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El IDEAM y el PNUD quieren agradecer especialmente a las per-

sonas y entidades que han hecho parte de la iniciativa de Jó-

venes en acción ante el cambio climático: así lo vivimos en el 

marco de la construcción de la Tercera Comunicación Nacio-

nal de Cambio Climático, demostrando la importancia que el 

tema tiene no sólo para el sector ambiental, sino para diferen-

tes sectores y ámbitos, cuyas intenciones han permitido generar 

alianzas claves para que la juventud del país pueda tener he-

rramientas y respaldo para empoderarse en la formulación de 

iniciativas para la mitigación y adaptación, incidiendo en la in-

vestigación y en la planeación de una Colombia más competiti-

va ante los desafíos que nos plantea el cambio climático.
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El PNUD se alegra por este tipo de avances que per-
miten dar alcance a los compromisos con la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), la construcción de la Terce-
ra Comunicación Nacional de Cambio Climático se 
constituye en un valioso aporte en la construcción de 
estrategias y acciones que permitan alcanzar los nue-
vos desafíos globales que se plantean en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS y el Acuerdo de París plantean propues-
tas de solución de mediano y largo plazo, los cuales 
tienen como fin atender las bases estructurales de la 
problemática global frente a los desafíos de desarro-
llo y crecimiento económico. Por lo anterior, se espe-
ra que para el 2030 tanto los ODS como las metas de 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI) del acuerdo de París, se encuentren articuladas 

y apunten a un mismo objetivo final que es alcanzar las 
bases para un verdadero Desarrollo Sostenible. 

El logro de los ODS demanda del compromiso de 
todos y todas, y como lo ha mencionado Ban ki Moon 
(Secretario General de la ONU): debemos llamar a la 
acción inmediata para hacer la diferencia, ya que las 
emisiones de Gases de efecto Invernadero no tienen 
pasaporte. Por ello, desde la dimensión institucional y 
política la propuesta de Naciones Unidas es la trabajar 
de forma integral los ODS y la forma en cómo fueron 
concebidos permiten avanzar en acciones articuladas y 
más efectivas.

Para dar el salto a un cambio estructural es necesa-
rio generar los espacios de información y formación a 
jóvenes y niños que constituyen el futuro de las accio-
nes frente a los desafíos que enfrenta el planeta en lo 
referente al desarrollo y el cambio climático. Por ejem-
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plo, los cambios que se proponen desde el marco del 
ODS 12, sobre la promoción y generación de cam-
bios de estilo de vida, requieren de un trabajo arduo 
en los sistemas educativos y muy especialmente con 
la población joven para sentar las bases de un consu-
mo y producción responsables y sostenibles.

El avance de la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático con la consolidación las bases para 
iniciar un proceso de investigación, formación e infor-
mación de largo plazo, es acorde con las necesidades 
del país de generar un espacio de discusión e investi-
gación alrededor de los escenarios de educación del 
país donde los niños y jóvenes están en constante interacción.

La resolución de preguntas alrededor de las cau-
sas y consecuencias del Cambio Climático, en un am-
biente de formación es una estrategia, que garantiza 
una mayor sensibilidad de los futuros adultos que en 

el 2030 deberán dar continuidad a los avances que el 
país y el mundo haya logrado alrededor de los ODS y 
de las metas acordadas en la pasada cumbre de París. 

Invitamos al IDEAM y a COLCIENCIAS a continuar 
con estos esfuerzos para consolidar y apoyar los pro-
yectos de investigación de niños y jóvenes, resultado 
de esta propuesta innovadora. 

 

Jimena Puyana Eraso
Coordinadora del Área de Desarrollo 

SosteniblePrograma de las Naciones Unidas
 para el Desarrollo Colombia



El cambio es absolutamente normal a los sistemas 
sean humanos o planetarios. Evidencia de esto es 
como la reconstrucción del origen de la Tierra nos 
cuenta de periodos glaciares y de periodos inter-gla-
ciares; de ascensos y descensos del nivel del mar.

Sin embargo, científicos han encontrado eviden-
cias de que el clima en el planeta está cambiando a 
un ritmo más acelerado de lo esperado, debido a las 
actividades que ha venido haciendo el hombre, es 
decir este cambio en el clima es de origen humano.

El mayor problema de este cambio tan rápido que 
se está dando en el clima, es que nuestras sociedades 
no están preparadas para asumir los efectos que esto 
nos pueda traer. Derretimiento de las masas glaciares 
y nevados que abastecen acueductos, cambios en los 
ciclos de floración y fructificación de las plantas de 
cultivo, ascensos en el nivel de los mares donde hay 

mucha población viviendo, mayor ocurrencia y fuerza 
en lluvias, sequias, huracanes, heladas y granizadas en 
áreas urbanas y rurales, entre otros impactos que sin 
duda reducen nuestra calidad de vida. 

Preocupados por esta situación en 1992, la mayo-
ría de países en el mundo conformaron la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), de la cual Colombia hace parte, en el 2015 
se crea el Acuerdo de París cuyo principal objetivo es el 
de mantener el aumento de la temperatura media del 
mundo por debajo de 2°C y, en el caso de que la volun-
tad política lo permita, que no exceda los 1,5°C. 

Bajo este panorama los jóvenes se convierten en 
protagonistas primero como los que vivirán los efec-
tos del cambio climático directamente (lo que hoy es 
variabilidad climática, se puede convertir en el clima 
normal del futuro) y segundo como ciudadanos que 
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puedan exigir a sus líderes acciones concretas que 
desde hoy nos lleven a construir un país competitivo 
frente al panorama que se avecina, pero también en 
la construcción de alternativas y modos de vida que 
nos permita vivir de una manera armónica con el am-
biente, favoreciendo una visión integral del territorio 
como referente histórico, social y cultural, como esce-
nario de paz y reconciliación.

Esta primera herramienta que le entregamos a los 
jóvenes de Colombia hoy, es un impulso que en el 
marco de un acuerdo de intención firmado entre Col-
ciencias y el IDEAM pretende llegar a la cotidianidad 
de sus territorios, con el fin de experimentar y ha-
cer un primer acercamiento a la investigación que se 
hace mediante el hacer, para que a través de esta ini-
ciativa conjunta podamos encontrar soluciones inno-
vadoras a los retos que plantea el cambio climático.

Esperamos que esta cartilla sea un instrumento que 
permita generar puentes entre jóvenes de todo el país 
que a través de sus investigaciones e iniciativas puedan 
posteriormente intercambiar sus experiencias y contar-
lo no sólo a los líderes y tomadores de decisión en el 
ámbito nacional, si no que trasciendan fronteras y jun-
to con otros jóvenes del mundo puedan hacer de nues-
tro planeta un espacio sostenible para la vida.

Omar Franco Torres
Director General

IDEAM 
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CLIMÁTICO

JÓVENES EN ACCIÓN 
ANTE EL CAMBIO

Capítulo 1
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Tú eres parte de la iniciativa 

Al abrir esta guía te encontrarás con algunas actividades y orientaciones que te 

permitirán sumergirte en el tema del cambio climático. Abre tus sentidos, proyecta 

tú imaginación, toma nota de lo que te llame la atención, habla con otras perso-

nas, investiga, comprueba y genera  soluciones para enfrentar el cambio climático de 

acuerdo a las particularidades  de tu entorno.

Tú eres parte de esta iniciativa en la que, al igual que otros jóvenes en todo el 

mundo Participan en una tendencia en la que se hacen oír y contribuyen activamente 

al diseño de políticas intergubernamentales sobre el cambio climático. La participa-

ción de los jóvenes ha incorporado a negociaciones internacionales valores morales 

E intergeneracionales basados en la equidad,  Además de apoyar con la construcción de 

importantes recomendaciones técnicas. 

Esta guía te acompañará en el momento EN que decidas aportar con soluciones crea-

tivas Al impacto del cambio climático. llévala contigo y haZ de ella, parte de LAS 

memorias que te permitirán respaldar tus acciones.

¡Te damos la bienvenida a Jóvenes en acción ante el cambio climático!
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Proyecto de Bicicletas de Bambú 
El proyecto efectuado en Ghana fomentó una forma de 
transporte alternativa, saludable y no contaminante para 
dar respuesta a las crecientes necesidades de movilidad, al 
tiempo que abordó problemas como el cambio climático, 
la degradación del medio ambiente y la elevada tasa de 
desempleo entre los jóvenes. Los participantes recibieron 
asesoramiento técnico para plantar y mantener el bambú. 
Jóvenes desempleados aprendieron a fabricar y montar 
bicicletas de bambú.
La fabricación de bicicletas de bambú requiere 
mucha menos energía que la producción de bicicletas de 
acero. Durante la producción de un cuadro de acero se 
emiten unos 5 kilos de dióxido de carbono mientras que el 
bambú se puede reciclar directamente, el acero precisa más 
energía para poder reciclarlo. Las plantaciones de bambú 
absorben CO2 y generan hasta un 35% más de oxígeno 
que una superficie equivalente de árboles.

otros jóvenes alrededor 
del mundo?

¿Qué están haciendo
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biodiésel que se utilizaron como combustible para vehículos, 
lo cual supuso una reducción de aproximadamente 6.000 
toneladas de emisiones de CO2. Además, se produjeron 
592 litros de glicerina (otro subproducto útil obtenido de la 
conversión de aceite vegetal). Los alumnos se sensibilizaron 
sobre la importancia del reciclaje y obtuvieron considerables 
ingresos para realizar más actividades a favor del control del 
cambio climático . 

proyecto Periodistas Investigativos
En 2011 alumnos de secundaria de la isla de Man,
 en las islas británicas, ganaron un viaje a Gambia para 
observar el trabajo de desarrollo que llevaba a cabo la ONG 
Concern Universal. Los estudiantes comprobaron de primera 
mano los impactos del cambio climático en Gambia, como 
la salinización y la desertificación, que han provocado una 
disminución de la producción agrícola.
Observaron que las emisiones de dióxido de carbono pro-
ducidas en una parte del mundo acarreaban consecuencias 

Producción de BiodiÉsel a partir de Aceite 
Vegetal Usado
El Instituto de Enseñanza Secundaria Lester Vaughan 
de Barbados, con 1.100 alumnos, puso en marcha un 
proyecto para sensibilizar a los jóvenes sobre el uso de 
biodiésel como combustible alternativo respetuoso con 
el medio ambiente para vehículos diésel.
Los miembros del Club del Medio Ambiente del Instituto 
recolectaron el aceite vegetal usado en sus casas y se lo 
entregaron a un empresario, que a su vez produjo biodiésel y 
glicerina a partir del aceite y les pagó por las botellas de PET 
y por cada litro de biodiesel y glicerina vendido.
Los ingresos generados por la venta se repartieron entre los 
alumnos para llevar a cabo otras actividades ambientales en 
la comunidad.
Los jóvenes aprendieron sobre cambio climático, reciclaje, 
energías renovables y, además, participaron en talleres de 
formación en gestión empresarial. 
A lo largo del proyecto se reunió un total de 3.943 litros de 
aceite, que de otro modo habrían sido depositados en el 
desagüe o eliminados de alguna otra forma poco respetuosa 
con el medio ambiente. Se produjo un total de 3.154 litros de 
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negativas para la otra parte, y decidieron iniciar un proyec-
to con el objetivo de reducir el impacto ambiental de su 
instituto.
Decidieron que educar a los niños era la forma más eficaz 
de difundir ideas para reducir la huella de carbono personal. 
Plantaron más de 4.000 árboles y desarrollaron un sistema 
de reciclaje de pilas usadas; instalaron temporizadores de 
luces y computadores como parte del programa “Mejor 
apagado” para enseñar la importancia de apagar las luces 
y los aparatos eléctricos; crearon un foro de aprendizaje en 
Internet, en el que la mayoría de los deberes se hacen en 
línea; se reunieron con la empresa de autobuses urbanos 
para que los niños que antes se transportaban en vehículo 
realizaran el trayecto en autobús hasta el colegio. Hicieron 
campañas educativas en blogs; y recaudaron fondos me-
diante la venta de pasteles, asambleas y charlas. Los fondos 
recaudados se dedicaron a proyectos de lucha contra la 
salinización y la desertificación, para ayudar a las personas a 
adaptarse a vivir con estos problemas.
Uno de los éxitos obtenidos a través de esta iniciativa es 
la compensación ddel dióxido de carbono emitidos por el 
transporte de alumnos plantando un número equivalente 
de árboles. 1.104 kilos de superficie arbolada se salvaron 
mediante el reciclaje de 24.460 periódicos en 615 briquetas 
de papel. La factura eléctrica del colegio se redujo en 1.066,47 
libras esterlinas con respecto a la de abril a noviembre de 2010. Se 
recaudaron más de 1.600 libras esterlinas.
 

