
GLOBAL WARMING 

 

1. Mira con atención el siguiente vídeo sobre el efecto invernadero y el 

calentamiento global. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0IYozXSfHDs  

 

 

 ¿Qué sería el vidrio del invernadero para la Tierra? ¿Cuál es su papel? 

 

 

 

 

 Indica con una X cuáles de las siguientes actividades son causa del aumento 

de dióxido de carbono en la atmósfera.  

 

 Quema de aceite, carbón y gas natural. 

 Utilizar energías renovables como la luz solar. 

 Criar muchos animales para la industria alimentaria. 

 El uso de vehículos. 

 

 

 ¿En qué nos afecta la tala de árboles? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0IYozXSfHDs


 

 

 

2. ¿Qué cosas se te ocurren que puedes hacer tú en tu día a día para frenar el 

calentamiento global? Nombra al menos 5. 

 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. ... 

 

AMPLIACIÓN: ESTA ACTIVIDAD ES TOTALMENTE VOLUNTARIA PARA 

AQUEL QUE QUIERA PROFUNDIZAR MÁS. 

 

3. Lee el siguiente texto sobre las enfermedades relacionadas a la 

contaminación del aire y responde a las preguntas. 

 

Las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire se consideran enfermedades pulmonares 

medioambientales. 

 

Los principales componentes de la contaminación del aire en los países desarrollados 

son: 

 El dióxido de nitrógeno 

 El ozono 

 Partículas sólidas o líquidas en suspensión 

 

 

Los altos niveles de contaminación del aire pueden provocar ataques en personas con 

asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las enfermedades pulmonares 

relacionadas con la contaminación del aire aumentan el riesgo de trastornos del corazón. 

Las personas que viven en zonas con mucha circulación de vehículos tienen un especial 

riesgo. 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-pulmón-y-las-vías-respiratorias/enfermedades-pulmonares-de-origen-ambiental/introducción-a-las-enfermedades-pulmonares-de-origen-ambiental
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-pulmón-y-las-vías-respiratorias/enfermedades-pulmonares-de-origen-ambiental/introducción-a-las-enfermedades-pulmonares-de-origen-ambiental
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-pulmón-y-las-vías-respiratorias/asma/asma
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-pulmón-y-las-vías-respiratorias/enfermedad-pulmonar-obstructiva-crónica-epoc/enfermedad-pulmonar-obstructiva-crónica-epoc


Entre los miembros de la población general, especialmente en niños/as, la exposición a 

largo plazo a la contaminación del aire puede aumentar las infecciones respiratorias y 

los síntomas de los trastornos respiratorios (como la tos y la dificultad para respirar) y 

disminuir la función pulmonar. 

 ¿Cómo se llaman este tipo de enfermedades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué tipo de personas están en riesgo? Marca con una X en aquellas que 

creas correctas. 

 

 La población adulta 

 Niños/as y personas con dificultades para respirar (como el asma) 

 Personas que viven en zonas con mucha circulación de vehículos 

 Población que vive en el campo y zonas rurales 

 

 

 ¿Cuáles son los efectos de esta contaminación? 
 


