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Climántica es un proyecto en red de Educa-
ción Ambiental de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas en co-
laboración con la Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria de la Xunta de 
Galici. Sus principales objetivos son: abor-
dar las principales problemáticas ambienta-
les relacionándolas con el cambio climático; 
intercambiar ideas y experiencias entre los 
participantes, ya sean profesores o alumnos, 
y enriquecer el currículo de Educación Am-
biental mediante la generación de productos 
didácticos interdisciplinares. Dirigido de for-
ma transversal a todos los niveles del sistema 
educativo, aprovecha el desarrollo didáctico 
de los docentes así como el carácter global 
y digital del proyecto para extenderlo a todos 
los ciudadanos a través del uso de su sitio 
Web trilingüe www.climantica.org”. En el cur-
so 2008-2009 se abrió ala segunda de las 
ocho etapas que conforman el proyecto, lo 
que dio paso a la introducción del mismo en 
Primaria.
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Climántica, un proyecto que tiene lugar desde 
hace cuatro años en Galicia dentro de su Plan 
Marco para Cambio Climático, tiene como princi-
pales objetivos: Desarrollar un modelo de Educa-
ción Ambiental interactivo a través de la Red para 
intercambiar ideas y experiencias, crear unidades 
y productos didácticos interdisciplinares y, sobre 
todo, promover desde los centros educativos el 
debate sobre la problemática ambiental relaciona-
da con el cambio climático. En el proyecto cola-
boran las Consellerías de Medio Ambiente y de 
Educación de la Xunta.

Este proyecto se presentó a la comunidad edu-
cativa en marzo de 2007, evolucionando desde 
entonces siguiendo el principio metodológico de 
desarrollo en cascada. En ese curso, profesores 
de 18 centros educativos desarrollaron experien-
cias piloto con sus alumnos. Las más exitosas se 
han utilizado para aplicar a otros centros. Estos 
modelos de réplica requieren de productos edu-
cativos en cuyo diseño se incorporan los profeso-
res que propusieron esas experiencias exitosas y 
replicables. Los educadores se convierten tam-
bién en formadores para hacer llegar el modelo a 
sus compañeros de contexto educativo mediante 
experiencias prácticas, seminarios y talleres.
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Climántica, expone, a lo largo de ocho etapas, 
los grandes problemas ambientales - calenta-
miento global, energía, residuos, agua, biodiver-
sidad, territorio, medio rural y medio urbano -, a 
la vez que los relaciona con el cambio climático 
a nivel global. Cada etapa tiene como objetivo de 
su primera fase la producción de un libro con es-
tructura y estilo de unidad didáctica para alimentar 
de contenido a toda la etapa y servir de base para 
múltiples contextualizaciones educativas propias 
de su segunda fase.

Todas las unidades etapas fueron diseñadas para 
que su aplicación en las diferentes asignaturas 
de distintos niveles de los diferentes sistemas 
educativos resulte fácilmente adaptable, contex-
tualizable, interesante, sencilla y eficaz. También 
existen productos, diseñados en un marco más 
lúdico e imaginativo – cómics, series de cortos de 
animación 3D, videojuegos – y otros para la ciu-
dadanía en general como blogs en la web, 
documentales, novelas, espectáculos de sensibi-
lización, cursos de autoaprendizaje, blogs temáti-
cos y revistas.

Partiendo de la enseñanza secundaria, el pro-
grama ha llegado también a la Universidad en el 
curso 2007-2008 a través de dos modelos de 
cursos de postgrado y un curso para la universi-
dad senior. En el curso 2008-2009 se ha incor-
porado a la enseñanza primaria el desarrollo de la 
asignatura e Educación Ambiental en la titulación 
de Educación social de la Universidad de Vigo 
mediante un asistente de blogs . Además se ha 
puesto en marcha la iniciativa Escuelas Climántica 
Abuelos-Nietos, que fomenta la coeducación in-
tergeneracional y la memoria de la historia familiar 
en aspectos como consumo, energía y movilidad. 
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Libros con estilo de 
unidades didácticas globales 

correspondientes a la 
fase I de las 8 etapas
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Productos secundarios 
de la fase II de las dos 

primeras etapas
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Introducción en cascada

Su introducción en cascada facilita llegar a todos los con-
textos educativos sin fronteras, ni límites de edad. El primer 
paso fue la divulgación de contenido en la web que se rea-
liza por el sistema de navegación, posteriormente se pusie-
ron en marcha cursos de autoaprendizaje en el apartado de 
formación, un sistema para visualizar diversos documenta-
les de Educación ambiental en el apartado climántica for-
mación, cuatro sistemas de blogs, dos dirigidos a centros 
educativos, uno internacional y otro de temáticos.

