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El cambio climático
Agrega tus comentarios sobre este tema
DARIO GRENI 1 DE OCTUBRE DE 2021 12:08

Gonzalo Bartora
1)https://www.cambioclimatico.org/contenido/que-es-elcambio-climatico

2-Si, porque se destruyen sus hábitats, su alimento, y sin eso no
pueden vivir, pero hay muy pocos animales que se pudieron
adaptar al cambio. ― ANÓNIMO
Gonzalo Bartora ― ANÓNIMO

2)Se llama cambio climático a la variación del tiempo en la
Tierra, se debes a cosas que suceden en la naturaleza y las
acciones del hombre.

Aldana Silva

3)Lo que lo causan son: las acciones del hombre, el efecto
invernadero, metano, dióxido de carbono, óxido nitrosos y los

1)https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacem
os/nuestra_solucion/borrar/lhp18borrar/que_es_el_cambio_
climatico_y_como_nos_afecta/

gases flourados.
4)Para mi saber que todo lo que hacemos tiene una
consecuencia en nuestro planeta es algo muy feo debido a que
casi todo el tiempo estamos contaminando el suelo, la tierra, el
agua y el aire, a parte es de eso de lo que vivimos y para tener
que estar oliendo contaminantes todo el rato, caminar sobre
basura o saber que te tenes que bañar o beber agua contaminada
no esta bueno, hacer, todo lo que hacemos porque siempre tiene
consecuencias para mi u otras personas.

Nota: 11. Si bien el texto seleccionado explica de manera correcta
este fenómeno, es un poco desactualizado. Recuerda leer lo que
escribes ya que aparecen ciertos errores. ― DARIO GRENI
1-¿ Podemos frenar la evolución del cambio climático? ― ANÓNIMO
2-¿Influirá en la evolución de las espeses? ― ANÓNIMO
Lorenzo Damian ― ANÓNIMO
1.- No, el cambio climático nunca estará estable, debido a
alteraciones en el balance energético y variaciones en todas las
escalas temporales. ― ANÓNIMO

2)- El cambio climatico es el que cambia el tiempo del clima.
3)- El responsable de el cambio climatico es el ser humano y sus
emisiones de gases de especto invernadero que calientan el
planeta.
4)- Digamos que me siento mal saber que por la culpa del ser
humano, cause el cambio climatico, para mi eso esta muy mal, ya
que tambien dañamos a nuestro planeta.

Nota: 11. No me queda claro tu respuesta número 2 y la 3 por
algunos errores en la redacción. En cambio, el texto que
seleccionaste, lo explica de manera perfecta. El hecho de que esté
organizado en base a diferentes preguntas, ayuda a comprender
mejor el tema. ― DARIO GRENI
1-¿Cales fueron las principales causa de los registros del último
siglo? ― ANÓNIMO
2-¿Que pasaría según los científicos si la temperatura aumentara
2°C? ― ANÓNIMO
Alejandro Froz. ― ANÓNIMO
1-Una de las principales causas fue la quema de combustibles
fósiles, y tambien los cambios en el uso de la tierra. ― ANÓNIMO

2-Si la temperatura avanza a 2ºC, los impactos podrían ser
irreversibles, debido a: -Escasez de agua.-Inseguridad alimenticia
.-Impactos en la salud.-Riesgos de inundaciones. Y Efectos sobre la
biodiversidad. ― ANÓNIMO

2- El cambio de circulación de los océanos.El aumento o
disminución de las precipitaciones (según la zona geográfica).El
aumento del nivel del mar.El retroceso de los glaciares. Estos son
algunos. ― ANÓNIMO
Respuestas de Luciano Piedra Cueva ― ANÓNIMO

Luciano Piedra Cueva
1- https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-

Lorenzo Damian

climatico/que-es-el-cambio-climatico
2- EL cambio climático es el cambio del clima es el cambio del
clima en el planeta
tierra
3- todos los cambios directa o indirectamente son producidos
por actividad humana y las emisiones de gases del efecto
invernadero
4- Personalmente a mi me afecta el sol por que me quemo y
otras cosas siento que todo esto es gracias a los humanos y nos
afecta mucho no solo a nosotros si no también a algunas
especies de animales que se están extinguiendo debido al
calentamiento global

