
1 Concurso De Cómic Sobre El Clima

CONCURSO DE CÓMIC SOBRE EL CLIMA  
Un taller para la clase y la comunidad

Duración total: 

Franja de edad:

60 minutos. 

de 10 a 18 
años

Asignaturas 
Ciencias, geografía, estudios sociales, lenguas, escritura 
creativa, arte y dibujo

Información 
Llévate ¡Concurso! ¡Cómic! ¡Clima! a clase o a tu comu-
nidad. Este concurso invita a los estudiantes a crear y 
presentar un superhéroe que nos salve del clima (antes 
del 22 de octubre) para tener la oportunidad de publicar 
su propio cómic. El material para llevar a cabo el taller se 
introducirá en el aula mediante un plan de clase sobre el 
cambio climático y una actividad creativa para la creación 
del superhéroe. Personas de todo el mundo votarán a las 
mejores candidaturas durante la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Clima en noviembre. ¡El ganador 
trabajará con un equipo de profesionales para dar vida a 
su superhéroe en un cómic!

Objetivos de aprendizaje
•  El estudiante logrará:
•  Establecer conexiones entre el cambio climático y su 

vida diaria
•  Aprender y reflexionar sobre el modo en que la 

actividad humana afecta al cambio climático y cómo el 
cambio climático afecta al bienestar del ser humano

•  Sintetizar y expresar de forma creativa una solución al 
cambio climático mediante un superhéroe y una historia

•  Contribuir a un concurso mundial de cómics sobre 
el clima con la oportunidad de coproducir un libro de 
cómic con UNICEF

Fechas 
Del 5 al 22 de octubre: admisión de candidaturas de los  
superhéroes 
Del 6 al 17 de noviembre: votación mundial a los mejores 
superhéroes
Finales de noviembre: se anunciará el ganador
22 de abril: presentación del comic sobre el clima

Material incluido
•  Ficha de actividades:  Anexo 1
•  Presentación: un Powerpoint con una clase sobre el  

cambio climático y la explicación de la actividad. ¿Te  
gustaría descargarlo y adaptarlo? Haz clic Anexo 2

•  Hoja de vocabulario:  Anexo 3
•  Para saber más sobre el concurso, haz clic aqui
•  Formulario de consentimiento de los padres: Anexo 4 

Materiales necesarios
•   Ficha de actividades impresa
•  Materiales para escribir y dibujar: lápices, bolígrafos, 

rotuladores, lápices de color, etc.
•  Equipos de video y audio para la presentación del 

Powerpoint
•  Saber escanear para enviar las candidaturas

Alternativa
Si tienes acceso a una sala de informática y a internet, sé  
generoso con el medio ambiente y utiliza la solicitud online  
en lugar de imprimir la ficha. Los estudiantes deberán adjuntar 
su ilustración al formulario online, por lo que los materiales  
de dibujo también son necesarios.

CLIMATE !CLIMATE !
COMIC !COMIC !

CONTEST!CONTEST!

http://climatecomic.hscampaigns.com/
http://climatecomic.hscampaigns.com/
https://climatecomiccontest.wufoo.com/forms/q6udhib1i6dejo/
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Preparación de la clase
•  Imprime y pide a los estudiantes que completen el consentimiento de los padres (Anexo 4)
•  Imprime copias de la actividad para que los estudiantes la hagan a mano
•  Si los estudiantes presentan a sus superhéroes mediante la solicitud online, reserva una sala de informática
•  Prepara Powerpoint con vídeo (Anexo 2).
•  Lleva al aula material para dibujar y escribir

 

 
¡Participa antes del 22 de octubre de 2017! 
Si quieres lograr que se escuche a tus estudiantes, presenta a sus superhéroes al concurso antes del 22 de octubre 
de 2017. Se seleccionarán las mejores candidaturas y se someterán a una votación mundial en la página web del 
concurso, y el ganador o ganadora trabajará con un equipo de profesionales para crear y publicar un libro de cómic. 
•  Escanea y envía por e-mail el trabajo de tus estudiantes a engage@unicef.org.
•  Si tus estudiantes participaron en el taller por internet, su trabajo se habrá presentado automáticamente mediante 

el formulario. 

Vocabulario clave 
Para consultar las definiciones completas, consulta el Anexo 3. Antes de la clase, familiarízate con las palabras 
clave o facilita la hoja del anexo con las definiciones a tus estudiantes

  

 
Aviso importante
Esta actividad puede desarrollarse en el aula, pero también está diseñada para facilitar el taller en una ubicación 
flexible. ¿Eres un joven líder? Lleva a cabo este taller en tu comunidad o en tu campus y con tus amigos de 25 años 
en adelante. Cualquier persona puede dirigir un taller. Para el propósito de este plan, a los participantes se les llama 
“estudiantes”.

