


El cambio climático es la modificación 

del clima en los últimos años con 

demasiada rapidez



Lo más preocupante del cambio 

climático es:

1º- Se está produciendo de 
forma muy acelerada

2º- No es de forma natural, 
lo produce el ser humano.



Pero el cambio nos afecta a 

TODOS.
�La temperatura aumenta y se destruyen los 

polos, dejando sin vivienda a millones de 
animales.



� Muchas especies de fauna y flora se extinguen cada año a 
causa de los cambios en su hábitat.  ¿Quién nos dice que 
esas especies no nos puedan salvar de una enfermedad? 



�Pero dentro de poco el nivel del mar 
subirá tanto que no habrá tierra para 
cultivar e incluso para vivir. 



Pero para acabar con el cambio 

climático debemos colaborar 

todos juntos.



Para comenzar a aportar 
nuestro grano de arena el 

instituto podría hacer 
algunas actividades como 
“Aulas limpias” o algunos 

concursos por el estilo.



Primera posibilidad:

� Este proyecto trata de fomentar el transporte público  
o la opción de andar. 

A todos los alumnos del instituto se les entregará unos 
cheques. 

A la entrada del edificio se encontrará a un conserje 
que se encargue de recoger los cheques , en donde se 
pondrá cómo se ha ido ese día al centro (andando, en 
coche, en bus..) 

Antes del Festival de Primavera se hará un recuento y a 
la persona que más utilice medios ecológicos para su 
desplazamiento ganará un premio  que se entregará
en el Festival dicho anteriormente.



Segunda posibilidad:
� Para no derrochar tanta energía debemos dejar a un 

encargado todas las semanas. 

Estos encargados tendrían el deber de, si en un día de 
calor está la calefacción encendida, apagarla para no 
derrochar energía.

Todas las semanas se cambiará de encargado de la 
calefacción.



Por último:

� Para aumentar todavía más el espíritu ecologista del 
instituto se podrían hacer una especie de “gorras” en 
las que habría un eslogan como: IES Celso Ecologista 
Díaz. 

Estas gorras se podrían financiar con el dinero del 
AMPA o con algún fondo escolar. 

Podríamos hacer marchas para que también otros 
centros educativos de la cuidad se concienciasen (la 
fecha de estas marchas sería al finalizar un trimestre o 
alguna fecha por el estilo).

También podríamos poner carteles por el pueblo 
hablando de nuestros ideales. 



Todos podemos aportar algo para 

que el mundo sea mejor.


