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Se llama cambio climático a la variación global del clima de 
la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción 
del hombre y se producen a muy diversas escalas de tiempo 
y  sobre  todos  los  parámetros  climáticos:  temperatura, 
precipitaciones,  nubosidad,  etc.  El  término  "efecto  de 
invernadero" se refiere es la retención del calor del Sol 
en la atmósfera de la Tierra por parte de una capa de 
gases  en  la  atmósfera.  Sin  ellos  la  vida  tal  como  la 
conocemos  no  sería  posible,  ya  que  el  planeta  sería 
demasiado frío. Entre estos gases se encuentran el dióxido de 
carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por 
la industria, la agricultura y la combustión de combustibles 
fósiles.  El mundo industrializado ha conseguido que la 
concentración de estos gases haya aumentado un 30% 
desde  el  siglo  pasado,  cuando,  sin  la  actuación 
humana, la naturaleza se encargaba de equilibrar las 
emisiones.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-
climatico-y-como-nos-afecta/
Más información, enlace al documento “Cuidar el Clima”:
http://unfccc.int/resource/docs/publications/caring2005_sp.pdf

Puedes descargar esta guía en: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm

- Selección de recursos -
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Recursos en Inglés

Juegos on line

CLIMATE KIDS (NASA)

Juegos on-line, manualidades, videos para aprender todo sobre el cambio 
climático.

CLIMATE CHALLENGE (BBC)

El futuro del planeta está en tus manos. Eres el presidente de las Naciones 
Europeas, tienes que luchar contra el cambio climático desde el año 2000 al 
año 2100. Tienes que elegir las políticas europeas y tratar de persuadir a los 
bloques  regionales  a  que  compitan  en  la  reducción  de  sus  emisiones  de 
carbono.

2050  CLIMATE  CHANGE (DEPARTMENT  OF  ENERGY  AND  CLIMATE 
CHANGE)

¿Puedes reducir nuestras emisiones de CO2 a los niveles de 1990 y ayudar a 
evitar un peligroso cambio climático? Actúa a nivel de tu casa, de tu ciudad y 
de tu país.

PLAN IT GREEN (NATIONAL GEOGRAPHIC, CENTER FOR SCIENCE)

En este juego de gestión de una ciudad, el jugador tiene que desarrollar su 
ciudad sin olvidar cuidar el medio ambiente. La consecución de los objetivos 
está  acompañada  de  consejos  y  mensajes  sobre  la  protección  del  medio 
ambiente. Edad: 10+.
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http://www.primarygames.com/holidays/earth_day/games/planitgreen/
http://my2050.decc.gov.uk/
http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/index_1.shtml
http://climatekids.nasa.gov/
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Recursos pedagógicos

CLIMATE CHANGE AND CHILDREN (UNICEF)

Este documento examina los efectos del cambio climático sobre los niños y 
examina cómo ha evolucionado el cambio climático a partir de un problema 
"ambiental"  en algo que requiere  la  experiencia  colectiva en el  desarrollo 
sostenible, la seguridad energética, y la salud y el bienestar de los niños.

TING  AND  THE  POSSIBLE  FUTURES (UNEP,  UNITED  NATIONS 
ENVIRONMENT PROGRAMME)

Con la ayuda de sus amigos, Ting viaja 50 años al futuro, para ver el estado 
en el cual se encontrará la Tierra si no cambiamos nuestro modo de vida.

EDUCAPOLES (INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION)

En  esta  web,  se  encuentran  múltiples  recursos  educativos.  Los  que 
conciernen el cambio climático son: Impacts of Climate Change on Humans, 
Climate Change: What Is It? (CZE 3), Climate Change: Consequences for the 
Planet and the Polar Regions (CZE4) and CZE Exercise Booklet.

AN INCONVENIENT TRUTH IN THE CLASSROOM (NATIONAL WILDLIFE 
FEDERATION)

Construido  alrededor  del  documental  “An Inconvenient  Truth”,  sirve  como 
aliciente  a  los  estudiantes  para  que  analicen  el  lado  científico  del 
calentamiento global y su importancia en sus vidas diarias.
Edad: instituto.

