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PREPARACIÓN
Pasos para prepararse para la lección:
1 Dividir la clase en 5 grupos.
2

Imprimir 5 copias del PDF - S+Q+A o escribir una tabla en la pizarra con tres divisiones
y con los encabezados S, Q y A.
Para maestros de Costa Rica

Asignar una lectura del PDF Imprimible - Artículos para cada grupo e imprimir una
1 copia por grupo. Hay 5 artículos adaptados imprimibles. También hay enlaces a otros
artículos relevantes.
Para maestros de Latinoamérica fuera de Costa Rica
1

Hacer una búsqueda por internet de diversos artículos sobre impactos del cambio
climático observados en su país.

2 Escoja artículos para el nivel de sus estudiantes o adaptarlos.
3 Imprimir 5 copias del PDF - Preguntas o escribir las preguntas en la pizarra.

DESARROLLO

1
2

Comparta con los estudiantes que van a empezar a estudiar el cambio climático: “Se habla mucho del cambio
climático en las noticias, pero ¿por qué el cambio climático es un asunto tan importante?”

Divida la clase en 5 grupos.
Actividad S+Q+A (Lo que Sé, Lo que Quiero saber, Lo que Aprendí):

3

a.

Reparte una copia de PDF - S+Q+A a cada grupo de estudiantes o haga toda la actividad en la pizarra.
1. La primera columna, S: Lo que Sé
2. La segunda columna, Q: Lo que Quiero saber
3. La tercera columna, A: Lo que Aprendí

b.
c.

Pida a un voluntario o encargue a un estudiante para ser el responsable de tomar notas.
Pregunte a los estudiantes ¿Qué saben sobre los impactos del cambio climático? ¿Por qué es un asunto tan
importante? y ¿En qué consiste el cambio climático antropogénico (causado por la actividad humana)? Dentro
del grupo, los estudiantes hablarán de sus ideas y el tomador de notas escribirá las respuestas del grupo en la
tabla S+Q+A, en la primera columna, S.
Después, pregúnteles lo que quieren saber sobre el cambio climático y sus impactos. Cada grupo escribirá sus
respuestas en la segunda columna, Q.
Pida a un voluntario o encargue a un estudiante para ser representante del grupo. Cada representante contará
a la clase lo que respondieron en las columnas S y Q. Escriba sus respuestas, en forma resumida, en las
columnas respectivas en la pizarra. (La última columna, A, se llenará después de la siguiente actividad.)

d.
e.
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Actividad Dinámica: Pensar-Emparejar-Compartir
a.

Reparte unas copias de los Artículos Adaptados a cada grupo y una copia del PDF - Preguntas a cada grupo.

b.

Los estudiantes leerán el artículo asignado (o el artículo que ellos hayan encontrado) en sus grupos pequeños y
lo discutirán usando las siguientes preguntas (en el PDF - Preguntas):
i. ¿Cuáles son todos los impactos del cambio climático que se mencionan en el artículo?
ii. ¿Cuáles son los datos (fechas, medidas, porcentajes, etc.) incluidos en el artículo para destacar estos
impactos?
iii. ¿Hay algunos lugares o ecosistemas específicos mencionados dónde más se notan los impactos?
iv. Según el artículo, ¿por qué está sucediendo este problema?

c.

El/la representante de cada grupo compartirá en forma resumida lo que el grupo aprendió del artículo sobre el
cambio climático y sus impactos.

4

Actividad S+Q+A (Lo que Aprendí)
a.

5

b.
c.

Pregúnteles a los estudiantes lo que aprendieron sobre el cambio climático y sus impactos después de hacer
la actividad de titulares o leer el artículo y escuchar los resúmenes de los otros artículos. Pida a los estudiantes
que escriban lo que aprendieron en la columna “A” - “Lo que Aprendí” mientras usted escribe sus respuestas
en la pizarra.
Pregúnteles a los estudiantes si hay algunas nuevas preguntas que tienen y escríbalas en la columna “Q” - “Lo
que Quiero saber”.
Dar la parte de esperanza y de empoderamiento en este tema ya que apenas comienzan su vida.