Adaptación de El Mouddaa
Esta iniciativa fue diseñada e implementada en Marruecos 
con un enfoque participativo e inclusivo, con el objetivo 
de fortalecer la capacidad de resiliencia de la comunidad 
local. El proyecto promovía el manejo sostenible de la tierra 

y el agua, métodos agrícolas resilientes y técnicas de alerta 
temprana que ayudaron a la comunidad a afrontar mejor los 
retos climáticos actuales y futuros. Los ancianos son las auto-
ridades locales, pero cedieron la legitimidad para liderar este 
proyecto a una organización de jóvenes menores de 30 años. 
Este proyecto de adaptación de base comunitaria persiguió 
un aumento sostenible del bienestar de la comunidad local 
mediante la protección de infraestructuras en estado crítico y 
la mejora de la seguridad alimentaria.
Como parte del proyecto, los jóvenes construyeron estratégi-
camente diques con rocas para reducir el paso del agua de las 
inundaciones y mitigar los consiguientes daños a la infraes-
tructura del pueblo. Además, enterraron el principal canal de 
riego para reducir la vulnerabilidad de la agricultura local y 
garantizar un riego permanente.
También se reintrodujeron medios de subsistencia tradiciona-
les para mejorar la seguridad alimentaria. Además de consul-
tar y concienciar a la comunidad, este proyecto liderado por 
jóvenes reservó grandes superficies de tierra alrededor del 
pueblo para dedicar a la conservación, la reforestación y la re-
cuperación de la vegetación. También se prohibió el pastoreo 
de ganado en el pueblo y sus alrededores, con el fin de pro-
teger y conservar los arbustos y pastos nativos. La recupera-
ción de la vegetación mejoró la calidad del suelo y redujo los 
riesgos de erosión provocados por las crecidas repentinas. 
Un logro fundamental de esta iniciativa fue el de vincular 
a todos los miembros de la comunidad en la adaptación al 
cambio climático, en un contexto en el que la participación es 
uno de los retos clave. 
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En Colombia así lo vivimos
Jóvenes integrantes del Programa Nacional Ondas 
de Colciencias de los departamentos de Sucre, Toli-
ma y Amazonas participaron en los talleres "Jóvenes 
en acción ante el cambio 
climático: Así lo vivimos" que se realizaron en 
el marco de la construcción de la Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático que 
lideran el IDEAM y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).
 El objetivo de estos encuentros fue habilitar espa-
cios para que los jóvenes produjeran herramientas 
de comunicación que les permitieran contar cómo 
viven y entienden el cambio climático, a través de la 
radio y medios audiovisuales. 
 Fue así como en los municipios de Tolú, 
Morroa, Sincelejo y Corozal les contaron a los to-
madores de decisiones del departamento de Sucre 
cómo viven el cambio climático en su territorio, con 
el fin de que sus percepciones fueran incluidas en la 
planeación y acciones de los líderes locales y regio-
nales.
 12 jóvenes de tres instituciones educativas de 
la ciudad de Ibagué ilustraron sus experiencias y 
aprendieron a animarlas para, posteriormente, 
presentar sus videos a los líderes de la región en un 
espacio que lideró el Ministerio de Cultura, donde 
otros niños y representantes de entidades como 
la Gobernación del Tolima, Cortolima, Corpoica, 
Cámara de Comercio, Organizaciones Juveniles, 
PNUD e IDEAM, establecieron un diálogo.
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Finalmente, un grupo de jóvenes de la etnia ticuna 
presentó, ante más de 100 personas de la comu-
nidad, representantes del gobierno local, de la 
Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna Co-
cama Yagua, de Corpoamazonía y de los colegios 
Ineagro y la Institución Educativa Técnica 
Internado San Francisco de Loretoyaco, del muni-
cipio de Puerto Nariño (Amazonas), un documen-
tal realizado en tres días, en el que mostraron cuál 

es el impacto que el cambio climático ha generado 
en su territorio y donde plasmaron, a través del 
diálogo con sus abuelos y algunos habitantes de la 
zona los cambios y cómo se han adaptado a estos. 
Los asistentes también contaron con la oportuni-
dad de observar tres cortos animados que otros 
jóvenes realizaron en la ciudad de Ibagué y así 
pudieron comparar los efectos del cambio climáti-
co en los dos lugares. 

Ahora es tu turno

Estas  exper i enc ias  nos inspi ran a generar  un espac io  mucho mayor,  en el  qu e  te 

pu edas  pr eguntar  lo qu e  ocu r r e  en tu  coti d ian i dad y hablar  con tus  pad r es  y abu elos 

d e  los  camb ios  qu e  el  cl ima ha ten i do du rante  el  ti em po,  cómo era el 

terr itor io en el que ellos vivían y las d i ferencias con el que tu actualmente habitas. 

En las  s igu i entes  pág inas  encontrarás  una ser i e  d e  activi dad es  y suger enc ias  qu e  te 

pu ed en acompañar en esta in ic iativa d e  investigac ión y acc ión.  D e  i gual  manera,  te 

encontrarás  con h er ram i entas  y técn icas  qu e  te  ayu darán con la documentac ión 

necesar ia  para so portar  tu  trabajo.  Tamb i én pu ed es  interactuar  tanto con el 

documento " Conocer  es  el  pr im er  paso para adaptarse:  Gu ía  bás ica  d e  conceptos  so-

bre  el  camb io cl imático"  para r efo rzar  algunos d e  los  conceptos  qu e  neces ita rás  para 

r esponder  tus  pr eguntas  como con otras  alternativas  para d ivu lgar  tus  hallazgos.

Lo más im portante  es  qu e  no tomes  esto como una r eceta:  pru eba,  com pru eba,  r ecor r e 

muchos cam inos,  encu entra h isto r ias,  documenta tus 
r espu estas  y abr e  tu  imag inac ión para encontrar  pro pu estas  cr eativas,  pero sobr e 

todo genera acc iones  en tu  entorno escolar,  fam i l ia r  y soc ial,  ya qu e  el  camb io 

cl imático es  un asunto qu e  nos conci erne  a  todos.
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1. Armar el grupo de investigación y definir la 

pregunta qué quieres responder. Para esta actividad

El valor que tu le puedes dar a tú investigación radica en la manera como puedas 

resolver la pregunta macro que te proponemos: "Conocer es el primer paso para adap-

tarse: Guía básica de conceptos sobre el cambio climático"

debes pensar en tu grupo de trabajo, 

¿quiénes serán parte de esta iniciativa contigo? ¿Tienes amigos a los que les 

apasionen los mismos temas que a ti? O ¿Prefieres conocer nuevas

 personas, otros puntos de vista y formas distintas de vivir en tu territorio?

Definir estas preguntas te ayudará a resolver con cuántas personas 

quieres involucrarte.

 Para apoyarte cuentas con un asesor temático que también podrá guiarte; lo 

importante es que el grupo que se conforme sea

 integrado por jóvenes que puedan generar las acciones que se requieren en 

el momento de la investigación y divulgación.
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¿Cómo puedo, desde mi 
territorio, construir una 
comunidad sostenible que 

nos permita afrontar los de-
safíos y oportunidades del 

cambio climático?
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,

,
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Escucha, observa, analiza:
Nada más enriquecedor que escuchar 
a los demás para generar registros de 
lo que perciben otras personas y sus 
experiencias, esto nos permite hacernos 
una idea de la realidad. En el tema del 
cambio climático es importante 
obtener información de las personas 
que han vivido durante un largo tiempo 
(por lo menos 30 años) en el territorio, 
recuerda que bajo estos tiempos es que 
podemos hablar de un cambio 
en el clima.

Los abuelos, nuestros padres, vecinos, 
comerciantes y primeros pobladores de la 
zona, nos pueden suministrar información 
valiosa del clima de antes y cómo lo viven 

ahora, la clave está en escuchar, 
observar, analizar ….
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Luego de registrar esos testimonios, 
podemos visibilizar un panorama del antes y el 
ahora, y con base en esa información generar 

algún tipo de análisis o sugerencia para acciones 
específicas que nos permitan mantener la 
realidad actual, o generar cambios para 

adaptarnos a ella.
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Indagar y generar una lista de contactos y fuentes 
de información puede ser útil para saber con qué se 
cuenta. Es importante recordar que en donde vives 
existen instituciones que trabajan en el tema del 
cambio climático. algunas de ellas son las 1. Cor-
poraciones Autónomas Regionales, 2. Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia, 3. las Gobernaciones y 
Alcaldías a través de sus Secretarías de Ambiente, las 
Universidades y 4. algunas Organizaciones no Gu-
bernamentales. Otras fuentes de información pueden 
ser tus abuelos, familiares o vecinos que viven hace 
más de 30 años en el territorio y pueden darnos 
pistas del cambio que se ha tenido respecto al clima.
También recuerda que la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático en su página web www.
cambioclimatico.gov.co tiene publicada la información 
relacionada a emisión de gases efecto invernadero, 
escenarios de cambio climático, mitigación y adapta-
ción, iniciativas y proyectos a escala departamental 
y municipal que puede servir como insumo para la 
investigación.

marca lo
s que 

hayas v
isitado

1.

2.

3.

4.

5.
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Anotaciones
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//contexto 
Retomando los conceptos vistos en "cono-
ceR es el pRimeR paso paRa adaptaRse: Guía 
básica de conceptos sobRe el cambio climático"   

La idea es lograr generar, desde los procesos investigativos 
locales, un escenario de diálogo nacional multiescalar que nos 
permita empoderarnos del tema de cambio climático y abrir 
canales de diálogo con los actores clave que toman las decisio-
nes sobre qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo respecto 
a la necesidad de mitigar, adaptarnos y educarnos para hacer 
frente a los retos y aprovechar las oportunidades que nos trae el 
cambio climático.

Así, replicando el modelo de cómo funciona el andamiaje 

que permite las decisiones internacionales en materia de cambio 

climático, proponemos crear diferentes instancias que parten 

de la ciencia desarrollada en cada una de nuestras escuelas en 

el marco de Ondas e ir escalando en relaciones, alianzas y com-

promisos, hasta llegar a ser un colectivo nacional que tenga, por 

qué no, incidencia en la política pública y en las posiciones de 

país en el marco de la verdadera Convención Marco de Nacio-

nes Unidas Sobre Cambio Climático.

PASO 1:

Organizaremos los grupos de inves-
tigación de Ondas en cada una de 
las escuelas de nuestro municipio, las 
cuales trabajaran desarrollando pre-
guntas de investigación científica sobre 
cambio climático.

