Lección 21: SOLUCIONES CLIMÁTICAS-¡UN LLAMADO A LA
ACCIÓN!
Cambio Climático y Vías de la Energía de Eco-Schools USA
PROPÓSITO/CUESTÓN
Seguir aprendiendo sobre el
programa Eco-Schools y cómo
el trabajo que los estudiantes
han sintetizado los ha preparado
para accionar por medio de la
estructura de Eco-Schools. Al
concluir el programa de estudio
los estudiantes habrán
abordado 2 vías, Cambio
Climático y Energía.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
• Los estudiantes
establecerán conexiones
entre lecciones previas y
Eco-Schools USA mediante
el cambio climático y las
vías de la energía.

OBJETIVOS DEL ESTUDIANTE
• Analizar los resultados de la
auditoría de energía de la
Lección 1
•

Buscar potenciales
conexiones con lo estudiado
y las 8 vías.

•

Los estudiantes elevarán los
niveles de conciencia en el
campus y la comunidad por
medio del programa EcoSchools USA.

•

En base a los datos de
energía reunidos, crear,
exhibir y compartir las
fortalezas y debilidades de la
escuela.

•

Los estudiantes reducirán la
huella de carbono de su
escuela al implementar el
programa Eco-Schools USA.

•

Diseñar un plan para aplicar
una nueva estrategia que
encare las necesidades de
energía de su escuela.

NIVEL DE GRADO
9-12
TIEMPO PARA COMPLETAR
2-3 períodos de tiempo de 50
minutos
ESTÁNDARES
Ver apéndice posterior-pág. 4

ANTECEDENTES PARA EL MAESTRO
En EE.UU. reside solo el 5 por ciento de la población del mundo pero se consume más del 20 por ciento de su
energía. En promedio, una persona en EE.UU. usa 10 veces más energía que una persona en China y cerca de
20 veces más que una persona en India. Las necesidades de energía de EE.UU. son atendidas principalmente
por fuentes no renovables, incluyendo gas, petróleo y carbón. El acceso a una energía abundante y barata
contribuye a nuestro elevado nivel de vida, pero la quema de grandes cantidades de combustibles fósiles
también acarrea graves consecuencias ambientales y de salud. Éstas van desde el esmog y la lluvia ácida
hasta, lo que más grave, la emisión de gases de efecto invernadero que conducen al cambio climático mundial.
¿Por qué Deben las Escuelas Reducir su Uso de Energía?
Los distritos escolares de la nación gastan más de $7,5 mil millones por año en energía. En muchos municipios
las escuelas son los mayores consumidores de energía. Pero hasta un 30 por ciento de esa energía es usada
en forma ineficiente o innecesaria. Al aplicar medidas de conservación de energía y usar tecnologías de bajo
consumo de energía, las escuelas pueden reducir significativamente su uso de energía. Los resultados son
ahorro financiero así como un menor impacto ambiental.
PRERREQUISITOS
• Lección 1: Presentación de
Eco-Schools USA

MATERIALES &
HERRAMIENTAS
• Computadora con internet

VÍNCULOS DE LA LECCIÓN
•

Desplegables (Foldables®)

•

•

•

Mapas Pensantes
(Thinking Maps)

Completar la Auditoría de
Energía dentro de la
auditoría ambiental de la
Lección 1

Impresora de color
(opcional)
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PREGUNTAS ESENCIALES PARTE 1
Mientras supervisa a los grupos de estudiantes,
pregunte:
1. ¿Por qué eligió tu grupo estas 4
lecciones en particular?
2. Explica la conexión entre tu(s) módulo(s)
y una de las vías.
3. ¿Podría(n) tu(s) módulo(s) conectarse
también con otra vía? Explica.

Escuela Secundaria Acton-Boxborough

PARTE 1 DEL PROCEDIMIENTO
1.

Haga trabajar a los estudiantes en grupos.
a. Elija un total de 4 lecciones con el propósito de reflexionar. Elija una combinación de lecciones de los
Módulos 2-4.
b. Los estudiantes reflexionarán sobre su aprendizaje, compartiendo con sus grupos sus hipótesis,
conclusiones y hallazgos.
c.

Los estudiantes repasarán luego las 8 vías para la sostenibilidad.

d. Póngalos a hacer lluvia de ideas sobre conexiones y relaciones entre sus selecciones de lecciones y
las vías, y regístrelas en sus cuadernos de ciencias.
e. Luego el grupo diseñará y creará un modo de representar visualmente las conexiones y relaciones
que ha hecho.
f.

