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GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 “CAMBIO CLIMÁTICO” 

Profesora: Teresa Núñez – Tamara Cáceres Nombre Estudiante: 

Asignatura: Ciencias para la Ciudadanía Curso: 4°A-B-C-D-E-F-G-H-I-J Fecha: 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA3. Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 
biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

 

 

 

 

 

Criterios de 
Evaluación  

 

 

 

-Describen el cambio climático sobre la base de evidencias y modelos, relacionando posibles 
causas y consecuencias de acuerdo a las evidencias científicas. 
-Desarrollan modelos para explicar los efectos del camio climático en la naturaleza y en la 
sociedad, como calentamiento global, pérdida de biodiversidad, acidificación de océanos, 
derretimiento de glaciales, entre otros. 

 

 

Habilidades  Describir, analizar, investigar, desarrollar modelo, explicar 

Nivel de Exigencia: 
60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 Puntaje Total: 12 Nota: 

  

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

A lo largo de la historia de la Tierra el clima ha experimentado cambios debido a los ciclos que ocurren de forma 

natural.  Así, nuestro planeta se ha calentado y enfriado en varias ocasiones, pero en ciclos lentos que han tomado 

millones de años. ¿Qué pasa hoy? 

Para entenderlo, es importante diferenciar entre cambio climático y calentamiento global. Las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) por la actividad humana han provocado el aumento de la temperatura del planeta, es decir 

el calentamiento global, lo cual genera variaciones en el clima. 

Causas del cambio climático: 

• Aumento de la población 

mundial. 

• Uso indiscriminado de 

recursos naturales. 

• Cambios en el uso del suelo. 

• Emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Factores del cambio climático: 

• Aumento de la 

concentración de GEI. 

• Aumento de la temperatura del planeta. 

• Variación en patrones de precipitación. 

• Intensificación de eventos meteorológicos extremos. 

 

 

Material de apoyo: 

• Texto Cs. Ciudadanía 2020 pagina 140 - 143 

• Texto Cs. Ciudadanía 2021 pagina 168 - 171 

• https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/ 
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Entre las principales consecuencias del cambio climático se mencionan: 

• Extinción de especie de animales y plantas. 

• Derretimientos de los casquetes polares. 

• Expansión térmica del océano e inundaciones de los países isleños. 

• Aumento de extremos climáticos: olas de calor, olas de frio, sequías y precipitaciones abundantes en lapsos 

breves. 

• Acidificación de los océanos. 

• Aumento de la población global de migrantes. 

ACTIVIDAD N°1 

ITEM I. IDENTIDICANDO EVIDENCIAS. A partir de la imagen, responde las siguientes preguntas. (2 Ptos c/u; Total 6 

Ptos) 

 

1. Describe aquello factores que se asocien al cambio climático y, a partir de ellos, construye una definición. 

2. ¿De qué manera me doy cuenta de que el cambio climático está ocurriendo? Fundamente su respuesta. 

3. Nombra dos consecuencias inmediatas y dos consecuencias futuras del cambio climático. 

 

EFECTO INVERNADERO 

Algunos gases atmosféricos actúan como la cubierta de un invernadero, retiene parte del calor del sol impidiendo que 

se escape fuera. Este proceso ocurre naturalmente y es lo que permite la vida en la tierra. Sin el efecto invernadero, 

la temperatura media de la Tierra sería de -18°C y la vida no sería posible. Ahora, si debido a la actividad humana la 

concentración de estos gases aumenta, la atmosfera retiene más calor que el necesario, provocando que la 

temperatura del planeta se incremente. 

Efecto invernadero natural: Los gases de efecto invernadero impiden que el 80% de la radiación que incide sobre la 

tierra escape al espacio. Así, la temperatura media de la superficie terrestre se mantiene en 15°C. 

Efecto invernadero amplificado: Si aumenta la concentración de gases de efecto invernadero (CO2, H2O, CH4 y otros 

hidrocarburos), estos absorben mayor proporción de la radiación reflejada por la tierra, causando que la temperatura 

global se incremente. 
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ACTIVIDAD N°2 

ITEM II. EXPERIMENTANDO CON EL EFECTO INVERNADERO. Realiza la siguiente actividad experimental y responde 

las preguntas (3 Ptos c/u; Total 6 Ptos). 

• Materiales: Agua y dos frascos transparentes, uno con tapa y el otro sin tapa. 

• ¿Qué vamos hacer con ellos? Vierte agua hasta la mitad de los dos frascos, luego coloca ambos frascos al sol 

o expuestos a una fuente de calor, aproximadamente una hora. Uno de los frascos lleva tapa y el otro no. 

Transcurrido el tiempo, comprueba la temperatura. 

• Responde: 

1. Explica el fenómeno del efecto invernadero a partir del experimento. 

2. ¿Qué consecuencias tiene el efecto invernadero en la naturaleza y en la sociedad? 

ESCALA DE APRECIACIÓN: Marca con X tu opción de la tabla.  

Actitud Aspecto a observar Generalmente Rara vez 

Interés 
Busco más información.   

Profundizo contenidos.   

Frente a una 
dificultad 

Solicito ayuda.   

Trato de resolverla 
personalmente. 

  

Me bloqueo y no puedo 
continuar el trabajo. 

  

Frente al 
éxito 

Me es indiferente.   

Ayudo a los demás.   

 

Consultas a través de classroom y/o correo institucional.  

Prof. Tamara Cáceres (4°G): t.caceres@liceoindustrialegm.cl  

Prof. Teresa Núñez (4°A-B-C-D-E-F-H-I-J): teresanunez@liceoindustrialegm.cl 