Agradecimientos especiales
Este plan de clase se ha creado gracias a la colaboración entre la Lección Más Grande del Mundo y UNICEF,  
y especialmente a Andrea Karina Burgeno y Gonzale Rovegno Rocha, que la diseñaron.

¿Te gustaría mandar una tarea?
Para los estudiantes de secundaria y en adelante: si 
quieres mandar una lectura introductoria como tarea 
previa a la clase, puedes descargar cualquiera de 
estas:

ODS 7: Energía
ODS 12: Producción y consumo
ODS 13: Acción por el clima
ODS 14: Océanos
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

 
Despierta el interés de la clase por los cómics
Existen cómics sobre el clima que están disponibles 
para leer aqui! 

Para los estudiantes más jóvenes, puedes leer 
Simon Says Save the Climate y para todas las 
edades puedes leer Chakra and Climate Change. 

Hay otros libros más específicos como  Annie 
Sunbeam and Friends sobre los océanos, o Wild for 
Life sobre la preservación de la fauna silvestre. 

•  Sostenible
•  Cambio climático
•  Degradación medioambiental
•  Atmósfera
•  Oxígeno
•  Emisiones de gases de efecto  

invernadero

•  Consumo
•  Energía
•  Residuos
•  Contaminación
•  Deforestación
•  Recursos naturales

•  Recursos renovables
•  Reciclaje
•  Perturbaciones meteorológicas
•  Sequías
•  Tifones
•  Enfermedades

http://www.comicsunitingnations.org
https://www.yumpu.com/en/document/view/58806075/simon-says-save-the-climate
https://www.yumpu.com/en/document/view/55025200/chakra-the-invincible-fights-climate-change
https://www.yumpu.com/en/document/view/59374530/annie-sunbeam-english
https://www.yumpu.com/en/document/view/59374530/annie-sunbeam-english
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/02/Wild-for-Life-comic.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/02/Wild-for-Life-comic.pdf
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Si cada uno de nosotros ha contribuido al cambio climático, ¿qué tenemos en 
nuestro poder para arreglarlo?

Comienza la presentación (Anexo 2) y comparte con tus estudiantes los objetivos y los pasos de esta actividad.
           1. ¿Qué vamos a hacer?

•  Vamos a hacer una actividad creativa para inventarnos un superhéroe y una historia para salvar el clima.
•  Presentaremos nuestros superhéroes al Concurso del Cómic del Clima para tener la oportunidad 

de someternos a una votación mundial y, si nos seleccionan, podremos crear un cómic de verdad 
protagonizado por el superhéroe. 
 
2. ¿Por qué participamos en el Concurso del Cómic del Clima?

•  Para saber más sobre el cambio climático y pensar de forma creativa en formas de tomar medidas 
positivas. 

•  Para participar en una actividad mundial que se mostrará al mundo por internet y a los dirigentes de la 
Conferencia Mundial sobre el Clima (COP 23) en el Día de la Tierra.

Lleva el Concurso del Cómic del Clima a tu clase y a tu comunidad

PREGUNTA ESENCIAL

PASO 1: PRESENTA EL CONCURSO DEL CÓMIC DEL CLIMA 

PASO 2: PRESENTA LOS OBJETIVOS MUNDIALES 

3

5

minutos

minutos

 1. Presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible mostrando el póster a los estudiantes. Describe la labor  
 de las Naciones Unidas y explica cómo se unió el mundo para marcarse esos 17 objetivos, que son un   
 llamamiento universal a la acción para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las  
 personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030.

 2. Por otro lado, muestra el video presentado (https://vimeo.com/album/4114352/video/138068213),  
 que explica el contexto y presenta los Objetivos Mundiales de un modo sencillo para los niños. El enlace  
 al vídeo está incluido en el Powerpoint.

https://vimeo.com/album/4114352/video/138068213
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Utiliza las diapositivas para explicar a tus estudiantes los diagramas, que ilustran el modo en que la actividad 
humana contribuye al cambio climático y la degradación medioambiental y cómo perjudican el bienestar del ser 
humano.

El resultado que se espera de esta sección es demostrar que las personas y el planeta están interconectados.

De este modo, contarán con el contexto que necesitan para comprender por qué y cómo se necesitan 
“superpoderes” para emprender acciones.

Se espera que los estudiantes se sientan inspirados para emprender acciones una vez sean conscientes del 
impacto que el cambio climático y la degradación medioambiental tienen en las personas y en ellos mismos.

