
¡EL PLANETA 
SE CALIENTA!  





SIN BIODIVERSIDAD 
NI AGUA, LA FIESTA 
SE ACABÓ.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
 Reconocer los efectos del cambio climático en 
diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos 
y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.

INSTRUCCIONES GENERALES.
 Utiliza esta guía como complemento a lo trabajado en la 
presentación virtual e interactiva, luego resuelva las preguntas y 
desarrolle las actividades propuestas. Consulte todas sus dudas 
a su profesor o ayudante.

PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN 
INTERACTIVA.

 Ingresa a la dirección a través del Link o escanea el 
código QR.

En tu teléfono celular, abre la cámara y detecta los códigos QR, 
que darán acceso a las páginas o bien busca las aplicaciones en 
tu Android, Apple Store o AppGalery de Huawei. 

   

https://view.genial.ly/5e8df6ff60747c0e19ec5b36/presentation-el-planeta-se-calienta-taller-pem-pace-ucn

SIMBOLOGÍA PARA NAVEGAR

Guía de trabajo

Lectura

más información

Video

Infografía

Mapa

Inicio
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I. Los estudiantes observan y escuchan el 
discurso de Leonardo DiCaprio en la ONU 
o de Greta Thunberg en la COP24 sobre 
cambio climático, ambos disponibles en 
YouTube, respondiendo posteriormente 
algunas preguntas. 

ACTIVIDAD 1
Pon a prueba tus habilidades.

¿Qué sentimientos y pensamientos te evoca el discurso escuchado? 

¿Te sientes responsable por los efectos del cambio climático?

¿Cómo interpretas la paradoja de la rana hervida con la situación que vivimos actualmente?
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El Efecto Invernadero y 
el calentamiento global.

Calentamiento global, cambio climático 
y efecto invernadero. Conceptos que en 
los últimos años cobraron mayor 
protagonismo y presencia en todos los 
ámbitos. ¿Qué significa cada uno de ellos 
y cómo nos afecta?

El efecto invernadero es un fenómeno 
en el cual la radiación de calor de la 
superficie del planeta es absorbida por 
los gases de la atmósfera, y es emitida 
de nuevo en todas direcciones.

Específicamente, la luz solar que es 
absorbida por la superficie terrestre, 
vuelve a la atmósfera en forma de 
calor. Allí, los gases de efecto 
invernadero (GEI) retienen parte de este 
calor; el resto se escapa al espacio. 
Cabe mencionar que cuanto más 
gases de invernadero, más calor es 
retenido.

Debido a este funcionamiento de 
permitir el paso de la luz y mantener el 
calor, como las paredes de un 
invernadero, es que cobra ese nombre. 
El efecto invernadero es lo que hace 
posible la vida en la Tierra.

Efecto invernadero

Como el CO2 es el gas que más 
aumentó sus emisiones desde la 
revolución industrial, principalmente 
por la quema de combustibles fósiles 
provocada por la actividad humana, se 
produce el calentamiento global: un 
aumento en la temperatura de la 
atmósfera y de los océanos.

Calentamiento global

Por su parte, el cambio climático es el 
conjunto de alteraciones climáticas. 
Es decir, es un cambio significativo y 
duradero en la distribución de los 
patrones del clima. Puede explicarse 
de forma local o global.

Cambio climático
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I. Compara de manera general las características del efecto invernadero previo y post 
desarrollo de la Revolución Industria.
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ACTIVIDAD 2
Pon a prueba tus habilidades.

Revolución Industrial

Características del Efecto Invernadero Características del Efecto Invernadero 

Antes Después

NombreGas 
invernadero Origen

N2O

CH4

CFC

CO2

II. En la siguiente tabla describe los principales gases invernaderos.

Efecto e 
impacto

¡El planeta se calienta! 

Porcentaje
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III. Describe las principales fuentes de emisión de los gases invernaderos.

Principales fuentes 
de emisión

Descripción

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 
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IV. Desafío Mental: Analiza los gráficos y relaciona con la información entregada por la 
BBC en la presentación.

Describe la relación entre la temperatura y la concentración de CO2

Determina en qué período se concentra la mayor alza de temperatura y de CO2

Establece si existe alguna relación entre la evolución de la temperatura y del CO2 y el 
crecimiento poblacional. 

Gráfico: Relación entre temperatura 
y CO2 atmosférico.

¡El planeta se calienta! 

Gráfico: Crecimiento de la población 
humana.
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Indague sobre el Acuerdo de París (2015), que por primera vez reunió el compromiso 
mundial por mantener las temperaturas por debajo de los 2°C con respecto a los niveles 
preindustriales y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5°C. 
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I. A partir de la información presente en la presentación y la aportada por el video 
introductorio analiza e interpreta la información y entrega posibles respuestas a las 
preguntas que se proponen.

Analiza cuál es la relevancia que tiene el plan de adaptación de la biodiversidad frente al 
impacto del cambio climático.

A partir de la estrategia de restauración ecológica ¿es posible de realizar en algún 
ecosistema de su región que se encuentre deteriorado?
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Perdida de Biodiversidad en Chile y el mundo.

ACTIVIDAD 3
Pon a prueba tus habilidades.

¡El planeta se calienta! 

Inicialmente, el término “biodiversidad” o 
“diversidad biológica” solo hacía referencia 
al número de especies presentes en un área 
geográfica. Pero hoy es un concepto más 
complejo que abarca a la diversidad 
genética, de especies y de ecosistemas.
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II. En base a la Nota verde de Juan 
Carlos Bodoque, Periodista de 31 
minutos responde:

Explica que es una especie exótica invasora.

Analiza cuales son las consecuencias que tiene la introducción de especies exóticas 
invasoras a los ecosistemas endémicos de territorio nacional.

Investiga de qué manera ingresas otras especies exóticas invasoras al territorio nacional.
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ACTIVIDAD 4
Pon a prueba tus habilidades.

I. En base a los antecedentes presentados en la presentación responde las siguientes 
preguntas. 
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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?

¿El problema es el Agua, el cambio climático o nuestras actividades humanas? Explique.

¿Por qué la reflexion y el estudio sobre la situación actual del agua en el mundo debiese ser 
un teman prioritario en todos los contextos? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en esta 
necesidad?
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PROYECTO FINAL

¿Qué tan disponible estás para 
comprometerte por la acción climática?

¡El planeta se calienta! 

Organizar una campaña para 
promover el compromiso por la 
acción climática. Para difundirla en 
su comunidad, elaboren un afiche 
con su misión y visión. 

Elijan los recursos gráficos para 
elaborar el afiche según lo planificado. 
Consideren un logotipo y lema que 
identifique su misión y visión.

Investiguen sobre lo siguiente: 
origen de las principales 
agrupaciones ecologistas en el 
mundo; sus retos y dificultades; 
iniciativas y soluciones a 
problemáticas ambientales 
en Chile. 

¿Cuál es el reto? Taller de producción  

Investigación y 
planificación 

Indiquen tres razones de ser o no 
ser partícipe de una agrupación 
ambientalista. 

Análisis
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a. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las agrupaciones ambientalistas 
a nivel mundial? 

b. ¿En qué áreas relativas al cambio climático promoverían iniciativas ambientales en su 
localidad? 
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Presentación

Expongan su afiche explicando el logotipo y 
lema que identifica a su campaña. 
Reflexionen en torno a la misión y visión de 
su iniciativa.

El Afiche y la reflexión deberá ser publicada 
en el formulario de Google, el link está al 
centro de la diapositiva.

Evaluación y autoevaluación 

Mencionen tres aspectos por mejorar en 
su afiche como medio de divulgación. 