PASO 2:

Desarrollaremos las investigaciones 
relevantes, pertinentes y que nos 
gusten sobre cambio climático (ciencias 
naturales, ciencias sociales, ciencias 
aplicadas). Investigaciones que nos 
permitan entender mejor el fenómeno 
y cómo puede afectarnos en nues-
tra vida diaria. Además, buscaremos a 
través de la investigación soluciones 
y alternativas a los retos locales del 
cambio climático.
 Con ayuda de los asesores y los 
maestros podrán encontrar el tema 

Vamos a replicar el modelo de la 
Convención Marco de Cambio Climático 

para debatir y decidir sobre los temas re-
levantes del cambio climático en Colombia
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PASO 3: 

La Oficina Nacional de Colciencias (Ondas) facilitará 
los espacios de diálogo para organizar unas reuniones 
nacionales donde haya representantes de los 32 departa-
mentos del país y que emulen los Órganos Subsidiarios de 
la CMNUCC, estos son el SBSTTA y el SBI, así como también 
una COP de Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático. 
Al igual que sucede con los órganos de la Convención, 
nuestros espacios de trabajo y construcción se reuni-
rán al menos dos veces al año, mientras que tendremos 
nuestra COP una vez al año. 

PASO 4: 

Para llegar a estos espacios de encuentro nacional, con el 
apoyo de la oficina regional de Colciencias (Ondas) haremos 
una convocatoria para elegir a dos o tres representantes 
por escuela, quienes serán los encargados de hacer parte 
de nuestra misión negociadora Departamental. Un grupo de 
nosotros que irán a reunirse con representantes de todos 
los departamentos del país a compartir experiencias, deba-
tir, discutir, analizar y construir acuerdos de acción para 
enfrentar los retos del cambio climático en cada una de 
nuestras regiones, pero con una visión de país. 

PASO 5:
 
Finalmente, en una convocatoria nacional anual nos 
reuniremos representantes de los 32 departamentos y hare-
mos nuestra versión de la Conferencia de las Partes (COP 
Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático). Un espacio de 
reunión y construcción colectiva donde discutiremos los 
aspectos que nos parezcan claves respecto al impacto del 
cambio climático en el país y en nuestros territorios. 

que se quiera desarrollar de acuerdo a la 
información que se encuentre disponible y el estado de 
la misma para el territorio en el que se va a desarrollar 
la investigación. Debemos tener en cuenta a quien bene-
ficiará nuestra investigación, en qué tiempo y horario lo 
haremos, que actividades debemos realizar y el presupuesto 
necesario para la misma.
Posteriormente se realizará la sistematización de la expe-
riencia, en donde se plasme la manera como se definió la 
pregunta de investigación y los pasos para encontrar las 
respuestas a la misma, además de analizar todo el proceso 
y generar unas conclusiones y recomendaciones. Existen 
diversas metodologías para realizar esta sistematización, 
lo importante es poder dar cuenta a cualquier persona del 
proceso de investigación y de la manera como se llegó a 
las conclusiones.
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//contexto
el Reto de compRendeR e investiGaR el cam-
bio climático es un GRan desafío. todos 
hemos escuchado del cambio climático; peRo 
pocos Realmente saben de qué se tRata y 
mucho menos saben cómo inteRpRetaR la in-
foRmación que sale en los medios de comuni-
cación masivos. 

Todos los seres humanos del planeta estamos llamados a cono-

cer y comprender el cambio climático, de ello dependerá nuestra 

supervivencia y la de las futuras generaciones. 

En los ámbitos de educación tradicionales (escuelas, colegios 

y universidades) y en nuestro propio entorno social o familiar 

casi nunca o en muy pocas ocasiones se habla del cambio climá-

tico y sin embargo, todos estamos siendo afectados: aumentos 

de lluvias, inundaciones, afectaciones en cultivos, sequias, etc. 

Es contradictorio, ¿Por qué un tema que nos afecta a todos es 

tan poco conocido? Es justamente en esta falta de información 

y falta de conocimiento, donde entran a jugar un rol muy impor-

tante los “Reporteros de Clima”. Los invitamos a volverse “Re-

porteros escolares del clima”, este es un llamado a aquellos que 

les guste investigar, que sean curiosos y que deseen comprender 

lo que está pasando con el clima de nuestro planeta y deseen 

enseñar y sensibilizar a otros con la realidad del Cambio Climá-

tico. En esencia un reportero del clima tendrá que asumir el área 

del periodismo científico, así que te explicaremos de que se trata .

¿Qué es el periodismo científico?:

 El periodismo científico es un 
subgénero del periodismo cuya 
misión es divulgar a la sociedad 
conocimientos generados por 
ciencia y tecnología. El periodismo 
científico aborda temas como 
enseñar, divulgar, aprender y 
difundir Dentro del periodismo 
científico se encuentra el área de 
la “Divulgación científica”, la cual 
mediante lenguaje accesible o 
sencillo acerca temas especiali-
zados y o complejos a toda clase 
de grupos de personas  usualmente 
no expertos. 
Las actividades de divulgación 
científica siempre son muy 
didácticas y amenas, pues uno de 
sus principales objetivos es pro-
mover la curiosidad y el interés 
en las asistentes. 
En conclusión un “periodista 
científico” siempre emplea un 
lenguaje sencillo pero preciso 
para acercar conceptos de ciencia 
y tecnología a todos. .

Reporteros del clima
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¿Qué herramientas se emplean?: 

Un periodista científico utiliza herramientas y 
recursos proporcionados por los medios de comuni-
cación masivos como TV, revistas, periódicos, internet, 
etc. Dentro de las fuentes de información a las cuales 
accede un periodista científico generalmente se 
encuentran: agencias de información, universidades, 
centros de investigación, revistas impresas o digitales 
especializadas en temas de ciencia y tecnología, 
congresos y artículos científicos. 

Los recursos de información en internet son muy 
usados, pero al consultar en internet es fundamental 
seleccionar páginas web de referencia y confiables; no 
se debe acceder ni creer en todo lo que aparece en internet. 
 
Un periodista científico debe manejar la imparciali-
dad de la información y no sesgarse por contextos 
sociales, culturales o políticos. Debe ser capaz de 
interpretar cada información y ponerla en contexto 
de forma objetiva y sin malinterpretaciones o 
distorsiones de la información. La objetividad en la 
información no es fácil de manejar en una sociedad 
donde se manejan muchos intereses y donde 
en ocasiones se altera o distorsiona la información 
favoreciendo sectores o intereses particulares. En 
resumen un periodista científico debe ser
objetivoe imparcial. 

¿Qué necesitas para convertirte en 

un “Reportero escolar del clima”? 

Realmente necesitas solamente dos cosas: 
- CURIOSIDAD: La curiosidad es el principal motor de 
todo periodista científico. La curiosidad se vuelve en 
una motivación interna y permanente que le impulsa 
a investigar, aprender y querer contarle a otros lo 

que encontraste y aprendiste. 

- HERRAMIENTAS: Al igual que un mecánico o un 
carpintero necesita herramientas en su oficio, un 
reportero del clima necesita herramientas para 

aprender, investigar, explorar, comunicar y divulgar. 
Por ello hemos recopilado un listado de herramien-
tas básicas para periodistas científicos y que podrás 

usar como “Reportero escolar del clima”: 
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Carteleras escolares donde puedes 
hacer reportes sobre el cambio 
climático a nivel de tu región o 

mundiales.

Álbumes fotográficos
 que puedes construir 

con fotos que muestren cambios en tu 

región producto del cambio climático. Por 

ejemplo, el aumento o disminución del cauce 

de un rio a lo largo
 del tiempo.

 Bitácoras de investigación. 
Puedes hacer un cuaderno o bitácora de investi-
gación. Por ejemplo, puedes hacer una bitácora de 
investigación con tus hallazgos de la estación 

meteorológica escolar.

Periódico Escolar: 
Con ayuda de tus profesores puedes conformar 
un grupo de periodismo científico y proponer 
la edición de un periódico escolar entorno a 

Cambio Climático.

Clubes de revistas 
Consiste en formar un grupo de lectura 
que se reúne con regularidad para leer 
artículos de periódicos o revistas entorno 
al tema propuesto. Cada miembro del grupo 
de lectura del club de revistas tiene el 
reto de buscar artículos e intercambiarlos 
con los demás. Se pueden llevar artículos 
impresos tomados de fuentes confiables
 de internet.

Herramientas con 
medios impresos
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Herramientas 
multimedia
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Videos.
Elabora videos que muestren tus ex-
periencias entorno al cambio climáti-
co en tu región.

Emisoras de Radio.
Muchas escuelas y 

colegios cuentan con 
emisoras de radio. 

Gestiona un espacio para 
hablar del Cambio 

Climático y sus impactos en 
nuestra vida diaria.
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Herramientas 
para reporteros 
en medios digitales

Páginas Web 
Con la tecnología actual disponible en 
internet puedes crear tu propia página 
web entorno a periodismo científico
y clima. 

Una de estas herramientas para crear 
páginas web propias es: WIXhttp://es.wix.
com/

Canales en Youtube 
Si creas videos o noticias 
entorno al cambio climático los 
puedes subir a Youtube para que 
muchas personas accedan a tus 
contenidos.

Redes S
ociales

 

Crea tu
 página

 FACEBO
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Portales de fotografía.
Son una herramienta útil que permi-
ten subir fotos a internet y compar-
tirlas con la misma estrategia de las 
redes sociales. 
Pinterest
https://es.pinterest.com/
Instagram.
https://www.instagram.com/
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Blogs 
Busca por internet páginas que te 
permitan crear BLOGs . Los Blogs te 
permiten hacer artículos divulgativos. 
Gracias a internet muchos Blogs logran 
tener muchos seguidores si sus conteni-
dos son llamativos.

Conferencias 
Organiza conferencias sobre temas 
específicos de cambio climático en 
diferentes escenarios escolares como 
auditorios o bibliotecas.

Medios de comunicación 
alternativos
Murales, canciones, obras 
de teatro, títeres, cuentos, 
narraciones orales, festivales, 
entre otros.

Foros y Debates Fomenta espacios de discusión y debate en torno a 
temas específicos de Cambio Climático que sean de 
interés particular para tu región.

Encuentros con Expertos.  
Con ayuda de tus profesores busca 
el apoyo de entidades regionales que 
trabajen entorno a cambio climático 
como sedes del IDEAM, universidades y 
corporaciones autónomas regionales. 
Contacta expertos e invítalos a tu 
escuela o colegio para que participen en 
conferencias, foros, debates en torno 
a temas específicos entorno al cambio 
climático.

Estrategias 
de comunicación 

con grupos
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EXPLORACIÓN
EMPECEMOS LA

Capítulo 2
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//contexto
Cuando empezamos a abordar el tema del 

Cambio ClimátiCo llegan a nosotros textos, 

artíCulos, informes y notiCias donde apareCen 
ante nosotros frases Como:

“ Un grado más sí importa”

“ Está subiendo el nivel de los océanos”

“ Están subiendo los niveles de gases de efecto invernadero”

“ La temperatura global de los océanos está subiendo”

“ Los océanos se están acidificando”

“El próximo año aumentarán las precipitaciones en todas las 

selvas del mundo”

“ Los huracanes del Caribe aumentan su fuerza con vien-

tos de más de 150 millas por hora” 

Todas están frases sin duda alguna tienen relación con la 

medida de magnitudes, y es precisamente el cambio en las 

magnitudes de todas estas medidas meteorológicas lo que nos 

pone en alerta y nos hace ser conscientes de que algo está pa-

sando con el clima de nuestro planeta. Es gracias a las 

mediciones que podemos generar modelos que nos permi-

ten comprender lo que está pasando y aproximarnos a lo que 

pasará en el futuro. Así que, si van a emprender su explora-

ción del cambio climático, todo el tiempo encontrarán desa-

fíos de tomar, analizar, interpretar y discutir en torno a medidas y 

datos meteorológicos. 

Forma un grupo de debate con tus com-
pañeros de clase y profesores. 

Inicia la exploración del cambio 
climático invitando al grupo a discutir y 

debatir las siguientes preguntas:

¿Alguien sabe qué es el cambio 
climático?

¿Cómo saben los científicos que la 
humanidad está enfrentando un cambio 

climático?
¿El cambio climático afecta a los 

colombianos o solo es un tema que 
enfrentan otros países? 

¿Qué actividades de nuestra vida diaria 
se afectan con el cambio climático?

