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EL CAMBIO  CLIMÁTICO.  ACTIVIDDES SUGERIDAS 
 

HAGA SU PARTE (Enero-Marzo) 

La gente habla mucho sobre el clima. Eso no es sorprendente si tenemos en cuenta el 

impacto que tiene sobre nuestro estado de ánimo, cómo nos vestimos o lo que 

comemos. Sin embargo, el clima no es el mismo que el del tiempo. Que es la media de 

tiempo para una determinada zona durante un largo período de tiempo. El período 

clásico es de 30 años, según lo definido por la Organización Meteorológica Mundial. 

El cambio climático es un cambio a largo plazo en la 

distribución estadística de los patrones del clima durante 

períodos de tiempo que varían desde décadas a millones 

de años. El clima siempre ha sido y puede variar por 

razones naturales. Sin embargo, las causas naturales 

pueden explicar sólo una pequeña parte del 

calentamiento observado en las últimas décadas. La 

abrumadora mayoría de científicos coinciden en que se 

debe a las crecientes concentraciones de gases de efecto 

invernadero que atrapan el calor en la atmósfera 

provocado por actividades humanas. Las Naciones 

Unidas han creado el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que consiste 

en un grupo de científicos, con el fin de evaluar los riesgos del cambio climático 

(causado por actividades humanas). 

Los impactos del cambio climático son graves: los casquetes polares se están 

derritiendo y el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos como 

olas de calor, inundaciones, sequías y los incendios forestales son cada vez más común. 

Todos estos acontecimientos tienen un gran coste humano y económico. La naturaleza 

está en peligro. Muchos animales y plantas no podrán hacer frente a las altas 

temperaturas y los cambios en sus hábitats naturales. Los países en desarrollo, y las 

personas más pobres que viven en ellos, son los más vulnerables al cambio climático. 

Tenemos que despertar al cambio climático, pero no crear miedo o la desesperación. 

Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Incluso pequeños cambios 

en nuestro comportamiento diario pueden ayudar a prevenir las emisiones de gases de 

efecto invernadero sin afectar nuestra calidad de vida. Podemos desafiar a nuestras 

familias y compañeros para hacer un cambio. 

En el Programa ENO, el cambio climático fue introducido en 2003 y desde 2006 ha sido 

un tema recurrente. Las actividades comprenden los artículos, presentaciones, 



entrevistas de radio, teatro y música. Lo más destacado del tema es "La Marcha de las 

Ranas" en la semana de la campaña en marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO - hacer un cambio! 

Actividades de la Campaña ENO Cambio Climático 2012 

Actividad I: La Marcha de las Ranas (todos los niveles) 

Actividad II: Una obra de teatro (todos los niveles) 

Actividad III: Cambio climático en mi país (secundaria / hs) 

Actividad IV: Un video, Entrevistas (secundaria / hs) 

Actividad V: Plantar árboles! 

 

NOTA: Regístrese para la Campaña ENO el Cambio Climático. Registro de la escuela 

para hacer campaña del  26  al 31 de marzo 2012 en: 

www.climatesmart.enoprogramme.org          ir  a Register your school  hacer  clic y 

llenar  el  formato y  enviar, de lo  contrario envía  a  la  dirección de la  coordinación 

los  datos y ellos  lo registran: peru@enoprogramme.org También pueden  visitar esta  

pag.  http://enocc.blogspot.com 

  

 

CAMBIO  CLIMATICO CAMPAÑA ENERO-  MARZO  2012 

http://www.climatesmart.enoprogramme.org/
mailto:peru@enoprogramme.org
http://enocc.blogspot.com/


Algunas  actividades 

LA ACTIVIDAD I: LA MARCHA DE LAS RANAS 

RESUMEN: En esta actividad vamos hacer ranas de papel y recoger las promesas de 

las personas a reducir el efecto del clima el cambio. Las promesas también se pueden 

enviar a la web del Banco de Frank en la web.  

Las promesas se recogerán de la gente y la marcha de ranas se destaca en la campaña 

sobre el 16 de Enero 2012. Todas las promesas serán contadas y el número de 

compromisos será enviado a los organizadores. Realizar  en todo nivel. 

¿Cómo se realiza? 

