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Avances del proyecto Avances del proyecto ClimClimáánticantica 0808--0909

§ Características de 
Climántica

§ Avances en nuevas 
propuestas y productos

§ Avances en formación

§ Avances en proyección 
internacional



CaracterCaracteríísticas de sticas de ClimClimáánticantica

§ Pedagogía por proyectos: PGAC 

§ Interdisciplinaridad 

§ Competencias básicas

§ Productos para un proceso

§ Desarrollo en cascada y red

§ Protagonismo de los estudiantes

§ Equilibrio razón-emoción y 
rigor-espíritu lúdico

§ Innovador – Práctico – Multimedia



CaracterCaracteríísticas de sticas de ClimClimáánticantica



CaracterCaracteríísticas de sticas de ClimClimáánticantica



Avances del proyecto Avances del proyecto ClimClimáánticantica 0808--0909

§ Características de 
Climántica

§ Avances en propuestas y 
productos

§ Avances en formación

§ Avances en proyección 
internacional



Avances en propuestas y productos: U2Avances en propuestas y productos: U2

§ Publicación 
del libro 
correspondien
te a la 
segunda 
unidad (fase I 
de la segunda 
etapa)



U2.U2.Capítulo 1. La energía que necesitamos

Interpretar la energía del Universo aplicando la 1ª y la  2ª ley de la termodinámica



IntroducciIntroduccióón de n de ClimClimáánticantica en Primariaen Primaria

8 etapas Centros de interés EP=5



IntroducciIntroduccióón de n de ClimClimáánticantica en Primariaen Primaria

Unidades didácticas



IntroducciIntroduccióón de n de ClimClimáánticantica en Primariaen Primaria

Aprendiendo con las Escuelas Climánticas



GuiGuióón de Escuelas n de Escuelas ClimClimáánticasnticas



CapCapíítulo 5 de Escuelas tulo 5 de Escuelas ClimClimáánticasnticas



Actividades interactivas del Cap. 5Actividades interactivas del Cap. 5



Palmira e Marcial, Odisea Medioambiental 1y 2

Los 2 Los 2 comicscomics como recursos del cap. 7como recursos del cap. 7



Los 2 Los 2 comicscomics como recursos del cap. 7como recursos del cap. 7

Cap. 7 Aprendo coas escolas climanticas



Los 2 Los 2 comicscomics como recursos del cap. 7como recursos del cap. 7



La novela como recurso del cap. 8La novela como recurso del cap. 8

Cuentos 
Climánticos

La Tormenta de C



Aprendo coas escolas climanticas

La novela como recurso del cap. 8La novela como recurso del cap. 8



La novela como recurso del cap. 8La novela como recurso del cap. 8



La novela como recurso del cap. 8La novela como recurso del cap. 8



El videojuego como recurso del cap. 8El videojuego como recurso del cap. 8



NNºº 1 de CLMNTK1 de CLMNTK



ClimClimáánticantica para todas las edades para todas las edades 



Primera banda sonora Primera banda sonora 
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§ Características de 
Climántica

§ Avances en propuestas y 
productos

§ Avances en formación

§ Avances en proyección 
internacional



Jornadas correspondientes a la U2 Jornadas correspondientes a la U2 





Postgrado Postgrado ClimClimáánticantica en CCMC en CCMC 



Jornada Jornada ClimClimáánticantica para Primaria para Primaria 



§ Reforestar para 
compensar

§ ¿Cual es el precio de 
nuestra dependencia 
energética?

§ ¿Juzgamos o 
contaminamos?

§ Cumbre internacional 
del clima

§ ¿Tiene la culpa el 
CO2?

FormaciFormacióón de estudiantesn de estudiantes



FormaciFormacióón de estudiantesn de estudiantes



FormaciFormacióón de estudiantesn de estudiantes



Escuelas Escuelas ClimClimáánticantica de abuelos y nietosde abuelos y nietos
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§ Características de 
Climántica

§ Avances en propuestas y 
productos

§ Avances en formación

§ Avances en proyección 
internacional



§ Crecimiento del tráfico en Climantica.org

§ Expansión e interés nacional e internacional
§ Convenio con Asociación Española para la enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra
§ Experiencias piloto en Hispanoamérica y en Portugal

La expansiLa expansióón internacional n internacional webweb



El potencial de los El potencial de los edublogsedublogs



El interEl interéés de la ONUs de la ONU
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¡¡Muchas gracias!Muchas gracias!


