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SESIÓN Nº 4

⚓ ANTES DEL VISIONADO

1. Resume brevemente el contenido que
recuerdes de las secuencias que vimos en la
sesión anterior. (10mn)

2.Ponedlo en común en la clase

3. Échale imaginación y contesta ¿Qué
temas se abordarán hoy?

👁 🎬🎥 VISIONADO del minuto
1:22:38 al minuto 1:40:00 HOME
(https://www.youtube.com/watch?v=d2Ri7Y
3-Lbk)

🤔 DESPUÉS DEL  VISIONADO

COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

1. ¿Por qué crees que se dice que todo
es un problema de Carbono?

2. ¿Qué ocurre en el Ártico y el Polo
Norte?

3. ¿Qué les está pasando a  los
corales?

4. ¿Cuánta gente vive en zonas costeras
amenazadas por la subida del nivel de los
mares?

5. ¿Qué  pasa si los glaciares siguen
desapareciendo con los principales ríos del
planeta?

6. ¿Qué relación existe entre  el
permafrost de Siberia y el cambio climático?
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7.🗣 DEBATE TERTULIA en
pequeños grupos. Elegid y comentad algunas
de las siguientes afirmaciones basadas en
datos:

El 20% de la población mundial consume el
80% de los recursos del planeta.

Los gastos militares son doce veces mayores
que la ayuda a los países en desarrollo

5.000 personas mueren al día por beber agua
contaminada

1.000 millones de personas no tienen acceso
al agua potable

1.000 millones tienen hambre

Más del 50% de los cereales del mundo se
destina a la fabricación de combustibles y la
alimentación de animales.

El 40% de las tierras cultivables está
degradado.

Cada año desaparecen 13.000 millones de
hectáreas de bosque.

Las especies se extinguen a un ritmo 1.000
veces mayor que al natural.

Las ¾ partes de los recursos pesqueros están
en declive o a punto de estarlo.

La temperatura media de este año es la más
elevada que se ha registrado jamás.

La banquisa ha perdido el 40% de su espesor
en 40 años.

Antes de 2050 podría haber 200 millones de
refugiados climáticos.
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