
“Recursos educativos para trabajar el 
cambio climático en el aula” 

 

Audiovisuales: los clásicos y los menos conocidos ( globales o sobre 
aspectos más concretos) 

 
•  Andalucía y el cambio climático (2010). Consejería de Medio Ambiente. Junta 

de Andalucía 
•  Audiovisual KiotoEduca (en el DVD “EDUCAM”). 
•  Cambio climático en España. Un desafío para todos (2008). National 

Geographic. 
•  Una verdad incómoda (2006). Davis Guggenheim. 
•  Home (2009) .Yann Arthus-Bertrand. 
•  Seis grados que podrían cambiar el mundo (2007). National Geographic. 
•  La hora 11 (2007) .Nadia Conners y Leila Conners Petersen. 
•  Qué es Cambio Climático? What´s Climate Change?  
•  Corto de Ecologistas en Acción “Ciudades y cambio climático”  

 
 

 

Herramientas en internet (calculadoras, simuladores , infografías, etc) 

 
1. Calculadoras de emisiones 

•  Cero CO2 se pueden calcular y compensar emisiones por consumo 
eléctrico, calefacción y ACS, viajes en avión, viajes por carretera y 
viajes en transporte colectivo. 

•  Eroski  energía permite calcular las emisiones por consumo eléctrico, 
ACS, transporte y residuos. 

•  Carbon.to: permite realizar equivalencias en emisiones de CO2 (¿A 
cuántas manzanas equivale un litro de leche?).  
 
 

2. Simuladores 
•  REE: Demanda de energía eléctrica en tiempo real, estructura de 

generación y emisiones de CO2  
•  Emisiones de CO2 en el mundo: per cápita, por PIB y totales. 
•  Nacimientos, muertes y emisiones de CO2  
•  Subida del nivel del mar  
•  Combinación de múltiples variables  

 
3. Infografías 



•  Efecto invernadero  
•  Energía eólica  
•  Deshielo del permafrost  

 

 

Juegos interactivos  

•  Energy for Life  
•  Ecohéroes por el clima  

 
 

Salidas, en función del entorno. 

•  Alguna planta de generación de energía renovable. 
•  Algún vertedero. 
•  Zonas boscosas para trabajar sumideros o propagación de plagas. 
•  Zona costera, para trabajar la subida del nivel del mar. 
•  Salidas en bicicleta o en medio de transporte sostenible. 

 
 

Juegos con soporte físico 

•  Efecto dominó: Consejería de Medio Ambiente  
•  Juego de los dos grados (ecologistas en Acción)  

 

Exposiciones 

•  Clarity CENEAM.  
•  Ciudades y cambio climático (Ecologistas en Acción). 
•  Caperucita camina sola (CENEAM).  


