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INSTRUCCIONES 
PARA CONSTRUIR 
UN MUNDO 
MEJOR

LEGO, el logotipo LEGO y la minifigura son marcas comerciales y propiedades intelectuales de The LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. 

¡HOLA, ADULTOS! Podéis encontrar una guía para el educador, sugerencias de notas para el orador 
sobre esta presentación y otros materiales en http://www.lego.com/aboutus/build-the-
change/educator/climatechangeworkshop

Presenter
Presentation Notes
NOTA: La guía para el educador de este taller, incluida una guía para el orador, está en http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.¡Bienvenidos al taller «Instrucciones para construir un mundo mejor»!Este año, en noviembre, The LEGO Group acudirá a un acontecimiento muy especial sobre medioambiente y quieren aprovechar la ocasión para hacer llegar los pensamientos, sueños e ideas de los niños y niñas a oídos de personas importantes.Juntemos todas nuestras cabezas para pensar ideas chulas que les podamos ofrecer.¿Estáis preparadas y preparados?

http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop
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https://youtu.be/1ztqtAQFvgc

¡BIENVENIDOS A «CONSTRUYE EL CAMBIO»!

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Antes de empezar, vamos a escuchar a nuestros invitados, Leo y Linda, que nos explicarán qué es Construye el cambio y por qué nuestra clase va a participar.Pon el vídeo «Bienvenidos a Construye el cambio», en https://youtu.be/1ztqtAQFvgc.Si en tu clase no puedes reproducir el vídeo de YouTube desde internet, también puedes descargarlo con antelación desde http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1ztqtAQFvgc&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875411955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Tp35UkwljojifjvGmvzlGA3Hg1ACLsr9%2BIYKGzGv%2FNU%3D&reserved=0
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Planeta Tierra
Estado: MUY especial y 
necesita PROTECCIÓN

Número de especies: 
8,7 millones

Número de hábitats: 
muchííísimos

Número de especies en vías 
de extinción: 1 millón

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Empecemos por el principio.Esa conferencia a la que van a acudir... trata, principalmente, sobre salvar el planeta Tierra de una cosa que se llama cambio climático. ¡Hala! Bueno, todos sabemos que el planeta Tierra es muy especial. Es el hogar de más de ocho millones de especies diferentes y alberga una amplia variedad de hábitats distintos, de desiertos a selvas tropicales, de ríos a océanos.Pero muchos seres vivos se enfrentan ahora a un momento complicado a causa de lo que llamamos cambio climático.
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El planeta Tierra necesita 
equilibrio

Si no, los ciclos empiezan a 
fallar y todo se desequilibra

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
El planeta está compuesto de sistemas como el tiempo atmosférico, erosión, corrientes oceánicas... que funcionan juntos manteniendo un delicado equilibrio. Igual que Leo y Linda. Que trabajan juntos para mantener el equilibrio.Pero si Linda empieza a perder el equilibrio, Leo empezará a perder el suyo también, así como la estabilidad que tenían juntos.Cuando uno o varios ciclos de la Tierra empiezan a cambiar, el equilibrio se pierde.  Tristemente, los humanos, con nuestras acciones, hemos desequilibrado estos ciclos.El educador pide a los niños que le den ejemplos sobre formas en que los humanos influyen en el medioambiente.Podrían salir ejemplos como:Conducir cochesUsar combustibles fósilesDeforestación / tala de árbolesMenos espacios verdes / construir en espacios verdesCaza y pérdida de especiesLluvia ácidaPlástico / residuos (aunque no influye directamente en los «ciclos»)Fábricas e industriaIncendios forestalesPor eso nosotros, como humanos, tenemos que entender cuanto antes por qué pasa todo esto y qué podemos hacer para reequilibrar las «pesas de la balanza» de la Tierra. 
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https://youtu.be/HPY-II43cWY
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
El cambio climático es un ejemplo realmente importante del desequilibrio de los ciclos de la Tierra.El cambio climático ha hecho que cambien sistemas como el tiempo atmosférico, las corrientes oceánicas y la temperatura global. Pon el vídeo corto sobre cambio climático y calentamiento global «What is Climate Change» ('Qué es el cambio climático'), disponible aquí: https://youtu.be/HPY-II43cWYSi en tu clase no puedes reproducir el vídeo de YouTube, también puedes descargarlo con antelación desde http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.Imaginad que estáis de pie en círculo jugando a tiraros la pelota con vuestros amigos. De repente, el «sistema» de «gravedad» cambia y la pelota empieza a flotar hacia el cielo. Ahora mismo, el planeta Tierra es esa pelota y, entre todos, necesitamos colaborar para encontrar maneras de recuperarla.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHPY-II43cWY&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875421913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LxkMPl42LbfOVLAUFqXhY276ceu%2BniKJvIEGeKeSyis%3D&reserved=0


