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Solucionario taller N° 1: cambio climático

Estimadas alumnas, en este documento encontrarán las respuestas del taller
evaluado de cambio climático.
Cabe destacar que varias de las respuestas son de opinión personal y por lo tanto
tienen el puntaje correspondiente.
Conclusión del texto:
En esta parte, no existe una respuesta tipo, sin embargo, lo que daba mayor importancia
era que la conclusión debía estar desarrollada en torno al eje central que era la extinción
de las especies a causa del cambio climático. Escribir un párrafo en donde queda en
evidencia cómo se han ido extinguiendo las especies y cómo siguen extinguiéndose a
causa del cambio climático. También se podían mencionar datos concretos que aparecían
en el texto.
Luego de observar y analizar las dos infografías que aparecían en el taller, se debía
confeccionar una sobre el cambio climático: causas, consecuencias y posibles soluciones.
En la infografía no se evaluó el detalle ni la parte técnica, sino que se evaluó que estuviera
confeccionado en relación a los temas que se solicitaban, es decir, que se mencionaran
las causas, consecuencias y las posibles soluciones. Destaco y felicito a aquellas alumnas
que se esforzaron y que se las ingeniaron de distintas formas para hacer su infografía.
“Casi la mitad de las especies del mundo podrían desaparecer en 60 años a causa del
cambio climático” RESPONDE:
Es esta sección se presentaban varias posibilidades de poder dar la opinión al respecto.
Frente a la pregunta que varias se plantearon ¿se puede contrarrestar el cambio
climático? La respuesta es sí, Es posible mediante acciones concretas, como las que
ustedes mencionaron, entre ellas destacan, el reciclaje, la reutilización, el uso de bicicleta,
y muchas más que ya tendremos la oportunidad de conversar. Es compromiso de cada
uno de los ciudadanos(as) respetar y realizar estas acciones. Ya nos estamos viendo
afectados por el cambio climático, por ejemplo: los desastres naturales como tornados,
tormentas eléctricas, entre otros, ahora son mucho más frecuentes en el tiempo, el
aumento de la temperatura del planeta es una consecuencia directo del calentamiento
global, entre otras.
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