Calentamiento Global
WebQuest Description: Es importante crear conciencia en la humanidad con respecto al cambio clim
Grade Level: College / Adult
Curriculum: Science
Keywords: Cambio climático, tierra, calentamiento global, acciones preventivas, conciencia, polí-ticas internacionales
Published On: 2009-09-06 03:04:00
Last Modified: 2009-09-09 19:07:41
WebQuest URL: http://zunal.com/webquest.php?w=34196

Hoy en d&iacute;a, el cambio clim&aacute;tico constituye uno de los&nbsp;problemas m&aacute;s graves que la humanidad&nbsp;
afronta, porque afecta nuestras condiciones de vida, tales como la alimentaci&oacute;n, las&nbsp;actividades econ&oacute;micas,
los recursos naturales y la seguridad de las poblaciones. Por ello, es importante tomar medidas que contribuyan a evitar&nbsp;el
calentamiento&nbsp;de nuestro planeta. Ver videoEl objetivo de esta WebQuest es ayudarte a comprender mejor qu&eacute; es el
calentamiento global y&nbsp;&nbsp;al mismo tiempo&nbsp;crear conciencia&nbsp;del cuidado de nuestro
planeta.Reflexionar&aacute;s sobre las transformaciones que ha&nbsp;sufrido nuestro entorno, ya que se ha visto seriamente
da&ntilde;ado por el abuso de combustibles de origen f&oacute;sil, los gases de metano y CFC (clorofluorurocarbono).
Finalmente,&nbsp;conocer&aacute;s c&oacute;mo el cambio clim&aacute;tico puede desencadenar un desastre a nivel mundial.

&iquest;C&oacute;mo puedo contribuir para disminuir el calentamiento global?En este proyecto grupal, aprenderemos
juntos&nbsp;c&oacute;mo contribuir a disminuir&nbsp;el calentamiento global. Durantes seis clases de 50 minutos, revisaremos
diversos&nbsp;recursos que te permitir&aacute;n conocer las causas y los efectos del&nbsp;mismo. Adem&aacute;s, esta
Web&nbsp;Quest te ayudar&aacute; a comprender el cuidado de nuestro planeta y c&oacute;mo puedes contribuir a evitar el
calentamiento global que tanto nos afecta.Individualmente&nbsp; adem&aacute;s de constestar a&nbsp;la pregunta
inicial,responder&aacute;s a &iquest;Qu&eacute; es el calentamiento global?.&nbsp; Despu&eacute;s, en equipos de tres personas
(estudiante A, B y C) elaborar&aacute;s un&nbsp;folleto informativo en Publisher,&nbsp;&nbsp;en donde plasmar&aacute;s&nbsp;los
conocimientos adquiridos en esta actividad,&nbsp;para&nbsp;difundirlos en&nbsp;tu&nbsp;comunidad. Finalmente, los tres
participantes del equipo&nbsp; efectuar&aacute;n una presentaci&oacute;n de&nbsp; no m&aacute;s de 10 minutos en donde
dar&aacute;n a conocer sus hallazgos, conclusiones y puntos de vista&nbsp;a todo&nbsp;el&nbsp;grupo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