A STUDENT’S GUIDE TO GLOBAL CLIMATE CHANGE (UNITED STATES 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)

¡Aprende a pensar como un científico! Descubre cómo funciona el clima y por 
qué  está  cambiando.  Examina  las  consecuencias  sobre  la  población  y  el 
medio ambiente. Luego, sigue consejos para ser parte de la solución a este 
problema global.
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https://www.nwf.org/~/media/PDFs/Eco-schools/AITInTheClassroom7_08.ashx
http://www.educapoles.org/education_material/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7667/-Ting%20and%20the%20Possible%20Futures%20-2008812.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://www.unicef.org/publications/index_42166.html
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GLOBAL  WARMING  AND  THE  GREENHOUSE  EFFECT (SCRIPPS 
INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY)

Presentación interactiva para entender  el  calentamiento global  y el  efecto 
invernadero.

Vídeos

OZZY OZONE (UNEP, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME)

Vídeo en el cual, Ozzy Ozone y su amiga Alberta la albatros están buscando 
qué está atacando la capa de ozono. Después, van a mostrar a los niños 
cómo actuar contra el cambio climático. Parte 1: 5’23 minutos. Parte 2: 4’29 
minutos.

THE CHALLENGES OF CLIMATE CHANGE AND BIOENERGY (FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, FAO)

Breve diaporama que vincula agricultura, deforestación y cambio climático.

LES JEUNES ET LA SENSIBILISATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS L’ÉTAT INSULAIRE DE KIRIBATI (UNICEF)

Este video nos sensibiliza sobre el peligro que amenaza a los habitantes de 
las islas de Kiribati. Ven sus islas poco a poco comidas por el aumento del 
nivel del mar. Grupos de adolescentes se movilizan para sensibilizar a otros 
ciudadanos contra  cambio  climático  y buscar  soluciones  juntos.  Duración: 
3’10 minutos.
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http://www.unicef.org/french/adolescence/kiribati_57819.html
http://www.unicef.org/french/adolescence/kiribati_57819.html
http://www.fao.org/focus/e/climatechange/index.html
http://62.160.8.20/DMC/medias/details.aspx?id=4952&idM=102&res=M&p=4
http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/greenhouse/index.html
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THROUGH THE EYES OF A BOY / THROUGH THE CAMERA OF A GIRL 
(PLAN UK)

Breve película sobre la influencia del cambio climático en la vida de un niño 
que vive en una plantación de café en El Salvador. Duración: 3’23 minutos.

Mapas climáticos

CLIMATE CHANGE IMPACT MAP (IMPACT LAB)

Evolución del Cambio Climático con mapas de proyección climática. 1986-
2099.

Recursos en Francés

Juegos on line

CLIM’CITY (CAP SCIENCES)

En este juego debes reducir las emisiones de gases efecto invernadero por 
todos  los  medios:  utilización  de  energías  renovables,  ordenación  del 
territorio, etc. Tienes 50 años para realizar todas estas acciones.

ECOVILLE (ADEME)

Los ciudadanos y el  consejo municipal  esperan que desarrolles  la  ciudad, 
respetando el  medio  ambiente  y  limitando  las  emisiones  de  gases efecto 
invernadero. Las unidades utilizadas en el juego son reales, excepto las del 
presupuesto. 

Recursos pedagógicos
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http://www.ecovillelejeu.com/
http://climcity.cap-sciences.net/climcity.php
https://www.impactlab.org/map/#usmeas=absolute&usyear=1981-2010&gmeas=absolute&gyear=1986-2005&tab=global
https://vimeo.com/17556258
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LA CASE AUX ENFANTS (LA CASE)

Web que nos explica el calentamiento global,  de manera sencilla pero sin 
olvidar los fundamentos científicos (gases efecto invernadero, consecuencias 
sobre el planeta, etc.).

MINI REPORTAGE (COBALINK)

Breve explicación (con un dibujo) del calentamiento global y consejos para 
luchar contra él.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES ENFANTS (UNICEF)

Este documento examina los efectos del calentamiento climático (catástrofes 
naturales,  enfermedades,  escasez  de  los  recursos  hídricos)  las  posibles 
soluciones y también contiene testimonios de niños al respecto.

