO

2
)

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Encuesta sobre los medios de transporte utilizados por el alumnado en las aulas para acudir al colegio.
El alumnado prueba un nuevo medio de transporte para venir a la escuela o al colegio durante una 
semana (cuadrícula a rellenar con la distancia recorrida, el medio de transporte, el tiempo que se tarda 
en llegar, las emisiones de CO

2
, y sensación).

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Organizar un viaje o una excursión u otra actividad de al menos 5 km: El alumnado determina la mejor 
solución para realizar este viaje. Especifica las características de la ruta que eligen y organizan el viaje.5
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RESUMEN DEL PROYECTO
Se trata de apoyarse en un proyecto concreto 
a escala europea para medir la complejidad del 
problema de la  “mitigación” a diferentes esca-
las y sobre diferentes temas.

PALABRAS CLAVE
Información, datos, sistema, escala.

• Contar con un proyecto de desarrollo concreto, en un 
territorio europeo, para aprender y comprender mejor 
la complejidad de pensar y actuar, individual y colecti-
vamente, a favor de la mitigación del cambio climático. 

• A partir de un gran proyecto concreto, ser capaz de iden-
tificar los diferentes personas implicadas, los datos y la 
información, y las cuestiones a veces contradictorias 
planteadas entre sí.

• Medir el impacto potencial de un gran proyecto a dife-
rentes escalas geográficas (continental, nacional, regional, 
departamental, local).

• Medir los impactos potenciales de un gran proyecto en 
diferentes planes (geográficos, geológicos, ecológicos, hu-
manos, patrimoniales, etc.).

• Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico del alum-
nado.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Tema 8 - 2. GAMBAS NORUEGAS EN EL MAGREB - 130

2. GAMBAS NORUEGAS 
EN EL MAGREB

El proyecto de la Travesía Central de los Pirineos

MARCO METODOLÓGICO

1

HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
El alumnado menciona los medios de transporte que conocen para cruzar los Pirineos. Intenta conside-
rar todas las posibilidades para cruzar los Pirineos (por tierra, por aire, por mar, por metro,...)
El alumnado intentan determinar todas las razones por las que podría ser “necesario” cruzar los Piri-
neos.
Presentar el viaje de la gamba: pescada en Noruega, atraviesa Europa: dos semanas hasta Marruecos 
para ser pelada y volver a nuestros supermercados. 
Pedir al alumnado que reaccionen y anoten los elementos espontáneamente. 
Recursos:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460041/IPOL-PECH_ET(2011)460041_
FR.pdf
https://www.consoglobe.com/crevette-rose-2432-cg
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3

CONOCER Y COMPRENDER
Clasificar la “información” recopilada, comprobarla, buscar las fuentes e identificar los argumentos a 
favor y en contra del proyecto. Identificar las motivaciones de las personas responsables del proyecto, 
Identificar las motivaciones de las asociaciones o estructuras que están en contra del proyecto.
Identificar los elementos que parecen ir en la dirección de mitigar el CC e identificar los elementos que 
parecen ir en la dirección de amplificar el CC. Identificar los problemas más profundos, descifrarlos 
para formarse una opinión propia sobre el proyecto.
Crear un juego de rol en el que se pongan en escena varias personas implicadas en el proyecto. Y jugar.

ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Organizar un evento local para informar a la población sobre el proyecto del TCP, sus problemas y 
cómo puede o no repercutir en el CC. 
Preparar diferentes medios de comunicación, escritos, audiovisuales, digitales, etc. para alimentar el evento.
Hacer que el público cuestione la complejidad y el carácter sistémico del proyecto TCP a nivel local.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Encontrar otros ejemplos pirenaicos. 5

DESPERTAR EL INTERÉS
Conocer el proyecto europeo de la Travesía Central de los Pirineos (TCP) realizado por El equipo de 
Eurosud Transporte y especificar cómo este proyecto puede repercutir en nuestro territorio y más allá.
Identificar a las personas y entidades que pertenecen a Eurosud Team, los temas en juego, la docu-
mentación puesta a disposición con el fin de elaborar una visión de conjunto del proyecto.
Buscar en las plataformas digitales artículos relacionados con la historia del TCP e identificar accio-
nes para promover o cuestionar este proyecto.
Buscar asociaciones, estructuras y movimientos en los Pirineos que se hayan posicionado sobre 
cuestiones relacionadas con el TCP. Reunirse con ellos.

