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Guía 4: Cambia, el clima cambia. 

Nombre: Curso: 
Tercero medio 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Analizar las evidencias del cambio climático y sus 
impactos inmediatos y futuros a nivel global y local. 

 

- Analizar. 
- Describir. 
- Modelar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y/o grupal y tienes dos semanas para su desarrollo. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Es importante que vayas respondiendo la guía en el orden planteado, sin adelantarse, para no desenfocar el 

objetivo. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
Actividad de inicio: Identificando evidencias. 
 
A partir de las siguientes imágenes, interpreten: ¿qué aspectos sobre el cambio climático se transmite? ¿Cuál 
es la urgencia del mensaje? 

 
1.- Describan qué elementos de las imágenes se asocian al cambio climático y, a partir de ellos, construyan 
una definición de cambio climático. 
 
2.- ¿De qué manera nos damos cuenta de que el cambio climático está ocurriendo? Justifiquen a partir de las 
observaciones anteriores. 
 
3.- ¿Cuáles son las evidencias del cambio climático? 
 



4.- ¿Cuáles son los impactos inmediatos y futuros del cambio climático? 
 
5.- ¿Cómo explicarías la gravedad del cambio climático? 
 
Lean el siguiente texto y respondan las preguntas. 
 

La complejidad de los modelos climáticos 
 
Veamos el resumen de una interesante historia. El matemático y meteorólogo estadounidense Edward 
Norton Lorenz, que falleció recién en 2008, apenas aparecieron los primeros computadores realizó un 
software destinado a predecir el estado del tiempo atmosférico. Parecía una cosa simple: el programa 
computacional debía predecir el estado del tiempo a partir de un conjunto de variables: presión atmosférica, 
temperatura del aire, humedad ambiental, dirección y rapidez de los vientos, etc. Parecía razonable para 
Edward Lorenz, como para cualquiera que mire el problema, que un cambio leve de una de las variables (una 
diferencia de unas décimas de grado Celsius en la temperatura del aire o uno o dos milibares en la presión 
atmosférica) produciría un cambio también pequeño en la predicción del tiempo atmosférico, pero su 
software primero y los experimentos después, mostraron que la suposición era falsa. Un pequeño cambio en 
el estado de las variables iniciales de un sistema que evoluciona puede significar un cambio gigantesco en el 
estado final del sistema. Edward Lorenz acuñó el nombre de “efecto mariposa” para expresar el resultado de 
su descubrimiento. “El aleteo de una mariposa en Brasil puede ocasionar un huracán en el hemisferio norte”, 
o "el aleteo de las alas de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo". No es una exageración, pero 
cierta literatura y el cine han abusado un tanto del concepto. 
Este descubrimiento desencadenó una teoría fisicomatemática que conocemos como teoría de caos. En ella, 
lo esencial es que, en sistemas muy complejos, como todos los sistemas naturales, en que participan muchas 
variables (como ocurría también en el texto anterior con el caso del sistema solar), es extremadamente difícil 
(o casi imposible) predecir el estado del sistema en un momento posterior. 
(Fuente: Texto elaborado por el Equipo de Ciencias de la UCE) 
 
1.- ¿Es el clima un fenómeno caótico? ¿por qué? 
 
2.- ¿Qué es un modelo climático y para qué sirve? 
 
3.- ¿Por qué es tan difícil predecir el estado del tiempo para los meteorólogos? ¿Por qué se equivocan con 
tanta frecuencia? 
 
4.- ¿Por qué hoy las predicciones de los meteorólogos son más certeras que hace 30 años? 
 
5.- ¿Qué otros fenómenos son también de tipo caótico, además de ejemplos cercanos que se den en tu 
comunidad? 
 
El problema con los sistemas caóticos es en esencia consecuencia del desconocimiento del comportamiento 
en las partes de los sistemas y de las interacciones entre ellas. No se debe confundir con azar, en el sentido 
que nos habla la teoría de probabilidades.  
Entre otros fenómenos caóticos que se relacionan directa o indirectamente con los riesgos naturales y 
antropogénicos, pueden mencionarse los siguientes: La actividad sísmica y volcánica, los incendios forestales, 
el origen y la dinámica de tornados y huracanes, las fluctuaciones de las acciones en las Bolsas de Valores, la 
llegada a la Tierra de una eyección coronal originada en el Sol y las fluctuaciones del campo magnético 
terrestre. 
 
