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Solucionario Guía 2 Tercero Medio 

Estamos matando al planeta, sin biodiversidad y agua, ya no nos queda nada [parte 2] 

 

• Argumentos que evidencian el cambio climático. 

Con tu cuadro resumen hecho en la guía anterior y la siguiente información, genera dos 

argumentos básicos que evidencien el cambio climático y el papel del ser humano en él. 

Para revisar tus argumentos, puedes utilizar la siguiente pauta de cotejo: 

Criterio Sí No 

1.- Los argumentos están basados en datos reales.   

2.- Existe relación entre los datos y la posición que se está 
defendiendo/argumentando. 

  

3.- Los argumentos están bien redactados, logran entenderse sin 
mucho esfuerzo. 

  

4.- La relación entre los datos, los argumentos y la posición es explicita 
y no lleva a malos entendidos. 

  

 

Lo ideal es que tus argumentos cumplan con los 4 “sí”. 

 

• Desde esta afirmación “Casi la mitad de las especies del mundo podrían desaparecer en 60 

años a causa del cambio climático”, responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué preguntas y sentimientos te surgen con esta afirmación? 

Las preguntas de opinión no se pueden “pautear”, se busca que sea extensa y que haya llevado 

a una discusión interna. 

b) ¿Cómo se podría evitar o contrarrestar la situación de la afirmación? 

Si respondiste actividades realistas y que están a tu alcance, o una meta lejana pero basado en 

un plan de acción, entonces está bien. 

c) ¿Cuáles podrían ser las posibles maneras de mitigar el efecto del cambio climático en cada 

localidad? 

En esta pregunta debías indicar problemas ecológicos de dos localidades mínimo e indicar 

acciones realistas para contrarrestar estos problemas. 

d) ¿Qué importancia implica la cuantificación del daño que está generando el cambio climático 

a distintos niveles? 

R: Cuantificar el daño que genera el cambio climático nos indica cuanto este avanza en el tiempo 

y como las actividades que nosotros hacemos afecta este cambio, permitiendo que notemos 

que es lo que tenemos que hacer y dejar de hacer para mitigar este daño que hemos causado y 

seguimos causando. 

e) ¿Cómo nos veremos afectados por el cambio climático? 

Si tu respuesta se basó en cambios en la cotidianeidad y la calidad de vida, ligándolo o uniéndolo 

a la desigualdad social, entonces está bien. 

 