EVALUACIÓN

Los estudiantes podrán:
Compartir su conocimiento previo sobre el cambio climático y sus impactos.
Generar sus propias preguntas sobre el cambio climático.
Identificar varios impactos del cambio climático reportados en su país.
Leer artículos de la prensa para adquirir nuevos conocimientos sobre algunos impactos reportados en su
país.
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

RECURSOS ADICIONALES

Esta lección está diseñada para identificar los impactos observados del cambio climático para
que los estudiantes entiendan la importancia de actuar. Es importante balancear la realidad
y la urgencia de estos impactos con la esperanza. Esta lección sirve como base para que los
estudiantes entiendan el por qué debemos actuar desde ahora. Las acciones específicas para
mitigar y adaptarse al cambio climático se encuentran en otras lecciones a continuación.
Sin embargo, este artículo y titular: Jóvenes proponen acciones climáticas en Conferencia Global
en Costa Rica y este sitio web, 1000 acciones por un cambio sirven como punto de partida en la
discusión de soluciones y la acción e importancia de la juventud.
Artículos originales de los artículos adaptados abajo
•

Oceanógrafo de UCR: Es realista pensar que tormentas y huracanes van a ser más
frecuentes e intensos, La Nación, 8 octubre 2017

•

Cambio climático impacta especies de páramo costarricense, TEC, 5 junio 2019

•

Costa Rica ya lidia con los efectos del cambio climático, La Nación, 1 abril 2014

•

Calentamiento global redujo en 21% los ingresos de costarricenses, La República, 29 abril
2019

•

San José se ha calentado en los últimos 50 años, UCR, 12 septiembre 2017

Artículos Adicionales
•

Nivel del mar en Tamarindo podría elevarse hasta casi un metro en 80 años, La Voz de
Guanacaste, 30 abril 2020

•

Puntarenas: la costa que se ahogaría 1000 veces al año, Ojo al Clima, 31 octubre 2018

•

La aceleración en el aumento del nivel del mar empezó en los años 60, El País CR,
6 agosto 2019

•

Cambio climático acorta las playas de Costa Rica, La Nación, 4 junio 2014

•

A partir del 2050, los arrecifes ticos sufrirían blanqueamiento cada año, Ojo al Clima,
26 enero 2017

•

Cambio climático deja cicatrices cada vez más profundas en arrecifes del mundo,
La Nación, 4 enero 2018

•

La acidificación de los océanos crece 26% en los últimos 200 años, La Nación,
1 noviembre 2014
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•

Reclaman un ‘acuerdo de París’ para frenar la acidificación oceánica, El País CR,
27 abril 2019

•

Los efectos del cambio climático ya son evidentes en Costa Rica, El Mundo CR,
9 agosto 2016 (aumento temperatura)

•

El Cambio Climático como política de salud pública, Ojo al Clima, 22 agosto 2018

•

Cambio climático desarrolla virus más agresivos, El Mundo CR, 11 noviembre 2017

•

10 especies ticas recibirán golpes del cambio climático, Ojo al Clima, 20 mayo 2019

•

Agricultores de Costa Rica combaten al cambio climático protegiendo su suelo, Forest
News, 11 abril 2012

•

Calentamiento global agrava erosión en costas del Caribe costarricense, Monumental,
14 enero 2018

•

El efecto del cambio climático en los recursos hídricos de Costa Rica, Organismo
Internacional de Energía Atómica, 25 febrero 2019

•

Eventos extremos más frecuentes a causa del cambio climático, La República,
8 noviembre 2016

•

Una docena de nuevas fincas en el centro del país se adaptan al cambio climático, La
República, 23 diciembre 2019

•

País implementa gran proyecto en materia de adaptación de la agricultura al cambio
climático, La República, 6 enero 2020

•

Aumento del nivel del mar continúa y afecta negativamente a islas costas y comunidades,
CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), 19 febrero 2018

•

En los últimos 5 años, Costa Rica enfrentó la sequía más severa de los últimos 75 años,
IAGUA, 2019

•

Cambio climático disminuiría 35% de lluvias en zona norte para el 2050, La Nación,
22 marzo 2021

•

La triste desaparición de los glaciares como consecuencia del acelerado cambio climático,
Delfino, 4 diciembre 2020

•

Deshielo de glaciares cambiará costas ticas advierten científicos, Amelia Rueda, 2 mayo 2019

•

IMN pronostica un aumento en las temperaturas y condiciones normales de época seca
para febrero, Monumental, 2 febrero 2020
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ANEXO