Otro importante apartado es el de biblioteca, donde se re-
cogen las noticias diarias relativas a las ocho etapas del 
proyecto, todos los productos editados en el proyecto – 
comics, novelas, libros didácticos, artículos de revistas, pu-
blicaciones de educadores, trabajos de los escolares – De 
esta forma este apartado se convierte en el medio de divul-
gación de productos de interés general, como el cómic de 
Educación Ambiental Palmira y Marcial, odisea medioam-
biental o la colección de relatos Cuentos Climánticos.

El siguiente que se ha puesto en marcha es el videojuego 
Climántica CLMNTK que se basa en la toma de decisiones 
para gestionar 3 territorios, uno grande, uno mediano y uno 
pequeño en el marco de la sociedad del cambio climático 
de la primera mitad del siglo XXI. 

Apoyándose en los personajes de los comics, de la novela 
y del argumento del vídeojuego, se ha puesto en marcho 
el apartado Primaria de actividades interactivas.
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Sobre los desarrollos e-learning se diseñó una exposición 
basada en 8 paneles que en exposición ocupan cada 
uno 9 metros cuadrados, y que en la web se puede na-
vegar por su contenido moviendo el cursor sobre el panel. 
En esta versión web de la visualización de los paneles, 
se puede navegar por contenido en formato HTML sobre 
cada panel y responder a cuestionarios relativos a cada 
uno de los paneles. En esta línea e-learning se elaboró un 
curso on-line para profesores reconocido con 100 horas 
por el Ministerio de Educación.

En esta introducción en cascada de productos web, el 
último en aparecer fue Wiklimantica, una plataforma web 
3.0 que conjunta los aspectos con potencial educativo de 
las redes sociales con las virtudes de las Wikis. En esta 
plataforma se elaboran relatos colectivos hipervinculados 
con cortos y animaciones que producen los estudiantes 
en esta plataforma colaborativa.

El desarrollo web del proyecto facilita un crecimiento en 
cascada y multiplicativo de la red docente, en la que los 
profesores que desarrollan experiencias piloto se convier-
ten en coautores de publicaciones para divulgarlas a co-
legas y en formadores de cursos prácticos para trasladar 
sus metodologías. Un planteamiento así, posibilita también 
que cualquier docente que tenga liderazgo sobre una red 
educativa en cualquier lugar, se pueda convertir en un 
nodo de réplica del proyecto, lo que le da al proyecto una 
importante capacidad para superar fronteras y barreras.

Para la ciudadanía en general se ha creado el espectáculo 
Climantopía, un viaje sin edad hacia la utopía del clima, que 
sobre una línea de relatos, se incorpora música en directo, 
acrobacia, expresión corporal, magia y malabarismo para 
transmitir mensajes de sensibilización capaces de llegar a 
todas las generaciones desde lo lúdico. Dicho espectácu-
lo estuvo presente este verano en los siete ayuntamientos 
gallegos que son núcleos de sostenibilidad y en el cierre 
del I Congreso de los estudiantes de Climántica.
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Estos productos lúdicos e imaginativos (comics, 
videojuegos, novela) han posibilitado la introduc-
ción del proyecto en primaria, dotando de 
recursos didácticos a las actividades de la pro-
puesta para Educación Primaria que se puso en 
marcha en este curso con la iniciativa “Aprendien-
do con las Escuelas Climánticas”. Esta propuesta 
se ha abierto sobre cinco centros de interés:

1) Energía y cambio climático (etapas 1 y 2)

2) Residuos (etapa 3)

3) Ciclo del agua (etapa 4)

4) Biodiversidad (etapa 5)

5) Territorio (etapas 6, 7 y 8).
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Esta diversidad de formas de comunicación educa-
tiva y la potencialidad de una web que funciona en 
gallego, castellano e inglés, así como las posibilida-
des de comunicación TIC en el espacio iberoameri-
cano y las grandes semejanzas entre el gallego y el 
portugués, le ha dado a Climántica opciones de evo-
lución internacional que ya empezó a explotar con 
experiencias piloto en Cuba, Argentina y Portugal.

