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Modulo: Ambiente y Sostenibilidad 
Unidad I: Cambio climático como desafío urgente: ¿Qué espero para actuar? 

 
Guía 04: Ser humano y calentamiento global 

 

 
-Objetivo: Analizar el cambio en la temperatura del planeta en los últimos ciento cincuenta 
años y determinar su relación con la actividad humana. 
 
-La guía resuelta debe ser enviada al correo: profe.ndonoso.sm@gmail.com, con fecha 
máxima lunes 04 de mayo, indicando en el asunto: nombre y apellido más el curso 
correspondiente.  
 

I.- ¿Qué hemos hecho los humanos en los últimos 150 años para 
provocar el calentamiento global? 
 

 
1.- ¿Cómo se relaciona el efecto invernadero con el calentamiento global? Explícalo 
mediante un modelo (esquema, dibujo, etc.) 
 
2.- ¿Cuál ha sido la tendencia de las temperaturas globales desde la Segunda Revolución 
Industrial hasta hoy? 
 
 
 
 

Durante el último siglo, la temperatura global ha ido en aumento debido a la 
actividad humana, que genera un incremento de la concentración de los gases de efecto 
invernadero. 

 
El siguiente gráfico muestra cómo ha ido variando la temperatura media desde 

1880, albores de la Segunda Revolución Industrial, hasta nuestros días.  
 

 
 
El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) asegura que 

detener el aumento de la temperatura global en 2˚C no es suficiente como se creía hasta 
ahora. El límite tiene que ser 1,5˚C, si no las consecuencias serán devastadoras.   
Fuente: IPCC, 2018. 
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3.- ¿Qué evidencias existen sobre el origen humano del cambio climático? 
 
4.- ¿Cómo contribuyes diariamente al calentamiento global? 
 
5.- ¿Qué acciones concretas puedes practicar para frenar el calentamiento global? Señala 
tres. 
 
6.- ¿Qué implica para la sociedad que la reducción de GEI no sea la única solución al 
calentamiento global? Explique. 
 

 
Fuentes sugeridas:  
 
- ¿Es real el cambio climático?: https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA 

 

- Temperatura terrestre (1850-2017):  
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/06/02/asi-ha-aumentado-la-temperatura-en-la-tierra-

desde-1950-hasta-2017/ 

 
- Limitar el calentamiento global: https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/limitar-el-

calentamiento-del-planeta-a-1-5-c-es-crucial-pero-no-va-a-ser-facil/ 

 
- Datos del calentamiento global, ONU: https://news.un.org/es/story/2019/12/1466161 
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