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Cambio climático, impactos locales y globales, nivel del mar, precipitación, 
temperatura media global, derretimiento de glaciares, eventos extremos, 
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TITULARES IMPACTANTESCAMBIO CLIMÁTICO

PREPARACIÓN

DESARROLLO

DÍA 1: 40 MIN

1 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?”

2 Divida la clase en 5 grupos.

3

Actividad S+Q+A (Lo que Sé, Lo que Quiero saber, Lo que Aprendí):

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. Pida a un voluntario o encargue a un estudiante para ser el responsable de tomar notas.
c. Pregunte a los estudiantes lo que saben sobre los impactos del cambio climático y porque es un asunto tan 

importante. 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. 

d. Después, pregúnteles lo que quieren saber sobre el cambio climático y sus impactos. Cada grupo escribirá sus 
respuestas en la segunda columna, Q.

e. 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.)

              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

1 Imprimir una copia de Impactos en Costa Rica para recortar o escribir los titulares en 
una hoja de papel.

2 Imprimir copias del PDF Imprimible - Titulares: Páginas 1-2 para cada estudiante o leer 
cada titular a los estudiantes y que identifiquen ellos el impacto mundial relacionado.

Para maestros de Latinoamérica fuera de Costa Rica

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

2 Haga un documento o una lista de los titulares para adaptar a o usar en las siguientes 
actividades.
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4

Actividad Dinámica

a. Usando Impactos Mundiales, explique las 8 categorías generales de los impactos del cambio climático en el 
mundo. 

b. Escriba los 8 impactos en la pizarra. 
c. Con el PDF-Impactos en Costa Rica, recorte los titulares. (Para maestros fuera de Costa Rica, pueden usar los 

titulares que encontraron para su país respectivo.)
d. Doble las frases para que no se puedan ver y póngalas en un sombrero o algún recipiente del cual los 

estudiantes puedan meter su mano para sacar un recorte a la vez.
e. Divida la clase en parejas.
f. Explique a los estudiantes que en sus parejas, van a escoger un recorte del recipiente. Tendrán que leer el 

titular y decidir cuál de los 8 impactos globales se ve representado en el titular. 
g. Cuando todas las parejas tienen sus titulares en mano, cada grupo necesita desplazarse a la pizarra, leer su 

titular en voz alta y señalar cuál de las 8 categorías va con el titular. 
h. Los demás estudiantes escucharán y darán un “Pulgar hacia arriba” si piensan que la respuesta está correcta 

o un “Pulgar para abajo” si piensan que la respuesta está equivocada. Si algún estudiante da un “Pulgar para 
abajo”, tendrá que explicar el por qué. 

DÍA 2: 40 MIN

5

Evaluación

Con la hoja de actividades Titulares: Páginas 1-2, los estudiantes leerán los titulares sobre el cambio climático y 
sus impactos. También se puede leer el titular en voz alta y los estudiantes indicarán cuál tipo de impacto está 
reportado. Conectarán el impacto reportado con el impacto a nivel mundial.  

Respuestas:
Página 1 - 1. E, 2. H, 3. F, 4. B, 5. G, 6. D, 7. A, 8. C
Página 2 - 9. D, 10. H, 11. A, 12. G, 13. B, 14. C, 15. E, 16. F  

6
Actividad S+Q+A (Lo que Aprendí):

a. 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. Dígales a los estudiantes 
que escriban lo que aprendieron en la columna “A” - “Lo que Aprendí” mientras usted escribe sus respuestas 
en la pizarra.

b. Pregúnteles a los estudiantes si hay algunas nuevas preguntas que tienen y escríbalas en la columna “Q” - “Lo 
que Quiero saber”. 

7
Extensión: Actividad Juego Interactivo

a. Imprima la hoja PDF - Juego Interactivo con el “cubo” con los impactos globales (también hay un machote en 
blanco que los estudiantes pueden llenar).

b. Los estudiantes tienen que cortar el cubo y armarlo con pegamento.
c. Una vez armado, los estudiantes pueden tirar el cubo como un dado. Cuando el dado cae, los estudiantes 

tienen que leer el impacto y dar un ejemplo de cómo se ha observado este impacto mundial a nivel nacional en 
su país. 
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EVALUACIÓN

Los estudiantes podrán:

Los estudiantes podrán: 

Compartir su conocimiento previo sobre el cambio climático y sus impactos.

Generar sus propias preguntas sobre el cambio climático. 

Leerán titulares de la prensa para identificar varios impactos del cambio climático reportados en su país.

Leer titulares para generar ejemplos específicos de cómo los impactos del cambio climático a nivel mundial 
aparecen en las noticias de su país.

RECURSOS ADICIONALES

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

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

https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/j%C3%B3venes-proponen-acciones-clim%C3%A1ticas-en-conferencia-global-en-costa-rica
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/j%C3%B3venes-proponen-acciones-clim%C3%A1ticas-en-conferencia-global-en-costa-rica
https://www.concausa2030.com/espanol/1000acciones/
https://www.nacion.com/sucesos/desastres/oceanografo-de-ucr-es-realista-pensar-que-tormentas-y-huracanes-van-a-ser-mas-frecuentes-e-intensos/YIF5U6OFZ5CB3KTN2SDM3HLTR4/story/
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/06/05/cambio-climatico-impacta-especies-paramo-costarricense
https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/costa-rica-ya-lidia-con-los-efectos-del-cambio-climatico/E2AMIMWHBFAEHIA46XYGGSB24Y/story/
https://www.larepublica.net/noticia/calentamiento-global-redujo-en-21-los-ingresos-de-costarricenses
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/09/12/san-jose-se-ha-calentado-en-los-ultimos-50-anos.html
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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 
• 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

