
Nuestro clima está cambiando. El carbono y otros gases invernadero atrapan el 
calor en la atmósfera. Esto causa grandes cambios, como veranos más calurosos 
e inviernos más cálidos. Los glaciares se están derritiendo, por lo que las playas y 
costas también están cambiando. Los animales y las plantas están perdiendo sus 
hábitats. El tiempo es más extremo: hay más sequías, huracanes y nevadas. 

Hazte defensora del clima con el Reto Climático de Girl Scouts. Completa 
diez actividades. Aprovecha los recursos. ¡Y échale un vistazo al Reto Climático 

Girl Scouts en SciStarter para ver qué proyectos de ciencia amateur hay! 

Reto Climático 
de Girl Scouts

PARA KÍNDER A
5.° GRADO

Bright blue thread border:
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or TCX 17-4435 

Este recurso ha sido posible gracias a la Johnson & Johnson Foundation.

Parte 1: Explora la ciencia climática. Los científicos necesitan datos o información de todo el mundo 
para comprender el cambio climático. Observa tu entorno, recopila datos y compártelos con los 
científicos. Elige cuatro actividades: 

 Ƒ Descubre la diferencia entre estado del tiempo y clima.

 Ƒ Explora los gases invernadero y el ciclo del carbono.

 Ƒ Conoce los pasos del método científico.

 Ƒ Comparte datos con científicos del clima.

 Ƒ Conoce los problemas locales en una planta de 
tratamiento de agua. 

 Ƒ Toma notas de campo sobre tu entorno.

 Ƒ Explora los hábitats naturales y construye una casa 
para insectos o animales. 

 Ƒ Explora la tierra, el aire, el agua y la biodiversidad en 
un jardín local. 

 Ƒ Descubre la relación entre los árboles y el clima con  
La Promesa del Árbol de Girl Scouts. 

 Ƒ Investiga sobre el impacto del cambio climático en las 
abejas y otros polinizadores.

Parte 2: Conéctate con tu comunidad. ¡El cambio climático ocurre en todas partes, incluso en tu 
comunidad! Habla con la gente y asiste a eventos locales. Averigüa qué es lo que les preocupa a los demás 
y cómo quieren marcar la diferencia. Elige cuatro actividades: 

 Ƒ Descubre cómo el clima afecta a diferentes grupos 
de personas, como a las mujeres y niñas, de forma 
distinta. 

 Ƒ Entrevista a gente de tu comunidad sobre el cambio 
climático. 

 Ƒ Habla con un climatólogo, organizador, funcionario o 
cualquier persona de tu localidad que esté intentando 
ayudar al planeta.

 Ƒ Haz un mapa, arte o modelo de los recursos de la 
comunidad (de memoria o a través de la observación).

 Ƒ Planta un árbol con La Promesa del Árbol de  
Girl Scouts. 

 Ƒ Investiga sobre las plantas invasoras y ayuda a 
eliminarlas de tu comunidad. 

 Ƒ Busca y mapea ejemplos de erosión en tu comunidad.  

 Ƒ Reduce la huella de carbono de tu casa.

 Ƒ Asiste a un evento comunitario para ayudar al planeta. 

 Ƒ Investiga y conéctate con grupos ambientales locales.

Parte 3: Comparte la esperanza. El cambio climático es un gran problema que nadie puede resolver 
solo, ¡así que sensibiliza a tu comunidad! Haz un plan y diseña tu proyecto. Luego, compártelo para que 
se involucren otras personas. Realiza ambas actividades: 

 Ƒ Crea el proyecto de tu reto. Elige un tema del 
cambio climático que sea importante para tu 
comunidad. Investiga y planifica un proyecto para 
marcar la diferencia. Construye un jardín infiltrante, 
organiza un proyecto de compostaje comunitario o 
graba un video. ¡Tú decides!

 Ƒ Comparte tu proyecto con tu comunidad. Cuando 
hayas terminado, cuéntale a tu comunidad lo que 
hiciste. Informa a la gente sobre el cambio climático 
y en qué ayuda tu proyecto. ¡Incluye lo que pueden 
hacer los demás para involucrarse!
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