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Discutir los efectos del cambio climático a partir  
del juego de roles durante un foro

Reconocer situaciones que afectan los componentes 
vivos y no vivos del ambiente, y que perjudican el 
bienestar de toda forma de vida
(Ciencias, Primer Grado, Eje Temático I)

Textos de referencia para los participantes  
del debate (Adjuntos)

TIEMPO ESTIMADO



2FORO: ¿CÓMO NOS AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Leer la información de apoyo para docentes: 
“¿Cómo nos afecta el cambio climático?”.

Imprimir el texto de referencia para entregar a cada grupo.

Con las siguientes preguntas, la persona docente podrá  
guiar y reforzar la dinámica.

¿Qué es el cambio climático? ¿Qué causa el cambio climático?

¿Cómo afecta el cambio climático el lugar dónde vivimos?

¿Cómo afecta el cambio climático mi comida?

¿Qué sucede con el cambio climático en los lugares donde llueve 
mucho, y en donde llueve poco?

¿Cómo podemos combatir el cambio climático?

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN
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Explicar a los (las) estudiantes la problemática del cambio climático:  
puede leer o apoyarse en la información para el docente adjunta. 

Dividir a los (las) estudiantes en 4 grupos y explicarles que estos grupos  
deberán contestar algunas preguntas que el docente o “moderador” les hará. 
Estos representarán a los participantes del debate: animales que viven en los polos 
Norte y Sur, los colibríes de zonas altas, agricultores (as)s que nos dan  
la comida y ranitas alrededor del mundo. 

Entregar a los grupos el texto de referencia para el juego de roles con ideas  
de base para que puedan defender sus respuestas durante el debate. 

Explicar que cada equipo tendrá 5 minutos para pensar la pregunta  
y 2 minutos para responderla. Deben responder la pregunta según su rol. 

¿Cómo afecta el cambio climático el lugar donde vivimos?
¿Cómo afecta el cambio climático mi comida?
¿Qué sucede con el cambio climático y los lugares donde llueve mucho?
¿Qué sucede con el cambio climático y los lugares donde llueve muy poco?
¿Qué es el cambio climático?
¿Qué causa el cambio climático?
¿Cómo podemos combatir el cambio climático?

DESARROLLO
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Texto de referencia para el juego de roles

Animales de los casquetes polares

Somos los osos polares, morsas y pingüinos. Los osos polares y morsas 
vivimos en el Polo Norte y los pingüinos somos habitantes del Sur, pero 
nos reunimos hoy porque estamos muy preocupados. Se están derritiendo 
los polos y eso nos deja atrapados y nos hace muy difícil cazar. Tenemos 
hambre. No sabemos qué pasará con nosotros. El cambio climático ha 
hecho estos lugares más calientes y eso nos hace daño. 

Colibríes de zonas altas

Somos los colibríes de altura, y necesitamos de flores muy especiales  
para poder comer y vivir. Estas flores poco a poco se han ido a vivir  
a lugares cada vez más pequeños y altos, pues les hace mal tanto calor.  
Si ellas desaparecen, nosotros también.

Agricultores y agricultoras

Somos las personas con uno de los trabajos más importantes del  
mundo. Producimos la comida que llega a todos los  hogares. Estamos  
en problemas porque ahora ya no sabemos cuándo lloverá y cuándo 
estará seco. Algunos de nuestros cultivos se mueren de sed pues no llueve, 
mientras que otros quedan dos o tres metros bajo el agua y se ahogan. 
Además, las cosas se ponen difíciles porque nuestras amigas las abejas  
y las mariposas también tienen problemas con estos cambios en el clima. 

Ranitas alrededor del mundo 

Somos las ranitas del mundo. Como sabrás respiramos por nuestra piel. 
Si el clima se vuelve muy seco, nuestra piel se vuelva más sensible a 
enfermedades producto de hongos y otros organismos y podemos morir.  
A muchas de nuestras hermanas ranas ya tenemos 20 años de no verlas. 
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

El cambio climático es el fenómeno por el cual, la intensidad y duración de 
las sequías y las lluvias en nuestro planeta se han visto afectadas. Influye, 
también, sobre la frecuencia de fenómenos atmosféricos como los huracanes 
y las tormentas. El cambio climático es producto de fenómenos como el efecto 
invernadero. El efecto invernadero es una condición natural de la Tierra que 
ayuda a  mantener una temperatura adecuada para exista la vida en el planeta. 
Sin el efecto invernadero natural, la Tierra sería demasiado fría para vivir.  
Sin embargo, el dióxido de carbono y otros gases como los CFS (Cloro Fluoro 
Carbonados) en los sistemas de refrigeración están creciendo a un modo no 
natural por las actividades humanas. La quema de combustibles  fósiles que emite 
gran cantidad del dióxido de carbono, unido a  la tala de árboles, importantes 
“secuestradores” del dióxido de carbono durante el proceso de la fotosíntesis,  
han creado un exceso de este gas que hacen que los rayos del sol entren a la Tierra 
pero no puedan salir. Explicado de una manera muy simple, es como cuando 
dejamos las ventanas de un carro cerradas. El sol lo comienza a calentar, pero  
ese calor se queda atrapado aumentando la temperatura dentro del vehículo. 

El cambio climático trae grandes consecuencias pues afecta la capacidad que 
tenemos de producir lo que comemos. Toneladas de comida se han perdido en 
fuertes sequías o copiosas inundaciones. Nuestras fuentes de agua se han ido 
secando o contaminando, poniendo a la población humana en una situación 
de alerta. Otras especies también se han visto sumamente afectadas pues sus 
ambientes particulares han ido desapareciendo; tal es el caso de los animales 
que viven en los casquetes polares (como el oso polar y la morsa en el Norte, y los 
pingüinos en el Sur), o las aves que viven en sitios altos y, poco a poco, han ido 
perdiendo sus ecosistemas. Algunos otros aún más sensibles, como los anfibios  
y específicamente las ranas, han desaparecido por decenas. 

Muchas personas también han perdido su hogar por el efecto intenso de las 
tormentas, huracanes e inundaciones. 

Algunas propuestas para mitigar el cambio climático van desde la siembra de 
árboles hasta la reducción del consumo y la sustitución de químicos nocivos para 
nuestra atmósfera. Una de las estrategias más enérgicas es ir reforzando medios  
de transporte público y, poco a poco, abandonar las tecnologías que requieran  
de petróleo.

¿Cómo nos afecta el cambio climático?