 
 



 Actividad de desarrollo: Estudiando el cambio climático desde lo global a lo local. 
 
Analicen la siguiente infografía y responsan las siguientes preguntas, utilizando conocimientos aprendidos 
en esta guía y anteriores. 
 

 
 
(Fuente: Conferencia Internacional Educación en Cambio Climático Universidad de Chile, 06 de mayo 2019, 

recuperado http://www.cr2.cl/wp-content/upload/2019/05/Biodiversidad_Gustavo-
Guti%C3%A9rrez.pdf) 

 
1.- ¿Qué actividades humanas son las responsables del cambio climático? 
 
2.- ¿Cuáles son los principales impactos del cambio climático a nivel global? 

 
3.- Use como referencia la siguiente infografía y responda: ¿Qué tan vulnerable es Chile al cambio climático? 
 



 
(Fuente: Explora.cl/Valparaíso. Proyecto de adaptación al cambio climático Valparaíso metropolitano. 

(2019). Recuperado de http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2018/12/Gigantrograf%C3%ADas-metro-
Valpara%C3%ADso.pdf) 

 
[Debajo de cada circulo, de izquierda a derecha, dice: Zonas costeras bajas, ecosistemas de montaña, áreas 
propensas a desastres naturales, ecosistemas frágiles, espacios proclives al deterioro forestal, territorios 

expuestos a sequía y desertificación, y zonas urbanas altamente contaminadas]. 
 

4.- ¿Qué implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales surgen de las controversias del cambio 
climático a nivel local? Para ello, utilice como referencia la noticia relacionada con una baja de las 
precipitaciones y del causal de los ríos desde 1985, del diario El Mercurio, cuyo enlace es: 
http://www.cr2.cl/una-dramatica-baja-de-las-precipitaciones-y-del-caudal-de-los-rios-se-registra-desde-
1985-el-mercurio/. (Si tienes problemas de conexión o de otro tipo, puedes no responder esta pregunta): 
 
Actividad de cierre: Experimentando con el efecto invernadero. 
 
Para cerrar esta guía, deben realizar la siguiente actividad experimental (no es necesario juntarse con su 
compañero, pueden realizarla por separado y luego comentar) 
 
Se necesitarán los siguientes materiales: 
- 2 frascos pequeños translucidos y transparentes de vidrio, uno con tapa y el otro sin tapa. 
- Agua. 

 
¿Qué vamos a hacer con ellos? 
 1) Viertan agua hasta la mitad de los dos frascos. 

2) Coloquen ambos frascos al sol o expuestos a una fuente de calor. Recuerden que uno de los frascos 
debe tener tapa. 
3) Esperen aproximadamente una hora. 
 
 
 
 
 

http://www.cr2.cl/una-dramatica-baja-de-las-precipitaciones-y-del-caudal-de-los-rios-se-registra-desde-1985-el-mercurio/
http://www.cr2.cl/una-dramatica-baja-de-las-precipitaciones-y-del-caudal-de-los-rios-se-registra-desde-1985-el-mercurio/


4) Transcurrido el tiempo, introduzcan un dedo en cada frasco para comprobar la temperatura (si 
tienen un termómetro, utilícenlo también y contrasten la temperatura numérica con la sensación 
térmica que sintieron en su dedo en el vaso). 
5) Realicen las siguientes actividades: 

 
1.- ¿Qué relación tiene el efecto invernadero con el calentamiento global? 
 
2.- Investiguen en diversas fuentes del área acerca de los principales causantes del efecto invernadero, 
realizando un dibujo que represente este fenómeno, para lo cual usen como apoyo el siguiente enlace 
http://has.concord.org/air-pollution.html. [En este enlace encontrarán un video y un gráfico manipulables 
con controles que se encuentran debajo. La idea es que vayan moviendo los controles y vean lo que ocurre 
con el video y el gráfico que indica los contaminantes primarios y secundarios. La página está en inglés, pero 
no son palabras complejas. Si tienen dudas, pueden traducirlas rápidamente]. 
 
3.- Expliquen las diversas relaciones observadas por medio de los gráficos en la página anterior. 
 
4.- Propongan diversas medidas de mitigación y adaptación para ambos fenómenos (Calentamiento global y 
efecto invernadero). 
 
 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 
 
 
 

 

 

http://has.concord.org/air-pollution.html

