
CUENTOS CLIMÁTICOS: 
ENTREVISTA CON  

UN ADULTO MAYOR

ASIGNATURA Ciencias, Estudios Sociales

EDAD / CICLO 9-12 años, Segundo Ciclo

OBJETIVOS
Entrevistar a personas de la comunidad de 60 años o mayor para escuchar 
sus relatos personales sobre cambios climáticos que ellos han observado. 
Compartir y comparar sus hallazgos con la clase. 

TIEMPO ESTIMADO 80 minutos

MATERIALES
PDF Imprimible - Entrevista

PDF Imprimible - Impactos Mundiales

CRITERIO DE
EVALUACIÓN MEP

Interacciones entre las actividades que realiza el ser humano a nivel local y 
global, con la integridad del Planeta Tierra y su vinculación con el Universo

HABILIDAD Comunicación, Pensamiento Crítico, Aprender a aprender, Ciudadanía 
global y local

PALABRAS CLAVE Cambio climático, entrevista, impactos locales y globales 

TIPO DE MATERIAL Slideshare, PDFs imprimibles, Actividad Imaginativa, Actividad Dinámica, 
Juego Interactivo

AUTORES Carla Willoughby y Katy Van Dusen
Monteverde, Puntarenas, Costa Rica

WWW.GUARDIANESDELANATURALEZA.ORG
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PREPARACIÓN

DESARROLLO

DÍA 1

              Pasos para prepararse para la lección:

1 Imprimir el PDF Entrevista para cada estudiante. Los estudiantes también pueden 
escribir sus preguntas en un cuaderno.

2 Leer el PDF-Impactos Mundiales.

1 Explique a los estudiantes que cuando hablamos del cambio climático, hay datos científicos que comprueban la 
realidad de los impactos mundiales. Adicionalmente, los cambios climáticos se han podido observar a lo largo de 
los años en la vida cotidiana, especialmente en la de los adultos mayores. 

2

Actividad Dinámica: Entrevista con un adulto mayor 

a. Los estudiantes prepararán y seleccionarán las preguntas que apliquen a su comunidad:
i. ¿En cuáles lugares de Costa Rica ha vivido usted? ¿Y por cuántos años en cada lugar?
ii. ¿Cuáles cambios ha observado usted en el clima? ¿Ha notado una diferencia en...

1. la temperatura?
2. la lluvia?
3. la neblina o niebla? 
4. la estación lluviosa (invierno)?
5. la estación seca (verano)?
6. el nivel de mar?
7. la erosión de la costa?
8. las derrumbes?
9. los vientos?
10. el recurso hídrico (agua)?
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iii. ¿Cuáles cambios ha observado usted en las poblaciones de plantas y animales?  
¿Ha notado una diferencia en...
1. la vegetación (plantas)?
2. los mamíferos?
3. los pájaros?
4. los insectos?
5. los peces? 

b. Los estudiantes generarán dos preguntas propias.
c. Los estudiantes escribirán sus preguntas en el PDF - Entrevista o en una hoja de papel.
d. Los estudiantes identificarán a una persona en la comunidad a quien entrevistar. Pueden hacer la entrevista 

individualmente o en pareja, tomando turnos con las preguntas y las notas.
e. Identifique a las personas que quieren entrevistar para no entrevistar a la misma persona dos veces. 
f. Ponga una fecha límite para cumplir la entrevista. 
g. Los estudiantes llevarán el PDF-Entrevista o las preguntas escritas en una hoja de papel a la entrevista. Harán 

las preguntas y tomarán notas.

DÍA 2

1 Los estudiantes traerán sus notas de la entrevista a la clase. 

2 Usando el PDF- Impactos Mundiales, explique las 8 categorías generales de los impactos del cambio climático en el 
mundo y su interconexión.

3 Escriba los 8 impactos en la pizarra.

4 Cada estudiante presentará lo que descubrió en la entrevista, relacionado con cambios climáticos observados.

5 Después de que cada estudiante presente, escribe una notas resumiendo las observaciones principales de la 
entrevista en la pizarra. Los estudiantes ayudarán a decidir debajo de cuál categoría de impacto mundial deberían 
estar escritas las notas. Conectarán las observaciones locales con los impactos globales.
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EVALUACIÓN

Los estudiantes podrán:

Generar sus propias preguntas sobre el cambio climático. 

Entrevistar a una persona de 60 años o mayor. 

Resumir la entrevista a la clase. 

Identificar varios impactos del cambio climático observados por personas  mayores de 60 años. 
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ENTREVISTA CON UN ADULTO MAYORCUENTOS CLIMÁTICOS:

Nombre: Fecha:

2. 

3. 

1. 

CUENTOS CLIMÁTICOS
Entrevista a un adulto de su comunidad de 60 años o mayor para esta actividad.

Escucha la historia con cuidado y toma notas. 

4. 

Entrevista Página 1
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ENTREVISTA CON UN ADULTO MAYORCUENTOS CLIMÁTICOS:

Nombre: Fecha:

6. 

7. 

5.

CUENTOS CLIMÁTICOS
a continuación

8. 

Entrevista Página 2
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ENTREVISTA CON UN ADULTO MAYORCUENTOS CLIMÁTICOS:

Impactos del Cambio Climático
Observados a nivel mundial

Desorganización
de la producción
de alimentos y el

suministro de
agua

Mayor ocurrencia
de eventos 
 extremos

Aumentos en la
temperatura
media global
atmosférica y

oceánica

Cambios en los
niveles de

precipitación

Cambios en el
nivel medio del

mar

Derretimiento de
glaciares

Alteración de
ecosistemas

Consecuencias
para la salud y el
bienestar humano

Impactos Mundiales


