
 
 
 
 

NOTA: Estas actividades fueron realizadas dentro del Plan de Lectura del Centro, en 
el deseo de integrar al conjunto del Instituto en las realizaciones del Plan de 
Plurilingüismo y extender sus acciones. Sus autoras fueron: 

− Asunción Moreno Cano (profesora de Lengua Española, forma parte del 
Plan de  Plurilingüismo) 

− Ana Cristobal Llorente (profesora Física y Química). 
− Mª del Mar  Toucedo Carmona (orientadora del Centro). 

 
 Siguiendo este modelo tenemos pendiente usar alguno de los textos preparados 
en inglés para realizar algo semejante a la Gymkhana y al Bingo que abajo se detalla. 



I 
Bingo de apuntes 
 

 
Cambio climático        Pág. 24 

 
Desde la antigüedad se considera el clima un factor muy importante en la conformación 
de ________________ pues éstas han de _________ al medio en que viven, que en gran 
parte es ____________ de la acción de los diversos ___________________ sobre el 
conjunto del medio ambiente. 
 
 

La acción humana sobre la Naturaleza    Pág.25 
 
Durante mucho tiempo la acción de la humanidad sobre el planeta ha sido _____ ya que 
sus ___________ y ______________________ no eran comparables a las actuales. 
 
A lo largo de la historia, sobre todo desde la _____________________, la capacidad de 
___________ humana sobre el medio ha crecido ______________ hasta la situación 
actual, en la que es tan grande que empezamos a tener claros los ________________ 
para el medio y para nosotros que somos parte integrante del mismo. Hemos aumentado 
tanto la presión humana sobre el medio que el cambio climático que se está produciendo 
vuelve a plantear la necesidad de nuevos reajustes con respecto al mismo. 
 
 

El efecto invernadero       Pág. 31 
 
El planeta Tierra _______  de la energía que le llega del sol, que nos _______ y 
________. 
Gran parte de la radiación _________ se escaparía como rayos infrarrojos hasta el 
exterior si no fueran atrapados por algunos de los ______ que forman nuestra 
_________. 
Este fenómeno se conoce como ____________________, por parecerse al invernadero 
de una huerta, pero en vez de tener una cubierta de cristal o plástico la cubierta de la 
Tierra se compone, entre otras cosas de: 
 

� _________ de ________ 
� Vapor de agua 
� _______ 
� Y otros gases en menor medida. 

 
Este importantísimo fenómeno permite que la superficie de la Tierra esté a una 
____________  media de 15º C. De no existir, la _________ de calor que se producirá 
helaría el planeta. 
 
 
 
 
 



El protocolo de Kyoto       Pág. 40 
 
Desde que los científicos reconocen que el __________________ de la temperatura del 
planeta se debe fundamentalmente al ________ de las ___________________________ 
de los gases de _______ invernadero (GEI), emitidos principalmente por ________ 
humanas, la comunidad internacional ha tomado posiciones para afrontar este _______. 
 
Desde que varios países se organizan en el ________________________ sobre el 
cambio climático, dichos países acuerdan reunirse anualmente en las Conferencias de 
las Partes (COPs) para __________ acuerdos y abordar el problema del cambio 
climático. 
 
En la 3ª de ellas, celebrada en ______ (Japón) en el 1997 se elabora y firma el famoso 
___________________, el documento de ____________________ más conocido y 
popular, que fija una ___________ de las __________ de gases de efecto invernadero 
con respecto a los niveles de 1990 a través de las siguientes medidas: 
 

� Fomento de la _____________________. 
� Promoción de las ___________________. 
� Apoyo a la _____________________. 
� Protección y mejora de los _________ de GEI (gases de efecto invernadero). 
� __________________________ en el sector del transporte. 

 
Tras diez años, en Bali, se ha relanzado un nuevo proceso para encarar el reto de reducir 
las emisones de GEI de aquí a 2012. 
 
Del éxito de esta nueva estrategia dependerá la posibilidad de frenar el calentamiento 
global. 
 
 
Postulados para mejorar los problemas del cambio climático     Pág. 47 
 
El modo de relación actual con el resto de la naturaleza y de los humanos entre sí es 
claramente ____________. 
 
Es imprescindible tomar medidas cuanto antes para ________ los daños y _________ 
los probables problemas venideros. 
 
La solución debe ser ética y basada en el compromiso personal y colectivo, desde una 
____________________ que beneficie y proteja a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bingo de apuntes 
 
Cambio climático 
 
Desde la antigüedad se considera el clima un factor muy importante en la conformación 
de culturas humanas pues éstas han de adaptarse al medio en que viven, que en gran 
parte es consecuencia de la acción de los diversos factores climáticos sobre el conjunto 
del medio ambiente. 
 
