
 

 
Nombre docente: ALEXANDER RAMIREZ 
Área: CIENCIAS SOCIALES  
Tema: CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOCIEDAD   
Grado: 11°  
Periodo: 1 Fecha: semana 8 y 9  
Nombre del Estudiante: Grado: 

 

Objetivo general 
Comprender el concepto de cambio climatico. 
 
Objetivo especifico 
Entender la incidencia del cambio climático en el desarrollo de las ciudades en la 
actualidad y cómo esto afecta el desarrollo a futuro. 
 
Competencia: 
Desarrollo del Pensamiento Crítico, Autoconocimiento, Argumentación, interpretación 
y Autonomía 
 
Cambio climático  
https://www.unicef.org/es/medio-ambiente-cambio-climatico  
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El cambio climático constituye una amenaza directa a la capacidad de los niños para 
sobrevivir, crecer y prosperar. 
 
Fenómenos meteorológicos extremos como los ciclones y las olas de calor, que cada 
vez son más frecuentes e intensos, ponen en peligro las vidas de los niños y 
amenazan con destruir infraestructuras esenciales para su bienestar. Las 
inundaciones ponen en riesgo las instalaciones de abastecimiento de agua y 
saneamiento, favoreciendo la aparición de enfermedades como el cólera, al cual los 
niños son particularmente vulnerables. 
 
Cuando hablamos de desarrollo sostenible precisamente debemos hablar de las 
futuras generaciones, por eso vamos a hablar del impacto directo en nuestros niños, 
su desarrollo y futuro con el cambio climático.  
 
Las personas menos responsables del cambio climático son los niños; sin 
embargo, ellos sufrirán las peores consecuencias 
 
Las sequías y la variabilidad de los regímenes pluviométricos alrededor del mundo 
están ocasionando la pérdida de cosechas y elevando los precios de los alimentos, lo 
que significa para los pobres inseguridad alimentaria y privaciones nutricionales que 
pueden tener repercusiones a lo largo de toda la vida. También pueden destruir los 
medios de subsistencia, propiciar la migración y los conflictos, y acabar con las 
oportunidades para los niños y los jóvenes. 
 
Los niños son las personas más vulnerables a las enfermedades que más se 
propagarán como resultado del cambio climático; por ejemplo, el paludismo y la fiebre 
del dengue. Cerca del 90% de la carga de morbilidad atribuible al cambio climático 
recae en los niños menores de 5 años. 

 
 
 

Durante las inundaciones de 2016 
en Kurigram, al norte de 

Bangladesh, una niña trata de 
bombear agua limpia de una boca 
de incendios. La contaminación de 
las fuentes de agua potable es un 

riesgo importante en caso de 
inundación. 



 

Las causas de la contaminación atmosférica son las mismas de las del cambio 
climático. Aproximadamente 2.000 millones de niños viven en zonas donde los niveles 
de contaminación del aire superan las normas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y esto provoca que respiren aire tóxico, y poniendo en 
peligro su salud y su desarrollo cerebral. Más de medio millón de niños menores de 5 
años mueren todos los años por causas relacionadas con la contaminación 
atmosférica. Pero incluso un número mayor de niños sufrirán daño cerebral y pulmonar 
permanente, en una etapa en que estos órganos se están desarrollando. 
 
La neumonía sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas 
entre los niños menores de 5 años; de hecho, provoca la muerte de unos 2.400 niños 
todos los días. Las muertes infantiles causadas por la neumonía se relacionan 
estrechamente con la desnutrición, la falta de agua potable y servicios de 
saneamiento, la contaminación del aire en recintos cerrados y el acceso insuficiente a 
la atención de la salud, problemas todos ellos agravados por el cambio climático. 
 
Esta es la primera vez que toda una generación de niños crecerá en un mundo 
que se ha tornado mucho más peligroso e incierto a consecuencia del clima 
cambiante y la degradación del medio ambiente. 
 
Para los niños desfavorecidos hay mucho más en juego. Las familias más pobres 
tienen mayores dificultades para hacer frente a las crisis. Las más vulnerables ya 
están perdiendo sus hogares, su salud y las oportunidades educativas. Y al aumentar 
la frecuencia de las crisis relacionadas con el cambio climático, es más difícil 
recuperarse. 
 
