
 

Sesión  
Fecha 

Eje 
integrador 

Actividades de aprendizaje Evaluación Recursos de aprendizaje 

Actividades 
con el docente 
(tiempo) 

Actividades de 
aprendizaje 
independiente 
(tiempo) 

Criterios 
(Aprendizajes 
esperados) 

Evidencias Ponderación 

 
Sesión 2 

 
10:00 - 12:00 am 
 
 
 

 
 
 
 

 
Receso 
12:00-12:30 

 

 
 
En trabajo 

colaborativo 
revisan y 
analizan las 
respuestas del 
cuestionario del 
modulo 1  
 
 
 
 
En trabajo 

colaborativo 
analizan artículo 
científico y 
establecen 
relación de la  
problemática de 
CC y MIRS 

 
 
Comentarios y 

aportaciones 
sobre video: 
Demasiado 
caliente para no 
interesarnos. 
 
 
 
 

Lectura  
módulo 1, 
bibliografía 
complementaria y 
resolución de 
cuestionario sobre 
temas abordados. 

 
Lectura  de artículo 
científico:  
Contribution of  

cooperative sector 
 recycling to  
greenhouse gas  
emissions 
reduction: A case 
 study of Ribeirão  
Pires, Brazil 

 
Elabora un 

resumen del 
artículo en un 
máximo de cuatro 
cuartillas, el 
concepto clave en 
media cuartilla y 
realiza una 
presentación en 
power point. 
 
Visualiza video: 

Demasiado 
caliente para no 
interesarnos. 

 
Entiende el 

fenómeno del 
CC 
antropogénico. 

 
 
Reflexiona 

sobre las 
principales 
estimaciones, 
efectos e 
impactos 
económicos del 
CC 

 
Identifica los 

principales 
acuerdos y 
convenciones 
que a nivel 
internacional se 
desarrollan para 
enfrentar el CC 

 
Conoce y 

relaciona la 
problemática de 
otros países.  

 
Conclusión y 

resultados 
 

 
 
 
 
Resumen de 
artículo científico y 
concepto clave 
 
Presentación 
Power Point 
 
 
 
Cuestionario 
contestado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 

 Presentación Power Point 

 
Módulo 1 
1. Qué es el cambio climático 
antropogénico? 
 
2.Estimaciones y efectos del CC 
 
3.Régimen internacional ante CC 
 

Megan F. King , Jutta Gutberlet 

(2013). Contribution of 

cooperative sector recycling 

to greenhouse gas 

emissions reduction. A case: 

Study of  Ribeirão Pires, Brazil 

Wasted Management, 33, 

2771,2780. 
 
IPCC (2007). Cambio climático 

2007: Informe de síntesis. IPCC. 
Ginebra, Suiza. 

 
SEMARNAT (2009). Programa 

Especial de Cambio Climático 2009-
2012-ANEXOS-DOF 28/08/2009. 

 
Stern Nicolas Herbert (2007). Stern 

Review: La Economía del Cambio 
Climático. 

 
UNFCCC (2007). CONVENIO 

Marco sobre Cambio Climático. 
Conferencia de las Partes Naciones 
Unidas. 

Video: Demasiado caliente para no 
interesarnos. 

Tiempo  4 hrs  Tiempo 4 hora     


