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Objetivos de aprendizaje: OA03 Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus 
componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 
 
Nombre del estudiante: 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar, vía correo 
electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre 
del estudiante. Recuerda que los correos electrónicos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
1. Conteste las siguientes preguntas de alternativas: cada una tiene 4 opciones de las cuales solo una 

es correcta. (1 punto c/u) 
1) ¿Cuál de los siguientes es un gas de efecto invernadero? 

a) Cloro Fluro Carbono 
b) Propano. 
c) Etanol. 
d) Agua. 

 
2) La mitigación permite… 

a) Destruir los daños. 
b) Disminuir los daños. 
c) Mantener los daños. 
d) Aumentar los daños. 

 
3) Elon Musk tiene los planes de… 

a) Generar planes paliativos ecológicos. 
b) Generar los telescopios más grandes del mundo 
c) Generar muchos satélites 
d) Generar la primera colonia en marte 

 
2. Complete el siguiente cuadro utilizando el texto como referencia. (6 puntos) 

 
“Nos encontramos en una zona boscosa donde hay un valle central rodeado de cordones 
montañosos, en este valle se emplaza una comunidad pequeña de no más de 10.000 habitantes, 
esta comunidad tiene 3 escuelas básicas, 1 liceo y 1 centro de salud primaria. Dentro de este 
territorio hay una gran industria pronta a cumplir 10 años de su emplazamiento, la cual es la que 
da trabajo a una gran parte de la población de esta comunidad, esta industria es una industria 
agroalimentaria en la cual crían cerdos y pollos, luego los procesan para ser vendidos.  
 
Dentro de la misma zona hay 2 industrias más pequeñas: una es una embotelladora de agua 
mineral y otra de procesamiento de maíz, pero ninguna tiene una magnitud considerable. Durante 
la época de otoño e inviernos, las casas son calefaccionadas en su mayoría con leña, leña obtenida 
del mismo bosque que se encuentra cercano a la comunidad. El bosque de manera natural se 
regenera a 200 árboles por año, pero las personas talan entre 300 y 1.000 árboles anuales 
dependiendo de qué tan frio sea el invierno. Desde los años 90 en adelante comenzaron a 
aumentar los casos de Asma y enfisema pulmonar en un 20% dentro de la comunidad, por lo que 
en el liceo se está implementando una fuerte campaña anti tabaco y los pacientes más grabes 
deben ser derivados a un tratamiento con especialistas a la ciudad más cercana a un hospital (20 
km aprox).”  
 



                                                                                                                                                                                     

 

Asignatura: Ciencias para la ciudadanía  

Profesora: Constanza Ramos Pérez  

curso: III° medio 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
Observación  

 
 
 
 
 

Pregunta investigación  
Hipótesis  
Experimentación  
Análisis de datos  
Teoría  

 
3. Lea el siguiente texto y utilizándolo como base exprese su opinión sobre la temática. 

 
“Mitigar el cambio climático significa evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -que 
atrapan el calor- hacia la atmósfera para evitar que el planeta se caliente de manera más extrema. Por 
su parte, adaptarse al cambio climático significa alterar nuestro comportamiento, prácticas, sistemas y -
en algunos casos- forma de vida para proteger a nuestras familias, nuestra economía y el entorno en el 
que vivimos. Cuanto más mitiguemos el cambio climático en este momento, más fácil será adaptarse a 
los cambios que ya no podemos evitar. 
 
Las soluciones de mitigación tardarán décadas en contrarrestar el incremento de la temperatura, por lo 
que debemos adaptarnos hoy al cambio que ya estamos viviendo y que continuará afectándonos en el 
futuro inmediato.” (WWF, 2019) 

 
4. Conteste las siguientes preguntas de desarrollo. 
 

1) ¿Cuáles son las diferencias entre Ecología y Ecologismo? (3 puntos) 
Define el concepto de ecología. 1 
Define el concepto de ecologismo. 1 
Establece la diferencia de manera explícita. 1 
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2) ¿Se pueden solucionar necesidades ambientales de manera indirecta? (2 punto) 
Explica la manera en la que este fenómeno podría ocurrir. 1 
Da un ejemplo que puede apoyar su argumento. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Observamos que existe una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, 
dentro de estos el que es emitido en mayor porcentaje es el CO2 ¿Cuáles son las soluciones 
efectivas que podrían utilizarse para solucionar este problema? (3 puntos) 

 
Menciona una solución efectiva para solucionar esta problemática. 1 
Justifica la solución efectiva con información científica. 1 
Justifica utilizando lógica científica. 1 
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4) ¿Por qué la colonización de marte podría llegar a ser necesaria para la supervivencia de los 
organismos del planeta tierra? (2 puntos) 

Explica las características de la solución efectiva del viaje a Marte. 1 
Justificar la respuesta con lógica científica. 1 

 
 