2
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RESUMEN DEL PROYECTO
Movilidad sostenible, ecomovilidad, movilidad 
activa...
¿Cómo puede todo el mundo cambiar sus via-
jes para tener un menor impacto en el cambio 
climático?

PALABRAS CLAVE
Ecomovilidad, movilidad sostenible

Tema 8 - 3. ¿Y QUÉ? ¿NOS MOVEMOS? - 132

3. ¿Y QUÉ? ¿NOS MOVEMOS?
¿Y yo, cómo me muevo?

• Concienciar sobre los modos de transporte sostenibles
• Conocer sus opciones y hábitos de transporte y sus con-

secuencias
• Identificar y aplicar modos de transporte más ecológicos 
• Dar a conocer las acciones para animar a la gente a ha-

cerlo

OBJETIVOS EDUCATIVOS

MARCO METODOLÓGICO

DESPERTAR EL INTERÉS
Promover las ventajas de la movilidad sostenible a través de varios ejemplos: El pedibus: “yo camino 
con mi cuadrilla antes de ir al colegio”, “me despejo”, en bicicleta y a pie: “Yo hago ejercicio regular-
mente”...

2

3

CONOCER Y COMPRENDER
En un mapa:
1. Localizar el centro escolar, los domicilios del alumnado de la clase y los medios de transpor-

te utilizados

2. Localizar lugares frecuentados por el alumnado (por ejemplo, parque, gimnasio, biblioteca, 
panadería, etc.) y puntos negros (cruces peligrosos, pasos de peatones ocultos...)

3. Identificar las posibilidades de viajes compartidos y las rutas alternativas

El alumnado calcula el tiempo y la huella ecológica de sus desplazamientos a la escuela durante una 
semana utilizando una calculadora (https://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/ tempo/
planete/portail/labo/empreinte.html) y se registran los resultados de la clase.

1
HACER EMERGER LAS REPRESENTACIONES
Conocer los medios de transporte utilizados por el alumnado, ¿hay otros? Discutir sobre los impac-
tos? Destacar los impactos negativos: en los seres humanos, en la biodiversidad, en la salud, etc.
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ACTUAR COMO ECO-CIUDADANÍA
Desafío de ecomovilidad: En el aula se organiza un desafío durante una semana. El objetivo es animar 
a las personas más pequeñas y a sus familias a explorar otras formas de viajar. Se anota el resultado 
de la clase. 
Para promocionar el trabajo realizado anteriormente, el alumnado prepara un dossier/exposición para 
otras clases, padres y madres, profesorado, cargos electos y público en general. 
Centrarse en los “puntos negros” permitirá plantear soluciones con los responsables.

4

EVALUAR Y PLANIFICAR
Evaluación de la reducción de la huella de carbono: la clase diferencia entre el resultado al inicio del 
proyecto y el del reto de la ecomovilidad.
Evaluar la participación y el progreso del alumnado.

5

Ecomovilidad en las escuelas
¿Qué está en juego?

Social
Educación

Urbano
Medio ambiente

Instalaciones sanitarias

Creación de enlaces
Desarrollar la ayuda mutua
Creación de valores

Aprendizaje de los modos activos
Desarrollar la autonomía
Preparar a las personas más pequeñas para la 
movilidad del mañana

Un entorno de vida más tranquilo
Reducción de las molestias y los conflictos
Compartir los usos y el espacio público

Limitar la contaminación atmosférica
Reducir los gases de efecto invernadero

Desarrollar modos activos
Fomentar la actividad física

Figura 10. Diagrama de los problemas de ecomovilidad en las escuelas
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RECURSOS GENERALES

MATERIALES DIDÁCTICOS

Recursos educativos

Fichas  pedagógicas - Tema 8 -  134

• Centre de ressources en écomobilité
https://www.ecomobilite.org/-ecomobilite-scolaire-13-

