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1.  ¿Qué es el cambio climático?1.  ¿Qué es el cambio climático?

El término suele usarse de forma poco apropiada, para hacer referencia 
tan sólo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo 
como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático usa el término Cambio 
Climático sólo para referirse al cambio por causas humanas, aunque en 
realidad, el clima se modifica tanto de forma natural, como por la influencia 
del ser humano ( de forma antropogénicas).

El Cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a 
muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 
meteorológicos: temperatura, nubosidad, precitaciones, presión 
atmosférica, etc., etc. En teoría son debidos tanto a causa naturales, 
como antropogénicas.



2. ¿Por qué es un problema el cambio climático y en qué 
medida afecta a los seres vivos y a nosotros en particular?

Hasta hace poco las previsiones hablaban de entre 1.5 y 4.5ºC 
pero actualmente sabemos que el calentamiento se producirá 
con retraso con respecto al aumento en la concentración de 
gases de efecto invernadero, ya que los océanos más fríos 
absorberán gran parte del aumento de temperatura, de modo 
que la IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prevé 
para el año 2100 un calentamiento de entre 1.0 y 3.5ºC. Estas 
variaciones de temperatura pueden parecer insignificantes, pero 
supondrán transformaciones tan importantes como:



2. 1.  Subida de temperaturas

Las áreas desérticas serán más 
cálidas pero no más húmedas, lo que 
provocará graves consecuencias, 
sobre todo donde el agua escasea, 
como en África y Oriente Medio. Y 
además de la escasez de agua, casi 
la mitad de los glaciares se fundirán y 
si tenemos en cuenta que el 11% de 
la superficie terrestre es hielo, 
resultan bastante creíbles las 
previsiones sobre el aumento del 
nivel del mar de entre 0.4 y 0.65 m, 
haciendo desaparecer muchas zonas 
costeras.



2. 2. Muchas tierras de cultivo, podrían 
perderse, al convertirse en desiertos.
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3. 1. Ahorro en luz

Cuando se este dando 
clase, en vez de tener 
encendidas las luces, subir las 
persianas para que entre luz 
del sol y así ahorrar en 
energía. Para organizarlo, se 
deberían levantar por la 
mañana, dependiendo de la 
época del año, y se podría 
cumplir, teniendo un 
encargado, que sería el 
delegado, el subdelegado o un 
encargado de subiría las que 
iría rotando cada semana.



3. 2. El gas y la calefacción

En el momento determinado en 
que haga mucho calor en el aula, 
apagar los radiadores, girando la 
ruleta blanca hasta llegar al 
mínimo, para no gastar gas, ni 
contaminar el exterior ni la ciudad 
de Arnedo, y cuando estén los 
radiadores encendidos, no se 
abran las ventanas. Esta acción 
debería ser responsabilidad de 
todos los alumnos del aula ya que 
esto es para que se encuentren 
más a gusto y puedan trabajar en 
unas condiciones adecuadas.



3. 3. Reciclaje

Reciclar toda clase de desperdicios para no contaminar 
el medio ambiente. En clase, se podría realizar poniendo 
diferentes cubos de basura, que haríamos en clase, de 
colores diferentes, como pueden ser amarillo, azul y verde 
para reciclar toda la basura producida y echarla en su 
cubo específico: verde, materia orgánica, azul, papel  
cartón y amarillo, plásticos y tetrabriks. Los recogería el 
encargado de la limpieza que tira la basura por la tarde.



3. 4. Energía del Sol

Aunque en el instituto ya hay, 
se deberá poner un número 
mayor de placas solares 
pagados con el dinero ahorrado 
al no tener que pagar la luz, ya 
que con cuatro placas no da 
para abastecer a todo el centro, 
y como las  horas lectivas son la 
mayoría en los momentos en los 
que luce la luz solar. Aunque a 
primera hora de la mañana, 
según la época del año, suele 
ser de noche, se ahorraría 
mucha electricidad.



3. 5. Crecimiento de la flora

En las ventanas de la clase, o en el mismo patio, se 
pueden colocar unas jardineras o plantar unas plantas en 
el suelo en los que poder plantar unas plantas, para 
decorar las clases o el patio y para ayudar en la subida del 
oxígeno del aire. Estas plantas las podríamos cuidar en las 
clases de Ciencias de la Naturaleza y con ello 
aprenderíamos como hay que cuidarlas, la luz que 
necesita, los nutrientes y el agua que absorbe, etc.
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