
                               EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

          Los cambios climáticos que se han conocido en la Tierra hasta ahora, a 

lo largo del tiempo, se han producido de forma natural y en procesos largos y 

lentos de miles de años. Sin embargo, el “cambio climático” que preocupa en 

nuestros días indica una aceleración de los procesos del clima como 

consecuencia de la acción transformadora del hombre.  

          Diversos estudios indican que se está produciendo un recalentamiento 

global del planeta a causa de la emisión a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero y de otras prácticas negativas.  

          Si no se aplican las medidas adoptadas por la Comunidad Internacional 

en la cumbre de Kioto, el cambio climático contribuirá a que empeoren las 

condiciones en todo el Planeta, pero la peor parte se la llevarán las zonas más 

castigadas por la pobreza, el hambre y el subdesarrollo.  

          Por consiguiente es necesario que los niveles de consumo y producción 

actuales se racionalicen y que los países desarrollados, que son los que más 

contaminan, busquen alternativas a un modelo económico excesivamente 

fundado en los usos intensivos del petróleo y el carbón. Al mismo tiempo se 

ha de educar a las nuevas generaciones en modelos de vida y de consumo 

racional y conforme con las exigencias de los equilibrios de la Tierra.  

 

Fuente: Texto adaptado. Temas para el Debate. Julio de 2005. N° 128 

 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO:              /7 puntos 

Lee atentamente el texto y responde a estas preguntas. 

 

1- ¿Cómo se  han producido los cambios  climáticos? (1 punto) 

2- ¿Quién ha acelerado los procesos del clima? (1 punto) 

3- ¿Cuál es la causa del recalentamiento del planeta? (1 punto) 

4- ¿Cuáles son las partes del mundo más afectadas por el cambio 

climático? ( 1 punto) 

5- ¿Cuáles son los países que más contaminan el Planeta? (1 punto) 

6- ¿Cuáles son las medidas para evitar este fenómeno? (2 puntos) 

 

 

 

 



 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:              …/7puntos 

1- Saca del texto palabras que se relacionan con el campo temático cambio 

climático. (1 punto) 

 

2- Rellena el recuadro con la palabra adecuada. (1 punto) 

                                                                                                                                                                                          

SUSTANTIVOS VERBOS 

La……………………………. 

La…………………………….. 

El consumo  

El cambio  

Contaminar 

Producir 

……………………………. 

…………………………….. 

3- ¿Qué factores,(causas)  producen estos problemas?(1 punto) 

a. Incendios forestales : 

b. Contaminación atmosférica: 

c. Contaminación de los ríos y de los mares: 

d. Contaminación acústica. 

 

4- “Es necesario que los niveles de consumo y producción actuales se 

racionalicen y que los países desarrollados busquen alternativas…” 

a. Da un equivalente de la forma verbal subrayada. 

b. - Utiliza esta expresión en una frase personal. 

c. Escribe la frase en pasado. (2 puntos) 

5- Pon el verbo  entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados.(2 p 

 ¡Ojalá (encontrar) el hombre  otras alternativas! 

6- Introduce la condición irreal en la siguiente frase: 

 El hombre no (reducir) el uso del petróleo y el carbón. La situación 

empeora aún más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La corrección 

EL CAMBIO CLIMÁTICO  
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 

 

1- Los cambios climáticos se han producido de -forma natural y en 

procesos largos y lentos de miles de años. 

 

2- Lo que ha acelerado el proceso del cambio climático es la acción 

transformadora del hombre. 

 

3- La causa del recalentamiento del planeta es debida a la emisión  en la 

atmósfera de gases de efecto invernadero y otras prácticas negativas 

 

4- Las partes más afectadas son las zonas más castigadas por la pobreza, 

el hambre y el subdesarrollo.  

 

5- Los países que más contaminan el Planeta son los países desarrollados. 

 

6- Las medidas para evitar este fenómeno son la educación de las nuevas 

generaciones en modelos de vida y el consumo racional.  

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:  

1- Recalentamiento, efecto invernadero 

 

2- La contaminación, contaminar 

            La producción, producir 

              El consumo, consumir 

                  El cambio, cambiar 

 

3- a-incendio forestal: el fuego 

B-Contaminación atmosférica: el humo de los coches, de las 

fábricas… 

c-Contaminación de los ríos y de los mares: los hidrocarburos, los 

vertidos tóxicos…. 

D-Contaminación acústica: el ruido, la música… 

 

4- Es necesario que, es imprescindible que, hace falta que  

a. Es necesario que + presente de subjuntivo 

b. c-Era necesario + pretérito imperfecto de subjuntivo 

5- ¡Ojalá encuentre el hombre otras alternativas! 



6- Si el hombre no redujera .......  ….la situación empeoraría 


