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FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN  

Programa PREXTA  

   
COMPRENDER Y ACTUAR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

(CLARITY) 
 
 

 

 EJE TEMÁTICO CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

Titular: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  

  El CENEAM es un centro de referencia en educación ambiental. Se constituye como 

un centro de recursos al servicio y en apoyo de todos aquellos colectivos, públicos y privados, 

que desarrollan programas y actividades de educación ambiental. 

Autor: Proyecto Europeo de Acción Educativa por el Clima  

En el Proyecto Europeo de Acción Educativa por el Clima, Clarity, participan cinco 

socios europeos: el Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino de España), la Organización No Gubernamental eslovena E-

Forum, y las Alianzas del Clima de Italia, Austria y Luxemburgo, coordinados por el 

Secretariado Europeo de la Alianza del Clima.  

La versión española de la exposición ha sido preparada por el CENEAM bajo la 

supervisión científica de la Oficina Española de Cambio Climático, la cual pretende contribuir 

al conocimiento del fenómeno del cambio climático, sus causas y las respuestas que se están 

planteando para hacerle frente 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 La exposición “Comprender y actuar frente al cambio climático” 

pretende contribuir al conocimiento del fenómeno del cambio 

climático, sus causas y las respuestas que se están planteando para 

hacerle frente.  

Los contenidos se estructuran en tres tipos de paneles: Impactos, 

Causas y Soluciones, abordando de una manera amplia y global la 

problemática de este grave problema ambiental. 



DESTINATARIOS 

Público general. 

Niveles recomendados para centros educativos: Tercer ciclo de Educación Primaria y 

Educación Secundaria.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

17 paneles rollup, incluyendo panel de presentación.  Tamaño 100x200 cm.  

 

MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN 

 

El cambio climático constituye uno de los grandes retos ambientales de la actualidad. Un 

reto con importantes dimensiones científicas, tecnológicas, políticas y también sociales.  

Debe considerarse como un gran desafío colectivo que nos afecta a todos y para el que 

se necesita una respuesta amplia y decisiva en varios frentes, incluyendo la implicación de la 

ciudadanía. En este sentido, es necesario fomentar el conocimiento de la población sobre el 

fenómeno y la valoración social sobre su gravedad y la urgencia de actuar ante él, 

constituyendo éste el objetivo de esta exposición. 

 

Guion de contenidos de los paneles 

 

0. Presentación 

IMPACTOS 

1. Cambio climático. El clima del planeta está cambiando 

2. Los impactos en la naturaleza. Pequeños aumentos, grandes cambios 

3. Impactos en las sociedades humanas. Te afecta a ti, me afecta a mí 

4. Impactos en España. Las señales del cambio. 

CAUSAS 

5. Tiempo y clima. Momentos fugaces y largas etapas 

6. La atmósfera. Como la piel de una manzana. 

7. El efecto invernadero. En su justa medida. 

8. Los gases de efecto invernadero. El CO2 y sus colegas. 

9. Emisiones en el Norte y el Sur. ¿De quién es la responsabilidad? 
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SOLUCIONES 

10. Protección del clima en la vida cotidiana. Tú también puedes marcar la diferencia. 

11. La protección del clima desde las ciudades. …Actúa localmente 

12. Redes para la protección del clima. Compartimos un problema, compartamos sus 

soluciones. 

13. Política internacional sobre cambio climático. Un camino sinuoso y complejo. 

14. La protección del clima desde los centros educativos. De mi escuela para mi planeta. 

15. Políticas públicas sobre cambio climático. El papel de los gobiernos. 

16. Comprender y actuar frente al cambio climático. ¿Cuál será tu papel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANELES DE LA EXPOSICIÓN 
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MATERIAL DIDÁCTICO ASOCIADO 

 

La exposición cuenta con material complementario asociado para cada uno de los 

paneles que se encuentra disponible en la siguiente dirección dentro de la página web del 

CENEAM.  

       

 

En el mismo enlace, es posible descargar la exposición completa en formato pdf. Así 

mismo, en el mini-portal temático sobre cambio climático del CENEAM existen distintos recursos 

educativos sobre cambio climático que pueden utilizarse como complemento a la exposición.  

También es posible descargar la ficha de la actividad complementaria El año que 

naciste  desarrollada dentro del programa La educación ambiental, también se queda en casa . 

Dentro del programa Aprende con El Chaparrillo  del Centro Provincial de Educación 
Ambiental de Ciudad Real, se han elaborado una serie de unidades sobre el Cambio climático en 

Castilla-La Mancha. Están disponibles en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

Programa PREXTA 

    PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL 

 
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha  

en el marco de la Estrategia de Educación ambiental. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cambio-climatico.aspx
https://eduambientalencasa.wordpress.com/2020/05/26/el-ano-que-naciste/
https://eduambientalencasa.wordpress.com/2020/05/26/el-ano-que-naciste/
https://www.castillalamancha.es/node/311874

