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Concepto
• Entendemos por cambio climático la modificación del 
clima con el paso del tiempo. Esto ha provocado un 
gran aumento de la temperatura en nuestro planeta.



Causas

• Causas antropogénicas (actividad humana):  
- Expulsión de CO2 

- Óxido nitroso procedente de fertilizantes
- Producción de gas metano
- Gases contaminantes para la atmósfera (Cloro 

fluoruro de hidrógeno)

• Causas naturales:
- Tectónica de placas
- Actividad volcánica



Consecuencias

• Deshielos (una tercera parte del Kilimanjaro ya se 
ha derretido)

• Desaparición de islas debido al aumento del nivel 
del mar y los deshielos.

• Fenómenos climáticos extremos
• Mal desarrollo de numerosas especies vegetales 
(gran barrera coralina australiana)



Soluciones

• Reciclaje
• Transportes públicos
• Bombillas de bajo consumo
• Gasto lumínico



Reciclaje

• En una tutoría propondré hacer tres 
papeleras para reciclar el papel, la 
materia orgánica y el plástico.

• Además intentaré que se controle el 
correcto uso de las papeleras poniendo 
a un encargado cada semana. 



Transportes públicos

• El objetivo es conseguir que todos los alumnos o la 
gran mayoría suban al instituto en transportes 
públicos o andando.

• Para ello, se realizará un concurso y se premiará a 
aquellos alumnos que NO HAYAN IDO en vehículos 
particulares.



Bombillas de bajo 

consumo
• Le propondré al jefe de estudios, que el instituto 
compre bombillas de bajo consumo para combatir 
el  calentamiento global.

• Con estas bombillas se podrá ahorrar hasta un 
quince por ciento del gasto mensual de 
electricidad; dinero que podrá ser destinado a 
otras actividades del centro.



Gasto lumínico
• Propondré realizar un concurso, en el cual la clase que 
gaste menos luz, será premiada.

• Haré junto con mis 
compañeros de clase 
carteles que sirvan de 
recordatorio para apa-
gar la luz al salir de las
aulas.


