
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia- San Sebastian 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 
Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 

20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.es 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.es 

Email: formacion-
gipuzkoa@kontsumobide.es 

 

 

 

 

GUÍA INFORMATIVA DEL TALLER 

 

 

 

 

AREA: SOSTENIBILIDAD 

TALLER: CAMBIO CLIMÁTICO 
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1. Objetivo 

Mostrar la creciente importancia del cambio climático, explicando las causas 

y la manera de contribuir a la disminución de sus efectos.  

 

2. Contenidos 

 

1. Cambio climático 

 1- Qué es 

2- Por qué se produce 

3.- Cómo afecta 

 

2.- Cómo evitar las consecuencias del cambio climático 

    2.1. Transporte 

2.1.1.-  Huella de carbono 

2.1.2.-  Modos de transporte menos contaminantes 

2.1.3.-  El transporte en la cadena de producción 

 

2.2. Compras  

2.2.1-  Producción local 

2.2.2.  Reducir 

2.2.2.- Reutilizar 

2.2.3.- Reciclar 

 

2.3. Hogar  

2.2.1-  Electricidad 

 2.2.1.1. Tipos de energías renovables y no renovables 

 2.2.1.2. Consumo eléctrico en el hogar 

2.2.2.  Agua 

 2.2.2.1. Consumo de agua en el hogar 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

“Fridays for future” 

Entra en su página Web y busca información acerca de esta iniciativa.  

 ¿Qué es “Fridays for future”? 

 ¿Qué reivindican los y las estudiantes? 

Anímate a ver sus videos.  

 

3.2. Del taller 

Actividad 1: “Cambio climático” 

A través de un video, se conocerán las causas y los efectos del cambio 

climático. 

 

Actividad 2: “El transporte” 

Esta actividad se desarrollará en 4 fases, mediante los ordenadores. 

1. Video CO2. Huella de carbono. Visualización de la huella de carbono 

provocada por los distintos medios de transporte 

2. Hazte el recorrido por tu ciudad. Mediante google maps, se planteará 

al alumnado un recorrido y deberán buscar el tiempo y el gasto que se 

produce en cada medio de transporte. 

3. Señales de las bicis. ¿Conoces lo que significan las distintas señales? 

Mediante un concurso por equipos trataremos de identificarlas. 

4. La ropa. ¿Dónde se ha fabricado la ropa que vistes? Buscaremos en 

google maps los países de origen y los kilómetros recorridos hasta el 

punto de venta. 

 

Actividad 3: “La compra” 

A través de un juego del 4 en raya, se trabajarán los conceptos de productos 

de cercanía, así como los conceptos de las 3R: reducción, reutilización y 

reciclaje.  
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Actividad 4: “En casa” 

Esta actividad se desarrollará en 2 fases. 

1. Tipos de energías. Mediante un juego de Tablet, se conocerán las 

energías renovables y las energías no renovables.  

5. “El gasto justo”. Reduce tu consumo eletrico y de agua en el hogar. 

Mediante un juego de rapidez, cada equipo deberá acercarse lo más 

posible, sin pasarse, al gasto de la familia que les haya tocado.  

 

Actividad 5: “Resumiendo” 

Mediante una actividad con metodología cooperativa, cada grupo deberá 

elaborar su propio decálogo donde se recogen los aspectos más importantes 

trabajados durante el taller.  

 

 

3.3. Posterior(es) 

Ver el documental “Una verdad incómoda” de Al Gore.  

https://vimeo.com/36522029 

 

4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, PCPI-s y grupos con 

origen escolar  

 

 

 

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

       

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

     

https://vimeo.com/36522029
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4.2. Otros grupos 

 

 

 

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

Kontsumobide. Suministro de agua 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/temas-de-consumo-suministro-de-

agua/y10-kb2tcviv/es/  

 

Kontsumobide. Electricidad 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/suministro-de-

electricidad/y10-kb2tcviv/es/ 

 

Cambio climático. Ihobe 

https://www.ihobe.eus/cambio-climatico     

 

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

   
    

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

 
     

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

       

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/temas-de-consumo-suministro-de-agua/y10-kb2tcviv/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/temas-de-consumo-suministro-de-agua/y10-kb2tcviv/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/suministro-de-electricidad/y10-kb2tcviv/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/suministro-de-electricidad/y10-kb2tcviv/es/
https://www.ihobe.eus/cambio-climatico
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Cambio climático. Impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/kegokitzen/es_def/a

djuntos/cambio_climatico.pdf  

 
 
 

 

Páginas Web 

- www.kontsumobide.eus 

- https://www.ihobe.eus 

- http://www.euskadi.eus/web01-

a2ingkli/es/contenidos/informacion/cambio_climatico/es_def/index.sh

tml 

 

 

Direcciones de interés 

CENTROS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE KONTSUMOBIDE 

 ARABA/ALAVA: C/ Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 
01 66 00. 

 GIPUZKOA: Paseo Zarategui, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián.  
     Tfno:943 02 25 90. 

 BIZKAIA: C/ Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20. 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/kegokitzen/es_def/adjuntos/cambio_climatico.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/kegokitzen/es_def/adjuntos/cambio_climatico.pdf
http://www.kontsumobide.eus/
https://www.ihobe.eus/
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkli/es/contenidos/informacion/cambio_climatico/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkli/es/contenidos/informacion/cambio_climatico/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkli/es/contenidos/informacion/cambio_climatico/es_def/index.shtml