• Site EuroSud Team à l’initiative de la Traversée Centrale des Pyrénées 
https://www.eurosudteam.com/

• Une mine d’informations regroupées sur la TCP 
https://www.pyrenees-pireneus.com/Transport-Pyrenees/TCP-Traversee-Centrale-Pyrenees/index.php

• ACTIVAL
https://www.pyrenees-pireneus.com/Transport-Pyrenees/TCP-Traversee-Centrale-Pyrenees/Transpy-TCP-ArumentaireAC-
TIVAL.pdf

• Ressources méthodologiques et pédagogiques sur l’écomobilité  scolaire
https://mobiscol.org/pedagogie/

• L’histoire des crevettes 
https://www.consoglobe.com/crevette-rose-2432-cghttps://www.consoglobe.com/crevette-rose-2432-cg 

• Projet pédagogique «Je suis écomobile»
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile

• Guide pédagogique de la mobilité durable de France Nature Environnement
https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021

• Otros
https://www.youtube.com/watch?v=HZ0OwaRPFt4 (Jornada sobre Plans de mobilitat sostenible en empreses_Vídeo)

https://www.mediambient.ad/images/stories/CanviClimatic/Memoria_ENM.pdf (Estratègia Nacional de mobilitat 2021-
2050)

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/190131_plan_director_de_movilidad_sostenible_de_navarra.pdf

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/

https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/incidencia-en-politicas-publicas/seguimiento-de-politicas-de-transpor-
te-y-movilidad/aportaciones-al-anteproyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible

https://www.aragon.es/-/movilidad-sostenible

http://mobilitat.gencat.cat/ca/temes/mobilitat_sostenible/practica_mobilitat/

https://www.diba.cat/web/carreteres-locals-i-mobilitat/exposici%C3%B3-mobilitat-urbana-reptes-i-solucions

https://xarxamobal.diba.cat/planificaci%C3%B3-de-la-mobilitat

https://xarxaenxarxa.diba.cat/temes/mobilitat-sostenible

• Otros
https://www.mediambient.ad/images/stories/energia/documents/Estalvia-Energia.pdf

https://www.mediambient.ad/images/stories/energia/documents/No-perdis-energia.pdf

https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/07/Mediateka/3_Mugikortasun iraunkorra_mugi zaitez unitatea.pdf?hash=-
de8e58333e102c1cea9aab1914823be7

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/red-sostenibles-movilidad

https://www.ccoo.es/e9dd346f3f80267c801060ad20f07fdb000001.pdf

https://www.aragon.es/documents/20127/90276726/Informe-2020-economico-3-3-2-Energia-CESA-v2.pdf/c2240646-
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ESTRUCTURAS

WEB DE INTERÉS

Fichas  pedagógicas - Tema 8 -  135

4462-4ac7-3b40-220da417854e?t=1637238302182

https://www.jovesimobilitat.cat/proposta-didactica-mobilitat-i-medi-ambient/

https://sites.google.com/a/xtec.cat/mobilitat-sostenible/recursos-educatius

• Otros
https://www.mediambient.ad/aire-net-motor-apagat (campanya per a la reducció de les emissions)

https://www.mediambient.ad/calcula-les-teves-emissions (joc per a calcular les emissions de CO2)

https://www.mediambient.ad/transicio-energetica/mobilitat-sostenible?id=536 (Estratègia nacional de mobilitat)

https://www.mediambient.ad/canvi-climatic/mercat-compensacio-emissions (Mercat de compensació d’emissions)

www.absostenible.es

https://aragonuniversidad.es/universidad/el-transporte-sostenible-y-la-educacion-ambiental-centran-el-debate-en-la-ara-
gon-climate-week/

https://www.itainnova.es/blog/noticias/aragon-lidera-el-proyecto-smart-hy-aware-dentro-del-programa-de-movilidad-soste-
nible-interreg-europe/

http://mobilitat.gencat.cat/ca/temes/observatori_de_la_mobilitat/

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici/

https://www.tuproyectodevida.es/ca/transport-sostenible/

https://sostenibleosustentable.com/ca/mobilitat-sostenible/

• Oficina de l’Energia i el canvi climàtic (Govern d’Andorra)
https://www.mediambient.ad/

