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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: Demostrando el efecto invernadero en el calentamiento global de la tierra. 

  
Objetivo: Comprender como el efecto invernadero influye en la temperatura de la tierra. 
 

1) ¿Qué es el efecto invernadero? 
 
El efecto invernadero (Greenhause effec) ocurre porque los rayos del sol al incidir en el planeta y 
algunos de ellos se reflejan en suelo, pero antes de llegar a salir de la atmosfera choca con algunas 
moléculas llamadas gases de efecto invernadero y estos hacen que incidan de nuevo en el planeta, 
lo cual genera que aumente la temperatura promedio del planeta. Actualmente ha ocurrido un 
aumento del efecto invernadero por las actividades humanas. 
 

 
Actualmente las emisiones de efectos invernadero bajaron por variados motivos: muchos de 
los gases Cloro-fluro-carbono ya no se utilizan de manera masiva por ejemplo, pero a nivel 
industrial el uso de todos los elementos donde las reacciones químicas que eliminan CO2 
aumentaron generando que actualmente el principal contaminante sea aquel, como vimos en 
el módulo anterior. 
 
Muchos de los estudios e investigaciones actuales van ya no solo a observar el fenómeno en sí, 
sino que también a sus variantes, modificaciones según el territorio geografico y actualmente 
como los efectos de la pandemia Covid-19 influyen en la disminución de emisiones de gases. 
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De este último estudio, podemos entender que, nosotros como especie somos uno de los 
elementos trascendentales en el calentamiento global. La actividad humana, principalmente la 
industrial ha disminuido durante la pandemia al mantenerse cerradas, además las cuarentenas 
evitaron contaminaciones en viajes por los transportes. 
 
Existe actualmente un tratado llamado “Acuerdo de Paris” en el cual los países con industrias más 
grandes deben escribirse los cuales son compromisos para disminuir las emisiones de efecto 
invernadero, pero EE.UU. se retiró de este acuerdo durante el gobierno de Donald Trump. 
 

 
1) Actividad: 

1. ¿Qué podemos interpretar sobre el estudio de la contaminación durante la 
pandemia Covid-19? 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2017, cuando EE.UU. sale 

del tratado de Paris, se observan los índices 

de contaminación de este país en %, donde 

del 100% de sus emisiones el 82% son CO2, 

el 10% metano, 5% óxido nitroso y 3% 

gases fluorados. 

La contaminación durante ese año fue de 

405 (ppm) y de esta el 70% es generada por 

EE.UU, China y finalmente la unión europea 

en menor medida. 
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2. ¿Cómo podemos relacionar la información del módulo anterior con el actual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Existe influencia de la responsabilidad individual en el efecto invernadero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. La actividad humana es uno de los factores más determinantes en que exista 

este efecto. 
2. Actualmente el efecto invernadero es causado principalmente por el CO2, este 

es producido principalmente por la actividad humana, por lo que los efectos 
directos e indirectos de la cantidad de CO2 son muy importantes de tomar en 
cuenta. 

3. Si, ya que el estudio de la contaminación durante la pandemia demuestra que 
no solo la industria influye, sino que también la actividad como el transporte, 
pero es importante destacar que lo importante es como suman todos. 

1) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Comprendo como el efecto invernadero influye en la temperatura de la tierra.   

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 