1) Registro de la escuela para hacer campaña hasta  el 15 de  marzo 2012: 

2)   Hacer ranas de papel maché, consulte las instrucciones de abajo. 

3)    Recoger las cosas pequeñas, como tapas de botellas o conos de papel higiénico.    

Son para poner dentro de la rana después de cada promesa que se ha hecho. 

4)    Las ranas están lleno de promesas. Compromisos diferentes se pueden encontrar 

en una lista de Promesas. Por favor, mostrar estas audiencias cuando recoja 

promesas. 

5)   Se puede hacer lectura de  las promesas y mostrar una lista de estas. La gente es 

bienvenida a hacer sus promesas, dicen en voz alta y luego poner las cosas a la 

boca de las ranas. 

6)  Recoger promesas en primer lugar en las escuelas y en las familias,  bancos, 

empresas. Informar a todos acerca de la Frank web del Banco: 

http://eno.joensuu.fi/bank/pledges.htm 

7)   Ir a recoger las promesas de su comunidad (mercados, bibliotecas, bancos, etc).es 

      bienvenido a las  autoridades locales o tomadores de decisiones. 

8)   El día  central de la CAMPAÑA: La Marcha de las Ranas, Los niños marchan en el        

centro de la ciudad y agitando sus ranas, les "hablan". Se informará sobre la 

campaña y las promesas de la gente. Las ranas se llena de promesas. Los niños 

también pueden cantar la canción de Frank. Usted controla el cambio  climático.   

DESPUÉS: 

 

Contar con todas las promesas en conjunto y enviar el número total de ellos a través 

del formulario en línea en  http://enocc.blogspot.com 

 

 

http://eno.joensuu.fi/bank/pledges.htm
http://enocc.blogspot.com/


 

CÓMO HACER FRANK LA RANA? 

 

1 globo   4 piesas de cartón grueso  tubo de cartón (quizás rollo  

        de cartón del papel higiénico 

         

 

1. Sopla un globo  2.Cortar las manos y los pies de                                                                                                            

y  has un  nudo         Frank de cartón grueso que. 

 

 

    

 

 

 

 

 

EL DISCURSO 

Nuestra escuela participa en la campaña de cambio climático por el Programa ENO. 

ENO-Environment Online es una escuela virtual global para el desarrollo sostenible 

que se ha extendido sus actividades a 150 países. 

El cambio climático es un problema mundial, y sin embargo cada uno de nosotros tiene 

el poder para hacer una diferencia. Incluso pequeños cambios en nuestro 

comportamiento diario pueden ayudar a prevenir el efecto invernadero las emisiones 

sin afectar nuestra calidad de vida. De hecho, se puede ahorrar dinero. Podemos 

controlar el cambio climático y la promesa de convertirse en ciudadanos responsables 

mediante la reducción de nuestro CO2 las emisiones a través de hacer pequeños 

cambios en nuestro comportamiento diario. 

Nos gustaría que usted haga su parte y hacer un compromiso. Nuestra mascota de la 

campaña es Frank La Rana. Vive de sus promesas y se mueren de hambre. Le pedimos 

3. Cortar los pies de Frank de un 

tubo de cartón (rollo de papel 

higiénico de viejo). 

4. Reunir las piezas de 

papel con pegamento 

alrededor del globo. 

Deje que se sequen. 

Hacer muchas capas. 

5. Después de que 

Frank esté seco, cortar 

cuidadosamente su 

boca y luego ponerle  

pintura. 

6. Frank ya está listo y 
hambriento. 
Hacerlo feliz y poner las 
promesas en su boca! 
 



que haga su promesa. Puede elegir una de las 12 promesas o hacer su propia promesa. 

Alimentar con Frank su compromiso 

 

UNA LISTA DE PROMESAS / elija entre estos: 

 

A)  isminuir la temperatura en su casa. Cuando no las necesita y apagar    las luces 

B) Yo no salgo de mi televisor, una computadora o equipo de música en un 

stand-by modo, pero lo deja apagado cuando no los use. 

C)  Puedo cambiar los focos comunes por las bombillas de ahorro de energía. 

D)  Cómo cambio la electricidad por uno que utiliza  recursos renovables  

E)  No pierdo en vano - Yo prefiero arreglar y reparar  mis objetos en lugar de 

comprar nuevo.  

