
EL CAMBIO CLIMÁTICO



1.-¿Qué es el cambio climático?
• Se denomina cambio climático a la modificación del clima con respecto a una escala 

global  regional. Estos cambios se producen a diversas escalas de tiempo, sobre 
todo los parámetros meteorológicos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc.… 
En teoría son debidos a causas naturales. 

• El cambio climático también se puede usar como calentamiento global al producirse 
constantemente por causas naturales, también se le puede llamar variabilidad natural 
del clima.

• Estos cambio en el clima han sido generados siempre como resultado de la 
evolución de unos fenómenos, también es innegable que la actuación del ser 
humano sobre la naturaleza en los últimos siglos ha sido causa del aceleramiento y 
descontrol de tales cambios. 

• La utilización excesiva y no controlada de los recursos naturales, el abuso del medio 
ambiente, el avance de las tecnologías sobre la naturaleza y el descuido de la 
protección del medio ambiente son solo algunas de las muchas causas que han 
incluido en el cambio climático.

• En los últimos 30 años la temperatura ha subido 0.2º C cada 10 años, mientras que 
en épocas pasadas esa variación duraba siglos. Los científicos prevén un aumento 
de temperatura entre 1.4º C para los próximos cien años. Por tanto los efectos del 
cambio climático son ya apreciables en todo el mundo.



2.-Efectos del cambio climático
Los efectos potenciales del calentamiento global afectan al medio ambiente y a la vida
humana. La principal consecuencia del cambio climático es el incremento de la 

temperatura y a partir de esta, surgen otras muchas consecuencias como son:

� Aumento del nivel del mar, como consecuencia de los deshielos en las zonas frías 
del planeta. Ejemplo: Las costas de las Islas Británicas próximas al polo norte se 
pueden ver amenazadas.

� Cambios en los ecosistemas agrícolas, algunos productos agrícolas ya se están 
viendo amenazados, mientras que otros pueden sufrir un cambio a mejor. Ejemplo: 
producción de vino en Inglaterra.

� Expansión de enfermedades tropicales.

� Aumento de los fenómenos naturales: huracanes, fuertes lluvias, olas de calor y de 
frío, etc…

� Alteración en algunas especies animales, por ejemplo: el coral es una de las más 
perjudiciales, en el año 1998 murió el 16% de los corales del planeta y en 50 años la 
gran barrera e Carolina en Australia está condenada a desaparecer.

� Aumento de la sequía. En lo que nos afecta a nuestra zona mediterránea el agua ya 
es un bien escaso en nuestro país y sobre todo este invierno del 2011-2012 es uno 
de los más secos de la historia.



3.-El efecto invernadero
Muchos científicos opinan que la actuación del ser humano es la principal causa  del 
cambio climático. La atmósfera contiene gran cantidad de gases, en mayor abundancia 

el nitrógeno y oxígeno y en menor cantidad el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,

etc… el aumento de estos gases a la atmósfera se debe al aumento del consumo de 
combustibles fósiles en las industrias, en medios de transporte, ya que producen gran 

cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono junto con el vapor de agua y otros 

gases dejan pasar la energía del sol, pero impide que se escape la energía irradiada por 

nuestro planeta por lo que se produce el efecto invernadero, esto permite que en la tierra 
exista vida pero debido a esto, la temperatura ha aumentado notablemente, es lo que se 

denomina efecto invernadero por lo que la tierra actúa como un invernadero.

En el año 1997 se firmó un compromiso a nivel internacional que fue el Protocolo de 

Kioto, donde algunos países se comprometieron a reducir la emisión de gases tóxicos a 

la atmósfera en un 5% entre los años 2008 y 2012.