¿El cambio climático puede tener efectos 
positivos? 

Solicítale a uno de tus compañeros 
que asuma el rol de mediador para que 

realice las preguntas 

Registra las respuestas de tus compañe-
ros en una bitácora y empléalas como 
insumos para iniciar un grupo de inves-
tigación escolar en Cambio Climático. 

1

¿QUÉ NECESITAS? 

IMPORTANTE

ABC

IMPORTANTE

-
-

La importancia de medir “Iniciemos la 
exploración del Cambio Climático” 
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¿TE HAS PREGUNTADO? 

¿Por qué el cambio climático es un tema que nos afecta a todos?

¿Será posible investigar el cambio climático en nuestra región?

¿Es posible mitigar o adaptarse al cambio climático?

2

 Consulta las 
siguientes páginas 
web e inicia tu 
exploración del 
Cambio Climático. 

CAMBIO CLIMáTICO - IDEAM

http://www.cambioclimatico.gov.co/

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMáTICO

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/escena-
rios-cambio-climatico

EARTH OBSERVATORY
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/

NASA GLOBAL CLIMATE CHANGE
http://climate.nasa.gov/

CO
NS

UL
TA

 E
N 

IN
TE

RN
ET
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//contexto 
la meteoRoloGía (del GRieGo metéoron 
‘alto en el cielo’, ‘meteoRo’; y lógos 
‘conocimiento’, ‘tRatado’) es la ciencia 
inteRdisciplinaRia, de la física de la 
atmósfeRa, que estudia el estado del tiempo, 
sus fenómenos asociados y las leyes que lo 
RiGen.
Para comprender el cambio climático se hace necesaria la toma 

y registro de variables meteorológicas como:

- Temperatura 

- Precipitaciones

- Humedad atmosférica

- Dirección y velocidad del viento. 

- Niveles de radiación solar. 

Un problema común para los científicos es la conversión de 

unidades de medida. Aunque se ha establecido el “Sistema In-

ternacional de Unidades” como la base para registrar y repor-

tar mediciones científicas, en el mundo aún se siguen utilizando 

otros sistemas de medida paralelos. Por lo anterior, en muchas 

ocasiones es necesario hacer conversiones de unidades de me-

dida: por ejemplo, pasar un registro de temperatura en grados 

Fahrenheit a grados Celsius.

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 

Te invitamos a explorar la conversión de 

unidades. Para ello consulta la siguiente 

página en internet:

http://www.metric-conversions.org/

Con ayuda de la calculadora online 
para conversión de unidades, haz las 
siguientes conversiones:

-100 grados Celsius a grados Fahrenheit.
-20 hectáreas a kilómetros cuadrados.
-500 onzas a litros. 
-50 libras a kilos.

Sistema Internacional de 
Unidades y meteorología.

què es??
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Consulta las siguientes páginas web e investiga sobre el sistema interna-cional de medidas:

¿TE HAS PREGUNTADO? 

¿Cómo se establecieron las escalas de medida de la temperatura?

-¿Qué problemas se pueden presentar si no se hacen conversiones de 

unidades de medida al Sistema Internacional? 

consulta en 
Internet

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/

unidades/unidades/unidades.htm

ACTIVIDAD No. 3 La medición de la temperatura.
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//contexto 
una de las medidas más impoRtantes al 
aboRdaR el cambio climático es sin duda 
la tempeRatuRa. peRo se han pReGuntado 
¿qué es la tempeRatuRa? o ¿cómo se mide la 
tempeRatuRa? 
La temperatura se define como una magnitud relacionada con la 

energía interna de un sistema. Más específicamente, está rela-

cionada directamente con la “energía interna cinética”, que es la 

energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, 

“átomos o moléculas”.A medida que sea mayor la energía ciné-

tica de un sistema, se observa que su temperatura es mayor.

Los meteorólogos investigadores del cambio climático es-

tudian los registros de la temperatura de la atmósfera y de los 

océanos con el fin de medir sus efectos. Nuestro sol es la fuente 

o motor del clima puesto que su energía, en forma de radiacio-

nes, llega a nuestra atmósfera, calentándola y aumentando su 

temperatura, lo que provoca un aumento en el movimiento de 

los gases atmosféricos y ocasiona flujos de corrientes en la at-

mósfera y en los océanos. 

-Botellas plásticas transpa-
rentes de 500mL 

-Pitillos transparentes.
-Alcohol antiséptico.

-Plástilina.
-Colorante rojo para 

alimentos.
-2 Ollas.

-1 libra de hielo.
-1 litro de agua caliente.

-Cartulina blanca 
-Marcadores. 

-Vaso medidor de 250 mL

La medición de la 
temperatura.

esto es 
importante

¿QUÉ NECESITAS? 



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

1. Toma la botella y agrega 100 mL de alcohol antiséptico. 

2. Agrégale una pequeña cantidad del colorante rojo para 
alimentos: lo suficiente para darle color al alcohol pero que 

conserve su transparencia.

3. Haz una perforación a la tapa de la botella que te permita 
insertarle el pitillo.

4. Asegura el pitillo con plastilina como indica
 la figura No.1

5. Coloca la tapa con el pitillo en la botella, asegurando 
que el pitillo toque el fondo de la botella como indica la 

figura No.3

6. Sumerge la botella en la olla con agua hirviendo y 
observa el nivel del alcohol en el pitillo. Marca con una 

línea el nivel alcanzado por el alcohol.

7. Sumerge la botella en la olla que contiene el agua con 
hielo y observa el nivel del alcohol en el pitillo. Marca con 

una línea el nivel alcanzado por el alcohol.

8. Fija una cartulina en la botella con ayuda de la cinta de 
enmascarar y haz tu propia escala de temperatura marcando 
0 grados para la línea del alcohol cuando la botella estaba 
sumergida en el hielo y marca otra línea en la cartulina in-
dicando el nivel alcanzado por el alcohol cuando la botella 

estaba sumergida en el agua hirviendo (Ver figura 4).

¿QUÉ HACER? 

nùmero 1

nùmero 2

nùmero 3

nùmero 4



Fecha:Guía de Actividades Hora:

La energía calórica provoca una dilatación o 
aumento de volumen de los líquidos, por ello cuando 
colocas el termómetro en el agua caliente aumenta 
su nivel en el pitillo, por el contrario, cuando se 
coloca el termómetro en la olla con hielo se provoca 
una disminución de la temperatura del alcohol, que 
ocasiona una contracción o disminución de su 
volumen. Estos cambios del volumen de los líquidos 
han sido empleados para diseñar termómetros, los 
cuales correlacionan el cambio de 
volumen de un líquido con el cambio 
en la temperatura de un sistema. 
 Cuanto más fácilmente se dilate o 
contraiga un líquido con los cambios 
de temperatura, mejor servirá para 
elaborar un termómetro. 
El alcohol y el mercurio han sido 
los líquidos con estas características 
más usados en la fabricación
de termómetros. 

Intenta calibra
r tu termómetro y em

pléalo par
a medir la 

temperatura a
tmosférica d

e tu coleg
io o tu ca

sa.

-Busca el a
poyo de tu

s profesor
es de cien

cias y píde
les pres-

tado un termómetro de la
boratorio

 (Escala d
e 0 a 100 

grados). 

-Haz un registro 
de las tem

peraturas 
de tu cole

gio bajo 

sombra y en el exterio
r a distintas horas 

del día. 

-¿Cómo cambia la tem
peratura a

 lo largo 
del día y 

la noche?

-¿Cómo cambian los regist
ros de tem

peratura a
 lo largo 

de

 los meses? 

-¿En cuales meses del a
ño registra

n las mayores y l
as meno-

res temperaturas?

¿QUÉ SUCEDIÓ? 

Haz tus pr
opias obse

rvaciones



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

Consulta las siguientes páginas web y explora los cambios 
de temperatura que están sucediendo a nivel mundial. 

http://www.experimentosparaniños.org/hacer-un-termome-
tro-casero-explicado/
http://es.wikihow.com/hacer-un-term_C3_B3metro-casero

http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-calentamiento-global
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/
calentamiento-global-definicion
http://climate.nasa.gov/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/
http://www.climatehotmap.org/

¿TE HAS PREGUNTADO? 

¿Cómo se puede conocer si hay cambios de temperatura en mi región 

respecto a los promedios de temperatura históricos?

-
¿Será posible detectar cambios de temperatura en tu región asociados 

al Cambio Climático Global?

¿Cómo afectan los cambios de la temperatura las actividades humanas?

consulta en 
Internet



Fecha:Guía de Actividades Hora:

46

// contexto 
 desde el espacio nuestRo planeta se ve 
como un pequeño punto azul pálido. 

Uno de los mayores aportes de la era espacial fue poder obser-

var nuestro propio planeta y darnos cuenta de que, vista desde 

el espacio la Tierra es una esfera de roca, cubierta de una frágil 

corteza que contiene océanos, continentes y una atmósfera que 

en su conjunto son capaces de sostener la vida. 

Nuestro planeta no es infinito… es finito. Desde el espacio 

no existen las fronteras políticas que separan los países. Toda la 

Tierra es en sí misma un solo ecosistema frágil e interconectado. 

La polución, la contaminación, los daños provocados al ambien-

te en un lugar del mundo, terminan afectando a todo el planeta. 

La corteza terrestre es una zona delgada en comparación con 

el diámetro total del planeta y sin embargo en ella sucede el mi-

lagro de la vida. Es allí donde se desarrolla nuestra propia vida. 

La corteza terrestre consta de :

•	 Litosfera:	capa	que	contiene	rocas,	minerales	y	suelos.

•	 Hidrosfera:	capa	que	contiene	el	agua	del	planeta	

(océanos, mares, lagos y ríos).

•	 Atmosfera:	zona	que	contiene	gases	como	nitrógeno,	

oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. 

•	 Biosfera:	es	la	zona	de	la	corteza	terrestre	donde	se	

desarrolla la vida y es el producto de las interacciones 

de litosfera, hidrosfera y atmósfera. 

La energía proveniente del Sol es el motor que activa las in-

teracciones de la corteza terrestre, provocando la formación del 

clima y el desarrollo de la vida. 

- Botellas de gaseosa de diversos 
tamaños.

- Gravilla y rocas pequeñas.
- Arena.
- Agua.

- Tierra negra 
- Plantas pequeñas (helechos, musgos 
y otras plantas pequeñas que puedan 

colocarse en el interior de una botella 
de gaseosa).

- Bandas de caucho.
- Papel vinilpel de cocina o papel 

celofán. 
- Regla

En esta actividad te invitamos a ela-
borar un “pequeño planeta tierra en 
miniatura” o “terrario en botella”. Este 
consiste en esencia en un microecosiste-
ma cerrado que te permitirá observar la 
evolución de la vida como producto de 
la interacción de la litosfera, hidrosfe-
ra, atmósfera y la energía solar. 

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 

Fabriquemos nuestro propio 
planeta Tierra. “Elaboración de 

terrarios en botellas".



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

El terrario en botella es un ecosistema cerrado que 
funciona de forma similar a nuestro planeta tierra. La 
gravilla, las rocas, la arena y la tierra negra cumplen 
la función de la litosfera; el agua que adicionaste es el 
equivalente a la hidrosfera; el aire contenido en el 
interior de la botella es el equivalente a la atmósfera 
terrestre; las plantas son la biosfera y, al igual que 
nuestro planeta, el terrario en botella sostiene la vida 
gracias a la energía solar proveniente de la ventana. 

Este experimento te permitirá observar 
lo bella y frágil que es la vida en 
nuestro planeta y cÓmo las interaccio-
nes complejas soportan y / o afectan el 
desarrollo de la vida. 

