Jueves 07 de julio de 2022 Pedagogía Productiva. Crisis del Cambio Climático

1ero a 6to grado
Crisis del Cambio Climático
Desarrollo de la actividad:
En este último jueves productivo, agradecidos con todos esos padres, madres, representantes y adultos
responsables que fielmente nos han acompañado en cada programa para orientar a nuestros niños y niñas
en la elaboración de sus actividades durante este año escolar 2021 – 2022 que hoy despedimos.
El Planeta Tierra nos acompaña otra vez pero, sigue triste ¿Qué le pasa?

¿Recuerdan que la última vez que la tuvimos en el programa le pedimos a los niños y niñas que la cuidaran,
que no arrojaran basura, que cuidaran los mares, sus animales? Pero, todo sigue igual debemos nuevamente
hacer un clamor por el Planeta.
Precisamente hoy queremos abordar un tema de gran importancia en el mundo, hoy nos enfrentamos a un
problema mundial producto de un fenómeno llamado cambio climático que nos ha afectado en muchos
aspectos. Pero, ¿A qué llamamos Cambio Climático?

Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente al comportamiento humano que altera la
composición de la atmósfera mundial y que trae como consecuencia dicha variación natural del clima en
cierto período de tiempo.

¿Qué está originando el Cambio Climático en el Mundo?


Incremento del nivel del mar.



Aumento en la frecuencia de los eventos extremos hidrometeorológicos.



Deshielo de los casquetes polares y glaciares de montaña.



Aparición de lluvias intensas y de corta duración.



Incrementos de sequías, inundaciones, deslizamientos, aludes torrenciales, coladas de barro.



Afectación de la seguridad alimentaria (agrícola, ganadera y pesquera), recursos hídricos.



Incremento de incendios forestales que ocasionan disminución de bosques.



Pérdida de humedales.



Penetración de aguas salinas en los acuíferos costeros.

Uno de los principales mecanismos (aunque no el único) que explican el cambio climático es el proceso
natural llamado “efecto invernadero”. El efecto invernadero es un fenómeno natural y en un momento fue
beneficioso para nosotros porque permite la vida en nuestro planeta, determinados gases presentes en la
atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el
sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Pero, si es
natural, ¿por qué está cambiando el clima?

Lamentablemente, este proceso ha ido creciendo, la actividad del hombre con sus fábricas, los gases que
despiden los carros y otros vehículos, la tala, la quema, han hecho mucho daño al ambiente. Un ejemplo de
esto es lo que vivimos en nuestro país en el mes de mayo, cuando nos vimos afectados por el fenómeno de
La Niña, que provocó inundaciones, caos, derrumbes, entre otros. ¿Recuerdan?

En la República Bolivariana de Venezuela existen dos períodos diferenciados uno seco que va desde
noviembre hasta abril y uno lluvioso de mayo a octubre; siendo los meses de abril y noviembre de transición.
Adicionalmente, la temporada puede sufrir variaciones en su comportamiento debido a los fenómenos que
se registran en el Océano Pacífico.

Ante las situaciones extremas del clima representadas en los últimos años todas y todos debemos tomar las
acciones necesarias que nos permitan reducir los efectos que está ocasionando en Venezuela, recordando
que no sólo es una tarea de los diferentes organismos del Estado, sino que también depende de las
pequeñas cosas que cada una de las ciudadanas y ciudadanos puedan realizar, con el objetivo de garantizar
un uso adecuado y eficiente de los recursos, desde sus hogares y sitios de trabajo.
Veamos algunas recomendaciones:


Reparemos las tuberías y llaves que goteen en cocinas y baños.



Realizar el riego de las plantas y jardines únicamente dos veces por semana, en horas de la noche o
temprano en la mañana, con agua usada para lavar los alimentos y preferiblemente implementando
sistemas de riego por goteo y agua cruda o recolectada.



Hacer uso de los sistemas de recolección de agua de lluvia en las casas, las cuales pueden ser usadas
para lavado de ropas, aseo de las viviendas e instalaciones sanitarias.



No arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos en los cuerpos de agua como playas, ríos,
lagos.

El Plan de la Patria señala en su 5to Objetivo:

“Construir e impulsar el modelo histórico social ecosocialista, fundamentado en el respeto a los derechos de la
Madre Tierra y del vivir bien de nuestro pueblo desarrollando el principio de la unidad dentro de la diversidad, la
visión integral y sistémica, la participación popular, el rol del Estado-nación, la incorporación de tecnologías y
formas de organización de la producción, distribución y consumo, que apunten al aprovechamiento racional,
óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza”.

Surge la necesidad de asumir ese mandato como la vía para seguir contribuyendo con la salvación de la vida
en el planeta.

