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El combio climático ya está oquÍ desde hace olgunos oños y hoy que hocer olgo paro gue

no Yoyc a más. Esto puede producir efectos molos en nuestro ploneto, como puede sen lo
subido del nivel del mon la sequía, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos.
Estos fenómenos son producidos por el colenfamiento global.

E[ calentamients globol es el efecto
invernodero pero o gron escala. Y e[

eÍecto invernodero es el proceso gue

permite que [o Tierra tengo un clima

cálido, porque si no la temperotura

sería de -18e.

Por desgracia hay muchos paísas gue

tienen muchas cofástrofes. Algunos de

esos países son: Bangladesh, por los

inundociones y fenómenos

mefeorológicos exfremos y el Polar

Ártico, por el derrumbe de muchos

glaciores e icebe¡gs c causa de los

alfos tempereturas Pero r¡o hay que

irse muy lqjm para saber que

Espoña tambián ha tenido

inundociones, segríos e incendios

forestales.

(
ISABEL MARíA ORTEGA ÁNOELES. ú BE ABRIL I}E 201 9

1



El calentomiento globol ofecta a olgunos especies de onimales y vegetoles Y esto es en

gron porte culpa de los humonos.

Nos puede ofectar a nosotros no solo con los cotástrofes meteorológicas sino tombián por

olgunos gases tóxicos gue pueden doñar nuestra solud o en et mayor de los casos nos

pueden provoccr lo muerte.

¿Cómo podemos solucionarlo?

Todos los poíses del mundo

están luchondo por reducir el

plástico, gue es el mayor

contaminante que hay y los

tiendas empiezan a usar bolsas

de papel- Podemos ulilizsr los

energícs renoYobles $¡e son

unc buena opcián-

Y por úttimo un gesto que

podemos hacer por el medio

qmbiente es recictor que es

muy importonfe-

Ya sobéis, ¡CUIDAD NUESTRO PLANETA!
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¿TE §i1,..O§ CO CIE C...-, ECO 6ft"e ?

El Cámbio climático es el aumento de la temperatura

para todo el planeta que hay una parte del aire que

aurnenta la terxperatura y produce cosas perjudiciales

como que aumente el nivel del mar, que se derrita el hielo
glacial, gue se produzcan sequías...

En los últimos 25 años, las tendencias ambientales van

hacia un cambio climático con graves consecuencias. Los

expertos señalan diversos puntos para mejorar las

perspectivas de futuro:

-Crear más reservas de fauna y flora, tanto marítimas

como terrestres.

-Restricciones al comercio de especies silvestres.

-Cambio de dieta basada en plantas y reducción del
consumo de carne

-Mayor uso de energía renovables.

-Legislación que afiance estos cambios.
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Que la población tenga una educación ambiental es vital
para realizar las acciones necesarias para mejorar el medio

ambiente: ahorrar energía, reducir nuestros gastos de

consumo, hacer un uso eficiente de la calefacción, el agua

y la electricidad, así como compartir el coche, y usar el

transporte público, usar la bici, reciclar, mejorar el

ecosistema forestal. También hay que eliminar la

percepción de insignificancia de la acción individual, ya que

las emisiones de gases de efecto invernadero están
repartidas entre millones de fuentes y la suma de todas
ellas causa el problema.

Yo creo que cada vez tenemos más conciencia ecológica,

desde los niños hasta los mayores porque la vemos en casa

al reciclar, con el uso de paneles solares, lo vemos en tv,
por ejemplo cuando vemos que en Madrid restringen el

uso de coches en el centro, también lo vemos con el nuevo

uso de coches eléctricos. Pero creo que todos deberíamos
estar más informados, que den charlas en colegios, lugares

de trabajo y centros de jubitados para gue la gente se

ínterese más.
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