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El cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climááááááááticoticoticoticoticoticoticotico

�� ¿¿No te parece que hace mNo te parece que hace máás calor en invierno, s calor en invierno, 

con menos nieve y mcon menos nieve y máás lluvia? s lluvia? ¿¿No tienes la No tienes la 

sensacisensacióón de que la primavera llega un poco n de que la primavera llega un poco 

antes cada aantes cada añño, que las plantas florecen o las o, que las plantas florecen o las 

aves regresan antes de lo esperado? aves regresan antes de lo esperado? 

�� Todos estos son sTodos estos son sííntomas de una aceleracintomas de una aceleracióón n 

del cambio climdel cambio climáático, o calentamiento global, tico, o calentamiento global, 

como a veces se le llama.como a veces se le llama.



El cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climEl cambio climááááááááticoticoticoticoticoticoticotico

�� El cambio climEl cambio climáático es un conjunto de tico es un conjunto de 

grandes y rgrandes y ráápidos cambios del clima pidos cambios del clima 

aumentando su temperatura, provocando aumentando su temperatura, provocando 

consecuencias perjudiciales ambientales, consecuencias perjudiciales ambientales, 

es provocado por el ser humano.es provocado por el ser humano.

�� Es el problema ambiental mEs el problema ambiental máás s 

importante al que se enfrenta la importante al que se enfrenta la 

humanidad.humanidad.



Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.

�� Muchas de las consecuencias del cambio climMuchas de las consecuencias del cambio climáático ya se pueden tico ya se pueden 
ver: aumento de huracanes y de la frecuencia de inundaciones, ver: aumento de huracanes y de la frecuencia de inundaciones, 
subida del nivel del mar, msubida del nivel del mar, máás incendios forestaless incendios forestales…… Cada vez Cada vez 
mmáás se observa cs se observa cóómo numerosos animales sufren cambios en mo numerosos animales sufren cambios en 
sus procesos migratorios y csus procesos migratorios y cóómo hay cambios en la floracimo hay cambios en la floracióón de n de 
las plantas.las plantas.

�� Los casquetes polares se estLos casquetes polares se estáán fundiendo. La superficie marina n fundiendo. La superficie marina 
cubierta por los hielos cubierta por los hielos áárticos en el Polo Norte ha disminuido en rticos en el Polo Norte ha disminuido en 
un 10 % en las un 10 % en las úúltimas dltimas déécadas y el espesor del hielo por encima cadas y el espesor del hielo por encima 
del agua en casi un 40 %. En el otro lado del mundo, la capa de del agua en casi un 40 %. En el otro lado del mundo, la capa de 
hielo que cubre el continente anthielo que cubre el continente antáártico se ha inestabilizado.rtico se ha inestabilizado.



Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.Las consecuencias.

�� Los glaciares se derriten.Los glaciares se derriten.

�� Al fundirse aumentan el nivel de agua y podrAl fundirse aumentan el nivel de agua y podríía a 
llegar a inundar la gran parte de la superficie llegar a inundar la gran parte de la superficie 
terrestre.terrestre.

�� El cambio climEl cambio climáático da lugar a fentico da lugar a fenóómenos menos 
meteorolmeteorolóógicos extremos, como inundaciones, gicos extremos, como inundaciones, 
sequsequíías, tempestadesas, tempestades……

�� El agua escasea ya en muchas regiones del El agua escasea ya en muchas regiones del 
mundo.mundo.

�� Las enfermedades tropicales podrLas enfermedades tropicales podríían an 
expandirse.expandirse.



¿¿¿¿¿¿¿¿QuQuQuQuQuQuQuQuéééééééé podemos hacer para podemos hacer para podemos hacer para podemos hacer para podemos hacer para podemos hacer para podemos hacer para podemos hacer para 

evitarlo?evitarlo?evitarlo?evitarlo?evitarlo?evitarlo?evitarlo?evitarlo?

Y nosotros como alumnos de 2Y nosotros como alumnos de 2ººA de A de 

E.S.OE.S.O..

¿¿QuQuéé podemos hacer para evitarlo?podemos hacer para evitarlo?

A continuaciA continuacióón doy una serie de ideas para n doy una serie de ideas para 

que desde nuestro instituto que desde nuestro instituto 

contribuyamos a ayudar al medio contribuyamos a ayudar al medio 

ambiente.ambiente.



Idea 1Idea 1Idea 1Idea 1Idea 1Idea 1Idea 1Idea 1

�� Podemos aPodemos aññadir una papelera para pladir una papelera para pláásticos, sticos, 

cada una en una clase y ascada una en una clase y asíí podremos reciclar podremos reciclar 

bolis gastados, envases de zumosbolis gastados, envases de zumos…… SerSeríía tan a tan 

sencillo, las sesencillo, las seññoras de la limpieza podroras de la limpieza podríían an 

llevar otra bolsa para estos residuos y a la llevar otra bolsa para estos residuos y a la 

hora de sacar la basura depositarlos en su hora de sacar la basura depositarlos en su 

contenedor correspondiente. La papelera contenedor correspondiente. La papelera 

podrpodríía ser una papelera amarilla de pla ser una papelera amarilla de pláástico stico 

para que nos recuerde al contenedor para que nos recuerde al contenedor devidodevido..