1- https://energiahoy.com/2021/03/05/infografia-5innovaciones-contra-el-cambio-climatico/
2- Es un cambio que afecta al planeta tierra.
3- Lo causa las emisiones de gases que tienen un efecto
invernadero, provocando el calentamiento global.
4- Me conecta de una manera directa, soy parte del problema
pero gracias a estas actividades escolares tambien me doy
cuenta que soy parte de la solución. El reciclado diario por
ejemplo seria una acción buena para el medio ambiente, asi
como el uso de la energía solar.
INFOGRAFÍA: 5 innovaciones contra
el Cambio Climático - Energía Hoy
Las siguientes son algunas
innovaciones tecnológicas que nos
ayudarán a aminorar nuestra huella de
carbono en nuestra lucha contra el
Cambio Climático La responsabilidad de grandes corporativos y los
gobiernos ante al Cambio Climático es innegable; por ello, se torna
urgente su compromiso frente a la reducción de gases de efecto
invernadero.
ENERGÍA HOY

Nota: 11. Tal vez podrías haber sido más específico en los puntos 2 y
3, ya que el 4 está perfecto. Las soluciones presentadas en tu texto
web son muy importantes y ocurrentes. ― DARIO GRENI
1- ¿Que acción es una de las mas contaminantes en el mundo?
― ANÓNIMO

Nota: 11. Recuerda releer lo que escribes ya que presenta algunos
errores. En cuanto al texto web puedo decirte que está muy
completo y, la parte de las consecuencias, está muy bien explicada.

2- En lo personal, ¿Has hecho algo para intentar evitar el
calentamiento global? ― ANÓNIMO

― DARIO GRENI

Luciano Piedra Cueva ― ANÓNIMO
Gonzalo Bartora ― ANÓNIMO
1- La acción del desarrollo industrial y comercial. ― ANÓNIMO
1-¿Por qué cambia el clima en la Tierra? ― ANÓNIMO
2-¿Cuáles son alguna de las consecuencia allí mencionadas?

2- estoy contribuyendo con el reciclado de distintos materiales por
ejemplo el plástico. ― ANÓNIMO

― ANÓNIMO

Lorenzo Damian respuestas ― ANÓNIMO
1- Debido a cambios naturales, como las erupciones volcánicas, los
cambios en la órbita de traslación de la tierra, las variaciones en la
composición de la atmósfera, entre otros. Por ultimo pero no
menos importante el aumento está vinculado al proceso de
industrialización iniciado hace más de un siglo y, en particular, a
la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y
carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación
agrícola. ― ANÓNIMO

Thaiz Coitiño
1-https://cambioclimatico.gob.mx/que-es-el-cambioclimatico/
2- Es la variación del clima a nivel mundial que puede llegar a
durar décadas.

3- El cambio climatico puede ser causado de manera natural
como erupciones volcanicas, pero principalmente es causado

respecto a lo que era antes, ya que se han estado tomando
medidas para solucionar este tema. Hoy en día hay miles de

por la actividad humana que lo que hace es afectar la

personas que están dispuestas a mejorar nuestro planeta y esa

composición atmosferica.

es una motivación muy grande.

4- Personalmente yo creo que lo que me conecta con el cambio
climático son las acciones de los seres humanos ya que soy una
de ellos, y en parte siento que esteria muy bueno que las
personas concienticen sobre sus actos, ya que muchos de ellos
son los causantes.

Nota: 12. Muy buena serie de respuestas. Con respecto al texto
seleccionado, lo encuentro muy completo y claro de entender.
― DARIO GRENI

Manuela Capote: 1-¿En qué se ve afectada la vida sin el efecto
invernadero? ― ANÓNIMO
Nota: 12. Excelente explicación de los puntos que aparecen más
arriba. En cuanto al sitio web, si bien la información que allí
aparece es escueta, es fácil de comprender. ― DARIO GRENI

1) Si no estuviera el efecto invernadero, la temperatura media del
planeta sería de 18°C bajo cero. ― ANÓNIMO
Manuela Capote: 2-¿Qué es el Protocolo de Kyoto? ― ANÓNIMO

1- ¿Por qué el proceso del cambio climático actual es diferente al
pasado? 2- ¿Por qué se ha modificado la composición de la
atmósfera desde la R. Industrial? ― ANÓNIMO