Hoy en día, alrededor de 785 millones de personas carecen de acceso a servicios 
básicos de agua, y se prevé que, para 2040, casi 600 millones de niños vivirán en 
zonas donde la demanda de agua excederá la cantidad disponible. 
 
De no tomar medidas ya, el cambio climático profundizará las desigualdades que los 
niños enfrentan en la actualidad y causará daños a las futuras generaciones. 

 

Mongolia: Un niño espera el autobús que lo 
llevará a la escuela en Ulaanbaatar, Mongolia, 

donde los niveles de contaminación del aire son 
peligrosamente altos. 

UNICEF/UN0154526/Batbaatar 



 

Las pruebas sobre los efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica en 
los niños son sólidas y están aumentando. Y el tiempo se está agotando. 
 
De acuerdo con la última investigación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, tenemos menos de 11 años para llevar a cabo las 
transformaciones que se requieren para evitar las peores repercusiones del cambio 
climático. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera tendría que haber disminuido 
un 45% para 2030, a fin de que el calentamiento mundial no supere 1,5°C; en otras 
palabras, el umbral para evitar las peores consecuencias del cambio climático. 
 
Esta es la primera vez que toda una generación de niños crecerá en un mundo que 
se ha tornado mucho más peligroso e incierto a consecuencia del clima cambiante y 
la degradación del medio ambiente. Con el propósito de proteger a los niños del 
mundo y hacer efectivos sus derechos, es imperativo abordar el cambio climático y 
mitigar su impacto. 
 

 
 

Kiribati: Un niño camina de la escuela a su hogar, en el pueblo de Aberao, Tarawa del 
Sur, Kiribati. Este es uno de los países más afectados por la elevación del nivel del mar. 

UNICEF/UN055820/Sokhin 
 
 
 



 

La solución 
 
La acción climática representa una oportunidad excepcional para liberar los inmensos 
beneficios económicos y sociales que pueden ayudarnos a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Para que UNICEF pueda cumplir su mandato y proteger 
a los niños más vulnerables del mundo, es imprescindible abordar los retos que 
plantea la sostenibilidad ambiental. 
 
UNICEF colabora con sus aliados mundiales y locales para lograr que los niños 
puedan vivir en un medio ambiente seguro y limpio. Nuestras actividades se 
estructuran alrededor de cuatro estrategias: 
 

1- Dar la máxima prioridad a los niños en las estrategias y los planes de respuesta 
al cambio climático 

2- Reconocer a los niños como agentes de cambio 
3- Proteger a los niños contra el impacto del cambio climático y la degradación del 

medio ambiente 
4- Reducir las emisiones y la contaminación 

 
Actividad 
 

1- Explica con tus propias palabras la importancia de generar conciencia del 
impacto que tendrá el cambio climático a nuestras futuras generaciones. 

2- Explica la importancia de una de las 4 estrategias sobre las cuales trabaja la 
UNICEF para que los niños puedan vivir en un ambiente seguro. 

3- Claramente la sobre población esta jugando un papel muy importante en la 
calidad del medio ambiente y en el cambio climático, explica una estrategia que 
se pueda implementar para reducir el crecimiento de la población mundial o de 
qué forma se puede hacer sostenible dicho crecimiento poblacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL TALLER 
 
 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 

– 2.9) 

Básico 

(3.0 – 

3.9) 

Alt
o 

(4 .0 - 
4.5) 

Superio

r (4.6 – 

5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay 

comunicación 

con el acudiente 

y con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, 
pero da 
razón, la cual 
debe estar 
justificada 
con la falta de 
acceso a los 
medios para 
enviar el 
mismo. En 
caso de 
evidenciar 
copia o 
fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividad
es, pero 
de forma 
incomplet
a, con 
respuesta
s 
incorrecta
s o no es 
legible la 
evidencia
. 

Envía las 
actividad
es 
completa
s con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas, 
con un 
nivel de 
desarrollo 
superior en 
la 
resolución 
del taller. 
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