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Guía 3 Tercero Medio 

Estamos matando al planeta, sin biodiversidad y agua, ya no nos queda nada [parte 3] 

 

Instrucciones: 

Realiza esta guía en tu cuaderno, será revisada de vuelta a clases, si tienes dudas comunícate a mi 

correo electrónico.  profecataquim@gmail.com. 

No es necesario imprimirla. 

1.- Lee los siguientes textos. 

TEXTO 1  

Así afecta el cambio climático al agua del planeta 

El deshielo de los casquetes polares y los glaciares, el aumento del nivel del mar, la sequía, las 

lluvias torrenciales. El calentamiento global cambiará también nuestra relación con el agua, tanto 

dulce como salada, y la pregunta es, ¿estamos preparados para afrontar el cambio? 

Equilibrio químico. 

Los mares, que cubre el 71% de nuestro planeta azul, absorben actualmente tanto CO2 generado 

por actividades humanas y tanta energía del Sol que la química y las temperaturas de las aguas 

marinas están poniendo en peligro a muchos organismos. 

Ecosistemas en peligro. 

Los cambios en el medio marino afectan a los seres que viven en el agua, como los corales y a las 

especies de dependen de ellos. 

Poblaciones en riesgo. 

Las subidas del nivel del mar están modificando las costas y socavando los edificios, lo cual supone 

un riesgo para la vida humana. 

Reservas subterráneas. 

Las interacciones dinámicas entre el cambio climático y los recursos de agua dulce en tierra están 

estrechamente vinculadas a la disponibilidad de agua de buena calidad para el consumo humano. 

Actualmente, al menos la mitad de la población mundial depende del agua subterránea para un 

consumo de agua seguro. 

Superpoblación. 

A partir de la actual previsión de crecimiento urbano, se espera que hacia 2050 la demanda haya 

aumentado un 55%, de modo que deberemos gestionar con prudencia el consumo futuro. 

El deshielo. 
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El agua dulce congelada en el Ártico, en Groenlandia, en la Antártida y en todas las 

regiones alpinas del mundo se está derritiendo y yendo a parar a los océanos, ríos y suelos de todo 

el planeta. 

 

 

Los estragos de la sequía. 

Al principio esa agua llenará los ríos y las cuencas fluviales, pero conforme haya menos hielo, 

también se verán mermadas las aguas de escorrentía y el agua dulce disponible. Si las medidas de 

conservación no atajan el problema, surgirá la amenaza de las restricciones de agua. 

(Fuente: extracto texto revista National Geographic España. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/asi-afecta-el-cambio-climatico-al-agua-del-

planeta_9947/1 21 de marzo de 2019 

 

TEXTO 2 

Pronostico Mundial 

Las previsiones apuntan a que en 2050 la población mundial superará los 9.000 millones de personas. 

El consumo excesivo, los vertidos contaminantes y la degradación de los recursos, unidos al impacto 

del cambio climático, reducirá el suministro de agua en muchas regiones, especialmente los países 

en desarrollo (FAO y Consejo Mundial del Agua). 

En la actualidad, más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua salubre. Sólo en África 

subsahariana, cerca de la mitad de la población no tiene acceso al agua potable (PNUD). 

El agua es la sustancia más abundante del planeta, pero sólo es dulce el 2,53% (Programa de Acción 

Global de las Naciones Unidas/OEI). 

En el año 2000, la agricultura y ganadería consumían el 70-80% del agua dulce utilizada en el planeta 

(Foro Mundial del Agua). 

En 2050, la agricultura necesitará producir un 60% más de alimentos a nivel mundial y un 100% más 

en los países en desarrollo (UNESCO). 

Se espera que la demanda mundial de agua en la industria manufacturera aumente un 400% entre 

2000 y 2050, por delante de los demás sectores (UNESCO). 

El cambio climático provocará una reducción de las precipitaciones en España entre el 20 y 40 % 

respecto de los valores actuales. 

El agua potable es especialmente importante: cada 20 segundos una madre pierde a su hijo por falta 

de agua limpia (OXFAM). 

Si no se cambian las pautas de consumo de los ciudadanos y las formas de producción, el mundo 

tendrá un déficit de agua del 40% en 2030 (ONU). 
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“Las inversiones en agua y servicios de saneamiento se traducen en beneficios 

económicos sustanciales; en las regiones en desarrollo, el rendimiento de la inversión se ha 

estimado entre 5 y 28 dólares estadounidenses por dólar” (ONU). 

 

 

“Se ha calculado que se necesitarían unos 53.000 millones de dólares estadounidenses en un plazo 

de cinco años para alcanzar la cobertura universal, una pequeña suma, dado que representaba 

menos del 0,1% del PIB mundial en 2010” (ONU). 

(Fuente: Informe vida silvestre y calentamiento global 2018) 

2.- Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué preguntas y sensaciones te deja la situación plateada en los textos?, ¿sientes que realmente 

te preocupa o no lo percibes como algo grave? 

b) ¿El problema es el agua, el cambio climático, nuestras acciones humanas individuales/colectivas 

y/o la actividad gubernamental? ¿Por qué? 

c) El cambio acelerado del ciclo del agua, ¿afecta la disponibilidad de agua dulce para beber en el 

planeta? Justifica tu respuesta. 

d) ¿Te sientes preparado para enfrentar algunos memes en inundación o sequía?, ¿por qué?, ¿cómo 

sería la situación en el contexto en donde vives? 

e) ¿Por qué la reflexión y el estudio sobre la situación actual del agua en el mundo debiese ser un 

tema prioritario en todos los contextos? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en esta necesidad? 

f) ¿De qué manera podemos concientizar a nuestros seres queridos y al resto de la ciudadanía sobre 

el estado mundial y territorial del agua? 

3.- Realiza la siguientes actividades. 

a) Investiga en diversas fuentes las evidencias que hay sobre el cambio climático en Chile y responde 

lo siguiente: ¿Cuáles son los impactos inmediatos y futuros del cambio climático?, ¿Qué implicancias 

sociales, económicas, éticas y ambientales tendrán estos impactos? 

b) Escribe cinco acciones que puedes hacer en tu posición de estudiante para el uso racional y el 

cuidado del agua y que ayudarán en la mitigación de los impactos futuros.  

 