-Corta la botella como indica la figura
-Coloca una capa de 3 cm de altura de 
gravilla y rocas
-Coloca una capa de 1 cm de arena.
-Coloca una capa de 1 cm de
 tierra negra.
-Siembra las plantas en la tierra negra.
-Adiciona agua hasta llegar a los 3 cms 
de la altura de la capa de gravilla 
y rocas. 
-Coloca la parte superior de la botella 
como indica la figura Y fíjala con la 
ayuda de la cinta.
-Coloca el vinilpel o el papel alrededor 
de la boca de la botella y fíjala con la 
banda de caucho como indica
 la figura.
-Pon tu “terrario en botella” al lado 
de la ventana para que reciba energía 
del sol y observa cómo evoluciona la 
vida de las plantas en su interior a lo 
largo de los meses. 

¿QUÉ SUCEDIÓ? 

esto es 
importante!!!!

MI PEQUEÑO
PLANETA :)



Fecha:Guía de Actividades Hora:

Observa la evolución de las plantas en tu terrario en 

botella a lo largo del paso del tiempo (días, semanas y meses).

1. Cambia las condiciones climáticas de tu terrario y observa 

cÓmo los cambios afectan el ecosistema: 

2. Ponlo lejos de la ventana, donde disminuya la radiación 

solar.

3. Ponlo luego en el exterior bajo el sol directo. 

4. Deja tu terrario unos días a la sombra sin 

energía del sol. 

5. Deja tu terrario 3 días en la nevera. 

6. Observa los cambios ocurridos en tu ecosistema

 en miniatura. 

Haz tus propias observaciones



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

Consulta las siguientes páginas web 

y explora la estructura y funciona-

miento de nuestro planeta. 

http://visibleearth.nasa.gov/

http://earthobservatory.nasa.gov/

http://www.wwf.org.co/

http://www.conservation.org.co/

noticias/

¿TE HAS PREGUNTADO? 

¿Cómo funcionan los ecosistemas del planeta tierra?

-
¿Cómo afectan las actividades humanas los ecosistemas del 

planeta tierra?

¿Por qué el aumento de la temperatura global afecta los ecosiste-

mas y las actividades humanas?

consulta en 
Internet
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El ciclo del carbono y el 
efecto invernadero. 

// contexto 
el ciclo del caRbono es el ciclo 
bioGeoquímico poR el que el caRbono se 
inteRcambia entRe la biosfeRa, la litosfeRa, 
la hidRosfeRa y la atmósfeRa de la tieRRa.
 Junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua, el ciclo del 

carbono comprende una secuencia de eventos que es clave para 

hacer a la Tierra capaz de sostener vida y que está directamen-

te relacionado con la regulación de la temperatura de nuestro 

planeta. 

El dióxido de carbono o CO2 es pieza fundamental del ciclo 

del carbono y clave para la vida pues hace parte de los elemen-

tos esenciales de la fotosíntesis que hace posible la vida de las 

plantas. Sin embargo, las actividades humanas como el uso de 

combustibles fósiles están aumentando los niveles históricos de 

CO2, lo cual está alterando y modificando el ciclo del carbono 

en el planeta. Una de las mayores consecuencias del aumento 

del CO2 en el planeta es el incremento del efecto invernadero. 

El efecto invernadero es un proceso por el cual la radiación 

térmica emitida por la superficie de nuestro planeta y prove-

niente del Sol es absorbida por los gases de efecto invernade-

ro (GEI) como el dióxido de carbono CO2 y el metano CH4. Los 

gases de efecto invernadero provocan que parte de la radiación 

calórica o térmica quede atrapada en la atmósfera, incremen-

tando la temperatura superficial media de nuestro planeta, lo 

cual está provocando el cambio climático. 

 

10 metros de plástico transparente para 
invernadero.

Tubos de PVC de 1 pulgada.
Uniones de PVC de diversas formas.

Plantas variadas.

Consulta las siguientes páginas en in-
ternet y, en compañía de tus amigos del 
colegio, profesores o familiares, diseña 
y construye tu propio invernadero para 
cultivo de plantas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YziZ-
VHNyWJE

https://www.youtube.com/watch?v=CM-
gKO8KGMhk

https://www.youtube.com/watch?-
v=6k5SyYZ-3u4
https://www.youtube.com/watch?v=5iasK-
GK_wlo

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

El invernadero lo pueden construir en un patio, jardín interior 
o zona verde en un espacio cercano a los 2 metros cuadrados.

Coloca en el invernadero plantas medicinales, aromáticas o 
comestibles como: lechugas, tomates, tomillo y romero. 

 El invernadero para cultivo de plantas es un sistema se-
micerrado capaz de regular y conservar una temperatura 
en lugares fríos, fomentando el crecimiento de plantas. El 
invernadero es capaz de retener la temperatura porque permite 
el paso de la radiación solar y retiene la radiación 
térmica o calórica.

-Observa el crecimiento y desarrollo de las plantas 
en el invernadero construido.

-Aumenta los niveles de CO2 en tu invernadero 
quemando 10 hojas de papel en su interior 

-Usando un termómetro de laboratorio, registra los 
siguientes datos de temperatura:

 1. Temperaturas a lo largo del día en el exterior del 
invernadero. (1 medición cada hora durante 24 horas, 
día y noche)

 2. Temperaturas a lo largo del día en el interior del 
invernadero. (1 medición cada hora durante 24 horas, 
día y noche)

-Repite tus observaciones tras aumentar los niveles 
de CO2 en el interior del invernadero.

-Saca tus propias conclusiones sobre los cambios de 
temperatura en el interior de tu invernadero y los 
efectos o consecuencias de aumentar los niveles
 de CO2.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Haz tus propias observaciones



Fecha:Guía de Actividades Hora:

1.¿Cómo afecta
 el aumento del

 efecto i
nvernad

ero mi región?

2. ¿Qué consecuencias negativas
 y/o pos

itivas tr
ae para 

mi región el aumento del 

efecto in
vernadero en

 el plan
eta?

3. ¿Qué c
ambios clim

áticos es
tá provo

cando el efe
cto inve

rnadero 
a nivel nac

ional?

4. ¿Qué c
ambios clim

áticos es
tá provo

cando el efe
cto inve

rnadero 
a nivel inte

rnaciona
l?

consulta  en Internet 
Consulta las siguientes páginas web e investiga los niveles de 
CO2 en la tierra y el efecto invernadero.

http://climate.nasa.gov/climate_resources/24/

https://www.co2.earth/

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

http://www.climatecentral.org/

¿TE HAS PREGU
NTADO? 



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

Anotaciones



Fecha:Guía de Actividades Hora:
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Exploremos las corrientes // contexto 
paRa los meteoRóloGos es fundamental el 
estudio de coRRientes como las oceánicas y 
las de los vientos. 
La energía del Sol es el motor que calienta las masas de agua 

de los océanos y promueve las corrientes en la atmósfera, ge-

nerando los vientos. Algunas corrientes son muy famosas y co-

nocidas: por ejemplo, la corriente de Humbolt y la corriente del 

Golfo de México. La corriente de Humboldt, también llamada 

corriente del Perú o corriente peruana, es una corriente oceáni-

ca originada por el ascenso de aguas profundas y, por lo tanto, 

muy frías, que se produce en las costas occidentales de América 

del Sur que fue descrita por el naturalista alemán Alexander von 

Humboldt. La corriente de Humboldt es una de las corrientes de 

aguas frías más importantes del mundo. 

Las corrientes se producen por gradientes o diferencias de 

temperatura entre diferentes zonas de un fluido (líquido o gas). 

Por un fenómeno físico de equilibrio termodinámico, se genera 

un flujo de materia que provoca una corriente llamada “corrien-

te de convección”. En un fluido las masas calientes de menor 

densidad ascienden y las masas frías de mayor densidad des-

cienden. Estos movimientos de las corrientes de convección son 

como motores que les dan dinámica a los océanos y a nuestra at-

mósfera. 

-1 pecera con mínimo 10 litros de agua. 
-Un frasco de vidrio de refresco.
-Colorante rojo para alimentos.

-1 taza con agua caliente.
-Nylon o hilo.

-Amarra un trozo de hilo o Nylon al 
cuello del frasco de refresco.
 (Ver figura)
-Agrega una pequeña cantidad de colo-
rante rojo al agua caliente contenida 
en la taza.
-Vierte el agua caliente coloreada al 
frasco de refresco hasta llegar a su 
límite 
-Sujetando el frasco con el hilo o el 
nylon, sumérgelo lentamente en el agua 
de la pecera hasta que toque el fondo. 
-Observa la corriente de agua 
coloreada. 
metros cuadrados.

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

 Este experimento nos muestra una corriente 
de convección. El agua coloreada es menos densa 

que el agua fría que la rodea y por ello asciende 
hasta la superficie. 

- Observa la corriente de convección y 
describe su comportamiento a lo largo del 
tiempo: (tiempo Cero, 10 minutos, 30 minutos, 1 
hora, 6 horas, 1 día)

- Toma fotos de tus observaciones. 

https://earth.nullschool.net

http://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_cu-

rrents/welcome.html

http://www.noaa.gov/resource-
collections/

ocean-currents

http://oceanexplorer.noaa.gov/facts/cur
rents.html

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Haz tus propias observaciones

Consulta las siguientes páginas web y explora las corrientes que dan diná-mica al clima de nuestro planeta:

consulta en 
Internet



Fecha:Guía de Actividades Hora:

1. ¿Qué relación tiene la corriente de Humboldt 
con los fenómenos del niño y la niña?

2. ¿Cómo se producen los vientos de agosto?

3. ¿Cómo está afectando el cambio climático las 
corrientes oceánicas?

4. ¿Cómo se puede aprovechar la energía de las 

corrientes?

¿Te has preguntado?



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

Anotaciones



Fecha:Guía de Actividades Hora:
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Los combustibles 
fósiles y el CO2// contexto

una GRan caRacteRística que distinGue a 
nuestRa especie del Resto de especies del 
planeta es la capacidad de modificaR el 
ambiente poR medio de nuestRas cReaciones. 
Las actividades humanas están cambiando los niveles de dióxido 

de carbono o CO2 de la atmósfera, lo cual está provocando el 

aumento del efecto invernadero y el cambio climático. ¿Pero por 

qué estamos aumentando los niveles de CO2? Uno de los princi-

pales causantes es el uso de “combustibles fósiles” como el pe-

tróleo y el carbón.

Para dar energía a los motores de aviones, automóviles, tre-

nes, calderas en fábricas, motocicletas, lanchas,etc., empleamos 

combustibles como gasolina, diésel, gas natural y carbón, los 

cuales por medio de la combustión liberan energía y producen 

gases como CO2 y monóxido de carbono. Desde laRevolución 

industrial hasta nuestros días hemos contaminado la atmósfera 

con las emisiones de los combustibles fósiles. Ha llegado el mo-

mento de parar nuestro ritmo de uso de combustibles fósiles y 

disminuir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto inverna-

dero a la atmósfera; por ello en todo el mundo se está fomen-

tando la investigación de las “energías alternativas” o “energías 

limpias” como la energía eólica o solar. 

 

-1 Vela.
-1 Cuchara.
-1 Fósforo.

-Papel aluminio. 

En este experimento podrás comprobar 
que los combustibles fósiles derivados 
del petróleo son contaminantes por sus 
emisiones. 

-Enciende la vela.
-Coloca la cuchara sobre la vela a 
una distancia de aproximadamente 5 cms 
sobre la llama.
-Repite el paso anterior con un recorte 
de papel aluminio.
-Observa lo que leS sucede a la cuchara 
y al papel aluminio. 
 

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 

IMPORTANTE



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

 
Las velas se fabrican con cera, la cual es un hidrocar-
buro derivado del petróleo. Al igual que la gasolina o el 
diésel, la cera libera energía por combustión al entrar 
en reacción química con el oxígeno de la atmOsfera. La 
combustión de la cera de la vela libera energía en forma 
de calor y luz, pero también EMITE contaminantes como 
dióxido de carbono, monóxido de carbono y materiales 
particulados como el hollín o negro de humo. Al colocar 
la cuchara o el papel aluminio, su superficie fría provoca 
la acumulación del negro de humo u hollín liberado por 
la llama. Con este sencillo experimento podemos comprobar 
que la combustión de combustibles fósiles siempre conlleva 
emisiones contaminantes para la atmOsfera. 

