
Nivel INICIAL

Título

Surfeando las olas de calor

Edades

3 a 5 años.

Objetivos

- Detectar las ideas y preocupaciones sobre los cambios climáticos..

- Sensibilizar sobre el cuidado de la Madre Tierra y las futuras generaciones.

- Conocer las acciones para la adaptación a las olas de calor extremas.

Conceptos que trabaja

Cuidado - Anomalías Climáticas - Olas de calor - Adaptación - Ambiente.

Consigna de la actividad

Comenzar conversando con las infancias sobre el clima en la comunidad donde viven,

motivándolos con preguntas como:

¿Hace mucho calor en el verano?, ¿Qué tipo de ropa usan?, ¿Qué hacen para

refrescarse?, ¿Escucharon hablar del cambio climático?, ¿Saben qué son las olas de

calor?, ¿Les preocupa que haga mucho calor?, ¿Cómo se sienten?

Una vez concluida la ronda de conversación, se proyecta el Video: “Olas de calor”

Olas de calor | Planeta Darwin | Ciencias naturales animadas

y se hace otra ronda de reflexiones para que expresen lo que observaron.

https://youtu.be/3tZ3YoyDoCQ


Se indicarán recomendaciones y acciones para prevenir los efectos de las olas de calor,

por ejemplo: el uso de protector solar, horario de exposición al sol, hidratarse con agua

segura, usar ropa liviana y gorra, comer frutas y verduras.

Personal docente, preparará previamente un cartel dibujando o pegando imágenes

con las recomendaciones de prevención, se colgará en la pizarra o pared y se invitará a

las infancias a que seleccionen una acción y la anoten con una cruz en el cartel

correspondiente. Pueden agregar láminas educativas, como las del cuidado del

ambiente o del agua.

Láminas educativas: Cuidado del ambiente. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/laminas-educativas/

https://www.acumar.gob.ar/materiales/laminas-educativas/


Materiales sugeridos complementarios

“Sistema de Alerta Temprana”, SMN, Argentina. Disponible en:

https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor

“2021 fue uno de los siete años más cálidos de la historia a nivel mundial”, SMN.

Disponible en:

https://www.smn.gob.ar/noticias/2021-fue-uno-de-los-siete-a%C3%B1os-m%C3%A1

s-c%C3%A1lidos-de-la-historia-nivel-mundial

https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor
https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor
https://www.smn.gob.ar/noticias/2021-fue-uno-de-los-siete-a%C3%B1os-m%C3%A1s-c%C3%A1lidos-de-la-historia-nivel-mundial
https://www.smn.gob.ar/noticias/2021-fue-uno-de-los-siete-a%C3%B1os-m%C3%A1s-c%C3%A1lidos-de-la-historia-nivel-mundial