©2021 The LEGO Group.

Los responsables de la toma de decisiones 
necesitan oír vuestras ideas
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Presenter
Presentation Notes
¿Pero quién puede ayudar?Bien, The LEGO Group va a estar en la conferencia con un montón de líderes mundiales.Líderes mundiales: presidentes y presidentas, primeros ministros y ministras, reyes y reinas; este grupo tiene poder para hacer grandes cambios. Imaginad que, mañana, el líder de vuestro país dijera a todo el mundo que los coches están prohibidos. ¡Por supuesto, eso no va a pasar (aún), pero imaginad el efecto positivo que eso tendría sobre el medioambiente!Estas personas son lo que se llama responsables de la toma de decisiones.
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?
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Todos tomamos decisiones a diario: qué calcetines nos ponemos, a qué hora nos levantamos... ¿Eso quiere decir que todos somos responsables de la toma de decisiones?Pues sí... y no.Sí, vosotros podéis tomar decisiones a diario que influyan positivamente en el planeta: usar un vaso reutilizable, ir en bicicleta en vez de en coche, usar calcetines confeccionados con materiales reciclados.Pero los responsables de la toma de decisiones... toman decisiones que afectan a muchísimas personas. Imaginad que hoy habéis decidido poneros calcetines azules. Eso solo afecta a una persona, siempre y cuando estén limpios y no apesten (je, je, je). Ahora, imaginad que un presidente o una primera ministra decidieran que todas las personas de su país deben usar calcetines azules. Como veis, eso afectaría a muchas personas. Aquí hay dos ejemplos de GRANDES decisiones recientes que los responsables tomaron para ayudar al planeta. ¿Alguno adivina qué pueden ser?
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Instrucciones 
para construir 
un mundo mejor

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Bueno, ellos son quienes toman las decisiones, PERO nosotros somos quienes podemos ayudarlos a tomarlas.¿Cómo lo hacemos? Dando nuestra opinión, compartiendo nuestras ideas, contándoles qué es lo que nos preocupa.Los líderes mundiales toman decisiones todo el tiempo que influyen en vuestro futuro.¿A que molaría que vuestras voces se escucharan y se tuvieran más en cuenta a la hora de tomar esas decisiones? Para acercarnos un poco a eso, vamos a crear un manual de instrucciones para construir un planeta mejor que enseñará pasos sencillos, de los niños a los adultos (sobre todo a los líderes mundiales), para proteger nuestro planeta.¿A que mola?
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CONFERENCIA DE
LA ONU SOBRE
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
REINO UNIDO 2021
https://ukcop26.org/

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Bueno, pues este año, líderes y científicos y científicas de todo el mundo se reunirán para tomar decisiones sobre el cambio climático. Esta conferencia se llama COP26, ¡y es superimportante!The LEGO Group quiere poner las ideas de niñas y niños sobre la mesa. ¡Y por eso estamos hoy aquí!

https://ukcop26.org/
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LA GRAN PREGUNTA

«¿Qué tres instrucciones les daríais a los 
líderes mundiales para proteger el planeta 

del cambio climático?»

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Redoble de tambores, por favor... aquí está.Necesitamos que penséis en tres instrucciones que les daríais a los líderes mundiales para proteger nuestro planeta del cambio climático.¿Cómo vamos a hacerlo en grupo?Pues...
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Paso 1 Paso 2 Paso 3

¿Qué pasa después?

