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MÓDULO 1: 
NUESTRO CLIMA ESTÁ CAMBIANDO

En este módulo comprenderás:

Son las transformaciones que se producen como 
consecuencia de la actividad  humana, particularmente 
del incremento de gases de efecto invernadero y de los 
cambios del uso del suelo.

Qué el cambio climático se está dando por la actividad        
humana.
La interconectividad de los componentes de la tierra.
La relación entre los gases de efecto invernadero y el 
cambio climático.
Las acciones que debemos realizar las personas y los  
gobiernos para mitigar y adaptarnos al cambio climático.
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CAMBIO CLIMÁTICO 

DIFERENCIAS ENTRE CAMBIO CLIMÁTICO Y
VARIABILIDAD CLIMÁTICA
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VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Muy Frío

Húmedad
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Son los cambios naturales del clima causados por los 
fenómenos naturales que se dan en el transcurso de 
muchos años.



La excesiva presencia de los gases de efecto invernadero, 
producto del uso de los combustibles fósiles, la 
deforestación, el aumento de basura, productos químicos 
(aerosoles) y productos agroquímicos (insecticidas, 
pesticidas, etc.) causan el aumento de la temperatura en 
el ambiente.

Los rayos solares 
atraviesan la 
atmósfera, La 
superficie terrestre 
absorbe la mayor
parte y se calienta.

Calor reflejado 
por la atmósfera Atmósfera

Sin embargo, una parte de los 
rayos infrarrojos (calor) que la 
superficie da la tierra refleja no 
sale de vuelta al espacio, porque 
la capa de gases de efecto 
invernadero que rodea aI planeta 
la retiene allí y la absorbe, eso
hace que la tierra y la atmósfera 
se calienten más de lo normal.

Calor 
atrapado

Gases de efecto 
invernadero

La tierra y la atmósfera reflejan
una parte de la radiación solar 

de vuelta al espacio.

Tierra

EFECTO INVERNADERO 
AUMENTADO

EFECTO 
INVERNADERO (E.I.)

Es el que permite que una parte del calor que la tierra 
recibe del sol no retorne al espacio exterior, sino que 
permanezca en la atmósfera,  manteniendo la temperatura 
ideal  entre 14º y 15º para que haya vida en el planeta.

Qué el cambio climático se está dando por la actividad        
humana.
La interconectividad de los componentes de la tierra.
La relación entre los gases de efecto invernadero y el 
cambio climático.
Las acciones que debemos realizar las personas y los  
gobiernos para mitigar y adaptarnos al cambio climático.
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ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
Las medidas de adaptación se basan en reducir la 
vulnerabilidad ante los efectos derivados del 
cambio climático.

Las medidas de mitigación son las acciones 
encaminadas a  reducir y limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

La mitigación, por lo tanto, se ocupa de las causas 
ya existentes del cambio climático, mientras que la 
adaptación aborda sus impactos.

- Eficiencia energética   
-Energía renovable 

-Transporte sostenible
 - Captura y uso de metano 

 - Mejoras en los 
procesos industriales   

- Sumideros de carbón      

        - Preservación de espacios al aire 
        libre 
    - Cambio en el uso de suelos 
  - Reubicación 
    - Protección de la infraestructura, 
      diseño de edificios. 
     - Reducción de inundaciones 
        - Respuesta a emergencias 
           - Planes de continuidad de
                  negocios 
                         - Participación comunitaria 

Adaptación Mitigación
Infraestructura 

verde 

Resiliencia del 
sistema eléctrico 

Protección de 
transporte sostenible

 
Conservación 

del agua y de la energía 

Impermeabilización 
de edificios 

Infraestructura 
verde 

Resiliencia del 
sistema eléctrico 

Protección de 
transporte sostenible

 
Conservación 

del agua y de la energía 

Impermeabilización 
de edificios 
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SISTEMAS INTERRELACIONADOS

Las diferentes capas de la tierra (atmósfera, 
litósfera, hidrósfera y biósfera) están relacionadas 
entre sí. Juntas favorecen la vida en el planeta, 
cualquier cosa que afecte a uno de estos sistemas 
afectará los otros.

ATMÓSFERA

Minerales 
y nutrientes
 para los 
seres vivos. 

Provee 
materiales para 
la manufactura. 