2) El Protocolo de Kyoto es un protocolo que obliga jurídicamente a
países desarrollados que son parte, a cumplir metas de reducción
de emisiones. El primer período de compromiso del protocolo
comenzó en 2008 y dio su fin en 2012. El segundo periodo empezó
en 2013 y finalizó en 2020. Actualmente 192 países participan de
este acuerdo. ― ANÓNIMO

Paula De León ― ANÓNIMO
1- Ambos son diferentes por la influencia humana y ademas que el
proceso actual ocurre mucho más rápido que cualquier otro desde
el desarrollo de la civilización. ― ANÓNIMO
2- Se ha modificado por nuestra manera de producir y consumir
tanto energía como alimentos y ademas por la quema de
combustibles fósiles y la degradación de ecosistemas. ― ANÓNIMO

Matilde Urroz
1-https://www.responsabilidadsocial.net/cambio-climaticoque-es-definicion-causas-efectos-consecuencias-y-combate/
2- El cambio climático es la variación global del clima de la
Tierra.
3- La principal causa del cambio climático es el calentamiento
global, con multiples consecuencias negativas. La atmósfera esta
compuesta por gases que, en una proporción correcta, cumplen
su función. El problema es que las actividades del ser humano
ascienden la emisión de gases de efecto invernadero a esta y,
retiene mas calor del necesario, provocando que la temperatura
de nuestro planeta se eleve y se forme lo que conocemos como:
el calentamiento global.
4- El cambio climático nos afecta a todos por igual, pero lo que
más me entristece es la responsabilidad del humano en este
tema. Ahora se esta logrando ver un cambio positivo con

Thiago Reyes
1- https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-ygestion/es-cambio-climático.
2- El cambio climático es una amenaza para nosotros y para los
seres vivos
a nivel mundial.
3dióxido de carbono (CO2)
metano
óxido nitroso
gases fluorados
4- Me conecta que nuestro mal
comportamiento con el medio ambiente
nos provoque daño y hacemos daño a la naturaleza ,provocando
desastres como sequías , inundaciones , tornados , etc.
Con solo mejorar nuestra conducta esto mejoraría.

Julieta Rodriguez
1-https://www.bbvaopenmind.com/articulos/cambioclimatico-la-humanidad-en-la-encrucijada/
2- El cambio climático es el cambio del clima en nuestro planeta.
3-Lo causa principalmente las actividades humanas, como por
ejemplo los combustibles fósiles, uso excesivo de fertilizantes,
emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, pero
también pueden causarse naturalmente.
4-Personalmente, me entristece saber que en la mayoría de las
causas somos nosotros los humanos los responsables que
nuestro planeta termine afectado, a su vez es preocupantes que
terminemos padeciendo problemas de salud por consecuencia
de nuestros actos.
Nota: 10. Si bien has elegido un sitio uruguayo como referente para
la información, tu redacción presenta varios errores. Sería bueno
que te tomes un tiempo para realizar los trabajos ya que tienes la
posibilidad de destacar. ― DARIO GRENI
Antonio Bazzino. ― ANÓNIMO
1- ¿Qué es la criósfera? ― ANÓNIMO
2- Según tu texto, ¿cómo son las consecuencias del cambio
climático? ― ANÓNIMO

Victoria Gomez
1)https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es#:~:text=El%20
principal%20motor%20del%20cambio,provocando%20as%C3%
AD%20el%20calentamiento%20global.
2)Para mi el cambio climático es cuando en nuestro planeta
cambia su temperatura, eso sucede en todo el mundo.
3)Las causas de el cambio climático son:Los humanos, dióxido de

Nota: 12. Buena reflexión y explicación. La elección de tu texto me
hace cuestionar el uso del término "colapso climático"
― DARIO GRENI

carbono,óxido nitroso, gases fluorados, convustivles fósiles,
emisiones de gases o por rascones naturales

¿ Que es lo que libera dióxido de carbono? ― ANÓNIMO

4)A mi en lo personal no me gusta ni pensar que una de las
causas de el cambio climático somos nosotros mismos,

¿ A que afecta el cambio climático ? ― ANÓNIMO

causandolo sin darnos cuenta, eso puede terminar mal.