Dé oportunidad de compartirlo y exponerlo en clase (que el estudiante obtenga ideas de sus pares).

PREGUNTAS ESENCIALESPARTE 2
Mientras supervisa a los grupos
de estudiantes, pregunte:
1.

2.

3.

¿Qué semejanzas y/o
diferencias estás hallando
entre tus auditorías?
Si hay diferencias,
¿cuáles son las posibles
razones de las
discrepancias?
¿Cómo te decidiste por
una fortaleza/debilidad en
lugar otras para incluirla
en tu plan?

PARTE 2 DEL PROCEDIMIENTO
1.

Nuevamente trabaje en grupos; cambie los grupos para que los estudiantes
traten con un grupo distinto de compañeros.

2.

Los estudiantes compararán datos obtenidos de sus auditorías de energía
discutiendo con un enfoque específico en la "Sinopsis de Resultados de
Auditoría”.

3.

Todos tendrán que leer un caso de estudio de Eco-Schools USA. Los
vínculos están en la última página.

4.

Los estudiantes diseñarán luego un plan para destacar las fortalezas y
debilidades halladas durante el proceso de auditoría.
a. Éste debe incluir un mínimo de 3 puntos y un máximo de 5.
b. El plan debe ser claro y conciso para su posterior elaboración.

5.

El plan debe estar escrito y ser compartido con la clase.

6.

Al compartir los estudiantes sus planes, haga un mapa circular de la clase
de modo que todas las ideas estén visibles para futuras referencias durante
todo el año.
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PARTE 3 DEL PROCEDIMIENTO
Use el vínculo Monitor and Evaluate que ayudará a guiarlo. Ahora, los estudiantes harán una de dos cosas:
Escenario 1
a. Compilar una lista de 8 de las recomendaciones más importantes en base al mapa circular de la
clase y entregársela a un miembro del equipo Eco-Action de la escuela.
b. Pida informe de avance del equipo hacia el final del año.
c. Discutir en clase el avance logrado sobre las recomendaciones para el equipo Eco-Action.
d. Decidir en clase sobre el siguiente plan de acción.
Escenario 2
a. Si toda su clase compone el equipo Eco-Action, discuta en formato de clase el avance logrado
desde la auditoría inicial.
b. Pase los resultados a todo el equipo Eco-Action y aborde los logros y las áreas a reexaminar.
c. Desarrolle un método para que el campus sepa los resultados de los logros del equipo Eco-Action.
d. Colabore con el equipo para desarrollar un nuevo plan para el siguiente año escolar.

ESTUDIO DE CASOS DE ECO-SCHOOLS USA
•

La Escuela Media Sleepy Hollow se Vuelve Verde con un Presupuesto Apretado – Octubre 2010

•

La Escuela Primaria Lincoln se Vuelve Verde con Eco-Schools USA y HSBC, y Youth CAN en la
Escuela Boston Latin

•

La Alianza es Poderosa para la Escuela Secundaria Kent Meridian – Septiembre de 2010
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LECCIÓN 21-APÉNDICE

DIRECCIONES EN LA WEB PARA HIPERVÍNCULOS
Vínculos de la Lección
• Desplegables (Foldables®)

http://www.dinah.com/media/videotutorial/videotutorial.php
•

Mapas Pensantes (Thinking Maps)

http://thinkingmaps.com/why_thinking_maps/
Procedimiento Parte 3
• Monitorear y Evaluar

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Steps/Monitor-and-Evaluate.aspx
Estudio de casos de Eco-Schools USA
• La Escuela Media Sleepy Hollow se Vuelve Verde con un Presupuesto Apretado

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Steps/Monitor-and-Evaluate.aspx
•

La Escuela Primaria Lincoln se Vuelve Verde con Eco-Schools USA y HSBC, y Youth CAN en
la Escuela Boston Latin

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Case-Studies/Case-Study-Archive/Climate-Change.aspx
•

La Alianza es Poderosa para la Escuela Secundaria Kent Meridian

http://www.nwf.org/Global-Warming/School-Solutions/Eco-Schools-USA/Become-an-EcoSchool/Case-Studies/Case-Study-Archive/School-Grounds.aspx