PROFESSEUR ATCHOUM (INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION)

Recursos pedagógicos (cuentos ilustrados, juegos, manualidades) para niños 
de 5 a 12 años, para sensibilizar a los niños sobre el cambio climático, con 
propuestas de acciones para implicarles.

TING ET LA MACHINE A CHOISIR LE FUTUR (PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT)

Con la ayuda de sus amigos, Ting viaja 50 años al futuro, para ver el estado 
en el cual estará la Tierra si no cambiamos nuestro modo de vida.
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https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7667/Ting_Book_FR.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www.contespedagogiques.be/pages/index.html
http://www.unicef.org/french/publications/index_42166.html
http://www.jedessine.com/c_16133/lecture/reportages-pour-enfant/les-sciences/le-developpement-durable-explique-aux-enfants/le-rechauffement-climatique
http://www.lacaseauxenfants.org/energies/energies-climat.htm
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LE  CHANGEMENT  CLIMATIQUE,  SOURCE  D’ACTIVITES (ALTERRE 
BOURGOGNE)

Guía  pedagógica  que  da  indicaciones  para  enseñar  a  los  alumnos  los 
diferentes aspectos del cambio climático a través de todas las asignaturas 
(geografía, física, artes plásticas), de infantil al instituto.

DÉCRYPTER LE DÉFI CLIMATIQUE (FONDATION NICOLAS HULOT)

Cuaderno pedagógico que contiene los datos del informe del “Grupo francés 
intergubernamental de expertos sobre la evolución del clima 2013”, presenta 
de manera concisa las repercusiones sobre nuestras sociedades y nuestros 
ecosistemas.

EXPERIENCES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (INTERNATIONAL 
POLAR FOUNDATION)

Libro de experiencias para los alumnos de colegio e instituto. Permite a los 
profesores trabajar de manera activa sobre el papel de las regiones polares 
en el clima.

CAHIER D’EXERCICES (INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION)

Cuaderno con 16 ejercicios para alumnos de 10 a 14 años, sobre el cambio 
climático en las regiones polares.

CHANGEMENT  CLIMATIQUE  :  TOURISME  ET  COMMERCE  MARITIME 
(INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION)

Aprende  cómo el  deshielo  de las  zonas  polares  cambiará  el  turismo y el 
transporte marítimo.
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http://www.educapoles.org/assets/uploads/teaching_dossiers_files/edd_22_fr.pdf
http://www.educapoles.org/assets/uploads/teaching_dossiers_files/cahier_cze_fr_web.pdf
http://www.educapoles.org/assets/uploads/teaching_dossiers_files/cze_experiments_clim_ch_fr.pdf
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/outils/fiches_defi_climatique.pdf
http://terredesjeunes.org/sites/terredesjeunes.org/files/changement_climatique_2_1_.pdf
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : QU’EST-CE QUE C’EST? (INTERNATIONAL 
POLAR FOUNDATION)

Carpeta en 2 partes: una teórica para explicar lo que es el cambio climático, 
el  efecto  invernadero,  etc.  Una  práctica  con  actividades,  experiencias  y 
ejercicios para jóvenes de entre 12 y 18 años.

IMPACTS  DU  CHANGEMENT  CLIMATIQUE  ACTUEL  SUR  L’HOMME 
(INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION)

Este documento detalla el impacto de algunas modificaciones climáticas y sus 
efectos sobre el ser humano. Contiene actividades para alumnos de 8 a 18 
años.

LE CLIMAT SOUS LA LOUPE (GOUVERNEMENT DU QUÉBEC)

Cuestionario sencillo para sensibilizar a los niños sobre el cambio climático.