Lo que Quiero saber
Lo que Aprendí

El cambio climático y sus impactos

GRADO:

MAESTRA:

Lo que Sé

FECHA:

NOMBRE:
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ANEXO
Oceanógrafo de UCR: Es realista pensar que tormentas y
huracanes van a ser más frecuentes e intensos
Adaptado del artículo escrito por Gerardo Ruiz R. y Aarón Sequeira en La Nación.
Publicado el 8 de octubre, 2017

En los últimos 11 meses, Costa Rica enfrentó dos fenómenos climáticos de magnitud destructiva, el
huracán Otto y la reciente tormenta tropical Nate. Las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas
en ambos casos. ¿es normal que en tan poco tiempo la población del país haya sufrido dos golpes de
ese calibre?
La respuesta del oceanógrafo Omar Lizano es no. Sin embargo, el experto cree que el calentamiento
global provocará que esos cambios abruptos en el clima sean no solo más constantes, sino también
mucho más intensos y fuertes.
Lizano, del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa
Rica (UCR), opinó que el poco tiempo transcurrido entre Otto y Nate envía una señal de alarma para el
país y para Centroamérica en cuanto a las variaciones climáticas que está provocando el calentamiento
global.
"Efectivamente, este tipo de fenómenos están ocurriendo cada vez más cerca de Costa Rica. Después
del 2005, sufrimos los impactos de Alma, Agatha, Otto y, ahora, Nate. Eso nos quiere decir algo. A mí me
cuesta decir que el nuevo panorama sea producto del cambio climático, pero sí podemos hablar de que
sea una consecuencia del calentamiento global", comentó.
Según Lizano, no hay todavía estudios científicos que respalden que el calentamiento global esté
aumentando la frecuencia de los huracanes y las tormentas tropicales.
Sin embargo, dijo que las investigaciones sí permiten concluir a estas alturas que la modificación del
clima de la Tierra y el consecuente calentamiento de los océanos aumentó la fuerza de las tormentas y
huracanes que se forman en el Atlántico y en el Pacífico.
"Entre más caliente esté el océano, más eventos convectivos producirá, con mayor desarrollo vertical. Y,
a mayor desarrollo vertical de los eventos, más intensidad tendrán las tormentas y los huracanes. Estos
fenómenos se alimentan mejor de océanos calientes, no solo en su superficie, sino en sus primeros 50
metros de profundidad", agregó.
Todavía las series de huracanes y tormentas son cortas, pues se empezaron a desarrollar a partir del
lanzamiento de satélites, e impiden determinar una tendencia. Sin embargo, según Lizano, si la
temperatura del océano sigue aumentando será en la tierra donde se sufrirán las consecuencias de
ciclones más poderosos.

Artículo 1
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ANEXO
Cambio climático impacta especies de páramo costarricense
Adaptado del artículo escrito por Kenneth Mora Pérez en el Tecnológico de Costa Rica.
Publicado el 5 de junio, 2019.

Las condiciones meteorológicas cambiantes, amenazas a la producción de alimentos así como el
aumento del nivel del mar, son solo parte de los efectos resultantes del cambio climático, el cual tiene
alcance mundial y de una escala sin precedentes.
Una muestra de que nuestro país no escapa de este panorama son los cambios encontrados por
investigadores de las cuatro universidades estatales en el ecosistema de páramo durante los análisis
realizados entre el 2016 y 2017.
Como parte de los elementos más relevantes encontrados por los investigadores está que algunas de las
especies tanto animales como de plantas -las cuales estaban tradicionalmente en terrenos inferiores a los
3000 metros de altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m)-, han escalado al ecosistema tipo páramo como
consecuencia del aumento de temperatura.
Esto ha generado que algunas especies polinizadoras como abejas y colibríes hayan visto impactado su
hábitat, su alimento y dinámica del ecosistema.
María Maglianesi, doctora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED, indica que como
parte de los principales hallazgos se encontró que los polinizadores están más adelantados con respecto
a las plantas que visitan. "Este conocimiento es muy valioso ya que si los polinizadores y las plantas que
visitan no se encuentran juntos simultáneamente en tiempo y espacio, no podrán interactuar y al cabo de
cierto tiempo las poblaciones podrían reducirse" destacó la doctora Maglianesi.
La investigación indica, como parte de sus conclusiones, que muchas plantas se han disminuido porque
no hay polinización y por ende, tienen menos reproducción tanto de las mismas plantas como de
animales, ya que estos últimos encuentran cada vez menos posibilidad de encontrar alimento.
Según las Naciones Unidas, el calentamiento global está produciendo un impacto negativo en la
economía, la vida de las personas y las comunidades, por lo que prevee que en un futuro las
consecuencias serán peores.
Este criterio, se vincula de manera alarmante con otros resultados de la investigación, entre los cuales
destacan la presencia de la abeja común Apis mellifera, la cual no es común encontrarla en el páramo,
sino que habita lugares a menores elevaciones. Esto permite determinar, según los investigadores, que
efectivamente los polinizadores especializados podrían enfrentar un mayor riesgo al cambio climático que
los polinizadores más generalistas.