1-La quema de combustibles fósiles emite dióxido de carbono, un
gas que aparece de forma natural en la atmósfera y que, al evitar
la salida de los rayos infrarrojos, calienta la Tierra. ― ANÓNIMO
2- Afecta prácticamente a todos los aspectos de la vida humana en
el planeta y a todos los niveles. También a casi todos los
ecosistemas, ya sean terrestres o marinos. Pero no solo eso, afecta
a muchas cosas mas. ― ANÓNIMO

Nota: 11. Recuerda releer y verificar la redacción de tu texto. Tu
elección online se basa en las causas del Cambio Climático.
Interesante. ― DARIO GRENI
1-Según tu texto, ¿Qué causa el aumento de las emisiones?
― ANÓNIMO

2-¿Qué causa el calentamiento global? ― ANÓNIMO
1-La combustión de carbón, petróleo y gas.La tala de bosques
(deforestación). .El desarrollo de la ganadería. Los fertilizantes que
contienen nitrógeno.Los gases fluorados ― ANÓNIMO
2-El hombre ― ANÓNIMO

Milagros Calero
1- https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/?
_adin=02021864894
2- Es cuando cambia el clima en nuestro planeta
3dióxido de carbono (CO2)
metano
óxido nitroso
gases fluorados
los humanos
4- Me conecta primero que nada el cambio climático afecta a los
animales, sus hogares en donde viven, a nuestro planeta,

también a los cultivos y cosechas. Eso es algo en lo que me pone
triste porque somos responsables.

Nota: 11. Recuerda releer lo que escribes. Tu web menciona también
causas naturales, algo que, a veces, se deja de lado. ― DARIO GRENI
1) ¿Cómo se generan los gases de efecto invernadero? ¿Qué
actividades generan mayor cantidad? ― ANÓNIMO
Nota 11. Tal vez podrías haber mejorado la redacción de las
respuestas. El video que acompaña tu web, es muy claro y útil.

2) ¿Qué consecuencias trae el cambio climático? ― ANÓNIMO
-Matilde Urroz ― ANÓNIMO

― DARIO GRENI

Según tu texto, ¿cuál es la causa de el cambio climático?
― ANÓNIMO

¿Qué es el efecto invernadero? ― ANÓNIMO
Victoria Gomez ― ANÓNIMO
Milagros Calero respuestas ― ANÓNIMO
1-Se causa prinsipalmente atraves de los humanos que causan
gases de efecto invernadero atraves de sus acciones. ― ANÓNIMO

1-Los gases de efecto invernadero se producen de forma natural,
pero la actuación humana provoca un nivel de concentración
excesiva. 1-El problema que causan los niveles excesivos de este
tipo de gases es que retienen el calor del sol, e impiden que se
salgan hacia el exterior. ― ANÓNIMO
2-Aumento de la temperatura media de la Tierra de de 0,2 grados
centígrados por decenio, reducción de la superficie de glaciares y,
como consecuencia, elevación del nivel del agua de los mares y
océanos, inundaciones en zonas habitadas próximas al mar, con
especial peligro para algunas islas, alteración de los ecosistemas
por el cambio en el clima, con lo que plantas y animales deben
adaptarse a una nueva situación ― ANÓNIMO

Manuela Capote
1-https://www.tecpa.es/el-cambio-climatico/
2-El cambio climático sucede en la tierra a nievel mundial y es
cuando cambia el clima.
3-Las causas naturales son: cambios de energía recibida del sol y
la actividad volcánica.

Manuela Capote

― ANÓNIMO

Paula De León
1- http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacionciudadana/cambio-climatico

Una de las causas es la acción de los humanos
Principal causa: emisión excesiva de gases de efecto

2- Es el cambio de temperatura que se produce en la tierra a
nivel mundial.

invernadero.
4- Yo me conecto con el cambio climático primero dándome

3- Este cambio lo causa la acción del hombre y sus emisiones de
gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

cuenta que algunas cosas que lo provocan son a causa de los
humanos y que este fenómeno afean los seres vivos
incluyéndome, afecta a nuestro planeta entre muchas cosas mas

4- Personalmente siento que me afecta de manera directa, ya
que me debo cuidar más, tanto del frio, del calor o del sol. Este
puede dañar nuestra piel y afectar nuestra salud.

entonces yo pienso que seria mejor empezar a concientizar
sobre este tema que no nos favorece y que daña.
Y por ultimo una de las cosas en las que nos podemos dar cuenta
fácilmente es prestando atención a las variables ambientales o
plantas que pueden florero antes de lo debido haciendo que
mueran o que se marchiten. Con esto me conecto
personalmente

