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         ACTIVIDADES SEPTIMO BASICO (30 al 03 de abril) 
 

 Escribe en tu cuaderno la fecha y el siguiente Indicador de Aprendizaje:  
Relacionar el comportamiento de los gases con la calidad del aire y con el calentamiento 
global, proponiendo medidas de sustentabilidad para el medioambiente 

 

El Efecto invernadero 
 

¿Qué es el efecto invernadero? ¿Efecto invernadero y calentamiento global es lo 

mismo? ¿Qué tiene que ver la capa de ozono? 
En la atmósfera tenemos la capa de ozono, que es la acumulación de algunos gases como vapor 

de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2), Óxido de Nitrógeno (NO2), Metano (CH4) y 

Clorofluorocarbono (CFC). Estos gases se llaman gases de efecto invernadero, ya que al igual 

que un invernadero logran mantener una temperatura cálida que hace habitable el planeta. Si 

estos gases no existieran la temperatura del planeta Tierra sería de 18º bajo cero. La capa de 

ozono, gracias a estos gases logra retener parte de la radiación reflejada por el sol, por lo que 

el efecto invernadero es bueno, ya que hace habitable nuestro planeta. 

Estos gases siempre han existido, pero a partir de la revolución industrial (periodo donde se 

incrementa el uso de fábricas) los gases de efecto invernadero, especialmente el Dióxido de 

carbono, se han incrementado considerablemente, por lo que nuestra atmósfera se llena de 

gases de efecto invernadero que retienen mayor temperatura de la necesaria aumentando la 

temperatura del planeta, lo que se conoce como “Calentamiento global”, lo cual es muy 

malo. 

Actividad 1: 
 Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y y a partir del 

video, más el estudio de las páginas 210 y 211 del texto complete un cuadro comparativo entre 

efecto invernadero y calentamiento global en tu cuaderno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y%20


Actividad 2 Observa el siguiente video: 

https://www.educarchile.cl/conferencia-en-paris-por-la-razon-y-la-ciencia 

Este corto animado nos cuenta que el mundo enfrenta un gran problema, el 

Calentamiento Global, por ello en 1915, en la ciudad de París, 195 países firmaron un 

acuerdo contra el Calentamiento Global, en esta conferencia se comprometieron 

legalmente a bajar sus emisiones de gases CO2. Entre otros acuerdos. Estos 

compromisos son los que necesita nuestro planeta para ganar esta gran batalla.  

Averigua y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué fue la conferencia de Paris? ¿Qué países se reunieron? 

2.- Cuál era el Gran Problema que enfrentaba el mundo, según esta conferencia? 

2.- ¿Cuál era el objetivo de esta conferencia? 

3.- ¿Qué acuerdos se establecieron en esta reunión para solucionar el Gran Problema? 

4.- Diseña un plan de acción a seguir para dar solución al problema, según tu opinión, 

para la emisión de gases tóxicos a nuestro medio ambiente. Registra tus ideas en tu 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

https://www.educarchile.cl/conferencia-en-paris-por-la-razon-y-la-ciencia