Artículo 2
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ANEXO
San José se ha calentado en los últimos 50 años
Adaptado del artículo escrito por Patricia Blanco Picado en la Universidad de Costa Rica.
Publicado el 12 de septiembre, 2017.

"¡Qué calor hace ahora!", "¡nunca había llovido así!", "¡no habíamos tenido un año tan seco!" son
expresiones que a menudo escuchamos o pronunciamos ante la sensación de calor y de bochorno, la
poca lluvia o los fuertes aguaceros, y que por lo general, atribuimos a los efectos del cambio climático.
Los datos disponibles sobre temperatura de los últimos 50 años indican que hay una tendencia al
calentamiento en varias zonas de Costa Rica. Sin embargo, el período analizado es muy corto para llegar
a resultados concluyentes y se necesitarían registros más largos para determinar las verdaderas causas
del aumento en la temperatura.
Los registros de la temperatura del período comprendido entre 1960 y 2015, obtenidos en estaciones del
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) muestran que San José se ha calentado significativamente entre
1960 y el 2015.
Estos cambios en la temperatura podrían deberse a diferentes razones de origen humano, como por
ejemplo la urbanización creciente que provoca islas de calor. También son consistentes con las causas
ligadas al aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
"Los datos muestran que ha habido un calentamiento significativo consistente con el calentamiento
global", afirmaron los científicos. Sin embargo, aclararon parte de estas modificaciones en la temperatura
en distintas regiones del país podrían deberse a la variabilidad natural.
El calentamiento que registra la ciudad de San José es producto en gran parte a lo que se denomina una
"isla térmica", que ocurre en los centros urbanos donde la superficie se ha cubierto de cemento y se han
construido muchas edificaciones, con lo cual la capacidad de retener el calor procedente de la radiación
solar aumenta, al contrario de lo que sucede con la cobertura natural o zonas verdes, que absorben el
calor y refrescan el ambiente.
Dr. Hugo Hidalgo León señaló que los datos recogidos sobre San José tienen el sesgo del efecto de las
islas de calor, que se ve más que todo en las ciudades, porque se juntan fenómenos globales y locales,
de origen natural y social.
"Se suman el efecto global del cambio climático, el efecto antrópico (humano) y el efecto local, que es
antrópico también y que consiste en el cambio del uso del suelo, el cual influye en las temperaturas
locales", explicó Hidalgo.

Artículo 3
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ANEXO
Costa Rica ya lidia con los efectos del cambio climático
Adaptado del artículo escrito por Michelle Soto en la Nación.
Publicado el 1 de abril, 2014.

Las consecuencias del cambio climático no vienen, ya se están viviendo en todo el mundo y en Costa
Rica, estas se reflejan en el desabastecimiento de agua, los recortes de electricidad y el incremento de
enfermedades.
En Centroamérica, la temperatura aumentó entre 0,7 °C y 1 °C desde 1970, mientras que las lluvias
decrecieron un milímetro por día desde 1950.
Esas condiciones más calurosas y secas propician que la distribución geográfica del mosquito Aedes
aegypti, transmisor del dengue, se amplíe. De esta manera, la enfermedad ya está presente en lugares
donde antes no era tan común porque el frío le representaba una barrera natural.
Otro impacto de ese calor que favorece la evaporación y carencia de lluvias, se relaciona con el
abastecimiento de agua para consumo humano, la irrigación de cultivos y la generación de electricidad. El
90% de esta producción viene de plantas hidroeléctricas.
En el escenario futuro, estos y otros impactos podrían acentuarse porque se prevé que la temperatura
aumente entre 1,6 °C y 4,0 °C mientras que las lluvias podrían disminuir hasta un 22% en 2100.
Así lo dio a conocer el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su
informe Cambio climático 2014: impactos, adaptación y vulnerabilidad.
Para el IPCC, no es solo que el cambio climático tiene sus impactos sobre los ecosistemas, sino que
estos pueden agravarse debido a las decisiones tomadas por Gobiernos y personas.
Siguiendo con el ejemplo del dengue, no es solo que el mosquito está presente en más lugares sino que
si no se habilita la infraestructura sanitaria requerida y se mejora la educación de las personas para
eliminar los criaderos, la situación podría derivar en un alza en el número de casos, convirtiéndose en
una emergencia de salud pública.
“La desigualdad económica se traduce en desigualdad en el acceso a agua, sanidad y una vivienda
adecuada, particularmente para los grupos más vulnerables, lo cual deriva en menos capacidades de
adaptación al cambio climático”, dicta el último reporte del IPCC.

