
Guía Exploradores
Historia del Cambio Climático

Nivel – Asignatura –
Unidad 3° y 4° Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales – Unidad 3

OA Sugerido
FG-MGLO-3y4-OAC-03
Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de
distintos actores y sus principales consecuencias para la población.

IDPS Sugerido Hábitos de vida saludables.
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles.
N° 12 Protección y consumo responsables.

Objetivo
Conocer y representar los antecedentes del proceso histórico por el que pasó el tema del cambio climático.

Materiales
Cuaderno, lápiz, computadora, parlantes o audífonos, proyector.

Inicio
(10 min)

¿Cuál es la historia del cambio climático?

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de
millones de otros seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable.
Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto
invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años. A medida que la población, las
economías y el nivel de vida – con el asociado incremento del consumo— crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de
ese tipo de gases. Existen tres hechos en que los científicos inciden y que son de enorme utilidad para entender mejor la raíz y la escala
del problema: la concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la
Tierra; esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución Industrial y, con ella, la temperatura del planeta; el
GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, es el dióxido de carbono (CO2) que resulta de la quema de
combustibles fósiles.



El docente previamente habrá dejado de tarea investigar sobre la historia del cambio climático o puede compartir copias con la
información y verla en la clase.

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
Los estudiantes compartirán con el grupo lo que investigaron o si la información es dada por el docente, la leerán y compartirán sus
opiniones en un círculo de la palabra o a través de Padlet si su clase es virtual. Pueden usar alguna de las líneas del tiempo que están en
las imágenes de ejemplo como guía.
Paso 2)
Luego, el docente dará las instrucciones para que los estudiantes elaboren video de máximo 1 minuto con los principales
acontecimientos sobre el tema del cambio climático y la lucha por revertirlo. Los alumnos se basará
Paso 3)
Cada estudiante expondrá su trabajo socializando la información que recopiló para crear la línea de tiempo.

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado

El Docente da espacio para un breve conversatorio. Se realizarán las siguientes preguntas de reflexión:

- ¿Qué acontecimientos consideran más importantes?

- ¿Cuál creen que fue el momento en el que el tema empezó a ser de mayor relevancia?

- ¿Qué acontecimientos a futuro creen que se podrían dar relacionado al tema?

Material
Complementar

io

https://www.un.org/es/global-issues/climate-change – Cambio climático. Naciones Unidas, 2020
https://es.slideshare.net/Gerardo1977/historia-y-conceptualizacin-cambio-climtico Presentación Historia y conceptualización - cambio
climático, 2011.
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/respuesta_internacional.html Respuesta Internacional, 2017. Gobierno
de la Ciudad de México

https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
https://es.slideshare.net/Gerardo1977/historia-y-conceptualizacin-cambio-climtico
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/respuesta_internacional.html


Imágenes de ejemplo





Rúbrica Vídeo

Criterios de evaluación Irregular                                                       Regular                                                    Destacado Puntaje

Estudiante presenta video de
mínimo 30 segundos y máximo 1
min.

Presenta video con menos tiempo
del indicado (5%)

Presenta video de más de 30 segundos
(10%)

Presenta video en el tiempo máximo
indicado (15%)

Estudiante es interlocutor/a
principal, presentando la
información más relevante del
tema

El interlocutor no presenta
información relevante al tema (5%)

El estudiante requiere apoyo para
narrar su observación,o presenta
dificultad de expresión oral. La
información es dada de manera vaga e
incompleta (10%).

Estudiante lidera la interlocución
completa y describe una por los
acontecimientos importantes,, usando
lenguaje adecuado y un orden en su
descripción. (15%)

Vídeo contiene una introducción y
cierre

El estudiante no muestra orden en la
edición del video, no saluda ni se
despide, o no explica el tema
específico (5%)

El estudiante muestra un orden en el
video, aunque no es literal con la
introducción ni el cierre.
(10%)

El estudiante comienza el video
saludando y nombrando la temática. Se
despide al terminar dejando mensajes
respecto a la temática.(15%)

Vídeo contiene un desarrollo El estudiante no muestra un orden
en en el relato del video, contesta 1
de las preguntas guías.(5%)

El estudiante contesta 2 o 3 de las
preguntas guías, y usa un relato claro y
concreto. (10%)

El estudiante contesta las 4 preguntas
guías, usando un relato claro y
concreto. (15%)

Estudiante cita datos y fuentes
como apoyo a su relato

Estudiante no usa datos extras en su
relato (5%)

Estudiante usa 1 o 2 datos en su relato
(10%)

Estudiante usa 3 o más datos en su
relato (15%)

Escala de valor Excelente Bueno Debe mejorar

Total 100 a 95 84 a 75 64 o menos