LECCIÓN 21-ESTÁNDARES
Estándares Nacionales para la Enseñanza de las Ciencias
Unificando Conceptos y Procesos
• Sistemas, Orden y Organización
• Evidencia, Modelos y Explicaciones
• Cambio, Constancia y Medición
Estándar A – La Ciencia como Investigación
• Habilidades necesarias para realizar investigación científica
• Comprensión de la investigación científica
Estándar B – Ciencias Físicas
• Interacciones entre energía y materia
Estándar C – Ciencias de la Vida
• Materia, energía y organización en sistemas vivientes
Estándar D – Ciencia de la Tierra y el Espacio
• La energía en el sistema de la tierra
• Ciclos geoquímicos
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Estándar E – Ciencia y Tecnología
• Destrezas del diseño tecnológico
• Concepciones sobre ciencia y tecnología
Estándar F – La Ciencia en las Perspectivas Personal y Social
• Salud personal y comunitaria
• Recursos naturales
• Calidad ambiental
• Ciencia y Tecnología en los desafíos locales, nacionales y mundiales
Estándar G – Historia y Naturaleza de la Ciencia
• La ciencia como un cometido humano
• Naturaleza del conocimiento científico
• Perspectivas históricas

Estándares Nacionales para la Enseñanza de Tecnología
Estándar 1: Creatividad e Innovación
• Los estudiantes utilizan modelos y simulación para explorar sistemas y problemas complejos.
• Identifican tendencias y pronostican posibilidades.
Estándar 3: Fluidez en Información e Investigación.
• Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y utilizan éticamente información de una variedad de
fuentes y medios.
• Procesan datos e informan sobre resultados.
Estándar 4: Pensamiento Crítico, Resolución de Problema y Toma de Decisiones
• Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones bien fundamentadas.
Estándar 5: Ciudadanía Digital
• Los estudiantes entienden las cuestiones humanas, culturales y relativas a la sociedad relacionadas
con la tecnología y practican una conducta ética y legal.
Estándar 6: Operaciones y Conceptos de Tecnología
• Comprenden y utilizan conceptos de tecnología.
• Seleccionan y usan aplicaciones en forma efectiva y productiva.
• Solucionan problemas de sistemas y aplicaciones.
• Transfieren conocimiento actual al aprendizaje de nuevas tecnologías.
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Estándares de Enseñanza del National Council of Teachers of Mathematics
Medición
• Comprenden los atributos medibles.
Análisis de Datos y Probabilidad
• Desarrollan y evalúan inferencias y predicciones que están basadas en datos.
Proceso
• Conexiones
o Reconocen y aplican matemáticas en contextos externos a las matemáticas.
• Representación
o Utilizan representaciones para modelar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos.

Principios de la Alfabetización Climática
Principio 1: El sol es la fuente primaria de energía para el sistema climático de la tierra.
Principio 2: El clima es regulado por interacciones complejas entre componentes del sistema terrestre.
Principio 3: La vida en la tierra depende de, está conformada por, y afecta al clima.
Principio 4: El clima varía en el espacio y el tiempo por procesos naturales y creados por el hombre.
Principio 5: Nuestro entendimiento del sistema climático es mejorado mediante la observación, los
estudios teóricos y de modelado.
Principio 6: Las actividades humanas están afectando al sistema climático.
Principio 7: El cambio climático tendrá consecuencias sobre el sistema de la tierra y las vidas humanas.

Principios de la Alfabetización en Energía
Principio 1: La energía es una cantidad medible que responde a las leyes físicas.
Principio 2: Los procesos físicos de la tierra son el resultado del flujo de la energía a través del sistema
de la tierra.
Principio 3: Los procesos biológicos de la tierra dependen del flujo de la energía a través del sistema de
la tierra.
Principio 4: Distintas fuentes de energía pueden ser usadas como combustible de las actividades
humanas, y a menudo esta energía debe ser transferida de la fuente al destino.
Principio 5: Los individuos y las comunidades toman decisiones sobre la energía cada día.
Principio 6: La cantidad de energía que la sociedad humana utiliza depende de muchos factores y
puede ser reducida de muchas maneras.
Principio 7: Las decisiones de individuos y sociedades sobre energía afectan la calidad de vida.

LECCIÓN 21-CLAVE DE RESPUESTA A PREGUNTAS ESENCIALES
[Debido a la naturaleza creativa y orgánica de esta lección, las respuestas de los estudiantes variarán.
Usted verá evidencia de su aprendizaje al ser sus ideas puestas en el papel, verbalizadas, compartidas
y convertidas en acción.]