F)  Puedo ordenar mis residuos y reciclar siempre que sea posible  

G)  Yo uso los productos que tienen poco embalaje como sea posible. 

H)  Yo uso el transporte público y camino o ando en bicicleta en lugar de 

conducir un automóvil. 

I)   Como  alimentos  de la localidad y  menos  carne  roja. 

J)  Cuando compro comida usó una bolsa de tela o una bolsa de plástico viejo  

(reusar). 

K)  Estoy a favor de productos ecológicos etiquetados. 

L)   Yo  planto un árbol y  pido a mi amigo hacer lo mismo. 

M)  Yo hago mi propia promesa, que es eso? 

UNA  CANCIÓN 

Tú controlas el Cambio Climático! 

1. Soy Frank La Rana 

participar en la ENO 

Nuestra tarea es muy grande 

Así que escucha, por favor no te vayas. 

Tenemos un problema global 

es el cambio climático 

Pero nosotros tenemos el poder 

Para hacer un cambio. 

 

 

A su vez hacia abajo. Desactivar. De reciclaje. Y caminar. 

Cuatro pequeños cambios: Actuamos, no nos limitamos a hablar. 



Hacen sus promesas para la Tierra sigue siendo 

Tú controlas el cambio climático 

 

2. El calor se está derritiendo 

el hielo en los polos 

nivel del mar 

que salvará nuestras almas? 

Inundaciones y tormentas 

no los necesita más 

el cambio climático 

está llamando a la puerta. 

 

A su vez hacia abajo. Desactivar. De reciclaje. Y caminar. 

Cuatro pequeños cambios: Actuamos, no nos limitamos a hablar. 

Hacen sus promesas para la Tierra sigue siendo 

Tú controlas el cambio climático 

 

3. No es sólo la gente que lo hacen posible 

los gobiernos y las industrias son responsable 

Estamos juntos 

Evitar esta tragedia 

Así que nos hacen felices 

Y poner su promesa en mí! 

 

A su vez hacia abajo. Desactivar. De reciclaje. Y caminar. 

Cuatro pequeños cambios: Actuamos, no nos limitamos a hablar. 

Hacer sus promesas y hacer el cambio: 

Tú controlas el cambio climático 

A su vez hacia abajo. Desactivar. De reciclaje. Y caminar. 

Cuatro pequeños cambios: Actuamos, no nos limitamos a hablar. 

Hacer un compromiso y realizar el cambio 

Tú controlas el cambio climático 

Nosotros controlamos el cambio climático 

 Una  canción de  ENO Programme  , descargar el mp3 aquí:  

http://eno.joensuu.fi/enomedia/music/you_control_the_climate_change.mp3 

 

 

http://eno.joensuu.fi/enomedia/music/you_control_the_climate_change.mp3


 



 

 

 



ACTIVIDAD II: Un drama sobre el cambio climático.   

 

Resumen: Los estudiantes harán una breve obra de teatro 

sobre el cambio climático y llevará a cabo esta obra 

(5 - 10 minutos) durante la Semana de la Campaña ENO (14  -20 

Febrero) en las escuelas y en su comunidad. ellos 

puede usar Frank La Rana como un personaje en su 

juego y su música o hacer una obra propia. 

Fotos y vídeo clips pueden enviarlas por correo electrónico, ver 

más abajo. 

Nivel: Todos 

Para  empezar: 

A) Dividir a los estudiantes a los grupos o hacer esto sólo con algunos   estudiantes 

B) B) Antes de que los estudiantes jueguen deben tener un conocimiento básico 

sobre el cambio climático. 

C)  La obra debe ser simple y fácil de realizar en muchos lugares. 