Presenter
Presentation Notes
Antes de empezar, os enseño lo que va a pasar: la LLUVIA DE IDEAS.Formaremos grupos de 4-5 personas para hablar y dedicaremos 10 minutos a pensar en tres instrucciones que querríais que escucharan los líderes mundiales.Después, la clase se dividirá en grupos más grandes y compartiremos en ellos las ideas que tuvisteis en los grupos más pequeños. Luego, elegiréis las tres instrucciones que cada grupo quiera presentar.Por último, las seis instrucciones finales de ambos grupos se combinarán en tres que serán las que se compartan con The LEGO Group, que las incorporará en el diseño de las instrucciones de construcción.¿Preparados? ¡Vamos allá!
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Paso 1

Presenter
Presentation Notes
Pon esta diapositiva en pantalla durante la primera actividad de generación de ideas.Muy bien, separaos en grupos de 4-5 y empezad a debatir qué tres instrucciones os gustaría presentar a los responsables de la toma de decisiones para que el planeta sea mejor.Pensad en los problemas medioambientales que tiene la Tierra. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué tenemos que empezar a hacer más?¿Qué tenemos que empezar a hacer menos?¿Qué cosas pueden hacer los líderes mundiales de forma distinta?¿Qué es lo más importante que hay que cambiar?Ya está, ¡tiempo!Comprobad que tenéis las tres instrucciones escritas en el papel.
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Paso 2

Presenter
Presentation Notes
Pon esta diapositiva en pantalla durante la segunda actividad de generación de ideas.Ahora, os vais a quedar en el mismo grupo pero os vais a juntar con otros grupos.Cuando hayáis formado grupos más grandes, cada uno de los grupos del Paso 1 leerá sus tres instrucciones en voz alta. Estad todos muy atentos y fijaos en si algo de lo que leen los demás os suena.¿Estáis diciendo cosas parecidas?¿Cuáles son los temas comunes?¿Podéis combinar las instrucciones que se parezcan?Trabajad en equipo para escribir tres instrucciones que combinen las del grupo más grande.
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Paso 3

Presenter
Presentation Notes
Pon esta diapositiva en pantalla durante la tercera actividad de generación de ideas.Venga, se acabó el tiempo.Volved todos a vuestra mesa.Que el grupo 1 (la mitad de la clase) me lea sus tres instrucciones finales (escríbelas en la pizarra).Que el grupo 2 (la otra mitad de la clase) me lea sus tres instrucciones finales (escríbelas en la pizarra).De acuerdo, ahora todos tenéis tres votos. Cada voto es una pegatina. Cuando os toque, poned una pegatina en las tres instrucciones que os gustaría enviar a The LEGO Group.
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ES HORA 
DE 
COMPARTIR

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP

¡Maestro, da clic aquí!

Presenter
Presentation Notes
Ya tenemos nuestras tres instrucciones definitivas.�¡Muy bien, clase!Ahora es el momento de enviárselas al equipo de LEGO.Llegados a este punto, el educador puede abrir el enlace o usar el código QR con un dispositivo para acceder a Microsoft Form e introducir las tres instrucciones de la clase:	Enlace a MS Form - - -  https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP	Código QR - - -  en diapositivaEstaría genial que la clase pudiera ver cómo se envían sus instrucciones. ¡Intenta darle importancia al momento!

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP
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¡The LEGO Group y el 
planeta Tierra os damos 
las gracias por vuestra 

instrucciones!

Presenter
Presentation Notes
Y ya lo tenemos.¡Habéis trabajado en equipo y se os han ocurrido tres instrucciones increíbles!En The LEGO Group nos hace muchísima ilusión oírlas e incluirlas en el material que diseñaremos para la Conferencia sobre el Clima.Después, se las enseñaremos a los líderes mundiales que asistan a la conferencia y nos aseguraremos de que vuestras voces serán escuchadas!�¡Enhorabuena, equipo! ¡Recibid un aplauso del planeta Tierra, Leo y Linda!
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