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E S P A G N O L
Se entiende como cambio climático a todas aquellas modificaciones climáticas que han sucedido
a lo largo de la historia. Estos cambios se están dando en todos los niveles como en la
temperatura, nubosidad, sequías, precipitaciones, etc. Su causa principal es el Efecto
Invernadero1. Cada vez más, su cantidad de gases ha ido aumentando debido a las acciones
humanas. Esto produce una mayor retención de calor dando lugar a un aumento inesperado de
temperatura en la Tierra. Este fenómeno aun está presente en nuestros días y, por ello, se ha
convertido en un tema muy polémico.
En primer lugar, podemos observar un punto de vista que defiende como principal culpable al
ser humano. Sus primeras acciones remontan desde la Revolución Industrial con la creación de
la máquina de vapor. Ésta emitía cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Junto a ella se
encontraban muchas más en miles de industrias. A partir de este momento, podríamos
considerarlo el punto de partida que ha ido provocando el aumento del calentamiento hasta la
actualidad. Existen muchas otras causas presentes hoy en día como por ejemplo la tala2 de
árboles y la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, las causas más bien urbanas, son las
más cercanas en nuestro día a día. Así como reciclar o bien tirar residuos en medio de la calle.
Por otro lado, se encuentra otro punto de vista totalmente opuesto. Éste defiende que es la
naturaleza la principal causante del cambio climático. Se justifica diciendo que a lo largo de la
historia, elementos naturales, como por ejemplo los meteoritos, han ido afectando a la
naturaleza. Otro caso es el deterioro de la capa de Ozono.
En conclusión, podemos observar como hay muchos más motivos para defender que,
las acciones realizadas por el hombre aumentan el cambio climático.
Deberíamos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro planeta y reaccionar. Tenemos
soluciones para ello así como reciclar, usar placas solares, rebajar el consumo de agua, etc.
Abracadabra Blog de los alumnos de lengua castellana del IES La Pobla de Segur,
Publicado por Laura Farré 8:27 p.m. 26 mayo 2014
Vacabulario :
1) El Efecto Invernadero : « l’effet de Serre »

2) Una tala : un corte
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EJERCICIOS
I-

COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 PUNTOS)

1) Propón un título pertinente al texto.

(1 punto)

2) Di si es verdadero o falso y justifica con el texto.
(3 puntos)
a- La autora afirma que el hombre es el único responsable del cambio climático.
b- El cambio climático empezó desde la creación de la máquina de vapor.
c- Cambiar de comportamiento es la solución para retrasar este fenómeno.
3) Relaciona los elementos de la columna A con los de B.
A
B
Cercanas
Momento

Rato
Discutible

Precipitaciones
Póximo
Polémico
Lluvias
4) Busca en el texto dos elementos afectados por el cambio climático.
II-

(2 puntos)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(2 puntos)

(06 PUNTOS)

1) Expresa de otra manera lo subrayado.
a- …se ha convertido en un tema muy polémico.
b- Los meteoritos han ido afectando a la naturaleza.
c- Deberíamos darnos cuenta de lo que está sucediendo.
2) Pon la frase siguiente en estilo indirecto.

(3 puntos)

(1,5 punto)

« Este fenómeno aun está presente y se ha convertido en un tema muy polémico » –
anadió la autora.
3) Pon en voz pasiva la frase siguiente.
(1,5 punto)
La máquina de vapor emitía cantidad de dióxido de carbono.

III- EXPRESIÓN PERSONAL
(06 PUNTOS)
Elige un tema y trátalo en unas quince líneas.
Tema 1 : A tu parecer, ¿es posible solucionar el problema del cambio
climático ? – Argumenta.
Tema 2 : Busca una idea del texto que te parezca interesante y coméntala.

