
PROYECTO ADOLESCENTES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Este proyecto de cinco sesiones consiste en reunir a un grupo de unos 4-6 adolescentes 
quienes se reúnen dos veces a la semana durante dos semanas y debaten distintos temas 
dentro del cambio climático. Al final de estas dos semanas haremos una charla en la que 
comentaremos los temas de discusión.  
Plan de proyecto 
-Objetivo: despertar, concienciar a los adolescentes acerca del cambio climático, presentar 
nuestro punto de vista adolescente sobre el cambio climático, aprender a pensar críticamente y 
aprender a presentar en público.  
 
APUNTARSE: 
 
-Limitación de edades: 14-17 
-Limitación de participantes: 5-8 approx. 
-Mandar un correo a la dirección: jovenes14-17@ateneoescurialense.org 
-Responder a un cuestionario y rellenar una autorización paterna. 
-Quien lo lidera: Sally Mulvihill 
LOGISTICA 
 
-Fechas: 8-30 de Julio 
-Compartiremos la información que buscamos por google Drive 
-Reuniones serán en la sede del ateneo en San Lorenzo de El Escorial. 
-Todo el que se presenta se tendrá que cometer a buscar información sobre distintos temas, 
recopilarla en una presentación de google y tenerla preparada para la siguiente sesion. 
 
  
 
SEMANA 1 
 
Primera sesión:(8 de Julio de 10:30-12:00) Introduccion 
 -Introducimos el proyecto y dividiremos las tareas.  
 -Para la siguiente semana tendrán que buscar información sobre las causas del cambio 
climático. 
 -Dividiremos diferentes tareas dentro de ese tema. Ej.: causas como el uso de combustible, el 
uso de elementos no renovables,la contaminación de la atmósfera… 
 -Vendrá Angel Mazo a aconsejarnos acerca de presentar en público. 
 
SEMANA 2 
 
Segunda sesión:(15 de Julio de 10:30-12:00) causas del cambio climático. 
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 -Comentaremos lo que cada participante ha encontrado en internet y recopilaremos toda la 
información en un documento. 
 -Para la siguiente semana tendrán que buscar información sobre las consecuencias del 
cambio climático. 
 -Dividiremos diferentes tareas dentro de ese tema. Ej.: consecuencias en la flora de la tierra, 
consecuencias en la fauna de la tierra, consecuencias en la atmósfera, consecuencias en los 
polos… 
 
Tercera sesion:(17 de Julio de 10:30-12:00) consecuencias del cambio climático. 
 
 -Comentaremos lo que cada participante ha encontrado en internet y recopilaremos toda la 
información en un documento. 
 -Para la siguiente semana tendrán que buscar información sobre las soluciones para combatir 
el cambio climático. 
- Dividiremos diferentes tareas dentro de ese tema. Ej.: soluciones para combatir el cambio 
climático en casa, soluciones para combatir el cambio climático que pueden hacer los niños… 
-Vendrá Amparo Cid a darnos una charla acerca de las consecuencias del cambio climático en 
el mundo marítimo. 
 
SEMANA 3 
 
Cuarta sesión:(22 de Julio de 10:30-12:00) soluciones para combatir el cambio climático. 
 
 
 -Comentaremos lo que cada participante ha encontrado en internet y recopilaremos toda la 
información en un documento. 
-Iremos decidiendo quien habla de que durante la presentación y formaremos la presentación. 
 
Quinta sesion:(24 de Julio de de 10:30-12:00)Práctica de la presentación. 
 
 -Practicaremos la presentación y aclararemos dudas. 
 -Un experto en hablar en público nos aconsejara técnicas. 
 
*Si necesitamos más tiempo para preparar haremos una sexta sesion* 
 
 
 
 
 
 
 
 