Litósfera 
Rocas que se necesitan
 para crear el suelo. 

El hongo
transforma 
la materia 
orgánica. 

Hidrósfera 
Agua, incluyendo 

agua salada del mar
 y dulce de los ríos. 

El agua hace posible
la vida. Sin ella los 

seres vivos no sobreviven. Animales proveen 
la comida, fuerza de 
trabajo y compañia. 

Biósfera 
Seres vivos 

mantienen el equilibrio
 del sistema. 

Las plantas transforman la 
energía del sol en 
alimento y oxígeno.

El CO2 es necesario 
para que las plantas 

realicen la fotosíntesis. 

Influye en el 
clima. 

El oxígeno es uno de 
los gases necesarios 
para la vida de los 

organismos. 
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DIFERENCIAS ENTRE CLIMA Y TIEMPO

CLIMA
Es el que se da en largos períodos de tiempo, por 
lo menos en 30 años en una determinada región. 
El clima es un factor que determina nuestro 
paisaje, cultura, vestimenta, comida y vivienda.

Es el que se da en periódos muy cortos de tiempo: 
en minutos, horas, días, semanas y meses. Esto se 
debe a varios factores como la temperatura, 
nubosidad, humedad y presión del aire.

 TIEMPO
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Vestuarios

tradicionales según 

la región 

Ropa de Playa

Rep. Dominicana

Casa de adobe 

Honduras

Ruana de 

montaña, Bolivia.

Ejemplos de vivienda adaptadas

a diferentes tipos de climas

Maloka 
Brasil 

Manta wayú 

La Guajira, Colombia 

Ropa de Honduras
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EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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Aumento de 
Fenómenos 
Extremos

Huracanes

Lluvias

Incendio

Aumento del 
Nivel del Mar

Sequías

 Agua

Inundaciones



LA HUELLA ECOLÓGICA
DE LA TIERRA

Ver si los 
recursos que 

usamos pueden 
regenerarse, o si 
por el contrario 

se van acabar.

Hoy necesitamos:

+ =1.4
Planetas

En el 2050

+ + =2.5
Planetas

Calcular la presión 
o impacto que 
generamos a 

nuestro planeta.

NOS AYUDA  ANOS AYUDA  ANOS AYUDA  A

Para proveer los recursos necesarios a la humanidad

ESESES PERMITEPERMITEPERMITE
El  impacto que 
genera cualquier 

actividad 
humana sobre el 
ambiente y sus  
componentes.
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MÓDULO 2: 
ENERGÍZATE

 TIPOS DE ENERGÍA

“El universo es energía, nosotros somos energía”

1.- Energía no renovable:  
Se obtiene a través de los 
combustibles fósiles como: 
Petróleo, carbón y gas 
natural. Se llaman así 
porque la usamos mucho 
mas rápido de lo que la 
tierra puede generarlas.

2.- Energía renovable: 
Fuentes inagotables de 
energía que se pueden 
regenerar rápidamente.

Emiten menos cantidad de 
gases de efecto 
invernadero o ninguno. Su 
uso es muy importante 
para la mitigación del 
cambio climático.

Energía nuclear Combustibles
fósiles

La relación entre el uso de fuentes de energía no 
renovables.
La existencia de fuentes de energía renovables como            
alternativa al uso de combustibles fósiles.

En este módulo comprenderás:
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TIPOS DE ENERGÍAS RENOVABLES:

Energía Solar 

Fotovoltaíca

Pavana, Choluteca Ojojona, Francisco Morazán

El Cajón, entre Cortes, Yoro

y Comayagua.

Corporación Dinant, Colón.

Energía Eólica

Energía Biomasa Energía Hidroeléctrica
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elheraldo.hn
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MÓDULO 3: 
AGUA PARA ATESORAR 

- El flujo del agua y los lugares donde se puede encontrar
  este recurso en la tierra.
- Cómo la contaminación influye en el ciclo del agua.  
- El proceso de adaptación de los seres vivos en relación   
  a los cambios en la calidad y cantidad de agua.

La teoría mas aceptada dice que la 
mayor parte del agua que existe en 
la tierra, llegó del espacio exterior a 
través de cometas de hielo que 
chocaron contra el planeta, cuando 
apenas se estaban formando.

EL AGUA
El agua constituye tres cuartas partes de la superficie 
del planeta.