MON CLIMAT ET MOI (FONDATION MONIQUE FITZ-BACK)

Para niños desde primaria, esta web les sensibiliza acerca del impacto del 
cambio  climático  sobre  la  salud.  Los  jóvenes  de  hoy  serán  la  primera 
generación  que  sufrirá  de  frente  los  efectos.  Este  sitio  web  les  ayuda  a 
aprender cómo adaptarse a todos estos cambios (videos, cuestionario, etc.).
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http://monclimatetmoi.ca/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/climat/Questionnaire.htm
http://www.educapoles.org/assets/uploads/teaching_dossiers_files/impact_cc_homme_fr.pdf
http://www.educapoles.org/assets/uploads/teaching_dossiers_files/dp_cze_03_fr.pdf
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L’EFFET DE SERRE EN WALLONIE (SERVICE PUBLIC DE WALLONIE)

Para los profesores que desean realizar actividades sobre el calentamiento 
global. En el póster, busca las acciones que tengan un efecto limitado sobre 
el  cambio  climático  y  luego,  lee  fichas  para  entender  esos  fenómenos  y 
aprender cómo reducir tu impacto sobre el planeta.

http  ://  environnement  .  wallonie  .  be  /  publi  /  education  /  cagaze  _  poster  .  pdf  
http  ://  environnement  .  wallonie  .  be  /  publi  /  education  /  edj  _1.  pdf  
http  ://  environnement  .  wallonie  .  be  /  publi  /  education  /  edj  _2.  pdf  
http  ://  environnement  .  wallonie  .  be  /  publi  /  education  /  dp  _  planAirClimat  .  pdf  

UNE VERITE QUI DERANGE (SERVICE PUBLIC DE WALLONIE)

Esta actividad está dirigida a profesores que deseen utilizar la película “Una 
verdad incómoda” para fines de sensibilización y para conseguir cambios de 
comportamiento sobre este tema en los jóvenes.

QUEL CLIMAT POUR DEMAIN? (MINISTÈRE DÉLÉGUÉ A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET A LA RECHERCHE)

Carteles expositivos diseñados para  universidades,  medios  de 
comunicación... Para descargar gratuitamente en la página "Ver los carteles".

¿Qué es el clima? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Las actividades humanas 
lo están alterando? ¿Estamos seguros? ¿Ha cambiado ya? ¿Podemos predecir 
el  clima  futuro? ¿Cambiará,  qué  va  a pasar? ¿Sabremos  adaptarnos? 
¿Quienes y por qué se producen gases de efecto invernadero?

LA MIGRATION DES IBANES (FONDATION POLAIRE INTERNATIONALE)

En el marco del proyecto Clim@TIC, este cómic tiene como objetivo atraer la 
atención del lector sobre la problemática del cambio climático y de la gestión 
del  medio  ambiente,  tanto  en  los  países  en  desarrollo  como  los  países 
industrializados:  consecuencias  sobre  la  flora  y  la  fauna,  las  economías 
locales  y  el  modo  de  vida  de  las  poblaciones.  Muestra  que  numerosos 
factores interactúan y son difíciles de controlar.
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L’EFFET DE SERRE, C’EST QUOI? (ADEME)

Guía  de cinco paginas que ayuda a comprender  el  efecto  invernadero,  la 
política climática europea y mundial, sus consecuencias y los gestos diarios 
para cambiar esta problemática.

CLIMATSCOPE (DECS, EPFL, HES-SO VALAIS, HEP-VS, GLOBE-SUISSE)

Cuaderno de actividades para entender el cambio climático (las relaciones 
entre lluvia, viento, temperatura, radiación solar, etc.), en el contexto de la 
colocación de una estación meteorológica. Para alumnos de 8 a 10, 10 a 13 y 
14 a 18 años.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (ADEME)

Guía  práctica  sobre  Cambio  Climático.  Comprender  sus  causas  y  sus 
consecuencias para saber cómo tratarlo.

CLIMAT ET ENVIRONNEMENT (CEA)

Descubrir y comprender. Comprender el funcionamiento del clima mundial y 
el impacto de su cambio sobre el planeta.