https://vozdeguanacaste.com/nivel-del-mar-en-tamarindo-podria-elevarse-hasta-casi-un-metro-en-80-anos/
https://ojoalclima.com/especiales/puntarenas-la-costa-que-se-ahogaria-1000-veces-al-ano/
https://www.elpais.cr/2019/08/06/la-aceleracion-en-el-aumento-del-nivel-del-mar-empezo-en-los-anos-60/
https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/cambio-climatico-acorta-las-playas-de-costa-rica/DCVWVFMQQ5A3RP2KL5BGTOQYKU/story/
https://ojoalclima.com/partir-del-2050-los-arrecifes-ticos-sufririan-blanqueamiento-ano/
https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/cambio-climatico-deja-cicatrices-cada-vez-mas/N5MXAWV4T5DKHOI2ALATNZWSOY/story/
https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/la-acidificacion-de-los-oceanos-crece-26-en-los-ultimos-200-anos/FO3THUM6QFG55FCCHWUXGZRGBY/story/
https://www.elpais.cr/2019/04/27/reclaman-un-acuerdo-de-paris-para-frenar-la-acidificacion-oceanica/
https://www.elmundo.cr/opinion/los-efectos-del-cambio-climatico-ya-son-evidentes-en-costa-rica/
https://ojoalclima.com/entrada_blog/el-cambio-climatico-como-politica-de-salud-publica/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/cambio-climatico-desarrolla-virus-mas-agresivos/
https://ojoalclima.com/10-especies-ticas-recibiran-golpes-del-cambio-climatico/
https://forestsnews.cifor.org/8329/agricultores-de-costa-rica-combaten-al-cambio-climatico-protegiendo-su-suelo?fnl=
https://www.monumental.co.cr/2018/01/14/calentamiento-global-agrava-erosion-en-costas-del-caribe-costarricense/
https://www.iaea.org/es/newscenter/news/el-efecto-del-cambio-climatico-en-los-recursos-hidricos-de-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/eventos-extremos-mas-frecuentes-a-causa-del-cambio-climatico
https://www.larepublica.net/noticia/una-docena-de-nuevas-fincas-en-el-centro-del-pais-se-adaptan-al-cambio-climatico
https://www.larepublica.net/noticia/pais-implementa-gran-proyecto-en-materia-de-adaptacion-de-la-agricultura-al-cambio-climatico
https://www.catie.ac.cr/catie-noticias/3385-aumento-del-nivel-del-mar-continua-y-afecta-negativamente-a-islas-costas-y-comunidades.html
https://www.iagua.es/noticias/caf/ultimos-5-anos-costa-rica-enfrento-sequia-mas-severa-ultimos-75-anos
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/cambio-climatico-disminuiria-35-de-lluvias-en-zona/EKATJC7M3BGCJMAGQ5U6TSZA34/story/
https://delfino.cr/2020/12/la-desaparicion-de-los-glaciares-como-consecuencia-del-cambio-climatico
https://www.ameliarueda.com/nota/deshielo-glaciares-cambiara-costas-tica-advierten-cientificos
https://www.monumental.co.cr/2020/02/02/imn-pronostica-un-aumento-en-las-temperaturas-y-condiciones-normales-de-epoca-seca-para-febrero/
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Impactos del Cambio Climático
Observados a nivel nacional de Costa Rica

Ejemplos de Titulares
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Impactos del Cambio Climático
Observados a nivel mundial
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Nivel del mar en Tamarindo podría elevarse hasta
casi un metro en 80 años, La Voz de Guanacaste,
30 abril 2020 

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

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

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

Cambio climático disminuiría 35% de lluvias en
zona norte para el 2050, La Nación, 22 marzo
2020 

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

Impactos del Cambio Climático

Aumentos en la
temperatura
media global

Derretimiento
de glaciares

Cambios en los
niveles de
precipitación

Alteración de
ecosistemas

Cambios en el
nivel medio del
mar

Desorganización
de la producción
de alimentos y
el suministro de
agua

Consecuencias
para la salud y el
bienestar humano

Mayor 
ocurrencia de
eventos 
 extremos

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

Titulares Página 1

NOMBRE:

GRADO:

MAESTRA:

FECHA:

Lea cada titular de la prensa costarricense
y determina cuál es el impacto mundial que
se ve representado. Escriba la letra
correspondiente en cada cuadro. 

Titulares Costa Rica > Impacto Mundial
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Aumento del nivel del mar continua y afecta
negativamente a islas costas y comunidades,
CATIE, 19 febrero 2018 

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

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

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

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

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

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

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

Impactos del Cambio Climático
Titulares Costa Rica > Impacto Mundial

Aumentos en la
temperatura
media global

Derretimiento
de glaciares

Cambios en los
niveles de
precipitación

Alteración de
ecosistemas

Cambios en el
nivel medio del
mar

Desorganización
de la producción
de alimentos y
el suministro de
agua

Consecuencias
para la salud y el
bienestar humano

Mayor 
ocurrencia de
eventos 
 extremos

NOMBRE:

GRADO:

MAESTRA:

FECHA:

Titulares Página 2

Lea cada titular de la prensa costarricense
y determina cuál es el impacto mundial que
se ve representado. Escriba la letra
correspondiente en cada cuadro. 