CUANDO EL JUEGO ESTÁ  LISTO 

A) Esté preparado para llevarla a cabo en la escuela y en diferentes lugares 

B) Durante la semana de la campaña que realizan y si es posible tomar fotos y 

de vídeo clips 

C) Envíe sus fotos y videos de videos@enoprogramme.org 

 

PLAZO DE ENTREGA: Se llevará  en nuestra semana de Campaña ENO, 26 al 

31de marzo 2012 

 

 

 

mailto:videos@enoprogramme.org


ACTIVIDAD III :  “IMPACTOS  DEL CAMBIO CLIMÁTICO     

EN MI  PAÍS” 

Cambio Climático en  mi ciudad” 

 

NIVEL: 13 - 18 años 

Hacer una presentación sobre el impacto del cambio climático en su país. Tratar de 

encontrar respuestas a los temas a continuación: 

1) Fuentes regionales y los sumideros de gases de efecto invernadero 

2) El impacto del cambio climático sobre la vegetación natural 

3) El impacto del cambio climático sobre la fauna natural (animales) 

4) El impacto del cambio climático en la agricultura (producción de alimentos) 

5) El impacto del cambio climático en la silvicultura / bosques 

6) El impacto del cambio climático en el clima (inundaciones, tormentas, sequías, los 

posibles cambios en la vida condiciones) 

Hacer una presentación, o PowerPoint. Tamaño recomendado es de máximo 12 

diapositivas 

. 

Para empezar: 

 

A) dividir la clase y compartir los temas 1 a 6. Por ejemplo, un grupo de recopilar 

información sobre los impactos regionales en la vegetación, se estudia su impacto en el 

clima, etc 

B) Trata de encontrar material de diferentes fuentes (Internet, bibliotecas, periódicos, 

tv, radio, expertos). Conseguir locales expertos que participaron! 

C) Si es difícil encontrar información sobre algunos temas que se pueden quitar. 

D) Cuando la información es recogida por los grupos de encontrar las cosas más 

esenciales para el trabajo final. 

Cada pareja o grupo puede hacer máximo 2 diapositivas. 

E) Si usted usa Google Docs maestro compartirá la plantilla. Usted sólo tendrá un 

documento y cada grupo es responsable de sus propias diapositivas. 

 

Cuando su trabajo está listo: 

F) Si usted usa Google Docs & Spreadsheets, que publicar y enviar un vínculo a 

media@enoprogramme.org 

 Si desea hacer con power point enviar su trabajo como archivo adjunto a 

media@enoprogramme.org, recuerde incluir su nombre de la escuela, ciudad y país. 

Fecha límite: 31 de Marzo 2012  

 

mailto:media@enoprogramme.org
mailto:media@enoprogramme.org


 

Actividad IV: Intervención de un  video 

 

Lo que la gente piensa sobre el cambio climático? 

 

NIVEL: 11 - 18 años 

Hacer una entrevista sobre el cambio climático. Elegir a un experto, 

hombre de la calle y un estudiante. Tenga en cuenta que debe tener 

su permiso para publicar la entrevista en la web. 

 

a.  Haga las mismas preguntas a cada uno de los siguientes personas: 

• Nombre 

• Edad 

• Ciudad 

• País 

 ¿Qué piensa usted sobre el cambio climático? ¿Cómo podemos reducir el efecto del   

cambio climático? ¿Qué se debe de hacer? 

b. Hacer las entrevistas y grabar con cámara de vídeo o teléfono móvil. Si es posible, 

los hizo en inglés. Si no es así posible uso de su idioma o lenguaje común otros 

b. Editar el material de modo que su duración en 2-3 minutos. Es bueno 

añadir texto, si es posible. 

c. Transferir el vídeo a Youtube o Vimeo (disponible para la mayoría de países) 

d. Enviar un enlace de este video a través de un formulario en el sitio de la campaña 

(Http://enocc.blogspot.com) antes del 31 de marzo  de 2012. Estos enlaces de vídeo se 

recogerán y se muestra en público durante la Semana de la Campaña ENO Cambio 

Climático del 26-31 de marzo de 2012. 

Actividad V: Plantación de  árboles 
 

Los bosques de los lazos del mundo alrededor de 1 / 5 de todas las emisiones de CO2. 

Se dice que se necesita 16 árboles para suministrar el oxígeno para la vida de una 

persona. La plantación de árboles es a nivel mundial considera una medida eficaz para 

proteger el clima y combatir el cambio climático el cambio. Los árboles no sólo se unen 

el gas de efecto invernadero, sino que también contrarrestar la desertificación y la 

erosión del suelo. 

http://enocc.blogspot.com/


Las escuelas ENO han plantado 5 millones de árboles desde 2004. Objetivo es plantar 

10 millones de árboles en 2012 y en total 100 millones de árboles para finales de 2017 

Haz tu  parte 

 

 