Presenta las medidas que pueden tomar los jóvenes –y que algunos ya están tomando– mostrándoles este vídeo 
presentado por Emma Watson (https://vimeo.com/album/4114352/video/181793481). El enlace al vídeo también 
está incluido en el Powerpoint.

Opcional:
Estos son algunos libros de cómic que pueden servir de lecturas complementarias para la clase. Prueba con el 
cómic de Chakra the Invincible, que trata sobre el cambio climático y explica las consecuencias que este tiene en 
distintas regiones del mundo.
Para estudiantes más jóvenes, Simon Says Save the Climate explica el proceso y las consecuencias del cambio 
climático.

Cuando llegues a este punto haz una pausa y pide a tus estudiantes que reflexionen sobre lo que han aprendido 
hasta ahora. Puedes ayudarles con las siguientes ideas: 

“Cuando aprendo cosas sobre el cambio climático, siento ______”
“Cuando pienso en las medidas que podemos tomar, siento ______”

Distribuye la ficha de la actividad  (Anexo 1) y pon a los estudiantes en parejas.

Muestra la diapositiva de “Problemas” y pide a los estudiantes que observen la primera página de sus fichas. En 
grupos, los estudiantes tendrán que elegir el problema sobre el cambio climático que más les gustaría resolver. 
Pídeles que trabajen juntos para abordar los problemas y planificar las soluciones.

Los problemas deberían tratar el modo en que los humanos contribuyen al problema y cómo les afecta.

Las soluciones deberían centrarse en el modo en que los humanos pueden ayudar a prevenir, revertir o resolver el 
problema.

PASO 3: CONECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA ACTIVIDAD HUMANA 
Y EL BIENESTAR 

PASO 4: ¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS? 

REFLEXIONA

ACTIVIDAD

PASO 5: PRESENTA LA ACTIVIDAD 

5

10

10

minutos

minutos

minutos

https://vimeo.com/album/4114352/video/181793481
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1. Selección del superpoder 
 Individualmente, pide a los estudiantes que observen la segunda página de la ficha y que piensen en el   
 superpoder que les gustaría utilizar para resolver el problema que han seleccionado.

2. Desarrollo del personaje
 Cada estudiante desarrollará su personaje basándose en el superpoder elegido.

 El propósito de que inventen un nombre, un origen, un archienemigo y otras características para su héroe  
 consiste en que comiencen a sentir la inspiración para la siguiente actividad: la historia.

3. Historia
 En la tercera página, los estudiantes diseñarán una “aventura” en la que su superhéroe ayudará a resolver  
 el cambio climático o una consecuencia del cambio climático. 

 Inventarán la introducción, el desarrollo y el desenlace.

 1. Introducción: los estudiantes deberían explicar dónde tiene lugar el problema y por qué se   
 produce.

 2. Desarrollo: los estudiantes deberían presentar a su superhéroe y explicar cómo puede resolver el  
	 problema	y	quién	o	qué	provoca	un	conflicto.

 3. Desenlace: los estudiantes deberían representar el modo en que el superhéroe resuelve el   
 problema y cómo es el mundo después.

La ilustración de la cuarta página es el último paso creativo que ayudará a dar forma a su superhéroe.

Si están en clase de arte, puede ser una oportunidad para poner en práctica sus habilidades y técnicas artísticas. 
No obstante, y para el propósito del concurso, los criterios de selección no tienen en cuenta las habilidades 
artísticas, sino la creatividad y la idea.

La ilustración es un requisito obligatorio para que la candidatura sea válida. No te preocupes, ¡nos encantan las 
figuras lineales!

PASO 6: PONTE CREATIVO. DESARROLLO DEL PERSONAJE Y DE LA 
HISTORIA 

PASO 7: DIBUJAR 

15 

10

minutos

minutes

Explica a los estudiantes que sus creaciones se enviarán al Concurso Mundial de Cómics del Clima.
No olvides que sus trabajos deberán escanearse y enviarse a engage@unicef.org. UNICEF subrayará la 
importancia de los superhéroes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP 23) del 6 al 17 de 
noviembre e invitará al resto del mundo a votar a los mejores mediante la 
online platform. 

El ganador o ganadora trabajará con un equipo de profesionales y un joven dibujante de cómics para dar vida a su 
superhéroe en un libro de cómic. La versión final del libro se publicará a nivel mundial y en las Naciones Unidas en 
el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2018.

minutos
2PASO 8: TERMINAR Y ENVIAR 

http://climatecomic.hscampaigns.com/
http://climatecomic.hscampaigns.com/
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Comparte
Publica fotografías o vídeos de participantes que estén trabajando en sus superhéroes y las 
imágenes del resultado final.