Factores Básicos sobre el agua
 potable en el planeta

de este 75% el:

97.5%

70%
es hielo

29%

2.5%
es de océano es agua dulce

75%
del planeta tierra está

cubierto de agua

Del total de agua dulce 
en el mundo

1%

pertenece a aguas 
subterráneas

corre por las cuencas hidrográficas 
en forma de ríos y lagos

70%
para irrigación

20%
para industria

10%
para uso doméstico
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En este módulo comprenderás:

El agua es sustentadora de vida, esencial para todos los 
seres vivos que hacen uso de las diferentes fuentes de 
agua como los ríos, las lagunas, los pantanos, los 
humedales y el suelo.
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Ocurre en la atmósfera, por debajo de la frontera 
entre la tropósfera y la estratósfera. En la medida que 
la disponibilidad de agua potable es cada vez más 
escasa en la superficie, se está haciendo extracción 
excesiva de las aguas subterráneas para abastecer los 
hogares, la agricultura, la industria y las centrales 
hidroeléctricas. 

Todo esto ha llevado a la disminución de las reservas 
de agua y de los recursos del planeta. Es necesario 
reducir esta tendencia y conservar el agua de la 
mejor manera posible.

CICLO DEL AGUA

Nubes 

Estratósfera

Tropósfera
Nieve

IndustriasEvaporación

Lago Tuberías

Calor 
solar

Río

Filtración
Filtración

Filtración

Nubes

La cantidad de agua que existe 
en el planeta es constante. 

Cambia de lugar y de estado 
(sólido, líquido y gaseoso), 
pero nada en el planeta puede 
producir agua.

No olvidemos que el Ciclo del Agua 
y el Ciclo de la Vida son uno mismo.
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El comportamiento del ciclo hidrológico lo determina el 
clima y este varía de lugar a lugar y también en el tiempo. El 
cambio climático afecta el ciclo del agua ya que calienta los 
océanos, cambia las corrientes de la superficie y los 
patrones de precipitación; además incrementa el contenido 
de sal de los suelos y de los acuíferos costeros, afectando la 
vida animal, la flora y la alimentación de los humanos.

En términos reales, los seres humanos y los distintos usos 
que hacemos del agua, inducen el cambio climático y el 
consecuente incremento de la temperatura que afecta los 
niveles de precipitación, propiciando que las temporadas 
de lluvias y temporadas secas sean más largas, y provoquen 
drásticos cambios de clima (nevadas, granizadas o 
huracanes).

CAMBIO CLIMÁTICO 
Y CICLO DEL AGUA

EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL AGUA

Reducción del oxígeno en el agua y de sus capacidades de auto-purificación
Aumento de presencia de algas. 

Reducción en la disponibilidad de agua; salinización de las reservas y reducción de los niveles 
de agua subterráneas.

Inundaciones que afectan la calidad del agua y aumentan las erosión fluvial, lo que introduce diferentes
tipos de contaminantes en las aguas.

Las sequías afectan la disponibilidad y la calidad del agua incidiendo sobre la producción agropecuaria y 
el consumo humano.

Las sequías aumentan las posibilidades de incendios.

Salinización de acuíferos costeros en el sureste de América Latina, 
en un lapso de 10 a 20 años, el nivel del mar subió de 2-3 mm/ año.

Cambios en las reservas de agua relacionados con los cambios en el reabastecimiento de las mismas.
Reducción de posibilidades de purificación natural del agua.

Aumento de la dificultad de controlar las inundaciones y el uso de reservorios durante 
la estación de lluvias.

    Temperatura de la superficie acuática

Nivel del mar

Cambios en los patrones de precipitaciones y de 
evapotranspiración 

Variación de precipitaciones 
interanuales

La evapotranspiración

Eventos extremos más intensos y frecuentes

Efecto observado Impacto posible / actual
Reducción de la disponibilidad de agua dulce, originaria de los glaciares que se están derritiendo, como 
se observa en algunas ciudades de la zona andina en América Latina. 

Temperatura atmosférica 
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MÓDULO 4: 
PROTEGER NUESTRO PAISAJE

Conjunto de ecosistemas interrelacionados entre sí, donde existen 
seres bióticos (que tienen vida) y abióticos (que no tienen vida).