4.- Medidas que puedo aportar como 
alumna de 2º de la E.S.O del IES Celso 
Díaz para evitar el cambio climático
Entre las múltiples medidas que podemos adoptar para así evitar el cambio climático se 
encuentran:

1. Fomentar el reciclaje de los residuos 
para así evitar el consumo de materiales 
poniendo papeleras de distintos colores 
en cada una de las clases. Por los 
pasillos también, y en distintas zonas de 
los patios. En cuanto a las hojas de la 
fotocopiadora poner al lado de ésta, una 
bandeja para reciclar aquellas hojas que 
podrían ser útiles por algunas de las 
caras. Las papeleras se podrían adquirir 
como material para las clases a cuenta 
del presupuesto del instituto, cada clase 
se encargaría por meses y riguroso 
sorteo entre los alumnos, del vaciado de 
las mismas en los contenedores de 
reciclaje, así como de la bandeja que se 
colocaría al lado de la fotocopiadora.



2.    Utilizar los grifos en los lavabos de 
forma adecuada, solamente cuando 
sea necesario se podría poner un 
temporizador para que saliese el agua 
necesaria, sin necesidad de 
desaprovechar el resto mientras 
tenemos el grifo abierto, en las 
cisternas del wc se podría utilizar la 
media carga, así también 
aprovecharíamos más cantidad de 
agua. Estos dos dispositivos serían 
solicitados por parte de la dirección al 
organismo competente, en alguna de 
las partidas presupuestadas como 
arreglo del propio instituto.

3.    Utilizar papel reciclado en las clases, 
esta función sería de los bedeles, ellos 
nos suministrarían el papel a cada 
clase y lo utilizaríamos como papel 
sucio para hacer operaciones… la 
entrega se realizaría una vez por 
semana y antes del comienzo de las 
clases.



4.   Aprovechar la luz solar todo lo posible, 
levantando las persianas desde 
primera hora de la mañana hasta la 
hora de salida, en cada clase habría 
unas determinadas personas 
encargadas de ello, elegidas por 
riguroso orden de lista, para así hacer 
partícipe de ello a todo el grupo.

5.    Evitar el consumo excesivo de 
calefacción apagando radiadores 
cuando la temperatura sea adecuada 
y evitando abrir las ventanas en días 
de bajas temperaturas, cada clase 
tendría unas personas encargadas de 
apagar o encender los radiadores, 
también por riguroso orden de lista e 
incluso podrían coincidir que las 
personas encargadas de las persianas 
fuesen a la vez las encargadas de 
esto mismo coincidiendo ambas tareas. 



6.   Subir andando al instituto, evitando así 
el autobús y los coches particulares 
(se evitará la emisión de gases a la 
atmósfera). 
Este punto lo podríamos impulsar    y 
promover realizando unas charlas 
para concienciar a los alumnos de ello, 
se podría negociar con los padres, en 
el caso del uso particular del automóvil 
que cada día que ellos no suban al 
instituto nos incentiven con una 
pequeña gratificación, a cambio del 
combustible consumido (ejemplo: cada 
viaje de autobús cuesta 0.2 euros).



7.   Aprovechar  el terreno que hay alrededor del instituto para crear jardines. En todas              
aquellas zonas de la parte de atrás. Los mismos alumnos podrían promocionar esas 
zonas verdes a través de talleres de jardinería como complemento en alguna de las 
asignaturas, entre ellas Naturaleza o Ciudadanía y por supuesto ocupándose del 
mantenimiento a lo largo del curso. En los periodos de vacaciones se le asignaría esta 
labor a una persona bien asignada por el instituto o, en su caso, al propio ayuntamiento.



� Para impulsar todas estas medidas 
que propongo, en el caso de las 
personas que sean elegidas en cada 
una de las clases, así como las que se 
eligiesen para el ajardinado de las 
zonas verdes se crearía un premio a 
final de curso que consistiría en la 
visita al Real Jardín Botánico de 
Madrid. El premio sería entregado al 
final de 2º de la ESO y en 4º de la 
ESO bien por el profesor de 
Naturaleza o por el de Ciudadanía 
como mejor dedicación a estas tareas, 
así la gente se motivaría en 
realizarlas.