Idea 2Idea 2Idea 2Idea 2Idea 2Idea 2Idea 2Idea 2

�� PodrPodrííamos realizar un concurso de menor amos realizar un concurso de menor 

consumo de coche a la hora de subir y bajar al consumo de coche a la hora de subir y bajar al 

instituto, un ejemplo: subo (o bajo) en coche 0 instituto, un ejemplo: subo (o bajo) en coche 0 

puntos, andando 3 puntos, en el autobpuntos, andando 3 puntos, en el autobúús s 

urbano 1 punto, y el premio fuese como urbano 1 punto, y el premio fuese como 

cuando ganas un concurso del instituto, que te cuando ganas un concurso del instituto, que te 

lo agradeciesen en la gala de primavera. El lo agradeciesen en la gala de primavera. El 

control de los datos llevarcontrol de los datos llevaríía cada uno el suyo a cada uno el suyo 

en un papel que estaren un papel que estaríía puesto en clase. a puesto en clase. 



Idea 3Idea 3Idea 3Idea 3Idea 3Idea 3Idea 3Idea 3

�� No abrir la ventana, cuando estNo abrir la ventana, cuando estéé

encendida la calefacciencendida la calefaccióón. Si en un n. Si en un 

momento hace mucho calor se podrmomento hace mucho calor se podríía a 

abrir la puerta para que el calor salga al abrir la puerta para que el calor salga al 

pasillo y no se pierda.pasillo y no se pierda.



Idea 4Idea 4Idea 4Idea 4Idea 4Idea 4Idea 4Idea 4

�� Tener una caja con papeles en sucio que Tener una caja con papeles en sucio que 

podrpodríían llevar los profesores cuando les an llevar los profesores cuando les 

sobren fotocopias de algunos apuntes. sobren fotocopias de algunos apuntes. 

Se podSe podíían colocar en el espacio que hay an colocar en el espacio que hay 

en la mesa del profesor entre la mesa y en la mesa del profesor entre la mesa y 

los cajones. Se podrlos cajones. Se podríían usar para an usar para 

realizar operaciones.realizar operaciones.



Idea 5Idea 5Idea 5Idea 5Idea 5Idea 5Idea 5Idea 5

�� En cuanto haya luz en la calle apagar las En cuanto haya luz en la calle apagar las 

luces y subir las persianas, se podrluces y subir las persianas, se podríían an 

encargar de subir las persianas los mencargar de subir las persianas los máás s 

cercanos y de apagar la luz el mcercanos y de apagar la luz el máás s 

cercano al interruptor. cercano al interruptor. 



Idea 6Idea 6Idea 6Idea 6Idea 6Idea 6Idea 6Idea 6

�� Al salir del aula apagar las luces, de esto Al salir del aula apagar las luces, de esto 

se encargarse encargaráá el el úúltimo en salir, sea ltimo en salir, sea 

profesor, alumno o conserje.profesor, alumno o conserje.



Idea 7Idea 7Idea 7Idea 7Idea 7Idea 7Idea 7Idea 7

�� Cada mes poder sacar un boletCada mes poder sacar un boletíín como el de n como el de 
la biblioteca con mensajes para concienciar al la biblioteca con mensajes para concienciar al 
instituto sobre el reciclaje y sus instituto sobre el reciclaje y sus 
consecuencias. Los mensajes serconsecuencias. Los mensajes seríían con an con 
vistas al futuro si conseguimos mejorar el vistas al futuro si conseguimos mejorar el 
medio ambiente, nunca negativos, ya que no medio ambiente, nunca negativos, ya que no 
nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. 
Este boletEste boletíín podrn podríía estar elaborado por el a estar elaborado por el 
departamento de ciencias naturales y con departamento de ciencias naturales y con 
ayuda de algunos alumno. El boletayuda de algunos alumno. El boletíín sern seríía un a un 
folio verde con algunas ideas sobre el medio folio verde con algunas ideas sobre el medio 
ambiente para concienciarnos mambiente para concienciarnos máás. s. 



�� Y ahora es tu turno, Y ahora es tu turno, ¿¿QuQuéé puedes hacer puedes hacer 

tu para mejorar el medio ambiente y como tu para mejorar el medio ambiente y como 

puedes dar a conocer tus ideas ante los puedes dar a conocer tus ideas ante los 

demdemáás? Da tu opinis? Da tu opinióón y ayuda a mejorar n y ayuda a mejorar 

este mundo.este mundo.