PAISAJE Y SUS FACTORES
CONCEPTO DE PAISAJE

FACTORES QUE CONFORMAN EL PAISAJE

Litósfera     (Capa superficial de la tierra).
Atmósfera  (Capa de aire que rodea nuestro planeta).
Hidrósfera (Capa de la tierra formada por agua).
Litósfera    (Parte de la tierra donde se desarrolla gran parte de los seres vivos).
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- El valor de nuestros paisajes como parte esencial 
  en la vida. 
- Los procesos naturales que alteran la tranquilidad de 
  los seres humanos.
- El efecto que el ser humano ejerce en los paisajes. 
- Las posibilidades que tenemos como seres humanos 
  para mejorar nuestros paisajes.  

En este módulo comprenderás : 

Factores Bióticos Factores Abióticos

ciudadypoder.mx

Christo Goosen

hdfondos.eu

es.worldofwarcraft.wikia.com

JBnauta

timeout.cat lavanguardia.com



FENÓMENOS NATURALES 
Son manifestaciónes propias de la naturaleza que se dan 
sin intervención del ser humano. 

Ejemplos: terremoto, huracán, erupción vólcanica, lluvia 
torrencial, tsunami, etc.  

DESASTRES

Son las consecuencias 
negativas que provoca el ser 
humano debido a sus 
actividades negativas hacia 
nuestro  planeta, afectando 
de manera grave y durante 
un tiempo prolongado, la 
estructura física, económica 
y social  donde ocurre. 

Ejemplo:
Inundaciones, sequías, 
derrumbes y enfermedades.

Inundación TerremotoTsunami Tornado

Movimiento de la placas tectónicas 
con diferente nivel de intensidad 

Aumento de las aguas de río, lluvias
torrenciales, deshielo, avalanchas 

o mareas por encima del
 nivel habitual.

Unión de tormentas tropicales
con vientos en espiral

Es una serie de olas causadas 
por terremotos submarinos.
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 FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LOS DESASTRES

AMENAZA:
Es todo proceso o evento que represente 
un peligro para un territorio, ecosistemas, 
comunidades e instituciones que forman 
parte del mismo.

Ejemplo: deforestación, exceso de basura.

VULNERABILIDAD:
Es el grado en el que un 
territorio determinado (sus 
ecosistemas, comunidades, 
instituciones) es capaz de 
absorber los efectos de una 
amenaza.

Ejemplo: Cuando la personas  
construyen sus viviendas a la 
orilla del rio, mar y quebradas.

RIESGO:
Es toda aquella 
posibilidad que un 
proceso medioambiental 
suponga una alteración 
peligrosa para el ser 
humano o para las 
actividades que realiza 
con probabilidad de
sufrir pérdidas.

17

www.alaraby.co.uk

http://radioprogresohn.net/

eldinamo.cl



ACCIONES QUE AYUDAN 
A EVITAR DESASTRES

Medidas encaminadas a  
eliminar las causas de la 
vulnerabilidad. 

Ejemplos: establecer y 
adoptar planes de gestión 
de riesgo para casos de 
emergencia, mejorar las 
técnicas de diseño para 
construcción de viviendas, 
escuelas, etc.

P
R
E
V
E
N
C
I
Ó
N

Reducción de los factores de vulnerabilidad aplicando 
medidas preventivas que no afecten los ecosistemas de 
un territorio determinado.

Ejemplos: Campañas de reforestación, reducción de 
producción de basura, reducción de la tala de bosques, 
etc.

M
I
T
I
G
A
C
I
Ó
N
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Es una compleja mezcla de material rocoso fresco y 
erosionado con minerales disueltos, materia orgánica, 
diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua.
 
El suelo está compuesto por varias capas u horizontes que 
varían su color, composición y estructura. El grupo completo 
de horizontes determina el perfil del suelo.

Es un sistema complejo donde ocurren diversos procesos 
químicos, físicos y biológicos como: la acumulación de 
sedimento por parte del viento, movimiento del agua 
subterránea, la meteorización y la acumulación de material 
orgánico.

MÓDULO 5: 
TU ERES LO QUE COMES

Es la capa más profunda y está compuesta por 
rocas de gran tamaño, que en su proceso de 
desintegración, originan el subsuelo y el suelo.
Cabe anotar que en esta capa no hay vida. 