Haz tus propias observaciones 
Reconoce en qué clase de actividades de tu vida cotidiana se 
están usando combustibles fósiles.

¿Te has preguntado? 

¿Qué tecnologías de energía limpia conoces? 

¿Cómo podemos disminuir el uso de combustibles 
fósiles en los sistemas de transporte urbanos?

¿Cómo funcionan los vehículos eléctricos?

¿Cómo se están investigando y / o usando las 
energía limpias o alternativas en nuestro país? 

consulta en Internet 
Consulta las siguientes páginas web y explora las 
investigaciones en energíaS alternativas o energíaS 
limpias: 

http://energy.gov/eere/office-energy-efficiency-re-
newable-energy
http://www.centrolasgaviotas.org/Inicio.html
http://www.ucsusa.org/

¿QUÉ SUCEDIÓ?



Fecha:Guía de Actividades Hora:
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La acidifiicación de los océanos, 
calentamiento global y el blan-

queamiento de los corales.. 

// contexto
el ph es una escala que nos indica el GRado 
de acidez o alcalinidad de soluciones 
acuosas. 
Habrán escuchado que los limones son ácidos y que los jabones 

nos pueden resecar las manos por su pH alcalino. Los océanos 

del mundo son una gran solución de agua salada y que de forma 

natural tiene un pH alcalino muy estable. La liberación de CO2 

por las actividades humanas está acidificando los océanos, lo cual 

provoca graves consecuencias para los ecosistemas marinos. 

“La acidificación del océano” es el nombre dado al descenso 

en curso del pH de los océanos de la Tierra, causado por la ab-

sorción de dióxido de carbono producido por las actividades hu-

manas y que pasa desde la atmósfera a los océanos. Se estima 

que entre 1751 y 1994 el pH de la superficie del océano ha des-

cendido desde aproximadamente 8.179 hasta 8.104 (un cambio 

de -0.075). 

Uno de los mayores daños que está causando la acidificación 

de los océanos es el blanqueamiento y muerte de los arrecifes 

coralinos. Los corales duros poseen una estructura de carbona-

to de calcio que les da sostén; por efecto de la acidificación de 

los océanos, sumada al aumento de la temperatura de las aguas 

provocadas por el calentamiento global, los corales sufren un 

deterioro progresivo que les causa un blanqueamiento y final-

mente les provoca la muerte. 

- 4 vasos transparentes de 
plástico o de vidrio.
- vinagre. (1 taza)

- jugo de naranja.(1 taza)
- gaseosa. (1 taza)

- agua potable. (1 taza)
- 4 huevos.

- Tiras de pH universal. 
- Cinta de enmascarar.

- Marcador.

¿QUÉ NECESITAS? 

vinagre jugo gaseosa

importante

agua

cinta 
marcador/lapiz



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

-Coloca un huevo en cada uno
 de los vasos.
-Adiciona lentamente cada uno de los líquidos en cada uno 
de los vasos. 
-Rotula con una cinta de enmascarar cada uno de los vasos 
indicando el líquido que le vas a colocar.
-Usando tiras de pH universal, toma el pH de cada uno de los 
líquidos en cada vaso y anota el resultado. 
-Observa lo que le pasa a cada uno de los huevos al instan-
te que le colocaste el líquido, luego a las 24 horas y final-
mente observa los vasos después de transcurrida 1 semana. 
 

El huevo al igual que los corales duros contiene un su 
cascará Carbonato de Calcio; el cual le da rigidez a su 
estructura. El vinagre, el jugo de naranja y las gaseo-
sas poseen un pH ácido que provoca un reacción química 
que disuelve el Carbonato de Calcio liberando Dióxido 
de Carbono y sales solubles que finalmente provocan el 
debilitamiento y daño que cualquier estructura de Carbo-
nato de Calcio. 

De igual forma que el experimento hecho con los huevos, 
los corales del mundo están perdiendo su carbonato de 
calcio por la acidificación de los océanos. 

1. ¿Qué le sucedió a cada uno de los huevos en el 
instante que se les colocó cada uno de los líquidos?
2. ¿Cuál fue el pH inicial de cada uno de los líqui-
dos?
3. ¿Qué le sucedió a cada uno de los huevos tras 
dejarlos en reposo por 24 horas?

4. ¿Qué le sucedió a cada uno de los huevos tras 
dejarlos en reposo por 1 semana?

5. ¿Cuál de los huevos presentó mayores cambios?

6. ¿Cuál fue el pH de cada uno de los vasos después 
de 1 semana? 

¿QUÉ HACER? 

Haz tus propias observaciones

¿QUÉ SUCEDIÓ? 
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consulta en Internet
 
Consulta las siguientes páginas web y explora la 
acidificación de los océanos y el blanqueamiento de los 
océanos. 
http://www.jornada.unam.mx/2005/01/31/eco-d.html
http://eu.oceana.org/es/node/46916
http://oceanservice.noaa.gov/facts/coral_bleach.html
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/coralreefs/
coral-reefs-coral-bleaching-what-you-need-to-know.
xml
http://www.marinebiology.org/coralbleaching.htm
http://www.globalcoralbleaching.org/

- ¿Cuáles so
n las principales zonas de arreci

fes coralinos que tiene nuestro país?

- ¿Cómo está afect
ando el cambio climático nuestros arr

ecifes coral
inos?

- ¿Cómo puede afec
tar la pérdi

da de ecosis
temas coralinos a las co

munidades cerca
nas?

- ¿Qué podrían hacer las 
comunidades que viven cerca de e

cosistemas marinos para cui
dar y prote

-

ger a los c
orales de lo

s daños provocados por la acidifi
cación de los océanos y el aum

ento de la 

temperatura de
 las aguas 

del mar? 

¿TE HAS PREGU
NTADO? 
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Anotaciones
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 Conociendo las zonas biocli-
máticas de nuestro país//contexto 

el clima de colombia está deteRminado 
poR su posición GeoGRáfica en la zona 
ecuatoRial del planeta sumada a su 
diveRsidad GeoGRáfica (coRdilleRas, llanos 
oRientales, selvas tRopicales, costas en el 
océano pacífico y costas en el maR caRibe).
 Estos factores desarrollan un amplio mosaico de climas y micro-

climas en Colombia, que van desde los más calurosos a 30 °C en 

las costas y llanuras hasta lo más frío, temperaturas bajo 0 °C en 

los picos de las montañas de la Cordillera de los Andes y la Sie-

rra Nevada de Santa Marta.

El sistema montañoso andino presenta la mayor variedad de 

clima determinado por la altitud y sus pisos térmicos clasifica-

dos en:

•Clima	cálido	(alturas	inferiores	a	1.000	msnm,	temperatura	

superior a 24 °C, cubre el 80% de la extensión del país).

•Templado	(entre	1.000	y	2.000	msnm,	temperatura	entre	

17 y 24 °C, corresponde al 10% del país)

•Frío	(	de	2.000	a	3.000	msnm,	temperaturas	entre	12	y	17	

°C, cubre el 8%)

•Páramo	(	tierras	a	más	de	3.000	msnm	con	temperaturas	

inferiores a 12 °C) 

•Nieves	perpetuas	(cumbres	de	altas	montañas	con	tempera-

tura de 0°C)

La diversidad de climas de Colombia produce su varieda de 

ecosistemas y por ende su biodiversidad, la cual se encuentra 

dentro de las más grandes del mundo. 

-Mapa de las regiones bioclimáticas de 
nuestro país.
-Mapa del sistema de parques naturales 
de Colombia.
 

Explora los mapas y ubica la zona 
bioclimática a la cual perteneces.

1. Identifica la zona bioclimática a la 
que pertenecetu región.

2. Investiga cómo ha cambiado el clima 
de tu región. 

3. Pregúntales a tus padres y a tus 
abuelos cómo ha ido cambiando el clima 
de tu región respecto a lo que ellos 
vivieron. 

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 

Haz tus propias observaciones

-

-
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¿Te has preguntado?
 
¿Cómo está afectando el cambio climático los diferentes ecosistemas de nuestro país? 

¿Cómo están cambiando los cultivos de nuestro país en las distintas regiones debido al cambio climático?

¿Cómo se están afectando los parques naturales de nuestro país por el cambio climático? 

Consulta las siguientes páginas web 

y explora la riqueza de nuestros 

ecosistemas_:

http://www.igac.gov.co/igac

http://www.parquesnacionales.gov.

co/portal/es/

http://www.humboldt.org.co/es/

consulta en Internet
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ESTACIÓN
METEÓROLOGICA

CONSTRUYAMOS
NUESTRA PROPIA

Capítulo 2



Fecha:Guía de Actividades Hora:

68

//contexto 
la constRucción de una estación 
meteoRolóGica escolaR es el pRoyecto 
ideal paRa fomentaR la cuRiosidad y la 
investiGación en toRno al cambio climático. 
no son necesaRios equipos complejos o 
costosos; solo se RequieRe teneR las Ganas 
y sumaR esfueRzos entRe estudiantes y 
pRofesoRes. 
La estación meteorológica escolar se convierte en un laborato-

rio climático viviente y dinámico donde todos podrán evidenciar 

directamente variables meteorológicas y compararlas con datos 

proporcionados por instituciones especializadas a nivel 

nacional y local. 

Con la estación meteorológica escolar podrán evidenciar el 

cambio climático y tomar conciencia de lo que le está sucedien-

do a nuestro planeta. 

Las principales variables meteorológicas que podrán registrar 

en una estación meteorológica escolar son:

•	 Dirección	y	velocidad	del	viento.

•	 Precipitaciones.

•	 Humedad	atmosférica.

•	 Radiación	solar.

•	 Temperatura	ambiental.	

Gestiona un espacio al aire libre en el 
Colegio o escuela de mínimo 5 metros 
cuadrados donde se puedan colocar los 
instrumentos de medida. Debe ser un 
espacio que no tenga interferencias para 
medir la caída de la lluvia, debe permitir 
la llegada de los rayos solares en 
todas las direcciones y debe permitir la 
circulación de vientos. 

-Sigue las guías para la construcción 
de instrumentos meteorológicos senci-
llos de las actividades No.11, 12, 13 y 14. 
-Comprende cómo graficar y analizar 
datos meteorológicos siguiendo las 
actividades 15 y 16. 

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 

La estación meteorológica 
escolar 

Busca t
us 

amigos!!
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1. Forma un grupo de investigación que tenga como interés 
principal estudiar el cambio climático. Para ello sigue las 
recomendaciones del programa ONDAS 
de Colciencias. 
Esta guía te dará el paso a paso para lograr 
consolidar un grupo capaz de hacer 
investigaciones en Cambio Climático 
acordes a tu propia región. 

Haz tus propias observaciones

-¿Dónde se estudi
a meteorología

 en nuestro país?

- ¿Qué profesión
 le permite a una persona convertir

se en un meteorólo-

go?

- ¿Qué impacto tienen los estudio
s de la meteorología

 para un país?

¿TE HAS PREGU
NTADO? 

Consulta las 
siguientes páginas web y 

 explora datos meteorológicos
 nacionales e internacionales:

Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM.) 

http://www.ideam.gov.co/
National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA)
http://www.noaa.gov/

National Hurracaine Center.
http://www.nhc.noaa.gov/

World Currentes
https://earth.nullschool.net/

Visible Earth
http://visibleearth.nasa.gov/

consulta en 
Internet
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// contexto 
el viento es el flujo de Gases a GRan escala. 
en la tieRRa, es el movimiento de una masa de 
aiRe en la atmósfeRa. los vientos se foRman 
poR sistemas de coRRientes que están pRe-
sentes en el planeta pRoducto del calenta-
miento de masas de aiRe poR el sol, sumado a 
la Rotación del planeta. 