PRIMER PASO:Individualmente&nbsp;buscar&aacute;s informaci&oacute;n pertinente al tema. Y tratar&aacute;s de contestar las
siguientes&nbsp;preguntas:&iquest;Qu&eacute; es el cambio clim&aacute;tico?&iquest;C&oacute;mo puedo contribuir para disminuir
el calentamiento global? Consulta la siguiente
informaci&oacute;n:&nbsp;http://www.cambioclimaticoglobal.com/introduc.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=sP0RA9DImGc&amp
;feature=relatedhttp://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/el_cambio_climatico/http://www.youtube.com/watch?v=NirEvUCU8JM
&feature=fvw&nbsp;SEGUNDO PASO:1. Organ&iacute;zate en equipo de tres.2. Define los roles como estudiante A, B y
C&nbsp;ESTUDIANTE A:Tu misi&oacute;n ser&aacute; investigar las causas&nbsp;y consecuencias &nbsp;del calentamiento
global, esto debe incluir&nbsp; el efecto invernadero, el desgaste de la capa de ozono y el calentamiento global
antropog&eacute;nico.http://www.editum.org/El-Calentamiento-Global-Causas-Y-Consecuencias-p58.htmlhttp://www.cambioclimaticoglobal.com/efectoinvernadero.htmlhttp://www.cambioclimaticoglobal.com/causas.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=DzS2t52MzfIhttp://es.wikipedia.
org/wiki/Capa_de_ozono&nbsp;ESTUDIANTE B:Tu trabajo ser&aacute; recopilar las medidas de prevenci&oacute;n existentes ante
el problema.&nbsp; Es decir, qu&eacute;&nbsp;acciones se&nbsp;est&aacute;n tomando&nbsp;nuestro pa&iacute;s y los distintos
pa&iacute;ses,&nbsp; as&iacute; como lo que t&uacute; puedes hacer para evitar el calentamiento
global.http://www.cambioclimaticoglobal.com/formas.html&nbsp;http://www.youtube.com/watch?v=-tAdzjGONM&nbsp;http://www.cambioclimaticoglobal.com/enfrenta.html http://www.cambioclimaticoglobal.com/cambio-climatico-global2009.html http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iqhnrkpJNkOJ6VZwV8m0EOmsi2vA&nbsp;&nbsp;ESTUDIANTE
C:Tu trabajo ser&aacute; recopilar&nbsp; la informaci&oacute;n obtenida por el estudiante A y B, por lo tanto elaborar&aacute;s el
folleto explicativo utilizando el programa publisher. El cual podr&aacute;s descargar de :http://downloads.phpnuke.org/es/downloaditem-view-g-b-g-b-m.htmhttp://office.microsoft.com/es-es/publisher/HA101078033082.aspx#1&nbsp;En la c&aacute;ratula de folleto
deber&aacute;s incluir el t&iacute;tulo del tema, una foto alusiva, una peque&ntilde;a introducci&oacute;n del tema (no m&aacute;s
de tres l&iacute;neas) En el interior, incluir&aacute;s los hallazgos de estudiante A y&nbsp;&nbsp;las medidas de prevenci&oacute;n
del estudiante B. Esto implica poner&nbsp;&nbsp;texto (con vi&ntilde;etas)&nbsp;fotos, dibujos y enlaces. En la contraportada,
deber&aacute;s incluir: Los miembros de tu equipo, grupo y las referencias bibliogr&aacute;ficas de donde tomaste la
informaci&oacute;n.PASO TRES.Una vez terminado el&nbsp;folleto, presentar&aacute;s tus hallazgos a tus compa&ntilde;eros
de&nbsp;clase. Es importante que&nbsp;los tres miembros&nbsp;den su presentaci&oacute;n,&nbsp; de no m&aacute;s de
10&nbsp; minutos.Finalmente revisa la r&uacute;brica de evaluaci&oacute;n y las conclusiones, para que consideres los aspectos a
evaluar por tu profesor.&iexcl; BUENA SUERTE&iexcl;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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Contenido

La información del folleto
es clara pero con
algunas ideas difusas.

Describen ¿Qué es el
Calentamiento Global y
sus efectos principales?

Argumentan con sus
propias palabras las
causas y
consecuenciasdel
calentamientoglobal
pero sus medidas no
son del todo prÃ¡cticas.

La información es
convincente y genera
conciencia en el lector.

%25

Calidad del folleto

En la descripción del
contenido no presenta
orden, las imágenes
son escasas y con
algunos errores
ortográficos.

El material es aceptable,
presenta una secuencia
lógica del tema, el
mensaje de las esta
dirigido un público
especí-fico.

El folleto es ilustrativo y
capta la atención del
público al que está
dirigido.

El folleto es impactante
para todo el público, el
lenguaje es amigable e
ilustrativo por lo que
envuelve al lector
invitándolo a
reflexionar.