Vota
Invita a tus estudiantes a participar en la votación online que tendrá lugar en la COP del 6 al 
17 de noviembre. Se emitirá en directo en la página web de la campaña, que puedes encontrar 
aquí.

Sigue la campaña

Etiqueta a UNICEF y a la Lección Más Grande del Mundo:

Facebook: @UNICEF   @TheWorldsLargestLesson 

Twitter:  @UNICEF   @TheWorldsLesson

Instagram:  @UNICEF   @theworldslesson

Utiliza estas etiquetas para conectarte en las redes sociales:

#CómicDelClima

#LaLecciónMásGrandeDelMundo

#EnseñaLosODS

#ObjetivosMundiales

http://climatecomic.hscampaigns.com/


Anexo 1: Ficha para el Concurso del Cómic Climático

DATOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

PROBLEMAS
Con un compañero, escribe el problema que habéis seleccionado y 
piensa cómo contribuimos a este problema y en qué nos afecta

SOLUCIONES
¿De qué formas podemos solucionar este problema?

- Nuestro consumo energético es el principal factor que contribuye al cambio climático:  
representa alrededor del 60% del total mundial de emisiones de gases de efecto invernadero 
- Solo una quinta parte de nuestra energía procede de fuentes naturales, como la energía eólica, 
la solar y la hidráulica

Con un compañero, selecciona el problema de la lista siguiente que más te gustaría resolver:
1Actividad 

grupal

Contribuimos porque...

Afecta a nuestro...

- La contaminación de los océanos está envenenando el pescado que comemos y del que se 
alimenta casi la mitad del mundo
- Si continúan las tendencias actuales, para 2050 habrá más plástico que peces en el océano

- Estamos contaminando el agua a una velocidad más rápida que con la que la reciclan y la limpi-
an los lagos y ríos de la tierra
- Para 2050, necesitaremos, como mínimo, el equivalente a tres planetas de recursos naturales 
para poder sostener nuestros estilos de vida actuales
- El cambio climático está convirtiendo los alimentos en un recurso más preciado, pero cada año 
se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida

- El cambio climático ocasiona perturbaciones meteorológicas como olas de calor, inundaciones, 
tifones y sequías 
- Las perturbaciones meteorológicas pueden dar como resultado agua potable insalubre
- El cambio climático puede ocasionar más enfermedades como la malaria y el zika
- Las perturbaciones meteorológicas y las enfermedades impiden a los niños ir a la escuela
- El cambio climático se convertirá pronto en uno de los principales factores causantes de las 
migraciones humanas y los refugiados 

- La degradación y la sequía de la tierra amenaza a las plantas, que representan hasta un 80% de 
la dieta humana.
- El 80% de los animales terrestres del planeta viven en bosques, pero la deforestación destruye 
sus hábitats



SUPERHÉROE
De forma individual, elige una categoría de SUPERPODER y cuéntanos de qué forma esa 
habilidad puede ayudar a resolver el problema que elegiste en la ficha de PROBLEMAS.

• LEER LA MENTE

• VIAJAR EN EL TIEMPO

• VOLAR

• SER INVISIBLE

• CREAR LUZ

• RESISTENCIA TÉRMICA

• FUERZA SOBREHUMANA

• CREACIÓN DE CRIATURAS

• HABLAR A LAS 
PLANTAS (HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS)

• ALMACENAR ENERGÍA

• CURAR

• PRODUCIR AGUA

• CAMUFLARSE

• TRANSFORMARSE EN UN 
ANIMAL

• FLEXIBILIDAD

• CONGELARSE

• ¡INVÉNTATELO!

Categorías de súper poderes 

¿Cómo se llama tu superhéroe?

¿De dónde procede?

¿Quién o qué es su archienemigo? (un enemigo, un oponente, un villano)

¿Cuáles son las características y cualidades físicas de tu superhéroe? ¿Es divertido? ¿Serio? ¿Listo? ¿Alto? 

Anexo 1: Ficha para el Concurso del Cómic Climático

2Actividad 
individual



HISTORIA

Érase una vez, había… 

Hasta que un día…

Hasta que, finalmente...

Habla sobre el problema que has 
elegido. ¿Dónde está teniendo 
lugar? ¿A quién afecta?

Aquí presentas a tu superhéroe. 
¿Por qué quiere resolver el prob-
lema? ¿Quién o qué está intentar-
lo detenerle y por qué?

