
Colegio San Benildo 
Ciencias para la ciudadanía 
Prof. Catalina Loyola 

 

Guía 2 Tercero Medio 

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

 

Instrucciones: 

Se recomienda que pegues y realices esta guía en tu cuaderno, ya que la actividad será revisada y 

evaluada de vuelta a clases. 

• 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. 

El CO2 es un gas invernadero producido principalmente por la actividad humana y es responsable 

del 63% del calentamiento global causado por los seres humanos. Su concentración en la atmósfera 

supera actualmente en un 40% el nivel registrado al comienzo de la industrialización. 

Los otros gases de efecto invernadero se emiten en menores cantidades, pero son mucho más 

eficaces que el CO2 a la hora de retener el calor y, en algunos casos, mil veces más potentes. El 

metano es responsable del 19% del calentamiento global de origen humano y el óxido nitroso, del 

6%. 

En el reporte, publicado en la revista Climate Change pocos días antes de la celebración de la Hora 

del Planeta, el movimiento por el medio ambiente más grande del mundo, los investigadores 

examinaron el impacto del cambio climático en unas 80,000 especies de plantas y animales de 35 

de las áreas naturales más diversas y ricas del mundo, entre ellas el sur de Chile. 

El informe explora varios escenarios futuros de cambio climático, desde un escenario sin cortes de 

emisiones donde la temperatura media global aumente en 4.5°C hasta un aumento de 2°C, el límite 

máximo de incremento de temperatura fijado en el Acuerdo de París. Cada área fue seleccionada 

por su singularidad y la variedad de plantas y animales que allí se encuentran. 

El informe muestra que la mejor manera de proteger la pérdida de especies es mantener el aumento 

de la temperatura global tan bajo como sea posible. El Acuerdo de París se compromete a reducir 

el nivel de calentamiento global previsto en 4.5°C a unos 3°C, lo que reduce los impactos, pero se 

aprecian mayores mejoras con una limitación de 2°C; y es muy probable que limitar el aumento de 

la temperatura a 1.5°C protegería más aún la vida salvaje. 

Respecto del sur de Chile, que se proyecta experimentará una fuerte reducción en la frecuencia de 

días lluviosos, el estudio indica que es uno de los sitios prioritarios que más se beneficiaría con una 

reducción del aumento global de temperatura de 4.5° a 2°C. 

“En vísperas de La Hora del Planeta, un gran llamado global a no bajar los brazos y seguir luchando 

contra el cambio climático, este estudio refuerza la urgencia de profundizar los esfuerzos de acción 

climática a todos los niveles, desde las personas hasta los gobiernos y las empresas. Porque, junto 

con los impactos sobre las poblaciones humanas y las economías, el cambio climático está 

golpeando con fuerza la naturaleza de sitios emblemáticos a nivel mundial y también hay evidencia  

que indicaría efectos sobre especies en Chile, como la araucaria y el alerce”, señala Rodrigo Catalán, 

director de Conservación de WWF Chile. 
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• 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? 

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

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

localidad? 

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

a distintos niveles? 

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

 

 

 


