RETO CAMBIO CLIMÁTICO Y NEGACIONISMO

¡Comienza el entrenamiento de tus equipos como Cazadores de Mitos!
En el presente documento hemos seleccionado una serie de recursos online que pueden servir
de guía u orientación en la búsqueda y recopilación de información que tus equipos deberán
realizar para sentar las bases teóricas sobre las que se fundamentará la investigación que para
resolver el reto Cambio climático y negacionismo
Encontrarás diferentes tipos de recursos:
•
•
•
•
•

Sitios web
Publicaciones de interés
Materiales didácticos
Vídeos divulgativos
Otra información de interés.

¡Esperamos os sean de ayuda!
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SITIOS WEB
•

IPCC, Sitio web del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

•

Global Climate change, Vital Signs of the planet.
https://climate.nasa.gov/
Página web de la NASA sobre cambio climático (en inglés). Contiene información general
sobre el cambio climático, gráficos, fotografías y animaciones sobre evidencias del cambio
climático y permite consultar series históricas de aumento de temperatura global, emisiones
de CO2, aumento del nivel del mar, variación de las masas de hielo etc.

•

Cambio climático y energía sustentable. Agencia de protección ambiental. Secretaría de
Medio ambiente. Gobierno de Buenos aires
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimaticoyenergiasustentable/c
ambio-climatico-concientizacion/efecto-invernadero-y-calentamiento-global

•

¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? Ministerio para la Transición Ecológica y el
reto demográfico.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-ycomo-nos-afecta/

•

Climantica
http://www.climantica.org/
Página web del proyecto de educación ambiental Climantica que expone en 8 unidades
didácticas los grandes problemas ambientales y los relaciona con el cambio climático global.

•

Climatica.
https://www.climatica.lamarea.com/
Revista especializada en calentamiento global de lamarea. com.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
•

Arendal (Noruega) : PNUMA, Grid-Arendal (2009); El clima en peligro : una guía fácil del Cuarto
Informe del IPCC. Madrid : Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, D.L. 2009.

https://www.miteco.gob.es/es/cambioclimatico/publicaciones/publicaciones/el_clima_en_peligro_9oct2009_tcm30-178385.pdf
•

AEMET y Oficina Española de Cambio Climático. (2018). Cambio climático: calentamiento
global de 1,5ºC: guia resumida. Informe especial del IPCC sobre los impactos de un
calentamiento global de 1,5ºC y las sendas de emisión relacionadas.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-luchacontra-el-cambio-climatico/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf

•

Heras, F (2017). Respuestas ante el negacionismo climático. Papeles de Relaciones
Ecosociales y Cambio Global, núm. 140, invierno 2017/18, pp. 119-130.
https://www.fuhem.es/2019/04/09/respuestas-ante-el-negacionismo-climatico/
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MATERIALES DIDÁCTICOS
•

Unidad didáctica sobre cambio climático. Proyecto Life adaptate.
http://lifeadaptate.eu/wp-content/uploads/Unidad-Did%C3%A1ctica-CambioClim%C3%A1tico-BR.pdf

•

Revista nuestro planeta, nuestro futuro. Unión Europea. (2018)
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_es.pdf

•

Guía de recursos sobre cambio climático. Ministerio para la transición ecológoca y el reto
demográfico y RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental.
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portalestematicos/guiacc_alta_tcm30-510802.pdf

•

Rodríguez, M., Mance, H., Barrera, X. y García, C. (2015). Cambio climático: lo que está en
juego. Universidad de los Andes; Friedrich Eberto Stif - tung; WWF; Foro Nacional
Ambiental.
http://www.manuelrodriguezbecerra.com/bajar/Cambioclimatico2015.pdf

•

Unidades didácticas sobre Cambio climático para primer y segundo ciclo de la E.S.O.
Consejería de infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio climático. Gobierno del principado
de Asturias.
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Unidad%20Did%C3%A1ctica%2
0Cambio%20Clim%C3%A1tico%20Segundo%20Ciclo%20ESO.pdf
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Unidad%20Didactica%20Cambi
o%20Climatico%20Primer%20Ciclo%20ESO.pdf

•

Ferreras Tomé, J. et al. (2017). Educación ambiental y cambio climático. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/ed
ucacion_ambiental_y_formacion_nuevo/aldea/programas/kiotoeduca/Recursos/materiales
kioto/guia_ea_cambioglobal.pdf

•

Laboratorio del clima. Laboratorio para entender el cambio climático y sus efectos en
Cataluña. (en catalán)
http://projectes.ersilia.org/RECC/
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VÍDEOS DIVULGATIVOS
•

Canal de youtube de la NASA Climate Change
https://www.youtube.com/user/NASAClimate/videos

•

Greenhouse gas concentrations Animation (Spanish-Nov.2019). World Meteorological
Organization (WMO)
https://www.youtube.com/watch?v=xYpGCqpIaqE&feature=emb_title

•

Vídeos por el clima. Selección de videos promovidos por distintas organizaciones para
concienciar sobre el cambio climático. Centro Nacional de Educación Ambiental. Ministerio
para la transición ecológica y el reto demográfico.
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/materialeseducativos/videos_clima.aspx

•

El cambio climático a juicio: corto ambiental. CEDREAC Educación Ambiental (Centro de
Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria)
https://www.youtube.com/watch?v=8UbLP_K5A1Y&feature=youtu.be

•

Órbita Laika relacionado con el cambio climático:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-clima-evolucion/5257881/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-climameteorologia/5256180/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-programa-12-tiempo-estaloco-loco/5259040/

•

Science Truck sobre cambio climático:
https://www.youtube.com/watch?v=vzX-OKhZB80
https://www.youtube.com/watch?v=2ovOubjDNTM

•

¿Se ha demostrado que el cambio climático no es culpa de la humanidad? Quantum Fracture.
(2019, 10 de agosto).
https://www.youtube.com/watch?v=JQHtjT-_c7U&feature=youtu.be

•

El Cambio Climático es Culpa Nuestra y Puedo Convencerte. Quantum Fracture.
https://www.youtube.com/watch?v=JQHtjT-_c7U&feature=youtu.be