Una amplia proyección

Más de 200 centros de Galicia utilizaron el libro del 
estudiante de la iniciativa Climántica–Meteo para 
cursar la materia Proyecto Interdisciplinar que se 
imparte en 1º ESO en el sistema educativo galle-
go. Más de 80 centros solicitaron apoyo técnico a 
Meteo Galicia para trabajar con las estaciones me-
teorológicas escolares, así como su aplicación web, 
y se han abierto más de 110 edublos de centros 
de Galicia y otras comunidades autónomas y 20 de 
Portugal, previa formación del profesorado para su 
gestión y administración, además de un sistema de 
temáticos en los que se relacionan más de 20 te-
máticas con el cambio climático; y un sistema inter-
nacional con el que trabajan dos universidades de 
Portugal y una agrupación de centros educativos de 
ese país. En varios de estos centros la persona en-
cargada de la participación y dinamización educativa 
en el Equipo Climántica ha llevado a cabo dinámicas 
de grupos y actividades de formación de alumnos 
monitores en más de 90 centros educativos dife-
rentes, llegando a formar en los centros educativos 
a lo largo de los 3 primeros cursos a más de 7.000 
estudiantes mediante la visita a los centros de una 
experta en dinamización del equipo .
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Por otro lado, el número de alumnos que han seguido el 
Proyecto interdisciplinar según la iniciativa Climántica–Me-
teo es del orden de 12.000. Además 1.200 estudiantes de 
más de 80 centros han publicado sus trabajos en la revista 
Climántica CLMNTK que presentaron en los 3 congresos 
de estudiantes de Climántica. Estos trabajos se pueden 
visualizar en el apartado de Biblioteca de climantica.org.

Asimismo, en las cuatro ediciones de los premios se han 
premiado con estancias formativas a 110 alumnos de 
ESO, 50 de Bachillerato, 30 de Primaria y 18 de Universi-
dad. Durante estas estancias estos estudiantes excelentes 
siguieron un sistema de formación experimental y vivencial 
para potenciar sus dotes creativas y de trabajo en equipo.

La repercusión de estas dinámicas participativas posibilitó 
que Climántica fuera invitada a realizar la selección de los 3 
delegados de Galicia para formar parte de la comisión de 
los 8 delegados que representaron a España en la con-
ferencia infanto-juvenil de los países de la ONU “Vamos a 
cuidar el Planeta” que se celebró en Brasilia del 5 al 10 de 
junio de 2010.

La web de Climántica cuenta con un amplio número de 
visitas internacionales – del orden del 7% – lo que ha su-
puesto un nivel de difusión internacional capaz de llegar a 
revistas profesionales del ámbito educativo, a científicos, 
educadores ambientales, universidades y pedagogos de 
Portugal, México, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, 
EEUU y Canadá, entre otros países.
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1. DATOS EN RELACIÓN A LA IMPLANTA-
CIÓN DE CLIMÁNTICA EN SECUNDARIA

1.1 Nº de centros que han pedido materia-
les de Climántica: 206, 174 públicos y 
32 privados.

1.2 Aplicación de Climántica en la materia 
Proyecto interdisciplinar de 1º de ESO:

•	 Aplican esta materia 173 centros, 
en los que se han distribuido del or-
den de 12.000 libros, desarrollados 
con el apoyo técnico de MeteoGali-
cia, en los cuales se tratan todas las 
áreas y competencias básicas con 
el hilo conductor del clima y el cam-
bio climático. De los 173, más de 
80 solicitaron el apoyo de la red Me-
teoEscolas de MeteoGalicia, quie-
nes pusieron a su disposición tanto 
los equipos de meteorología escolar 
como su aplicación web para intro-
ducir datos (de hecho 28 de estos 
80 centros están actualizándolos 
diariamente).

•	 En la aplicación de la competencia 
digital, se están actualizando 27 
blogs gestionados por el grupo de 
82 profesores que se han formado 
en dos ediciones de un curso de 
posgrado.

