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Pág. 5

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS EN EL AMBIENTE. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN.

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
1.

Señala con una X cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas

y cuales falsas teniendo en cuenta lo que se dice en el texto sobre “El cambio
climático y sus efectos en el ambiente. Estrategias de mitigación”.
1. El cambio climático afecta a países ubicados en zonas frías solamente.

V

F

2. El cambio climático es debido al calentamiento global.

V

F

3. Los productos derivados del petróleo contaminan el ambiente.

V

F

4. La emisión de gas metano se da por la buena gestión de residuos orgánicos.

V

F

5. En el Paraguay hay poca factibilidad de la utilización de energías limpias y renovables.

V

F

6. Mitigar es sinónimo de prevenir.

V

F

7. Los cambios que se dan en los procesos de la atmosfera determinan el clima
que tiene grandes implicancias para el desarrollo de la vida humana.

V

F

8. La cantidad de residuos que genera el propio individuo afecta su calidad de
vida, y al ambiente.

V

F

9. La sociedad, el individuo es corresponsable de su ambiente.

V

F

10. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad social de abordar en las
escuelas y cooperar en pos de la preservación del ambiente.

V

F

2.

¿A qué se refiere el Ing. Vázquez en la nota cuando hace mención a que

se pueden definir estrategias de mitigación y acomodación del cambio climático?
3.

Define los términos mitigación, y acomodación del cambio climático.

4.

Puedes explicar porque “El individuo es el generador, almacenador y

presentador de residuos, el mismo incide en su ambiente, mientras que el
municipio recolecta, transporta y dispone los residuos”.
5.

En tu institución educativa ¿se generan acciones tendientes a la preser-

vación del ambiente? Podría ejemplificar algunas.
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Elabora un mapa mental sobre el cambio climático, considerando los

siguientes indicadores: identifica las causas del cambio climático; escribe las
consecuencias/manifestaciones del cambio climático en la región; identifica
factores que inciden en el cambio climático en tu localidad o ciudad; ilustra
el mapa mental con imágenes.
7.

Realiza un sondeo entre los profesores y compañeros de tu curso sobre

actividades que pueden realizar para difundir y promover estrategias de mitigación, y acomodación del cambio climático en tu institución.
8.

Investiga en la Constitución Nacional (1992), y otras normativas lega-

les que rigen en el Para- guay, si se contemplan artículos relacionados a la
calidad de vida, y al medio ambiente. Luego Identifica las normativas vigentes, escribe los artículos que hacen mención a los temas tratados, y emite
opinión sobre el cumplimiento por parte de la ciudadanía de las normativas
vigentes, argumentando las mismas.
9.

Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo,

en desacuerdo o en duda.
QUINIELA SOBRE LA PANTERA ONCA O YAGUARETE
El cambio climático es un fenómeno que nos afecta a toda la población sin
distinción de clase social.
El estado es el único responsable de generar estrategias para la mitigación
del cambio climático en nuestro país.
El cambio climático es un fenómeno que podemos mitigar en forma conjunta el individuo, la familia, la escuela y la sociedad.
Los problemas ambientales pueden considerarse como una de las causas del
cambio climático.
Debería darse en la población paraguaya una preocupación mancomunada
sobre el deterioro ambiental.

1

X

2

1

X

2

1

X

2

1

X

2

1

X

2

El hombre es responsable del medio ambiente y de su calidad de vida.

1

X

2

Los temas de la naturaleza se pueden abordar separado de lo humano.

1

X

2

1

X

2

1

X

2

1

X

2

Los estudiantes de tu institución pueden trabajar por proyectos para concienciar a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente.
Debería multarse a las personas que arrojan a las calles sus residuos o basuras.
En las normas de convivencia de la instituciones educativas se deberían incluir sanciones a estudiantes que deterioren el ambiente con sus actos (mala
disposición de residuos en las clases y/o en el receso).

1: De acuerdo   X: En duda    2: En desacuerdo
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SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO
De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor
al grupo curso y a sus intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de
las actividades se recomienda una lectura atenta del texto.
•

La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá
aclararlo y resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 centran la atención
sobre algunos de los aspectos principales de los contenidos del reportaje. La
actividad 4 permite desarrollar la actitud crítica de los estudiantes, y asumir
posturas sobre la responsabilidad del individuo y del municipio. En la actividad 5, se solicita a los estudiantes que reflexiones sobre las acciones que se
emprenden en las instituciones educativas, se solicita ejemplos de trabajos a
modo de que los mismos pueden unir esfuerzos y trabajar en forma mancomunada por el cuidado del ambiente. La actividad 6 facilita el abordaje de los
contenidos principales del cambio climatizo, y la organización de informaciones
por medio del uso de organizadores gráficos. Desarrolla procesos cognitivos, y
la creatividad del estudiante. En la actividad 7 permitirá al estudiante desarrollar aprendizajes colaborativos, y la capacidad de emprender para determinar
estrategias tendientes a la mitigación del cambio climático.

•

En la actividad 8 se plantean trabajos que pueden ser la base de una investigación empírica del marco normativo que rige en el Paraguay la preservación
del ambiente.

•

En la actividad 9 se plantean una serie de cuestiones valorativas que pueden
generar cierta controversia en relación con temas presentados.

•

Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas
en equipo o incluso en debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las actividades 2, 4, 5 y la
9 con la quiniela valorativa.

•

Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que
aparecen en el aula en torno a las actividades 7 y 8. Tales apreciaciones pueden ser útiles en plantear otras estrate- gias didácticas para seguir abordando
el tema con los estudiantes.