Las diferentes capas de la atmósfera son atravesadas por las 

radiaciones solares que calientan el suelo, el cual, a su vez, ca-

lienta el aire que lo rodea. Las masas de aire no son calentadas 

directamente por los rayos solares que lo atraviesan sino, en for-

ma indirecta, por el calentamiento del suelo y de las superficies 

del agua de los océanos. Cuando el aire se calienta también se 

dilata aumentando su volumen, por lo cual asciende hasta que 

su temperatura se iguala con la del aire circundante. Estos movi-

mientos de corrientes de aire caliente en gran escala se generan 

en la región ecuatorial del planeta . 

El estudio de los vientos es fundamental en muchas activida-

des humanas. Los vientos afectan las construcciones, los planes 

de vuelo de los aviones, los cultivos y los puentes. 

La medición de la dirección y velocidad del viento se efectúa 

con instrumentos registradores llamados anemómetros, que dis-

ponen de dos sensores: uno para medir la velocidad y otro para 

medir la dirección del viento. El instrumento más antiguo para 

conocer la dirección de los vientos es la veleta que, con la ayuda 

de la rosa de los vientos, define la procedencia de los vientos, es 

decir, la dirección desde donde soplan. La velocidad del viento 

se mide en unidades de distancia recorridas por el viento x uni-

dad de tiempo, por ejemplo Km x hora, los rangos de velocidad 

varían de brisas tenues con vientos de 11 Km x hora a huracanes 

con vientos de más de 180 Km x hora. La escala empleada para 

comparar la velocidad y fuerza del viento es la Escala Beaufort .

Consulta los siguientes videos en 
internet que te indican paso a paso lo 
que necesitas hacer para construir una 
veleta y un anemómetro caseros: 

Construcción de una veleta casera:
https://www.youtube.com/watch?v=m-
0b0Z8B1tJ0

Construcción de un anemómetro casero: 
https://www.youtube.com/watch?v=M7C-
8CJ2hYwU

 La construcción de la veleta y el 
anemómetro caseros te muestra la forma 
de utilizar materiales sencillos para 
construir instrumentos científicos que 
son de gran utilidad para investigar el 
cambio climático en tu propia 
casa o escuela. 

Incorpora la veleta y el anemómetro a 
la estación meteorológica escolar. 

¿QUÉ HACER? 

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Medición de la velocidad y 
dirección del viento
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Consulta las siguientes páginas web y explora la diná-
mica de los vientos a nivel nacional y mundial:
IDEAM
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html
http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm

 Simulador en tiempo real de las Corrientes de viento en 
el planeta: https://earth.nullschool.net/_current/wind/
surface/level/orthographic=-70.13,12.29,591
NOAA - Global Surface Wind Observations
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=68f253abe1fe-
48469278ffa94f4413a7
National Hurracaine Center 
http://www.nhc.noaa.gov/

¿TE HAS PREGUNTADO? 

1. ¿Cómo se afecta el comportamiento de los vientos en mi región por el 

cambio climático?

2. ¿Cómo afectan los cambios en el viento las actividades económicas 

en mi región?

3. ¿Cómo se pueden aprovechar los vientos para generar 

energía limpia? 

CONSULTA EN INTERNET
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Haz tus propias observaciones

- Registra la dirección y la velocidad de los vientos en la 

estación meteorológica escolar a lo largo del tiempo (días, 

semanas y meses).

- Compara tus registros con los datos suministrados por 

los sistemas de información del IDEAM para tu región.

- Analiza tus registros y saca tus propias conclusiones 

sobre el comportamiento de los vientos en tu región. 



Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático Hora:

Anotaciones
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//contexto 
en meteoRoloGía, la pRecipitación es cual-
quieR foRma de “hidRometeoRo” o paRtícula 
con aGua que cae de la atmósfeRa y lleGa a 
la supeRficie teRRestRe. 

Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve y gra-

nizo. Las precipitaciones no incluyen neblina y rocío, que son 

formas de condensación de agua pero no de precipitación. La 

cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terres-

tre es llamada pluviosidad y se mide con la ayuda de un pluviómetro. 

Las precipitaciones son una parte importante del ciclo del 

agua. El ciclo del agua en nuestro planeta incluye la evapora-

ción del agua de los océanos y de los continentes, gracias a las 

corrientes de vientos masas de vapor de agua circulan lpor el 

planeta, forman nubes y finalmente se transforman en precipi-

taciones que llevan agua dulce a diferentes partes del planeta 

favoreciendo la vida de animales y vegetales. La precipitación se 

genera en las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; 

en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta al-

canzar una masa en que se precipitan por la fuerza de gravedad. 

Si bien la lluvia es la más frecuente de las precipitaciones, no 

deben olvidarse los otros tipos de precipitaciones (llovizna, nie-

ve, aguanieve y granizo).

Con el cambio climático en todo el mundo están cambiando 

los niveles de precipitaciones. En algunas regiones han disminui-

do provocando sequias y en otras han aumentado llegando a 

inundaciones. Por ello, la medición del cambio en los niveles de 

las precipitaciones es fundamental para comprender cómo miti-

gar y adaptarse estas nuevas condiciones; por ejemplo, el cam-

bio de precipitaciones hace necesario cambiar los usos del suelo 

y cambios en los cultivos. 

-1 Botella de gaseosa de 1 litro.
-Bisturí
-Cinta aislante.
-Marcador negro permanente. 
-Regla.

En esta actividad te proponemos que 
construyas tu propio “PLUVIóMETRO” . Lo 
que necesitas hacer es:

1. Corta la botella como indica la 
figura 1.
2. Coloca la parte superior de la bote-
lla como indica la figura 2.
3. Fija la regla en la botella como 
indica la figura 3 y marca una línea 
cada milímetro. 
4. Coloca tu pluviómetro en un lugar 
apropiado donde no se produzcan in-
terferencias de edificaciones o árboles.
5. Anota cada 12 horas el nivel del 
agua alcanzado en la botella en mm. 
Realiza el registro de los mm de agua 
recolectados cada día a los largo del 
tiempo. (semanas y / o Meses).

¿QUÉ NECESITAS? 

¿QUÉ HACER? 

La medición de las 
precipitaciones
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1

2

3

4

nùmero 1

nùmero 2

nùmero 3

        ¿Qué sucedió? 

El pluviómetro es un instrumento que se emplea en 
las estaciones meteorológicas para la recogida y 
medición de la precipitación. Se usa para medir la 
cantidad de precipitaciones caídas en un lugar du-
rante un  tiempo determinado.
La cantidad de agua caída se expresa en milímetros 
de altura (o equivalentemente en litros por metro 
cuadrado). Cada mm de altura en la botella equivale 
a la caída o acumulación de 1 litro de agua x 1m2 de 
superficie de terrestre. 
El diseño básico de tu pluviómetro consiste en una 
abertura superior de entrada de agua al recipiente, 
que luego es dirigida a través de un embudo hacia un 
colector donde se recoge y puede medirse visualmente 
con una regla graduada. Normalmente la lectura 
se realiza cada 12 horas. 
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consulta en Internet
 

- ¿Cómo eran las lluvias e
n tu región antes?; pregúntales a tus p

adres y abue
los. 

-¿Qué tanto han cambiado las llu
vias en tu región?

- ¿Cómo han cambiado las act
ividades de la

s personas en tu región con los cambios de las p
recipita-

ciones a lo largo
 de los años?

-¿Cómo afectaría t
u región si suben o bajan los niveles

 de precipitac
ión?

¿Qué efectos po
sitivos puede 

tener para tu re
gión el aumento o

 disminución de las precip
itaciones? 

¿TE HAS PREGU
NTADO? 

Consulta las siguientes páginas web y 

explora los cambios de las precipitacio-

nes a nivel nacional y mundial.

https://www.youtube.com/watch?v=-

88gL2gupMAc

https://www.youtube.com/watch?v=J-

mIdrAaTCnk

http://www.ideam.gov.co/web/

tiempo-y-clima/precipitacion-men-

sual-por-ano

http://www.ideam.gov.co/web/tiem-

po-y-clima/seguimiento

http://www.pronosticosyalertas.gov.

co/precipitacion-acumulada-diaria

http://water.usgs.gov/edu/watercycle-

precipitation.html

http://earthobservatory.nasa.gov/Glo-

balMaps/view.php?d1=TRMM_3B43M
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ANOTACIONES
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// contexto 
 la humedad del aiRe se debe al vapoR 
de aGua que se encuentRa pResente en
 la atmósfeRa. 
El vapor procede de la evaporación de los mares y océanos, de 

los ríos, los lagos, las plantas y otros seres vivos. La cantidad de 

vapor de agua que puede absorber el aire depende de su tempe-

ratura. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío.

La humedad atmosférica se mide mediante un higrómetro. 

En el mercado se consiguen fácilmente unos equipos digitales 

llamado “termo higrómetros” que miden humedad y tempe-

ratura ambientales y son usados con frecuencia en farmacias y 

hospitales donde se requiere el control de la humedad del aire. 

El vapor de agua tiene una densidad menor que la del aire, 

por tanto, el aire húmedo (mezcla de aire y vapor de agua) es 

menos denso que el aire seco. Por otra parte, las sustancias al 

calentarse dilatan, lo que les confiere menor densidad. Todo ello 

hace que el aire caliente que contiene vapor de agua se eleve en 

la atmósfera terrestre. Como la temperatura de la atmósfera dis-

minuye al ir ascendiendo, al llegar a zonas más frías el vapor de 

agua se condensa y forma las nubes (de gotas de agua o crista-

les de hielo). Cuando estas gotas de agua o cristales de hielo pe-

san demasiado caen y originan las precipitaciones en forma de 

lluvia o nieve.

La medición de la humedad del aire es fundamental para es-

tudiar e investigar los regímenes de precipitaciones de una re-

gión. Con el cambio climático están cambiando los patrones 

de precipitaciones en todo el mundo y por ello es fundamental 

comprender estos cambios para adaptar nuestras actividades. 

¿Qué necesitas?
 

Con la ayuda de tus profesores o 
padres consigue un termo higrómetro 

digital. Este es un equipo de bajo costo 
que es muy usado en farmacias y por 
ello es comercializado en tiendas o 
almacenes que distribuyan equipos 

médicos o farmacéuticos. 

¿Qué hacer?
 
-Coloca el termo higrómetro en 
diferentes lugares: en tu casa, en el 
colegio, en la finca, etc. 
-Observa y registra los datos de 
humedad y temperatura del lugar de 
investigación que escojas y analiza los 
cambios de los datos a lo largo del 
tiempo. (semanas y meses) 
 

Medición de la humedad 
del aire. 

importante
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¿Qué sucedió?
 
 El termo higrómetro te proporciona información 
constante de la humedad y la temperatura del aire del 
lugar donde lo coloques. Por lo anterior, se convierte 
en un instrumento esencial para la construcción de la 
estación meteorológica escolar. 

¿Haz tus propias observaciones?

 
Invita a tus compañeros a construir una estación 
meteorológica escolar como se indica en la actividad 
No.10 y convierte en un explorador e investigador 
del clima. 

consulta en Internet 

Consulta las siguientes páginas web y explora 
las relaciones existentes entre la humedad y las 
precipitaciones:
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/pre-
cipitacion-mensual-por-ano
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/se-
guimiento
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/precipita-
cion-acumulada-diaria
http://water.usgs.gov/edu/watercycleprecipitation.
html
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.
php?d1=TRMM_3B43M

¿Te has preguntado?
 
1. ¿Cómo afecta el cambio climático los regímenes de precipita-
ciones en nuestro país?

2. ¿Cómo se ven afectadas las actividades humanas por un 
aumento de la humedad del aire?

3. ¿Cómo se ven afectadas las actividades humanas por una 
disminución de la humedad del aire?