1.3 Propuesta de Climántica para desarro-
llar la asignatura común Ciencias para 
el Mundo Contemporáneo, que se ha 
implantado en el curso 2008-2009 en 
1º de Bachillerato, desde la sostenibili-
dad y las TIC:

•	 Mediante los blogs de Climántica, los 
cuales se actualizan semanalmente, 
incorporando entradas de contenido 
de actualidad científica para deba-
tir en el aula y en la red a través de 

la aplicación web 2.0. Además, los 
alumnos también publican interesan-
tes entradas de contenido científico 
de actualidad, entre los que desta-
can los recursos multimedia.

•	 Para poder desarrollar este plan-
teamiento consistente en aplicar 
la asignatura CC. para el Mundo 
Contemporáneo a través del hilo 
conductor del desarrollo sostenible 
y las TIC , se ha formado y titulado 
a 130 profesores mediante dos cur-
sos de postgrado con 9 sábados 
de formación presencial, cada uno y 
con un curso e-learning reconocido 
con 100 horas de formación por el 
Ministerio de Educación a propues-
ta de la Asociación Española para 
la Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra (AEPECT).

1.4 Cursos de formación presencial desa-
rrollados por Climántica en colabora-
ción con el Servicio de Formación del 
Profesorado de la Consejería de Edu-
cación:

•	 Curso de inicio de la primera etapa, 
coincidiendo con la publicación del 
libro Unidad Didáctica global nº 1 
Cambia o clima? (9 y 10 de marzo 
de 2007). De los 72 matriculados 
consiguen la titulación 65.

•	 Curso de inicio de la segunda etapa, 
coincidiendo con la publicación del 
libro Unidad Didáctica global nº 2 Se 
queimamos, quentamos (13 y 14 de 
marzo de 2009). De los 418 matri-
culados consiguen la titulación 368.

•	 Curso práctico de “Aprendemos 
coas Escuelas Climánticas” para 25 
profesores de Primaria celebrado en 
el 3º trimestre del curso 2008-2009

INDICADORES Y DATOS RELATIVOS A LOS DOS PRIMEROS 
AÑOS DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO CLIMÁNTICA
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•	 Curso práctico “Competencias bá-
sicas en Climántica” para 25 pro-
fesores de Primaria y de ESO. Ce-
lebrado en el 3º trimestre del curso 
2009-2010

•	 Curso práctico “Herramientas de 
Climantica.org para la comunicación 
del cambio climático” para 25 profe-
sores de Secundaria

•	 I Congreso Climántica sobre res-
puestas educativas al cambio Cli-
mático celebrado en Pontevedra o 7 
y 8 de mayo de 2010 al que asistie-
ron 800 profesores

1.5 Participación de los estudiantes:

•	 Alumnos que asistieron a las dinámi-
cas que una parte del equipo de Cli-
mántica desarrolló en aulas de centros 
educativos y que se formaron como 
monitores durante los curso 2007-
2008, 2008-2009 y 2009-2010: del 
orden de 7.000 estudiantes.

•	 Estudiantes que publicaron trabajos 
en los tres números de la revista CL-
MNTK: Más de 1200 estudiantes

•	 Alumnos galardonados en los tres 
premiosde campamentos forma-
tivos en los cursos  (2006-2007, 
2007-2008, 2008-2009 y 2009-
2010)para ESO: 110. Alumnos 
de Bachillerato: 50 Primaria: 30 y 
Universidad 18. Estos premios se 
otorgan a los estudiantes que han 
mostrado mayor excelencia en los 
trabajos publicados en el Congreso 
de estudiantes CLMNTK.

•	 Selección de los 3 delegados de 
Galicia para formar parte de la comi-
sión de los 8 delegados que repre-
sentaron a España en la conferen-

cia infanto-juvenil de los países de 
la ONU “Vamos a cuidar el Planeta” 
que se celebró en Brasilia del 5 al 10 
de junio de 2010.

2. CLIMÁNTICA EN LA UNIVERSIDAD:

•	 Realización de tres cursos de formación del 
profesorado, en colaboración con el Tercer 
ciclo y posgrado de la USC.

