
EFECTO 
INVERNADERO

Moderador
Notas de la presentación
Ficha resumen:Título: El Efecto InvernaderoEdad recomendada: 12-18.Temática: Introducción al Cambio Climático.Categoría de la actividad: comentario/reflexiónContenidos didácticos: explicación del efecto invernadero, tanto el natural como el antropogénico. Causas que lo originan y mecanismos. Duración: 2 sesiones (aproximadamente).



OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

ODS 13 “ACCIÓN POR EL CLIMA”

Moderador
Notas de la presentación
Información:Amplía información acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Objetivo 13. El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medioambiente. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ODS 13:

Concebir el efecto invernadero como un fenómeno natural causado por 
determinados gases (GEI: Gases de Efecto Invernadero) en la atmósfera.

Conocer qué actividades humanas contribuyen más a la emisión de gases de 
efecto invernadero, que amplifican este efecto provocando el calentamiento 
global. 

Reconocer que la protección del clima mundial es una tarea esencial de todos, y 
que tenemos que reevaluar nuestra visión del mundo y nuestras conductas diarias 
a la luz de esto.

Evaluar si sus actividades respetan o no el clima, y si no lo hacen, revisarlas. 



Una idea…

Una pregunta

Moderador
Notas de la presentación
Noticia, verano 2020: La última semana de julio en Svalbard (Noruega), a unos 1.300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, se han superado las temperaturas de 20 ºC y las imágenes difundidas en los últimos días muestran la zona totalmente descubierta de hielo. Entre el 20 y el 24 de julio de este año, los termómetros marcaron en esta isla nórdica niveles de 21,2 ºC y, el 25 de julio, el Instituto Meteorológico de Noruega (IMN) informó en su cuenta en Twitter que la pequeña ciudad de Longyearbyen, el único asentamiento humano cercano a la Bóveda del Fin del Mundo (Banco mundial de semillas), había alcanzado los 21,7 ºC. El nuevo récord de Svalbard todavía está lejos de los 38 ºC que se registraron en junio en Verjoiánsk, una ciudad rusa ubicada al norte del Círculo Polar -considerada una de las poblaciones más frías del mundo- pero es una clara muestra del especial impacto que está teniendo el cambio climático en esta zona especialmente sensible del planeta.https://www.lavanguardia.com/natural/20200803/482642203953/boveda-fin-del-mundo-almacen-semillas-svalbard-noruega-amenazado-altas-temperaturas-artico.htmlUna pregunta: ¿sabéis qué efectos puede tener este hecho sobre la vida en el planeta? Pérdida de ecosistemas.Cambios en los flujos de aire del planeta.Incendios en bosques árticos.…



EFECTO INVERNADERO

2. La Tierra irradia 
parte de esa 
energía al espacio 
en forma de ondas 
infrarrojas.

3. Parte de esa radiación 
infrarroja queda atrapada 
en la atmosfera al no poder 
atravesar los gases de 
efecto invernadero (GEI) y 
es absorbida por la Tierra, 
que se calienta.

1. La radiación solar 
atraviesa la atmósfera 
en forma de ondas 
lumínicas

Temperatura 
media

15ºC

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué es el efecto invernadero? En  la atmósfera hay una determinada concentración de gases que dejan pasar la radiación solar hasta la superficie solar. Cuando esa radiación rebota en la Tierra, cambia su longitud de onda y al intentar salir de la atmósfera, los gases de efecto invernadero absorben parte de ella y no dejan que salga. Así se produce un calentamiento de la atmósfera. Gracias a la atmósfera, que contiene una determinada concentración de gases de efecto invernadero, en el planeta se produce un efecto invernadero natural que permite que la temperatura media global sea de 15 ºC. Si no, tendríamos una temperatura de -18 ºC.