Fecha:Guía de Actividades Hora:

80

//contexto 
el sol es el motoR que impulsa la vida de 
nuestRo planeta. la eneRGía solaR en foRma 
de Radiaciones lleGa a nuestRo planeta y 
pRovoca el calentamiento de la atmósfeRa y 
los océanos. 
Las radiaciones solares cubren todo el espectro electro-magné-

tico, incluyendo nocivos rayos X, radiaciones ultravioleta (UV) y 

partículas de viento solar con carga eléctrica. Sin embargo nues-

tro planeta posee escudos naturales que nos protegen de las ra-

diaciones solares nocivas. La atmósfera filtra un gran porcentaje 

de radiaciones UV mediante la capa de ozono y el campo mag-

nético de la tierra desvía las partículas del viento solar. 

Una escala muy útil para comprender el impacto de las radia-

ciones solares en nuestra vida cotidiana es la escala de índice de 

radiación ultravioleta. El índice UV es un indicador de la intensi-

dad de radiación ultravioleta proveniente del Sol en la superficie 

terrestre en una escala que comienza en 0 y usualmente va has-

ta 14 . El índice UV señala la capacidad de la radiación UV solar 

de producir lesiones en la piel. Un índice UV de 0 a 2 es bajo, 

de 6 a 7 es alto y de 7 a 14 es muy alto. Cuando el índice UV es 

alto o muy alto es fundamental protegernos usando sombrillas, 

gafas de sol, protectores solares e incluso protegerse bajo techo. 

La exposición a radiaciones solares UV fuertes provoca daños en 

la piel, fotoenvejecimiento, daños en los ojos e incluso cáncer de piel. 

Las radiaciones solares son vida, son energía y pueden ser 

nocivas. Está en nuestras manos comprenderlas para saber 

cómo aprovecharlas y como protegernos de ellas. 

 

¿Qué necesitas? / ¿Qué hacer?  

Consulta el siguiente link en 
internet y descarga el PDF que 
te indica los detalles de cómo 
construir y usar un solarimetro 
casero:
http://www.bvsde.ops-oms.org/
tecapro/documentos/miscela/iesti-
macionradiacion.pdf

¿Qué sucedió? 

 El Solarímetro casero es un ins-
trumento sencillo que permite captar 
las radiaciones solares y transfor-
marlas en energía calórica que puede 
ser medida por medio del aumento de 
temperatura. 

Solari metro 
y radiación Solar
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¿Haz tus propias observaciones?
 
1. Emplea el solarimetro para medir la radiación solar 
en tu región.

2. Registra los datos de la radiación solar de tu 
región a lo largo del tiempo. (días, semanas y meses) 

3. Analiza cómo cambia la radiación solar de tu 
región a lo largo del año. 

¿Te has preguntado?
 
- ¿Cómo afectan las radiaciones ultravioleta nuestra 
salud?

- ¿Qué es el foto envejecimiento?

- ¿Cómo podemos protegernos de las radiaciones 
ultravioleta que afectan nuestra piel y ojos en la vida 
cotidiana?

- ¿Cómo afecta nuestras vidas los cambios en los 
niveles de radiación solar?

- ¿Cómo podemos aprovechar la energía Solar?Investiga en Internet
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/
radiacion
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.
html
http://spaceweather.com/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/
http://www.swpc.noaa.gov/
http://www.energy.gov/science-innovation/
energy-sources/renewable-energy/solar
http://www.centrolasgaviotas.org/Inicio.html
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//contexto 
como una de las GRandes heRRamientas que 
ha tenido el seR humano a tRavés del tiempo, 
es la medición de datos del clima.
 Sirven los datos para conocer si se comporta igual o no en una 

fase del año, o para comparar entre días, meses o décadas. Lo 

han utilizado los agricultores en la antigüedad y más reciente-

mente muchos científicos de diversas áreas.

Cada vez más los países se interesan en recopilar esta infor-

mación, que en muchos casos está disponible para uso público 

y en ocasiones hace parte de las redes globales de información, 

como es el caso de la National Oceanic Atmospheric Administra-

tion (NOAA) del Departamento de Comercio de U.S. es posible 

acceder a los datos climatológicos mundiales de casi 100.000 

Estaciones meteorológicas repartidas por todo el planeta.

Se trata de la "Global Historical Climatology Network", 

(GHCN). Una fuente de datos climáticos diaria recopilada por 

NOAA a través de contribuciones voluntarias de todos los paí-

ses. Es la fuente de datos que se usa en la mayoría de estudios 

climáticos mundiales y la mayor complejidad está en medir de la 

misma forma en cada una de las estaciones para poder compa-

rar y tener mediciones estandarizadas.

Para esta temática, es importante conocer herramientas de 

gestión numérica como Excel, de esta forma se facilitará la vi-

sualización de la información recopilada en las distintas fuentes. 

¿Qué necesitas?
 
- Identifica el territorio sobre el que 
quieres obtener los datos, puede ser 
una ciudad principal, un departamento o 
municipio. 
- Fuentes de información, en Colombia, 
el IDEAM (www.ideam.gov.co) presenta los 
datos de estaciones 
- Datos climáticos de la estación de 
interés
- Programa Excel

¿Qué hacer?
 
1. Consulta la página http://www.ideam.
gov.co/web/tiempo-y-clima/clima

2. Descarga la información del 
link http://www.ideam.gov.co/docu-
ments/21021/553571/Promedios+Clima-
tolC3%B3gicos++1981+-+2010.xlsx/
f28d0b07-1208-4a46-8ccf-bddd70fb4128

Graf.icación de datos y 
medición de datos climáticos

importante
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3. Selecciona un mes o año de interés

4. Realiza cálculos por departamento, por estación, por mes.

5. Grafica los datos en excel acorde a la pregunta que te 
surja. 

6. Haz que tu gráfica de la forma másclara y exponle tus 
resultados a otros. 

¿Haz tus propias observaciones?
 
1. ¿Cuáles son los datos que identificas en la base de 
datos?

2. ¿Cuál te llama la atención y por qué?

3. ¿Cuál es la mayor dificultad en la lectura de los 
datos y cómo la superaste?

4. ¿Cuáles comparaciones realizaste y cuáles fueron 
tus los hallazgos?

5. ¿Para qué puede utilizar esta información?

6. ¿Cuál tipo de gráfica te permite visualizar esta 
información para hacerla más comprensible?

Consulta las siguientes páginas web y 

explora

-http://institucional.ideam.gov.co/

jsp/info/institucional/publicaciones/

Red%20de%20Estaciones%20Climati-

cas.pdf

-http://www.pronosticosyalertas.gov.

co/documents/78690/654291/Dia-

rios+27+de+septiembre.pdf/

8307ff36-168c-4bc8-a69d-5fca554bc-

8f2?version=1.0

-http://www.pronosticosyalertas.gov.

co/imagenes-satelitales

-http://www.ssd.noaa.gov/VAAC/co-

lo-img.html

-http://docs.lib.noaa.gov/rescue/data_

rescue_colombia.html 

http://www.ndbc.noaa.gov/ 

consulta en Internet
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1. ¿Cuál es el uso que le da la sociedad a esta 

información?

_________ _____ ____ ____ ____ 

_____ ____ __________________ 

2. ¿Están mostrando los datos aumentos o disminuciones 
en general?

3. ¿Sucede lo mismo con la temperatura que con la precipitación?

4. ¿Por qué unas regiones del país tienen datos similares, y otras muy diferentes?

 

¿Te has preguntado?
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Anotaciones
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//contexto 
un meteoGRama es una GRáfica donde se 
RepResentan la evolución a tRavés del 
tiempo de datos meteoRolóGicos de una 
estación deteRminada. 
Inicialmente, los meteogramas se utilizaron para representar la 

evolución de los datos suministrados por una estación donde se 

realizaban observaciones convencionales (temperatura, nubosi-

dad, viento, etc.)

El meteograma suele presentar los datos en simultánea sobre 

las distintas variables estudiadas, con el fin de poder generar re-

lación entre los datos observados y graficados. La utilidad está 

dada por el interés particular en algún o algunos de los datos 

que se encuentran para relacionar y e interesarse de acuerdo a 

la pregunta de investigación que se esté generando frente a los 

datos meteorológicos.

¿Qué necesitas? 

1. Identificar el territorio sobre el que 
quiera obtener los datos, puede ser una 
ciudad principal que reconozca.

2. Fuentes de información, en Colombia, 
el IDEAM (www.ideam.gov.co) presenta los 
datos de estaciones 

3. Datos climáticos de la estación de 
interés

4. Programa Excel

¿Qué hacer? 
1. Consulta las páginas en internet

http://freemeteo.es/eltiempo/bogota/7dias/
meteograma/?gid=3688689&language=s-
panish&country=colombia

 http://www.meteogram.com/map.htm 

2. Escribe la ciudad de la cual quieres 
dibujar el meteograma

esto es 
importante

Meteorogramas 
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¿Haz tus propias observaciones? 
- ¿Cuáles con las variables meteorológicas que está
 observando en el meteograma?

- ¿Es posible comparar los datos de una variable con otra?

-¿Si compara ciudades cercanas el resultado es el mismo? 
¿Si son ciudades lejanas el resultado es el mismo?

- ¿De qué otra forma puedo dibujar personalmente un 
meteograma?

¿Te has preguntado? 
- ¿Puedo relacionar el meteograma con las actividades 
cercanas a mi ciudad o municipio, como procesos de cul-
tivo, turismo u otra actividad que pueda verse afectada?

- ¿Qué idea se le ocurre para que estas personas puedan 
utilizar la información del meteograma que usted pudo 
dibujar?

- ¿Cada cuánto se produce la información para que 
pueda dibujarse un meteograma?

- ¿Conoce otro sistema de recolección de información 
un poco más tradicional sobre datos meteorológicos?

consulta en Internet http://modelos.ideam.gov.co/aplicaciones/meteorologia-marina/
meteogramas/
http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/meteogramas/index.php?ciuda-
d=BOGOTA
http://modelos.ideam.gov.co/tiempo/otros/meteogramas/atlantico/
http://www.meteogram.com/map.htm
http://freemeteo.es/eltiempo/bogota/7dias/meteograma/?gi-
d=3688689&language=spanish&country=colombia 

3. Compara los datos del día anterior y del día siguiente

4. Extrae los datos para elaborar un archivo excel

5. Grafica en Excel los datos acorde a la variable climática 
que quieres estudiar 

6. Muestra tu gráfica de la forma más clara y muestra tus 
resultados a otros. 
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¿Qué aprendiste de todo lo que  haz leido hoy? ¡ponlo aquí!

¡y a
quí!

y tambíen aquí, en todo este espacio

NOTAS DE INVESTIGACIÓN
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AQUÍ PUEDES PONER TUS NOTAS DE INVEST
IG

AC
IÓ

N

todo lo que aprendiste a lo largo de e
st e

 v
ia

je
 

datos y apuntes de todas las actividades y lecturas que haz hecho
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AQUÍ PUEDES PONER TUS NOTAS DE INVEST
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datos y apuntes de todas las actividades y lecturas que haz hecho
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Las comunicaciones nacionales de cambio climático son 

informes periódicos que todos los países miembros presentan 

acerca del avance de la implementación de la Convención  Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Estos reportes son la principal fuente de información y 

conocimiento técnico para apoyar la toma de decisiones de las 

instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados, 

sobre los potenciales efectos del cambio climático en nuestro 

país, de modo que se contribuya a la construcción de un futuro 

sostenible que mejore el bienestar de los colombianos.

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático incluye 

información sobre vulnerabilidad, medidas de adaptación y 

mitigación, emisión y captura de gases de efecto invernadero, 

educación y comunicación, entre otros temas, a nivel nacional 

y regional, con el fin de brindar herramientas para la planeación 

terrirorial en el mediano y largo plazo. 

Este documento hace parte del Capítulo 6  

referente a la educación y  sensibilización de públicos
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