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 Guía 5: Desafío 2°C, ¿realmente es suficiente? 

Nombre: Curso: 
Tercero medio 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Analizar las evidencias que demuestran la gravedad 
del calentamiento climático, incluyendo gráficos 
relacionados con las emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura en relación 
con el tiempo. 

- Analizar. 
- Construir. 
- Describir. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar en dos semanas. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
Parte 1: Análisis de infografías.  
Analiza cada infografía y responde las preguntas que aparecen a continuación. 
 
Infografía 1 

 
(Fuente: Centro de Ciencia del Clima y la Resilencia (CR)2 (2019). Recuperado de: http://www.cr2.cl/wp-

content/uploads/2019/05/Océanos_Laura-Far%C3%ADas.pdf) 



1.- ¿Qué se entiende por sumideros de carbono? 
 
2.- ¿Qué significa que tanto los bosques como los océanos sean considerados sumideros de carbono? 
 
3.- Si consideramos al océano como el principal sumidero de carbono (asimilado en forma de CO2 y 
precipitado como CaCO3), ¿podría establecerse una relación entre este proceso y una posible acidificación 
del océano? Fundamenten su respuesta, empleando la información de la infografía anterior. 
 
Infografía 2 
 

 
Fuente: Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 

(2019). Recuperado de: http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/05/Océanos_Laura-
Far%C3%ADas.pdf) 

 
1. ¿Qué relación se establece entre la fotosíntesis en el océano y la incorporación del CO2 desde la atmosfera? 
 
2. ¿Qué características presenta cada una de las bombas a nivel del océano? 
 
3. Establezca la relación que existe entre la bomba biológica, de carbonatos y de solubilidad, empleando las 
reacciones químicas en el océano. 
 
4. ¿Cómo impactan las reacciones químicas anteriores en los seres vivos que viven tanto dentro como fuera 
del océano? 
 
5. ¿Qué cambios presentarían los océanos a medida que la Tierra aumenta su temperatura progresivamente? 
 
 
 
 



Parte 2: Análisis de gráficos. 
Analiza cada uno de los gráficos y responde las preguntas que aparecen a continuación. 
 
Antes de observar y analizar los gráficos, lee el siguiente texto. 

 
“Desde tiempos pre-industriales, las actividades humanas han causado calentamiento global de 

aproximadamente 1°C. Ya se observan las consecuencias para las personas, naturaleza y medios de vida. Al 
paso actual, alcanzaríamos 1,5°C entre los años 2030 y 2052. Emisiones pasadas no nos comprometen a un 

mundo de 1,5°C de calentamiento global”. 
(Fuente: http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/05/Ciencia-del-Clima_-Maisa-Rojas.pdf) 

 
Gráfico 1: Calentamiento global relativo 

 
(Fuente: http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/05/Ciencia-del-Clima_-Maisa-Rojas.pdf) 

 
1.- Describan el comportamiento de las variables de acuerdo con los siguientes intervalos de temperatura, 
proyectando las consecuencias sobre el planeta a partir del año 2017: 
 
a) 0,5 a 1,0 
 
b) 1,0 a 1,5 
 
c) 1,5 a 2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Considerando las trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero, como la función 
determinante del gráfico, compare el impacto de limitar el calentamiento de incremento a 1,5°C en 
comparación a 2,0°C. Para ello, utilice como apoyo el siguiente gráfico: 
 

 
(Fuente: http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/05/Ciencia-del-Clima_-Maisa-Rojas.pdf) 

 
3.- Investigue que se entiende por “presupuesto de carbono”. 
 
Gráfico 2: Relación entre emisiones de CO2, Concentraciones de CO2 y Temperatura.  
 
Los gráficos muestran tres intervalos de avance para las variables de emisiones de CO2, concentraciones de 
CO2 y temperatura en relación con el tiempo. 
 

 
(Fuente: http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/05/Ciencia-del-Clima_-Maisa-Rojas.pdf) 

 



1. ¿Qué relación se puede establecer entre las emisiones de CO2, la concentraciones de CO2 y la 
temperatura en relación con el tiempo? 
 
2. ¿Qué debiera ocurrir con la temperatura del planeta al aumentar considerablemente las emisiones de 
CO2? 
 
3. ¿Qué impactos sociales, económicos, éticos y ambientales se producirían en el planeta al subir 
drásticamente la temperatura? 
 
4. ¿Qué soluciones o medidas de mitigación frente al cambio climático se han establecido en nuestro país? 
 
5. ¿Cuál es la relación entre las medidas de mitigación y el desarrollo sostenible, usando los ODS? 
 
 
 

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