• Andorra Sostenible
https://www.sostenibilitat.ad/

• Andorra Recerca + Innovació 
www.ari.ad

• Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Urbana (Medi Ambient i Sostenibilitat)
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici

• Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/inici

• Institut Català d’Energia (ICAEN)
https://icaen.gencat.cat/ca/inici/
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4
DISEÑO



Diseño - Tema 8 137

Esta red transfronteriza de educación ambiental, reúne a 85 miembros unidos por una 
misma dinámica: desarrollar y promover a lo largo del los Pirineos acciones de educación 
ambiental y de valorización patrimonial.
www.repv.org

El diseño de esta guía educativa fue colegiado. Se basó en la movilización de un grupo transfronterizo de la Red Educación 
Pirineos Vivos coordinada por LPO France y su socio Projectcat, así como por el CPIE Bigorre-Pyrénées. También se ha 
establecido una colaboración con la inspección académica de los Altos Pirineos

Las diferentes estructuras que participan en el siguiente grupo de diseño son miembros de la red de Educación Pirineos 
Red Educación Pirineos Vivos:

Desde hace casi 50 años, el Centro Permanente de Iniciativas para el Medio Ambiente 
(CPIE) Bigorre-Pyrénées, ha desarrollado proyectos de educación ambiental para todos y 
ha acompañado a los territorios en su proceso de desarrollo sostenible. Sus acciones se 
dirigen a un público de todas las edades y todos los horizontes, a través de actividades 
excursiones y talleres.
https://www.cpie65.fr/

Projectcat (Cat) es una consultora especializada en la gestión de proyectos medioambien-
tales y sociales. Vinculado a la Red Educación Pirineos Vivos desde hace más de 15 años 
y con una amplia red de contactos en los Pirineos.
info@projectcat.eu

Asociación para la protección de la naturaleza creada en 1912, la LPO Francia acoge admi-
nistrativamente la Red Educación Pirineos Vivos desde 1998.
https://www.lpo.fr/

SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, fundada en 1954, con la misión de 
conservación de la biodiversidad con la participación e implicación de los ciudadanos.
https://seo.org/

La Oficina Central de la Cooperación en la Escuela de los Altos Pirineos (OCCE65) gestio-
na y dirige las cooperativas escolares afiliadas en los Altos Pirineos.
https://ad65.occe.coop/

Education Environnement 64 (EE64), es una asociación bajo la ley de 1901, creada en 
1988. La sede central se encuentra en Buzy, en la región de Haut-Béarn, a 25 km al sur 
de Pau. Participa en un amplio proyecto educativo que promueve el descubrimiento de la 
naturaleza y la concienciación medioambiental. 
https://education-environnement-64.org/

CEA Alt Ter es una asociación dedicada a la educación a través del descubrimiento del 
entorno natural, medio ambiente y el patrimonio histórico y social.
https://www.alt-ter.org/

El objetivo de Mendikate es promover y difundir la educación ambiental y el respeto a la 
naturaleza en las zonas de montaña, promoviendo su valores culturales, patrimoniales, 
históricos y deportivos.
https://www.mendikat.es/

Andorra Recerca+Innovació es una fundación con la misión de generar conocimiento y 
desarrollar soluciones innovadoras que permitan dar respuesta a los retos actuales y de 
futuro de la sociedad andorrana. Los destinatarios de la actividad de ésta son el conjunto 
de la sociedad andorrana, la actual y la futura, y por extensión, la sociedad global.
https://ari.ad/
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www.naturclima-poctefa.eu www.repv.org

Este dosier te permitirá desarrollar actividades educativas en torno al tema “Adaptación al cambio climático” en conexión 
con el programa escolar de los ciclos 3 y 4.
Se trata de una primera aproximación a temas relacionados con el cambio climático, que ofrece la conciencia de la nece-
sidad de actuar y la imaginación de soluciones concretas para adaptarse.  El objetivo es mostrar que cada gesto cuenta y 
que existen varias formas de actuar para limitar el cambio climático, tanto a nivel personal como colectivo.

www.cpie65.fr


