2º SESIÓN DE TUTORÍA: 1º Y 2º ESO (18-22 de enero)
El Cambio Climático y los jóvenes 2019
https://www.youtube.com/watch?v=c1kmigOHYRs (10:49)
Cambio climático 2021: (2:27)
https://www.youtube.com/watch?v=seEF0ridVJ0
Noticias: (mascarillas y cambio climático) 12:29
https://www.youtube.com/watch?v=LFv949qvxb4
NOTICIA:
Cambio climático: 5 razones por las que 2021 puede ser un año
crucial en la lucha contra el cambio climático

5 enero 2021
El mundo no está encaminado hacia lograr sus metas de reducción
de emisiones de carbono.
El mundo tiene un tiempo limitado para actuar si quiere evitar
los peores efectos del cambio climático.
La pandemia de covid-19 fue el gran problema de 2020, sin duda,
pero espero que, para fines de 2021, las vacunas se hayan activado
y hablemos más sobre el clima que sobre el coronavirus.
Este año que comienza será decisivo para enfrentar el cambio
climático.
Según Antonio Guterres, secretario general de la ONU, estamos en
un "punto de quiebre" para el clima.
Kahoot sobre el Cambio Climático
https://create.kahoot.it/details/cambio-climatico-ods-13-accion-porel-clima/92a053ed-0739-40fb-9a3b-120988d8a4bc

Introducción:
Con el fin de familiarizar a los alumnos de 1º y 2º de la ESO sobre
el cambio climático y el ODS 13 “Acción por el clima”, se ha
preparado esta tutoría. Este año no se celebró la COP (Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas) sobre el
Cambio Climático) debido a la Covid 19, por ello no se trabajó el
cambio climático en diciembre como se ha hecho en cursos
anteriores. Pero debido a la importancia de concienciar a los
alumnos sobre este tema, desde el Proyecto Pidas “Eje temático de
Educación Ambiental”, hemos visto necesario abordarlo en este
segundo trimestre a través de la acción tutorial.

Desarrollo de la sesión:
Los alumnos verán un vídeo general sobre “el cambio climático y los
jóvenes”. A continuación podrán visualizar un vídeo muy corto sobre
el cambio climático y la situación actual por Covid 19. Finalmente,
visualizarán un tercer vídeo sobre el daño que produce las
mascarillas en el medio ambiente.
A continuación, leerán una breve noticia en la que se expresa la
opinión del secretario general de la ONU sobre el cambio climático y
la Pandemia.
Finalmente, los alumnos jugarán al Kahoot que ha sido preparado
sobre este tema.