Contiene por lo menos un 35% 
de materia orgánica parcialmente 
descompuesta. 

Está formado por partículas muy pequeñas 
de minerales y abundante humus. Su color 
es oscuro. Es la parte apta para el cultivo.

Formado por partículas minerales 
(solas o combinadas con humus) 
que se han ido concentrando con 
el tiempo. 

Se encuentra debajo del suelo. Formado en 
su mayoría por piedras medianas y pequeñas. 
Posee pequeñas cantidades de materia 
orgánica proveniente de la descomposición 
de raíces profundas. 

o

A

B

C

R

o
A

B

C

R

}
}

}

}

}

HORIZONTE
ORGÁNICO

SUELO
SUPERFICIAL

SUELO
PROPIAMENTE 

DICHO

SUBSUELO

ROCA MADRE

 
- La relación entre suelo, plantas y alimento.
- Cómo buenas prácticas agrícolas protegen el planeta.
- El concepto de seguridad alimentaria y su relación 
  con el cambio climático.

EL SUELO
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En este módulo comprenderás:
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El suelo es un ser vivo, en el cual participan varios actores, 
por lo que el suelo respira, absorbe las hojas y ramas que 
caen de las plantas y árboles, al mismo tiempo bebe la lluvia.                

Esto lo convierte en un buen ejemplo de reciclaje natural ya 
que no se pierde nada; el suelo es el mejor ejemplo de 
reciclaje.

PLANTAS

BACTERIAS

PROTOZOARIOS
ACTINOMICETOS,

ANAEROBIOS,
CILLADOS

ANIMALES 

AVES
NEMÁTODOS

COSUMIDORES
DE HONGOS Y 

BACTERIAS

NEMÁTODOS
COSUMIDORES

DE RAÍCES

NEMÁTODOS
PREDADORES

ANTRÓPODOS
PREDADORES

ANTRÓPODOS
TRITURADORES

HONGOS 
MICORRIZAS
SAPROFITOS

MATERIA ORGÁNICA
RESIDUOS DE PLANTAS
ANIMALES Y MICROBIOS
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El suelo es un ser vivo, en el cual participan varios actores, 
por lo que el suelo respira, absorbe las hojas y ramas que 
caen de las plantas y árboles, al mismo tiempo bebe la lluvia.                

Esto lo convierte en un buen ejemplo de reciclaje natural ya 
que no se pierde nada; el suelo es el mejor ejemplo de 
reciclaje.

Grupo I: Son ricos en proteínas, minerales 
(A,D y B)

Grupo II: Son ricos en proteínas de alta 
calidad, carbohidratos, minerales (Calcio, 
fósforo y vitaminas A, D y B.

Grupo III: Son bajos en calorías y altamente 
nutritivos, proveen carbohidratos,  
minerales, fibra y muchas vitaminas (A y C).

Grupo IV: Son ricos en carbohidratos, 
proteínas origen vegetal, fibra y fuentes de 
vitaminas B y E.

Grupo V: Son los que contienen azúcares y 
grasas, se deben consumir con moderación.

Los fenómenos meteorológicos extremos de los últimos años 
(como las sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares y 
otros) están afectando las cosechas y por consiguiente la 
disponibilidad y los precios de los alimentos, poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria de toda la población que habita 
en el planeta Tierra.

NUESTRA ALIMENTACIÓN

GRUPO II
GRUPO I

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO III

La alimentación es importante para los seres humanos porque 
de ahí obtenemos la energía necesaria para que nuestros 
sistemas funcionen adecuadamente y se regeneren, lo que es 
sinónimo de tener buena salud.

Los alimentos se clasifican de acuerdo con su valor nutritivo 
en: vitaminas, minerales, proteínas, grasas o azúcares. Una dieta 
balanceada precisamente se basa en la combinación 
equilibrada de estos productos, lo cual significa que debemos 
consumir alimentos de todos los grupos desde I hasta el IV.

Grupos de Alimentos
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Seguridad Alimentaria: 

Es cuando las personas tienen acceso físico, social y 
económico a suficientes alimentos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias.

Soberanía Alimentaria: 

Es la facultad de cada pueblo para definir sus propias 
políticas agrarias y de alimentación con el fin de lograr 
objetivos de desarrollo sostenible y seguridad 
alimentaria. 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA
 ALIMENTARIA
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