¿Cómo se enfrenta y resuelve el 
problema tu superhéroe? ¿Cómo 
es el mundo ahora que el proble-
ma está resuelto?

¿Cuál es la aventura de tu superhéroe para salvar la tierra? Escribe la historia de tu héroe y dedica un momento a estructurarla. Más abajo 
encontrarás un esquema que te ayudará a desarrollar el comienzo, el desarrollo y el final de la aventura de tu héroe. ¡Solo tienes que relle-
nar los huecos!

Anexo 1: Ficha para el Concurso del Cómic Climático

3Actividad 
individual



SUPERHÉROE

Crea y comparte tu propia ilustración o el dibujo de tu superhéroe. Recuerda, no nos fijaremos 
en tus habilidades artísticas. Queremos ver superhéroes interesantes, exclusivos y diferentes.

¿Cómo te llamas?

¿Cuál es tu país de origen?

¡Háblanos un poco sobre ti!

¿Cuántos años tienes?

¿Cuál es tu género?
Femenino

Masculino

No me identifico con femenino ni masculino 

Otro:

Nombre de tu superhéroe

Superpoder

Anexo 1: Ficha para el Concurso del Cómic Climático

4Actividad 
individual
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Anexo 3: Hoja de vocabulario 

¿Alguna vez has visto estas palabras? ¿Alguna es nueva para ti?

Sostenible: si algo es sostenible, significa que podemos seguir usándolo o haciéndolo sin riesgo de que se 
gaste o se termine.

Cambio climático: un cambio en el clima de la Tierra, cuya temperatura está aumentando lentamente. Esto se 
debe a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a causa de nuestras acciones.

Degradación medioambiental: el deterioro y los daños que sufre el medio ambiente.

Atmósfera: capa gaseosa que envuelve la Tierra (“el aire”)

Oxígeno: el gas de la atmósfera que respiramos los humanos.

Emisiones de gas de efecto invernadero: gases que se acumulan en la atmósfera y que acumulan calor y 
aumentan la temperatura del planeta.

Energía: fuerza procedente de recursos físicos o químicos, principalmente para proporcionar luz y calor.

Contaminación: la introducción de una sustancia dañina en el medio ambiente procedente de una actividad 
humana.

Deforestación: talar una superficie amplia de árboles.

Recursos naturales: materiales o sustancias como minerales, bosques, agua y tierra que se encuentran en la 
naturaleza.

Recursos renovables: algo que se puede sustituir en una cantidad de tiempo igual o inferior a lo que se tarda en 
consumirlo.

Reciclar: convertir los desechos en algo que se puede volver a utilizar.

Perturbaciones meteorológicas: cualquier condición climática peligrosa.

Sequías:  es el resultado de una larga temporada sin lluvias que deja a un lugar sin agua suficiente.

Tifón: una tormenta tropical violenta con vientos fuertes. También llamado huracán o ciclón.

Enfermedades:  una dolencia, a menudo contagiosa

Consumo: el uso de recursos

Residuos: resultado de un uso innecesario de recursos
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Anexo 4: ¡Concurso! ¡Cómic! ¡Clima! Formulario de  
consentimiento de los padres

¡Concurso! ¡Cómic! ¡Clima! Formulario de consentimiento de los padres

Del 5 al 22 de octubre de 2017, UNICEF celebrará el Concurso del Cómic del Clima, e invitará a los niños 
y jóvenes de todo el mundo a presentar su idea de un superhéroe que lucha contra el cambio climático. Un 
comité de jueces de UNICEF elegirá las mejores candidaturas, que se publicarán del 6 al 17 de noviembre de 
2017 y se someterán a una votación online mundial. El ganador o la ganadora de la votación trabajará con un 
equipo de profesionales para crear su propio cómic, que se publicará el Día de la Tierra (22 de abril de 2018). 
A través del concurso, UNICEF compartirá sus ideas favoritas de superhéroes en las redes sociales. Si desea 
obtener más información sobre el concurso y acceder a los Términos y condiciones, visite la página web del 
concurso: http://climatecomic.hscampaigns.com/ 

Si tiene cualquier otra pregunta, envíe un e-mail a: engage@unicef.org

Al firmar este consentimiento, yo, _____________________________________, autorizo a mi hijo/a, _____

________________________________, a participar en el Concurso de Cómic del Clima de UNICEF, y soy 

consciente de que sus ilustraciones podrán publicarse en redes sociales.

Firmado: ________________________________ (padre/madre/tutor)  Fecha: _________________

Firmado: ________________________________ (participante) Fecha: _________________

 

http://climatecomic.hscampaigns.com/