LA MACHINE CLIMATIQUE (CEA)

Cuaderno de 40 páginas con numerosos esquemas e imágenes que siguen la 
evolución  pasada  y  futura  del  clima,  explicando  el  funcionamiento  de  la 
máquina  climática,  el  efecto  invernadero,  así  como las  herramientas  para 
modelar el clima. 
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http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/livrets-thematiques/CEA-livretCLIMAT-web.pdf
http://portail.cea.fr/comprendre/Pages/climat-et-environnement.aspx
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-changement-climatique.pdf
http://eflum2.epfl.ch/climatscope/cahier_pedagogique.php
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/changements-climatiques-comprendre-reagir.pdf
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LE  RECHAUFFEMENT  :  CONSEQUENCES,  REDUCTION,  ADAPTATION 
(CITE DES SCIENCES)

Animación de tres minutos sobre el cambio climático.

CLIMATE CHALLENGE (WWF,  STUDIO GLOBO,  HAUTE ECOLE ERASMUS, 
VRIJE UNIVERSITEIT)

El contenido de este sitio web abarca todo lo referente a cambio climático, 
sus causas, sus consecuencias y las soluciones factibles. Proporciona videos e 
informaciones y material para los profesores. (Hay que hacer una inscripción 
previa).

LE CLIMAT, C'EST NOUS! (WWF)

Este  cuaderno  pedagógico  consta  de  cuatro  partes,  divididas  en  20 
subsecciones: ¿Qué es el clima? ¿Influyo yo en el clima de la Tierra? ¿Y la 
biodiversidad? ¿En la práctica, qué puedo hacer yo? Para cada parte hay una 
ficha destinada al profesor con información para tratar el tema en clase y una 
ficha para el alumno con actividades para hacer individualmente o en grupo.

Vídeos

DESSIN  ANIMÉ  RÉCHAUFFEMENT  CLIMATIQUE  CG  92 (CONSEIL 
GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE)

Animación  que  explica  el  funcionamiento  del  proceso  del  calentamiento 
global. Duración: 3’57 minutos.

LA TERRE SE RÉCHAUFFE (MAIF, RUE DES ÉCOLES)

Documental  para niños sobre el  calentamiento global.  Hay que crear una 
cuenta gratuita para acceder a los recursos.
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http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/la-terre-se-rechauffe-bibliddoc_022
https://www.youtube.com/watch?v=FWIToKukV3o
https://wwf.be/assets/Uploads/Le-climat-Cest-nous-Manuel-2009-WWF.pdf
http://www.climatechallenge.be/fr/
http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/climax/rub_voir/video/pop.htm
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LE CLIMAT ET SES ENJEUX (FONDATION NICOLAS HULOT)

Vídeo pedagógico de 14 minutos de duración que nos ayuda a entender los 
mecanismos  de  regulación  del  clima  (lluvia,  humedad  del  aire,  océanos, 
relieve, altitud, etc.).

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (WWF)

Vídeo de 8 minutos sobre el cambio climático, cifras, escenarios, y evolución.

CLIMAT : UNE ENQUETE AUX POLES (CNRS)

Animaciones  y  videos  para  entender  el  funcionamiento  del  clima  y  la 
importancia de los polos en este mecanismo complejo.

DOSSIER CHANGEMENT CLIMATIQUE (RTS)

Dossier sobre el cambio climático que contiene numerosos vídeos.

OZZY OZONE (UNEP)

Ozzy Ozone y su amiga Alberta, la albatros, están investigando qué es lo que 
ataca la capa de ozono. Después, van a mostrar a los niños cómo actuar para 
combatir esa situación. Duración de 9 minutos y 44 segundos.
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http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/le-climat/
http://sagascience.cnrs.fr/dospoles/index.html
http://www.wwf.be/mini_animations/changements.htm
http://www.dailymotion.com/video/xe64g2_video-pedagogique-pour-comprendre-l_lifestyle
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Recuerda que puedes consultar este mismo listado en la sección Recursos Educativos de nuestra 
Web 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm y 
acceder a todos los materiales on line.

Envíanos tus comentarios

¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este 
tema? Envíanos tus comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo

cdama-documentacion@zaragoza.es

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87

cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

Esta Guía “Cambio Climático, Climate change, Changement climatique” ha sido realizada por el 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente y se encuentra bajo una Licencia 

Creative Commons.
(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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