
HUELLA DE CARBONO

DESCRIPCIÓN 

En el CEACV consideramos de vital importancia abordar el cambio climático dentro del programa
educativo del centro. Por ese motivo hay diferentes propuestas que abordan aspectos del mismo,
dirigidas a diferentes públicos y que aprovechan los muchos recursos didácticos a disposición de los
usuarios.

Este  programa  temático  aborda  el  cambio  climático  con  un  enfoque  centrado  en  el  origen
antrópico  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI),  mostrando,  de  una  manera
sencilla,  como cualquier actividad cotidiana tiene su repercusión sobre el clima. La intención es
hacer  un recorrido  desde el  enfoque macro al  micro (personal)  del  calentamiento global  y  del
cambio climático

Todo  ello  con  el  objetivo  de  adquirir  conciencia  de  ese  impacto  personal  y  colectivo  para
posteriormente  abordar  acciones  para  la  reducción  de  emisiones  y,  por  supuesto,  para  la
adaptación y mitigación.

OBJETIVOS

• Trabajar y comprender los conceptos básicos del cambio climático.
• Vincular principios físico-químicos con algunos de los principales fenómenos climáticos.
• Aprender a calcular las emisiones de GEI de algunas de las actividades diarias más comunes.
• Proponer buenas prácticas para reducir las emisiones de GEI.
• Motivar a los participantes para que impulsen estas propuestas (medir y reducir sus emisiones de 
GEI) en sus centros educativos.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

• El apagón.  Juego de rol en el que los alumnos
representan distintos papeles para reflexionar
sobre  la  problemática  asociada  a  la
dependencia  energética  de  la  población,  el
excesivo  consumo  de  energía  y  sensibilizar
sobre la  importancia del  ahorro y de adoptar
buenas prácticas ambientales. 

• Sencillos  experimentos  para  comprender
mejor  el  cambio  climático.  9  sencillos
experimentos para realizar tanto en el  CEACV

LLEGA LA HORA: TODOS SOMOS 
IMPORTANTE FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO



como en el aula. Cada uno de ellos hace referencia a un aspecto relacionado con el cambio
climático. 

• Cómo visualizar nuestra huella en el planeta. Taller para calcular la huella de carbono de 
cada uno de los participantes.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1- Exposiciones temporales

• Exposición ecocacharros
• Exposición Clarity- cambio climático

2- Exposiciones permanentes

• Panel interactivo sobre energía y contaminación del aire
• Maqueta que representa el proyecto del CEACV
• Sala audiovisuales 
• Aula multiusos
• Laboratorio

3- Otros:

• Recursos  educativos  para  trabajar  y  comprender  los  conceptos  básicos  del
cambio climático (fichas y material para experimentos)

DESTINATARIOS
Consultar con el equipo de educadores
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