Artículo 4
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ANEXO
Calentamiento global redujo en 21% los ingresos de
costarricenses
Adaptado del artículo escrito por Christine Jenkins en la República.
Publicado el 29 de abril, 2019.
Costa Rica está entre los países vulnerables al cambio climático, según investigadores de la Universidad
de Stanford.
El impacto redujo en un 21% el producto interno bruto (PIB) per cápita del país, comparado con el nivel
potencial sin el efecto acumulado por el calentamiento entre 1961 y 2010.
El cambio climático afecta más a los países pobres ubicados en las regiones calientes, donde
temperaturas altas tienen consecuencias sobre la productividad y la salud, así como por los menores
recursos que tienen para enfrentar los eventos extremos.
La mayoría de los países pobres tienen menor riqueza hoy comparado con un escenario sin
calentamiento, por lo que estiman que ha aumentado la desigualdad global.
Eventos extremos como sequías e inundaciones aumentarán en el futuro según los modelos que
identifican a América Central como un “punto caliente” dentro del cambio climático, dijo Hugo Hidalgo,
director del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica.
El cambio climático impacta a los países de forma diferente, dependiendo de su ubicación geográfica.
Nuestra investigación cuantifica el impacto país por país del cambio climático histórico, que ya ha pasado,
y eso nos permite comparar el impacto en cada país contra las emisiones que ha contribuido.
Cuando reportamos la diferencia que ha hecho el calentamiento global, lo que estamos comparando es el
PIB per cápita actual con el PIB per cápita del escenario alternativo, en que no se haya acumulado ese
impacto por el calentamiento.
Esto confirma que los países que más están sufriendo han contribuido relativamente poco a las
emisiones.
No solo somos una región en la cual estamos expuestos cada vez más a eventos extremos, sino que
somos vulnerables a ellos por ser países en vías de desarrollo.
Es un aspecto de justicia internacional, los grandes emisores son los países desarrollados y los que
estamos sufriendo las consecuencias más grandes somos los que todavía no se han desarrollado, por
una situación geográfica.
Nosotros en la UCR hemos estudiado los impactos de la variabilidad climática a través del tiempo y
hemos podido entender que el asunto del clima tiene impactos sociales muy fuertes y generalmente se
dan en cuestiones como abastecimiento de agua y pérdidas en la agricultura.

Artículo 5
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NOMBRE:

GRADO Y GRUPO:

¿Cuáles son los datos (fechas, medidas,
porcentajes, etc.) incluidos en el artículo
para destacar estos impactos?

FECHA:

¿Cuáles son todos los impactos del cambio
climático que se mencionan en el artículo?

Según el artículo, ¿por qué está sucediendo
este problema?

MAESTRA:

¿Hay algunos lugares o ecosistemas
específicos mencionados dónde más se
notan los impactos?

Actividad Dinámica: Preguntas para Artículos
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ANEXO

Impactos del Cambio Climático
Observados a nivel mundial

Derretimiento de
glaciares

Aumentos en la
temperatura
media global
atmosférica y
oceánica

Cambios en los
niveles de
precipitación

Desorganización
de la producción
de alimentos y el
suministro de
agua

Alteración de
ecosistemas

Consecuencias
para la salud y el
bienestar humano

Cambios en el
nivel medio del
mar

Mayor ocurrencia
de eventos
extremos

Impactos Mundiales
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