Propuestas didácticas a partir de la lectura de Y ahora yo qué
hago. Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción. De
Andreu Escrivá. Capitán Swing. Madrid 2020.
Propuesta A) en la p. 35 se lee que no hay una salida del planeta
con cohetes voladores que se llevan a unos cuantos. No pasará
eso, no hay tiempo para desarrollar esa posibilidad. Y además el
mejor sitio donde estar es este planeta y no otro. No hay planeta
B, no hay plan B, pero tampoco hay línea temporal B. Estamos a principios del siglo XXI y la
tercera década será decisiva. Y nos debería dar igual qué posibilidades existan en el siglo XXV.
(A propósito de la propuesta de Curro de ver la película “No mires arriba” que también ironiza
sobre la idea típica de la ciencia ficción de que nos iremos en unas naves cuando el planeta ya
no resista más: no hay naves, no podemos escapar a ningún sitio).
Propuesta B. A partir de la lectura de la página 40: Reloj del fin del mundo Nos queda poco
tiempo (100 segundos), y no por el peligro de una guerra nuclear. Se puede investigar sobre el
reloj del fin del mundo, qué es, cuáles han sido los momentos de adelanto y retraso, cuál es la
situación actual…
Propuesta C. P. 43 Ejemplo de cómo un grado en el momento de calentar el agua, de 99 a 100º
lo convierte en irreversible porque el agua comienza a evaporarse y en un rato ya no queda
agua que se pueda recuperar.
Propuesta D. Posibles textos para clase, para hacer alguna dinámica de grupo con ellos.
Esto es un agobio
71-72 Es el párrafo donde se lee que el planeta seguirá
existiendo pero que quien se la está jugando es la especie humana, esa especie imbécil, que
sabe sin saber.

Pero volvamos a ti
p. 50. Descripción rápida de lo que se avecina, de la catástrofe
humana que se avecina si no conseguimos revertir esto.
Imagina que

43-44

“Imagina que pones agua a hervir para hacer un poco de pasta. Cuando llenas el cazo, está a 15ºC. Das
el fuego a toda potencia, y ves cómo el agua está más o menos igual a 30ºC, a 50ºC, 70ºC, 90ºC:
templada, caliente, muy caliente…, pero líquida. De repente, rompe a hervir, y si la dejas un rato, se
evapora por completo. A 99ºC era líquida, a 101ºC es vapor. Esos 2ºC han provocado un cambio mucho
más drástico que los 84 anteriores: un cambio de estado. Y, aún más importante, hemos perdido el
control. Si ahora decides que quieres usar el agua para otra cosa, ya no tienes la opción de recogerla
como vapor y volver a concentrarla en el cazo. Ya no es algo que esté en tu mano, y en el caso de que lo
estuviese, sería terriblemente caro en términos energéticos (otra vez la termodinámica). Además,
imagina que el vapor origina una reacción en cadena: un cortocircuito que te deja sin luz y provoca un
incendio, la puerta de la cocina se dilata y se atranca, no puedes ver por la neblina… De repente no solo
te has quedado sin agua, sino que debes enfrentarte a múltiples problemas que no habías previsto. Sin
embargo, si tomas la decisión a tiempo y apagas el fuego antes de que se evapore, solo será cuestión de

esperar a que se enfríe. Tienes el poder de que vuelva al estado inicial y evitar la escena tan peligrosa
que acabamos de describir”.

P. 45 “Me gustaría vivir una vida en la que nunca vea cómo se superan los 2ºC, pero si ello
sucede, que sea por el menor margen posible. Un aumento de 2,3ºC es mucho mejor que uno
de 2,5ºC y este, infinitamente menos destructivo que uno de 3,5ºC. Debemos ser conscientes de
nuestras metas e intentar lograrlas con todas nuestras fuerzas, pero no desfallecer aunque no
las consigamos. Hemos incumplido sistemáticamente los objetivos de emisiones de gases de
efecto invernadero a nivel mundial año tras año, así que si solo nos moviésemos por metas,
habríamos cejado en el empeño. Y eso, afortunadamente, ni ha sido así ni ha de ser así. No nos
podemos permitir, en ningún caso, tirar la toalla”.
Consumo de energía y viajes
125 Con el ejemplo de esos amigos ingleses que
quedaron una tarde para verse en Málaga porque les valía más barato el avión que ir en tren a
otro sitio de Inglaterra.

Quien puede pagar, puede contaminar, con lo que las multas no sirven de mucho 139
Por dónde empezar 149-153 Se puede hacer algún tipo de cuestionario con estas
ideas y propuestas.
Propuesta E: Excusas ante el cambio climático.









“Esto no está pasando”.
“De acuerdo, quizás es real, pero a mí no me tocará”.
“Es demasiado tarde para hacer nada”.
“No sabemos lo suficiente para actuar”.
“¡No es mi culpa! Y, encima, ¡lo que hago yo no importa!”.
“Algo inventarán”.
“Costará demasiado dinero y hay otros asuntos más urgentes”.
“Es que no sé qué hacer”.

Cómo trabajar todo esto:
Dinámica:
a) Se leen unas frases escogidas del libro (o se recogen los temas que salen resumidos en una
frase lapidaria);
El cambio climático no se soluciona leyendo, sino actuando. P. 11  ¿Qué
organizaciones se dedican a trabajar por el cambio climático?
El problema no son los osos polares, sino lo que va a pasar con las condiciones de vida
de los humanos 12-13 El bienestar, la cultura, ciudades, paisajes y cultivos pueden desaparecer
72  ¿Qué consecuencias puede tener el planeta si no detenemos el calentamiento global?

NO me interesa la vida en común ni tender puentes con otros; yo voy a lo mío. 29 
Greta Thunberg y sus huelgas escolares por el clima, es un referente para mí 47 
Investigamos sobre G. Tunberg y otros activistas por el medio ambiente.
Me interesa construir alternativas para una vida mejor. Quiero pensar sobre ello 52 
¿Cómo sería el mundo en que me gustaría que vivieran mis hijos?
“Aquí no pasa nada; son todo exageraciones, a mí no me afectará” 75
Corre, exige, imagina, haz 108-122, 147
Yo ya soy de los que tratan de moverse sin motor o uso siempre el transporte público
151  ¿Cuánto contamina el tráfico aéreo? ¿Y el tren?
Me gusta la ropa que me voy a poner más de 10 veces; y la reutilizo todo lo que puedo
152-153  ¿Qué es el consumismo?

b) en el suelo hay unos carteles con frases o temas y la gente al oír la frase o ver el tema se
posiciona en un lugar, alrededor del cartel.
c) Luego se colocan varias líneas de debate y la gente se agrupa para debatir según los
intereses personales.
d) Debate en grupos y temas. Deben sacar por grupos una tarea colectiva para exponer a la
clase.
e) Publicación de conclusiones (trabajo, twitter, blog, texto libre….). Hay que decidir cómo lo
vamos a publicar.