Nota: 12. Tus respuestas se relacionan con tu texto. Muy
interesante la explicación sobre el efecto invernadero.
― DARIO GRENI

1- ¿Que es lo que hacen los efectos invernaderon naturales? 2¿Cuáles procesos externos tienen gran importancia en el cambio
climático? ― ANÓNIMO

1-https://www.miteco.gob.es/es/cambioclimatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/el-cambioclimatico/#:~:text=Se%20llama%20cambio%20clim%C3%A1tico
%20a,muy%20diversas%20escalas%20de%20tiempo.&text=El%2
0cambio%20clim%C3%A1tico%20nos%20afecta%20a%20todos.
2-El cambio climático es el cambio del clima de la tierra a nivel
mundial

Thaiz Coitiño ― ANÓNIMO
1- Los gases de efecto invernadero atrapan el calor en el sistema
superficie-tropósfera. A esto se le llama efecto de invernadero
natural. 2- Los procesos externos tales clmo la variación de la
radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales de la
Tierra (la excentricidad, ,a inclinación del eje de la Tierra con
respecto a la elíptica), los movimientos de la corteza terrestre y la
actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el
cambio climático. ― ANÓNIMO

3-El principal responsable del cambio climático es el ser humano
y las emisiones de gases de efecto invernadero, que también
somos lo humanos los que liberamos estos gases. También esto
se debe a causas naturales.
4- En lo personal, me resulta una carga, ya que, saber que
estamos arruinando a nuestro planeta no me causa ningún tipo
de gracia. Otra cosa que nos afecta es que, por ejemplo,
hace calor en invierno. Y por último algunas plantas están
madurando o dando sus frutos antes de tiempo y es un
problema, ya que, hay plantas que se pueden llegar a morir por
una helada.

Alejandro Froz.
1-https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambioclimatico/ .
2-El cambio climático es que el clima con el tiempo a y do
cambiando.
3-Transporte contaminante.
Edificaciones que necesitan rehabilitación energética.
Agricultura y ganadería: sistema alimentario no sustentable.
Deforestación.
Derroche de energía.
4-Me da bastante tristesa ya que lo peor es que la causa del
cambio climático que esta pasando ahora somos nosotros los
humanos y el haberme informado sobre este tema me dan una
ganas de cambiar muchos de mis abitos los cuales no sean la
causa pero el aportar ese granito de arena puede ayudar.

Nota: 12. El texto seleccionado además de mencionar los cambios
en el ambiente, también alude a las consecuencias sociales y
económicas. ― DARIO GRENI
Julieta Rodriguez- Según tu texto, ¿cuál fue el impacto más
importante causado por el cambio climático? ― ANÓNIMO
¿Consideras que el impacto pueda ser controlable? ― ANÓNIMO
Antonio Bazzino respuestas ― ANÓNIMO
Nota: 10. Recuerda leer y releer lo que escribes. Si bien las ideas se
comprenden, hay algunos errores. En cuanto a la selección del
sitio web: me encantó lo que allí aparece, está todo muy claro.

1- El texto seleccionado dice que la temperatura aumentó 0,6 C° y
subió unos 10 o 12 centímetros el nivel del mar ― ANÓNIMO

― DARIO GRENI

1)-¿Cual fue el aumento de la temperatura media mundial?
― ANÓNIMO

2- En lo personal pienso que no, pero la ciencia está pensando en
como controlarlo y espero que les vaya lo mejor posible,ya que, las
generaciones futuras precisan una vida parecida a las de las
anteriores ― ANÓNIMO

2)-Segun tu texto ¿de donde provenia la energuia usada en 2019
por España ― ANÓNIMO
Aldana Silva ― ANÓNIMO

El Cambio Climático
1. Busca un artículo en Internet que trate sobre el cambio

1- 1,2°C. ― ANÓNIMO
2- Provenía de fuentes no renovables como combustibles fósiles.
― ANÓNIMO

climático. Pega la dirección del enlace aquí. (No debe ser uno
que ya fue publicado por alguno de tus compañeros.
2. ¿Cuál es tu definición de Cambio Climático?
3. ¿Qué lo causa?
4. ¿Qué te conecta personalmente con el Cambio Climático?

Antonio Bazzino

※※※※※※

