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GUÍA DE APRENDIZAJE N°6 

(Calentamiento global y efecto invernadero) 

NOMBRE  

 

CURSO  FECHA        /       /2020 

 

O.A. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción 
humana  en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, 
erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las 
capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, la 
mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias.  

  

INSTRUCCIONES 

 
- Analiza y evalúa los riesgos de origen natural o los que son 

provocados por el hombre 
45’ 

 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

Método científico, análisis 
 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 
   

EFECTO INVERNADERO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

El efecto invernadero es un fenómeno en el cual la radiación de calor de la superficie del 

planeta es absorbida por los gases de la atmósfera, y es emitida de nuevo en todas 

direcciones. ... Allí, los gases de efecto invernadero (GEI) retienen parte de este calor; el resto 

se escapa al espacio.  

El calentamiento global es un aumento, en el tiempo, de la temperatura media de la atmósfera 

terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo 

XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2 que incrementaron 

el efecto invernadero.  



Consecuencias del calentamiento global 

El calentamiento global, además del aumento de la temperatura de la Tierra que hemos 

mencionado, tiene otras consecuencias: 

• Aumento de las lluvias e inundaciones. Las temperaturas más elevadas suponen que 

las lluvias sean menos frecuentes pero tengan más intensidad, por lo que pueden 

provocar inundaciones. 

• Propagación de enfermedades. La temperatura más alta supone que determinadas  

enfermedades como la malaria o el dengue se difundan con mayor facilidad. 

• Deshielo de los glaciares. Al aumentar la temperatura de los océanos, el hielo de los 

polos se derrite y aumenta el nivel del mar, lo que puede amenazar a especies 

animales, vegetales y poner en peligro las localidades costeras. 

• Modificaciones en los ecosistemas. La elevación de la temperatura puede suponer 

cambios en las estaciones del año (lluvias torrenciales, huracanes) y en su duración, y 

que esos cambios afecten a los diversos ecosistemas de la Tierra. 

• Desaparición de animales y vegetales. Muchas plantas y animales no se adaptan a 

cambios de temperatura tan drásticos como los que se producen. Esto afecta 

enormemente a especies como los osos polares, por ejemplo. 

 

Cambio climático 

Por su parte, el,cambio climático es el conjunto de alteraciones climáticas. Es decir, es un 
cambio significativo y duradero en la distribución de los patrones del clima. Puede explicarse 
de forma local o global. 

Algunas aclaraciones 

El cambio climático puede deberse a causas naturales o antrópicas. En el primer caso, las 
variaciones pueden deberse a cambios en la energía que se recibe del sol, a erupciones 
volcánicos, entre otros. 

En el segundo caso, por la influencia del ser humano. Incluye la ya mencionada emisión de CO2 
y también la alteración de grandes extensiones de suelo (deforestación). 

Es importante mencionar que sin la interferencia humana, el carbono de los combustibles 
fósiles se liberaría a la atmósfera pero lentamente, por la actividad volcánica. Sin embargo, el 
proceso se acelera al quemar carbono, petróleo y gas natural. 

La NASA misma admitió, años atrás, que el planeta está 
viviendo un proceso de calentamiento que, a pesar que 
las oscilaciones en las temperaturas forman parte de los 
ciclos naturales, las emisiones de GEI producidas por la 
actividad antrópica aceleran el curso. 

 

 

https://eacnur.org/blog/enfermedades-mas-comunes-los-refugiados-adultos/


 

PASO 
2 

PONGO EN PRÁCTICA 
 

 

1. ¿Qué puedes hacer tú contra el calentamiento global? 

 

 

 

2.-  Explica con un esquema o dibujo, como se produce el efecto invernadero 

 

 

 

 

 

3.- ¿Se puede relacionar el cambio climático con la acción del hombre? 

 

 

 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes    



logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

Fuentes de información:    texto III y  IV medio química                 segiocasass@yahoo.es 


	Consecuencias del calentamiento global
	Cambio climático
	Algunas aclaraciones