ANOTA          
RESERVA 

https://youtu.be/xKJEthEGeYk

Moderador
Notas de la presentación
Vídeo en la presentación:Breve explicación del efecto invernadero y da una pista de por qué se está incrementando este efecto generando el conocido calentamiento global. 

https://youtu.be/xKJEthEGeYk
https://youtu.be/xKJEthEGeYk


GEI
Nitrógeno (N2): 78,1 %

Oxígeno (O2):   20,9 %

Argón (Ar):       0,93 %

TOTAL:   99,93%

Puedes ampliar la información en: https://educaclima.com/project/nuestro-planeta-nos-necesita

COMPOSICIÓN DE LA 
ATMÓSFERA: 
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○ Dióxido de 
Carbono

○ Metano

○ Óxido de 
Nitrógeno

○ Ozono

○ Clorofluocarbonos

Moderador
Notas de la presentación
Los principales gases GEI son gases naturales, pero que están aumentando mucho su concentración. Dióxido de carbono (CO2): se trata del mayor impulsor del calentamiento global. Actualmente, existen cerca de 3 trillones de toneladas de CO2 en la atmósfera, un 27 % superior al nivel anterior a la Revolución Industrial. A finales del siglo XIX, los niveles de dióxido de carbono eran de 280 partes por millón (ppm); ahora las concentraciones están por encima de las 415 ppm. Algunos científicos advierten que si la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera supera las 450 ppm, la temperatura de la Tierra podría dispararse de manera descontrolada.Metano (CH4): el metano es un gas de invernadero muy potente. En 100 años, una tonelada de metano podría calentar el globo 23 veces más que una tonelada de dióxido de carbono. La atmósfera tiene una concentración de metano de 1.774 partes por billón (ppb), lo que supone un aumento del 59% de la concentración de metano anterior a la Revolución Industrial.Óxido nitroso (N2O): el óxido nitroso tendrá en un siglo un efecto de calentamiento global aproximadamente 300 veces superior al del dióxido de carbono. Sin embargo, como el metano, el óxido nitroso se encuentra en concentraciones mucho menores que el dióxido de carbono en la atmósfera, que en la actualidad son de 319 ppb, un 18 % superior al periodo anterior a la Revolución Industrial.Partículas en suspensión (humo negro): las partículas en suspensión, o humo negro, no son un verdadero gas de efecto invernadero, ya que son sólidas y calientan la atmósfera de diferente manera que un gas. Sin embargo, provocan un efecto invernadero significativo. De hecho, se estima que el humo negro podría ser el responsable del 25 % del calentamiento global.Clorofluocarbonos: son gases artificiales que no existen en la naturaleza, que el ser humano ha creado y que también tienen efecto invernadero. 

https://educaclima.com/project/nuestro-planeta-nos-necesita


Durante 800.000 años el CO2 nunca había superado este valor hasta ahora 
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AÑOS antes de la actualidad

Concentración de CO2 en la Atmosfera

¡¡¡ Demasiadas emisiones de CO2 !!!

Moderador
Notas de la presentación
Este es el gráfico de concentración de CO2  en la atmósfera desde hace 800.000 años. Vemos como la concentración de  CO2 O2 no había pasado nunca de 300 ppm (partes por millón, es decir en 1 millón de partes hay 300 de CO2 ) hasta ahora.En marzo de 2020 la concentración de CO2  ya había alcanzado las 409 ppm. Tras la revolución industrial, cuando comenzó el uso masivo de los combustibles fósiles, primero el carbón, luego el petróleo y el gas natural, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado muchísimo. En el gráfico se muestra cuando empezó a haber Homo sapiens en la Tierra para mostrar la cantidad de tiempo que hace que esto es así.



http://www.uicn.es/resultadoscamcli/

Moderador
Notas de la presentación
Efecto invernadero. Con la concentración precisa de GEI en la atmósfera, el planeta se mantiene a una temperatura adecuada para la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Calentamiento Global. Cuando la concentración de GEI en la atmósfera se ve modificada aumentándolo de modo que la esta retiene más calor, causando el calentamiento del planeta. 

http://www.uicn.es/resultadoscamcli/


Pero… ¿por qué aumentan 
los gases efecto invernadero?

PIENSA 

COMPARTE CON 
TU COMPAÑERO 
DE MESA 

Moderador
Notas de la presentación
En base a la imagen que se ve en la presentación, piensa cuál es el origen de los gases de efecto invernadero y qué parte de estas emisiones son causadas por un proceso para fabricar algo que usas tu habitualmente. Añade otros focos de emisión que creas que son importantes y que no aparezcan en la imagen. Después, compartir con el resto de la clase. 



