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¿Qué problemas ambientales 
afectan al mundo?
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Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 1

Observa con atención las siguientes imágenes:

Situación inicial

Luego de analizar las imágenes, responde en tu portafolio: 

 § ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten las imágenes?
 § ¿A qué problema ambiental hacen referencia las imágenes?
 § ¿Alguno de estos problemas afecta a tu comunidad?
 § ¿Conoces algún otro problema ambiental? Descríbelo brevemente

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
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Cambio climático y calentamiento global
El cambio climático se refiere a la variación en los patrones del clima durante 
mucho tiempo (décadas o incluso millones de años). Nuestro planeta siempre ha 
experimentado cambios en el clima, ya tienes por ejemplo las eras glaciales del pasado, 
pero lo que marca la diferencia del hoy versus el ayer, es la rapidez con que suceden 
estos cambios climáticos y las indudables consecuencias de las acciones humanas. 

El cambio climático, según La convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, se define como el cambio de clima a causa directa o indirecta 
de la actividad humana; la misma que altera la composición de la atmósfera y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observadas durante períodos de tiempos 
comparables.

¿Y a qué actividad humana hace referencia esta definición? Pues principalmente 
a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), como por ejemplo el CO2 
(dióxido de carbono). Estos gases siempre han existido en la Tierra y permiten 
algo único en nuestra galaxia: que la Tierra tenga un clima templado –ni muy 
frío ni muy caliente- y que la vida en todas las formas que conocemos haya 
prosperado aquí. 

Entonces, ¿cuál es el problema con estos gases? La respuesta es su acumulación 
excesiva. Actualmente hay una cantidad tan grande de estos gases en la atmósfera 
que provoca que el clima se altere, volviéndose más caliente y tropical. Esta 
acumulación de gases de efecto invernadero provoca el calentamiento global.

En este gráfico se observa como la cantidad de CO2 (medido en ppm) se ha 
venido incrementado desde inicios de 1800. Esta época coincide con el inicio de 
la revolución industrial y el uso de combustibles contaminantes como el carbón 
y petróleo.
Fuente de la imagen http://cambioclimaticoenergia.blogspot.com/2010/05/evolucion-de-la-concentracion-de-gases.html

Desarrollo

Recuerda que...

Cambio climático y 
calentamiento global son 
fenómenos diferentes.

El cambio climático se refiere 
al cambio en los patrones 
del clima, mientras que el 
calentamiento global es el 
aumento de la temperatura 
del planeta producto de la 
acumulación de los gases de 
efecto invernadero.
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¿Sabías que...?

La COP es la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 
Es una reunión anual de los 

líderes mundiales para discutir 
las acciones frente al cambio 

climático. 

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 2

En grupo, lean el siguiente extracto de un artículo periodístico del diario El 
Universo, de Ecuador y reflexionen a partir de la siguiente pregunta:

¿El cambio climático tiene consecuencias en las sociedades y en mi comunidad?

Alteraciones en El Niño y La Niña afectan a varios países
Las intensas lluvias y sequías que afectan a América Latina, en países como Brasil, 
Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela, Bolivia y Perú, son vistas por expertos en 
el clima como un comportamiento muy inusual que podría estar relacionado con 
el calentamiento climático global.

Ponen como muestras a Chile que sufrió intensos incendios forestales durante una 
ola de calor atípica, acompañada de sequías; y a Colombia que por segundo año 
consecutivo, la temporada de lluvias ha sido intensa (se prevé que se extenderá 
hasta mayo) y ha causado la muerte de 182 personas, destruido más de 100.000 
viviendas y ocasionado daños por valor de aproximadamente $ 2 000 millones 
en los últimos cuatro meses.

A  continuación, abre tu portafolio y realiza las actividades que se indican.
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3  ¿Cómo consumir de manera 
responsable?

La obsolescencia programada

La obsolescencia programada es la 
    

        
       

       
consumidores a volver a comprar un 
nuevo número de ese producto una 

       
o no hay forma de repararlo o no se 

       
      

     
–si bien un buen negocio– una 

           

              
            
           

que vemos desde hace algunos años. 

        
              

muchos lugares y para muchas familias el éxito y la prosperidad se miden a 
              

            
              

fabricado se malogre. 
      

Gestiona responsablemente los recursos económicos.

Observa el videoLa obsolescencia programada.

Uso de
TIC