 
 
La acción humana sobre la Naturaleza 
 
Durante mucho tiempo la acción de la humanidad sobre el planeta ha sido leve ya que 
sus necesidades y posibilidades técnicas no eran comparables a las actuales. 
 
A lo largo de la historia, sobre todo desde la Revolución Industrial, la capacidad de 
incidencia humana sobre el medio ha crecido notablemente hasta la situación actual, en 
la que es tan grande que empezamos a tener claros los efectos adversos para el medio y 
para nosotros que somos parte integrante del mismo. Hemos aumentado tanto la presión 
humana sobre el medio que el cambio climático que se está produciendo vuelve a 
plantear la necesidad de nuevos reajustes con respecto al mismo. 
 
 
 
El efecto invernadero 
 
El planeta Tierra depende  de la energía que le llega del sol, que nos ilumina y calienta. 
Gran parte de la radiación incidente se escaparía como rayos infrarrojos hasta el exterior 
si no fueran atrapados por algunos de los gases que forman nuestra atmósfera. 
Este fenómeno se conoce como Efecto Invernadero, por parecerse al invernadero de una 
huerta, pero en vez de tener una cubierta de cristal o plástico la cubierta de la Tierra se 
compone, entre otras cosas de: 
 

� Dióxido de Carbono 
� Vapor de agua 
� Metano 
� Y otros gases en menor medida. 

 
Este importantísimo fenómeno permite que la superficie de la Tierra esté a una 
temperatura media de 15º C. 
De no existir, la pérdida de calor que se producirá helaría el planeta. 
 
 
 
 
 
 



El protocolo de Kyoto 
 
Desde que los científicos reconocen que el incremento global de la temperatura del 
planeta se debe fundamentalmente al aumento de las concentraciones atmosféricas de 
los gases de efecto invernadero (GEI), emitidos principalmente por fuentes humanas, la 
comunidad internacional ha tomado posiciones para afrontar este problema. 
 
Desde que varios países se organizan en el Panel intergubernamental sobre el cambio 
climático, dichos países acuerdan reunirse anualmente en las Conferencias de las Partes 
(COPs) para supervisar acuerdos y abordar el problema del cambio climático. 
 
En la 3ª de ellas, celebrada en Kyoto (Japón) en el 1997 se elabora y firma el famoso 
Protocolo de Kyoto, el documento de legislación ambiental más conocido y popular, 
que fija una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 
los niveles de 1990 a través de las siguientes medidas: 
 

� Fomento de la eficiencia energética. 
� Promoción de las energías renovables. 
� Apoyo a la agricultura sostenible. 
� Protección y mejora de los sumideros de GEI (gases de efecto invernadero). 
� Reducción de las emisiones en el sector del transporte. 

 
Tras diez años, en Bali, se ha relanzado un nuevo proceso para encarar el reto de reducir 
las emisones de GEI de aquí a 2012. 
 
Del éxito de esta nueva estrategia dependerá la posibilidad de frenar el calentamiento 
global. 
 
Postulados para mejorar los problemas del cambio climático 
 
El modo de relación actual con el resto de la naturaleza y de los humanos entre sí es 
claramente insostenible. 
 
Es imprescindible tomar medidas cuanto antes para reparar los daños y prevenir los 
probables problemas venideros. 
 
La solución debe ser ética y basada en el compromiso personal y colectivo, desde una 
perspectiva solidaria que beneficie y proteja a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
GYMKHANA   DE   BÚSQUEDA  DE  INFORMACIÓN  SOBRE 
 
 

CAMBIO  CLIMÁTICO 
 
 

� Actividad  nº 1 
 
 Busca  las  respuestas  a  las  siguientes  preguntas  ayudándote de las  
enciclopedias: 
 

1. ¿Qué  es  el  efecto  invernadero? 
 
2. Cita alguna  actividad  derivada de  la  acción  humana  que  haya  

provocado  una  aceleración  del  cambio  climático. 
 
3. Gases  responsables  del  efecto  invernadero. 
 
4. Cita  las  principales  consecuencias  del  cambio  climático. Explica  

cada una  de  ellas  brevemente  con  tus  palabras. 
 

 
� Actividad  nº 2 

 
 Esta  actividad  consiste en  acceder a  la  webquest que se indica abajo y 
resolver la tarea  que  se  os  plantea  en ella. 
 
 http://phpwebquest.org/newphp/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=121
47&id_pagina=1 
 
 
 

� Actividad  nº 3 
 
 La  tercera  actividad  consiste  en  rellenar  los  espacios  libres  de  las  dos 
páginas  que  se  encuentran  en  las  fundas  junto  con  las  fotocopias  del  libro 
“Cambio  Climático” del  que  tenéis  que  sacar  la  información. 
 
 
 
 

      


