
PIENSA EN VERDE



1.  EL CAMBIO CLIMEL CAMBIO CLIMÁÁTICOTICO



DEFINICIÓN

� Es el conjunto de las alteraciones provocadas en el 
clima por el aumento de la temperatura que cambia la 
composición de la atmósfera  y de la capa de ozono. 

� Nuestro planeta acumula más radiación solar y por ello 
se calienta de forma alarmante. Es el problema 
ambiental más importante al que nos enfrentamos. 





2.  EL GRAVE 
PROBLEMA Y   SUS 
CONSECUENCIAS



¿ Por qué es un problema?

� El cambio climático es un 
problema porque obliga a 
nuevas a adaptaciones. En la 
mayoría de las especies, los 
cambios no se hacen de un 
momento a otro sino que se 
necesita tiempo, algo que el 
cambio climático no nos va a 
proporcionar.



CONSECUENCIAS:

TSUNAMISTSUNAMIS



INCENDIOS



SEQUÍAS



DESHIELODESHIELOSDESHIELOS



CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN N 
DEL AGUADEL AGUA



� El cambio climático puede contaminar el aire y producir 
enfermedades como: 

� Asma

� Tos 

� Irritación de pulmones

� Bronquitis

� Neumonía 

� Cáncer

� Ansiedades y depresiones



3. MEDIDAS CONCRETAS CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

� Yo, como alumno del IES Celso Díaz 
puedo llevar a cabo medidas contra 
este problema:

� En la clase, podemos apagar 
luces, cerrar puertas y ventanas 
para no malgastar la calefacción. 
Se encargaría un alumno cada 
semana, siguiendo el orden de 
lista. Esto se haría a la salida y 
entrada de los patios y a la salida 
del instituto. El delegado 
supervisaría que esto se cumpla.



Debemos mantener limpia la 
clase utilizando     papeleras de 
reciclaje,                    en el 
centro.

Nosotros 
decoraríamos 
las papeleras

Los profesores 
promocionarían 
el uso de las 
mismas.

Esto lo vigilará el 
encargado de 
luces y ventanas.

Cada 
residuo a 
su papelera



Es mejor asistir al centro en 
autobús o  caminando. Los 
alumnos de los pueblos ya se 
trasladan en transporte 
público.

Son pocos los que se trasladan en 
coche particular pero se les 
intentaría convencer a través de 
charlas.



Utilizar papel reciclado 
para exámenes, fotocopias 
etc. 

El director se encargaría 
de comprarlo en 
papelerías. 

El conserje suministraría 
el papel reciclado  a los 
profesores y repartirlo a 
los alumnos.



Podríamos celebrar el día del medio 
ambiente plantando un árbol. Se plantaría 
el 5 de junio, día mundial del medio 
ambiente en el patio de 1º, 2º y 3º de ESO. 
Participarían todos los alumnos del centro.



Se pintarían murales en las paredes del 
exterior del  edificio Orenzana , que 
dan a la calle. Se elaborarían en la clase 
de Plástica, dos semanas antes del 5 de 
junio. Utilizaríamos témperas. 

Esta actividad captaría la 
atención de los ciudadanos y de 
los estudiantes.



Podríamos hacer charlas , 
contando con ecologistas.  
Contactaríamos con padres 
de alumnos, el 
ayuntamiento de Arnedo y 
otras  asociaciones.  

Se  realizarían una semana 
antes del 5 de junio, una 
charla cada día , para cada 
nivel en la asignatura de 
Ciencia Naturales.



Se podrían hacer salidas a 
parques eólicos o a 
instalaciones de placas 
solares para que nos 
mentalicemos de las 
energías renovables.

Estas excursiones las 
realizarían todos los alumnos 
del centro y se organizarían 
desde las asignaturas de 
ciudadanía y ciencias 
naturales.



Se propondría 
también, realizar una 
serie de experimentos 
a cerca del cambio 
climático. Uno de ellos 
podría ser una tierra 
elaborada con hielo 
derretida por el sol. 

Otro experimento 
podría ser la creación 
de un molino con un 
motor alimentado con 
pilas . Se expondrían 
en la biblioteca la 
semana que se celebre 
el medio ambiente. 

La Tierra de hielo no 
se conservaría para 
tener en cuenta las 
consecuencias del 
calentamiento global



La última medida a proponer sería 
confeccionar un protocolo dirigido al 
cambio climático con normas que los 
alumnos deben cumplir. Si esta medida 
saliera bien, se podría premiar a los 
alumnos de alguna manera..



En primer lugar , 
habría que hacer 
conferencias para 
sensibilizar a padres y 
alumnos, y así, informar 
del protocolo a seguir.



� Después habría que establecer las normas a cumplir, serían las siguientes.

� Continuar vigilando luces, ventanas , calefacción , reciclaje en las 
papeleras…

� Participar en la celebración del medio ambiente en todas las asignaturas:

� En naturales, se podría hacer una exposición fotográfica.

� En sociales , conocer la situación de los países con más riesgo ante el 
cambio climático.

� En matemáticas calcular la distancia con esos países.

� En lengua, se podrían elaborar poesías y redacciones sobre el tema.

� En música , poner letra a esas poesías inventadas ( himno)

� En inglés y francés aprender vocabulario.

� En ciudadanía, reflexionar y buscar soluciones



� Para llevar adelante este protocolo, los profesores y 
representantes de la Asociación  de Padres ,vigilarían todos los 
aspectos anteriores y evaluarían la actitud de los alumnos.

� Al terminar el curso, los niños que mejor hayan realizado las 
normas , podrían tener un premio: viaje, excursión…



Tenemos que ponernos las pilas, nuestro planeta 
atraviesa un mal momento. PENSEMOS EN VERDE
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