%25

Presentación oral

Se da a conocer la
importancia del tema
con algunas ideas
confusas y sin gran
entusiasmo.

Demuestran capacidad
del dominio del tema
pero sólo se limitan a
responder las preguntas
de su investigación y su
información por
presentan guiones.

Tienen dominio del
tema, su presentación es
clara pero no contestan
las preguntas de sus
compañeros
satisfactoriamente.

Demuestran gran
habilidad para
argumentar, lo hacen
con las ideas propias,
ejemplios y logran
convencer al público
lector.

%25

Trabajo colaborativo

Los estudiantes se
dividieron el trabajo y lo
conjuntaron para
entrega de productos
sin conocer toda la
información.

Los alumnos trabajaron
equitativamente pero
dominan sólo la
información que les
corresponde.

Lograron entregar todos
los productos solicitados
pero sin apoyarse y
negociar lo suficiente.

Trabajaron
armónicamente,
apoyándose para
esclarecer dudas. Los
integrantes del equipo
lograron dominar el
tema.

%25

Total Score

%100

Has&nbsp;finalizado esta tarea con el objetivo planteado en&nbsp;esta Web Quest, que consiste en generarte conciencia acerca del
calentamiento global y el efecto invernadero; ahora ya conoces algunas medidas importantes de la forma en que puedes contribuir
de manera personal, familiiar, comunitaria y social para conservar nuestra casa llamada planeta tierra.Ahora que distribuyas el
material que realizaste para tus compa&ntilde;eros, maestros, directivos y familiares, es necesario que hagas hincapi&eacute; en el
problema que tenemos en nuestras manos y que s&iacute; podemos solucionar, si trabajamos de manera conjunta para crear un
mejor futuro.Te invitamos a participar con tus comentarios en acmedigital@zoho.com&nbsp;

Estimado Profesor:El trabajo de esta Web Quest est&aacute; propuesto para desarrollarse a lo largo de 6 sesiones de 50 minutos.El
objetivo de esta Web Quest consiste en&nbsp;formar conciencia&nbsp;sobre el &nbsp;impacto del cambio clim&aacute;tico en
nuestro planeta. Los alumnos investigar&aacute;n y analizar&aacute;n los origenes, las consecuencias, y las medidas&nbsp; que
ayuden al alumno a&nbsp;realizar acciones preventivas&nbsp;para no perjudicar a&nbsp;nuestro mundo. Como producto final los
alumnos elaborar&aacute;n en equipos de tres, un folleto informativo en Publisher, donde plasmar&aacute;n sus hallazgos.Se
recomiendan los siguientes aspectos:1. Introducir el tema de manera grupal, con una lluvia de ideas que les permita a los alumnos
involucrarse en el tema y&nbsp; crear conciencia. Esta actividad previa a la Web Quest, le dar&aacute; la pauta para saber
qu&eacute; tanto los alumnos&nbsp;conocen del tema.2.&nbsp;Es necesario que usted gu&iacute;e a los alumnos al elaborar la
Web Quest&nbsp;en el&nbsp;proceso y les explique claramente lo que se &nbsp;espera de la actividad,&nbsp;objetivo y el producto
final.3. Mant&eacute;ngase&nbsp; atento a cualquier pregunta que los alumnos pudieran hacerle y ay&uacute;delos a&nbsp; trabajar
de manera ordenada, evitando confrontaciones entre&nbsp;ellos.&nbsp;4. Es recomendable que los alumnos decidan con
qui&eacute;n trabajar, el trabajo colaborativo suele ser mejor cuando los compa&ntilde;eros del equipo mantienen relaciones
positivas. Adem&aacute;s, es necesario enfatizar a los alumnos que el trabajo es grupal y la falla de un miembro&nbsp;puede afectar
a todo el equipo.5. Es importante considerar la r&uacute;brica aqu&iacute; propuesta, ya que&nbsp;es una gu&iacute;a&nbsp;para
los alumnos,&nbsp;pues&nbsp; est&aacute; basada en las competencias que se&nbsp;esperan
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