2º 

3º 

1º FACTORES
QUE INTERVIENEN 

NEGATIVAMENTE 
EN EL EFECTO 
INVERNADERO

11

QUEMA DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES

DEFORESTACIÓN DE 
BOSQUES Y ECOSISTEMAS 
MARINOS

AUMENTO DE LA 
POBLACIÓN

Moderador
Notas de la presentación
Causas: Quema de combustibles fósiles: los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) son materiales con alto contenido en carbono acumulados bajo tierra hace muchos millones de años. Al extraerlos y quemarlos, estamos emitiendo ingentes toneladas de CO2 (producto de la combustión) que aumentan el efecto invernadero. Aunque hay aún muchos recursos de este tipo es necesario dejar de explotarlos lo antes posible para poder reducir las emisiones. Este tipo de combustibles se usan en generación de energía que pueden ser sustituidos por energías renovables en el transporte, que en parte pueden ser evitadas con los vehículos eléctricos en la industria, dónde se pueden reducir usando energía renovable y limpia y haciendo los procesos industriales más eficientes y limpios. Deforestación: los bosques son los principales sumideros de carbono de la atmósfera. Esto quiere decir, que los bosques gracias a la fotosíntesis absorben CO2 de la atmósfera y lo fijan en su materia orgánica. La destrucción de bosques para sustituirlos por zonas de cultivo son una causa del aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Aumento de la población: en la actualidad ya somos más de 7,8 miles de millones de personas en el planeta. Al ir en aumento esta cifra, cada vez nuestro consumo de recursos es mayor. Por ejemplo, para alimentarnos necesitamos una industria ganadera enorme que emite toneladas de CO2. Nuestros residuos, por ejemplo, son también otro de los principales emisores de este tipo de gas de efecto invernadero. 



DEFORESTA-
CIÓN

12

BOSQUES Y 
OCÉANOS: 

SUMIDEROS 
DE 

CARBONO

Moderador
Notas de la presentación
En términos generales, un sumidero de carbono, sumidero de CO2 o reductor de carbono es un depósito natural o artificial que lo absorbe de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de CO2 del aire.Los principales sumideros de carbono naturales son los bosques en formación y los océanos. La fotosíntesis es el principal mecanismo de secuestro de carbono. Las bacterias fotosintéticas, las plantas y la cadena alimentaria, son consideradas como sumideros de este gas.Los bosques “jóvenes” en su crecimiento realizan esta operación de consumir CO2 para crecer y por ello lo capturan de la atmósfera reteniéndolo en su masa vegetal. Los océanos son sumideros al asimilarlo a través del plancton, los corales y los peces, y luego transformado en rocas sedimentarias.



¿Por qué debería
importarle al mundo?

¿Por qué esto debería
importarle a las personas 

que me rodean? 

13

¿Por qué esto debería 
importarme a mí?

2º 

3º 

1º 
dinámica

Moderador
Notas de la presentación
Explicar dinámica



PROPUESTAS PARA BUSCAR SOLUCIONES 

Y ahora, ¿qué vas 
a hacer tú?

Moderador
Notas de la presentación
Hay muchas cosas que  podemos hacer para reducir las emisiones de CO2: Usar más la bicicleta, caminar o el patinete eléctrico en nuestros desplazamientos. Reducir nuestro consumo: ¿de verdad necesitamos otro móvil nuevo o esos pantalones o zapatillas? ¿Te has planteado la moda ECO? !Busca en internet! Hay muchos jóvenes emprendedores lanzando sus productos. Reutilizar y reciclar. Reutilizar un producto para otro fin evita la fabricación de uno nuevo. Si lo reciclas, reduces las emisiones porque la materia prima está más procesada y necesita menos procesos.Comer menos carne. La industria cárnica es causante de muchas emisiones de metano. Reduce los plásticos en tus productos. Aumentar la eficiencia del uso de la energía en casa: evitar las luces de stand-by de los equipos. Apagar las luces al salir de la habitación, regular la temperatura tanto en verano como en invierno a la de confort (24ºC y 21ºC respectivamente, sin más ni menos).¿Qué otras cosas se te ocurren?
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