•	 Puesta en marcha, con 10 alumnos matricula-
dos a lo largo de un curso, de la asignatura de 
especialización de Cuarto ciclo “Climántica”.

•	 Actualmente se está desarrollando la asig-
natura Educación Ambiental, perteneciente 
a la Diplomatura de Educación Social de la 
Universidad de Vigo, con el sistema de edu-
blogs de Climántica.

•	 Participación en las universidades de verano 
organizadas por las universidades de San-
tiago y Vigo, y compromiso a estar presente 
en el mes de julio de 2009 en los cursos de 
verano de la Universidad de Cantabria y de 
la Universidad de Santiago.

•	 Colaboración internacional con las univer-
sidades de Aveiro y Coimbra y con el Ins-
tituto Pedagógico de la Habana, donde el 
catedrático de Educación energética, Juan 
Fundora, está llevando a cabo la reforma de 
esta asignatura en el marco de Climántica. 
La Universidad de Entre Ríos, de Argentina, 
ha solicitado un convenio para formar profe-
sores, que de momento no ha experimen-
tado trámite alguno.

•	 Presencia en diversos congresos organiza-
dos por universidades de España y Portugal.

3. CLIMÁNTICA EN PRIMARIA

•	 Acaba de iniciarse su implantación en esta 
etapa. Hay 46 maestros de 40 colegios-pi-
loto matriculados en el primer curso de for-
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mación que se desarrolla en la Facultad de 
Físicas en colaboración con el Servicio de 
Formación del Profesorado de la Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria, el 
cual tendrá lugar los dos últimos sábados 
del mes de abril, el 9, 16 y 23 de mayo y el 
primer sábado de junio.

•	 La implantación de esta etapa ha requerido 
la publicación del manual de aula Aprende-
mos coas escolas Climánticas, de la novela 
A treboada de C, de los dos primeros nú-
meros del cómic Palmira e Marcial, odisea 
medioambiental y de la puesta en marcha 
del videojuego CLMNTK.

4. DIMENSIÓN INTERNACIONAL

•	 El grupo de Al Gore en España ha mani-
festado un gran interés por el proyecto Cli-
mántica a partir de abril del 2007, lo cual dio 
como resultado la invitación a participar en 
la reunión internacional de 100 expertos de 
Ámsterdam (13 y 14 de octubre de 2008).

•	 Presentación del proyecto en la primera reu-
nión de formación de The Climatic Projet en 
España (Sevilla 26 y 27 de marzo de 2007). 

•	 Presentación en la sede de la ONU de Nue-
va York el 2 de junio de 2008. 

•	 Reunión con el Alto Comisionado de la 
ONU para el Cambio Climático en Madrid el 
24 de marzo de 2009, quién lo recomendó 
como proyecto de uso docente en 14 de 
abril de 2010.

•	 Presentación como proyecto de buenas 
prácticas en España en la Conferencia eu-
ropea de las Naciones Unidas sobre comu-
nicación, sensibilización y educación sobre 
o cambio climático celebrado en Estocolmo 
del 18 al 20 de mayo de 2009

•	 Formación de profesores de 20 centros 
educativos de Portugal en Coimbra durante 

todos los sábados del primer trimestre del 
curso 2009-2010

•	 Diseño y desarrollo del paquete H2 del pro-
yecto europeo Interreg Climatlantic relativo a 
Educación sobre el cambio climático donde 
están como socios los gobiernos regionales 
del Distrito de Liverpool, el gobierno regio-
nal del Nordeste de Irlanda, el de la Bretaña 
francesa y Portugal a través de su Agencia 
energética y el Eixo Atlántico que lidera el 
proyecto

5. DIVULGACIÓN GLOBAL Y SENSIBILIZA-
CIÓN EN CLIMÁNTICA

•	 Puesta en marcha del espectáculo de sen-
sibilización Climantopía en los 7 núcleos de 
sostenibilidad, seleccionados por la Direc-
ción Xeral de Desenvolvemento Sostible en 
el año 2008.

•	 Divulgación a través del sitio web climantica.
org. En el primer trimestre del curso 2010-
2011 existían del orden de 200.000 usua-
rios en 118 países con 430.000 visitas de 
las que 30.000 fueron y en ese tiempo se 
sirvieron 11 700.000 páginas con más de 5 
minutos de permanencia media 
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