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¿Qué es el cambio climático?

• Se denomina cambio climático a la modificación del clima con 
respecto al historial climático a una escala global o regional.

• Dichos cambios se producen en diversas escalas del tiempo y sobre 
todos los parámetros meteorológicos (temperatura, presión 
atmosférica, precipitaciones, etc.)

• Definición exacta:  Por "cambio climático" se entiende un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
comparables.

• En ocasiones se confunde con la variabilidad natural del clima.
• Aparte del calentamiento global, el cambio climático también 

influye en otras variables como las lluvias, la cobertura de nubes y 
demás elementos del sistema atmosférico.



¿Por qué es un problema el cambio climático y 
en qué medida afecta a los seres vivos y a otros 

en particular?
• Afecta a todo el planeta. 

• Tiene una enorme inercia por lo que puede detenerse, de 
repente.

• El clima determina las condiciones de vida (posibilidades de 
alimentación, actividad económica y seguridad de las 
poblaciones). Es decir determina como son los ecosistemas.

• Los propios efectos del cambio climático contribuyen a forzar 
al efecto invernadero natural y aumenta el calentamiento 
global.(Ejemplo el deshielo de las zonas polares)

• Da lugar a un abanico de efectos directos e indirectos que 
acentúan las alteraciones introducidas por otras causas del 
cambio global como por ejemplo:



• Hace que los incendios forestales sean más frecuentes y 
peligrosos. (Ejemplo: La escasez de agua y la sequedad de las 
plantas y árboles les convertirá en combustibles perfectos ante 
el fuego.

• Contaminación térmica de ríos y mares. (Ejemplo: El cambio 
climático provocará un aumento de las temperaturas de la 
superficie de ríos y mares y su medio natural se vera afectado.)

• Cambios del uso del suelo. (Ejemplo: El ser humano ha ido 
modificando el territorio y este se ha visto afectado, el cambio
climático acentuara la transformación del medio ambiente.)                 

• Favorece la invasión de especies de latitudes más cálidas.
(Ejemplo: Últimamente están llegando al Mediterráneo 
invasiones propias de  América, Asia y África. El cambio 
climático las favorecerá por el aumento de la temperatura que 
supondrá el cambio climático en las próximas décadas.

• Alteración de las rutas de las aves migratorias. (Ejemplo: El 
cambio climático ha producido que en los últimos años las 
aves migratorias como el Elanio Azul han invadido la 
Península Ibérica y se han reproducido aquí.



¿Qué medidas concretas podemos realizar contra el 
cambio climático como alumnos del Celso Díaz?

• Fomentar al cambio de bombillas tradicionales por las de bajo 
consumo en el instituto. Haciendo carteles, que realizaríamos los 
interesados en este proyecto. Y así una vez que todo el mundo o una 
gran mayoría estaría de acuerdos se lo propondríamos a la dirección 
del instituto.

• Apagar los aparatos electrónicos y luces de clase totalmente para no 
hacer un gasto de energía innecesario. Se encargaría el delegado o 
delegada de la clase, o también se podría realizar una lista para que 
cada semana se encargue uno o dos. Se le propondría al tutor y resto 
de alumnos de otras clases para que adoptaran la misma medida.

• Ir a pie al instituto o en transporte urbano. Podríamos hacer folletos 
o simplemente carteles y ponerlos por el instituto, diciendo en ellos 
lo que puede pasar si continúa este abuso excesivo de automóviles  y 
las ventajas que tienen el transporte urbano y el ir a pie.



• Poner tres papeleras en casa clase  en las que una sea de residuos 
orgánico, otra de plásticos y otra de papel o cartón. Indicando con 
colores o carteles de que tipo es cada una. Podríamos hacerlo entre 
todos los alumnos del aula junto a los profesores interesados, se 
podría realizar en tutoría o en las clases de los profesores que 
colaboren en el proyecto contra el cambio climático. 

• No tirar los envoltorios de los almuerzos al suelo sino a las 
papeleras. No debería hacer falta vigilantes simplemente si vemos 
que alguien no hace lo correcto se lo podríamos decir o cogerlo y 
tirarlo nosotros a su lugar correspondiente.

• Proponer hacer una plantación de  árboles en el instituto. Se podría 
proponer como tema lúdico de salir a algún lugar consultando al 
Ayuntamiento en donde se podría realizar. Pidiendo autorización 
antes al centro.

• Apagar los radiadores cuando no haga frío. En clase si todo el 
mundo o la gran mayoría ve innecesario en un momento del día el 
radiador con permiso del profesor que se encuentre en ese momento 
en el aula, los más cercanos a los radiadores los apagarían.



• Asegurarnos de cerrar puertas y ventanas  en invierno para no 
hacer un malgasto de calefacción innecesario. Aprovechando 
la lista que está en todas las clases del proyecto “Aulas 
limpias” del centro a quien le toque cada semana se debe fijar 
en estos detalles y intentar que siempre queden bien cerradas 
ventanas y puertas.

• Informar tanto a alumnado como a profesorado de las 
consecuencias que pueden ocurrir si no cuidamos el medio 
ambiente, realizando exposiciones de las ideas que hemos 
recogido tanto en estos trabajos como en otras actividades 
realizadas ayudados por algún profesor o alguien especializado 
en el tema. En las asignaturas de Ciudadanía o Ciencias 
Naturales ya que están involucrados directamente en el tema 
del que se trata, el día o días de las exposiciones serian 
elegidos por los profesores como día del medio ambiente en el 
centro.



• Seguir las reglas que se impusieron el Brasil en 
cuanto al cambio climático o realizar unas nuevas del 
propio centro. Se podían elegir de entre todos los 
trabajos unas 8 o 10 reglas, dándolas a conocer 
mediante profesores, o pequeños discursos en clase 
de los que las han votado y realizado.

• Excursiones a lugares dónde nos puedan enseñar más 
sobre este tema, dónde podamos ver energías 
renovables como embalses en los que se aprovecha la 
energía hidráulica, campos de molinos eólicos, 
campos de placas solares o fotovoltaicas etc. Las 
podríamos realizar en las asignaturas de Ciencias 
Naturales y Ciudadanía.
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