
 

El Cambio Climático y sus soluciones  página 1 
 
 

El Cambio Climático y las posibles soluciones 

gracias a las niñas y los niños del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Cambio Climático? 

 

Se trata de modificaciones normales del clima que se 

pueden producir por causas naturales, pero que 

debido a las grandes alteraciones que está sufriendo 

el clima del mundo es los últimos años, se puede 

atribuir también, directamente, a la actividad 

humana.  

 

 

 

En un estado natural, la temperatura del planeta se 

mantiene gracias a que la atmósfera regula el calor que rodea la tierra, pero por 

culpa de la actividad humana, se modifican las condiciones atmosféricas de 

forma artificial, empeorando las condiciones de vida en la tierra.  

Así, los humanos estamos vertiendo a la atmósfera más gases de efecto 

invernadero y partículas contaminantes de los que la atmósfera puede eliminar y, 

por tanto, se acumulan y provocan un aumento de las temperaturas, cambios en 

las precipitaciones y un aumento de los desastres naturales. 
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¿Qué causa el Cambio climático? 

Fenómenos naturales:  

 Erupciones volcánicas, vapor de agua, meteoritos, 

variaciones solares, corrientes oceánicas, campo 

magnético terrestre, entre otros factores naturales.  

 

 

Actividad humana:  

 La deforestación, incendios forestales, contaminación ambiental, 

explotación recursos naturales.  

 Uso de combustibles fósiles, consumo excesivo de energía, residuos sólidos.  

 Gases de efecto invernadero por contaminantes que degradan la capa de 

ozono (ésta, es una capa de la atmósfera que nos defiende de rayos 

dañinos del sol).  

 

¿Cómo se combate el Cambio Climático? 

El cambio climático es un problema global y, por 

tanto, debemos afrontarlo desde todos los frentes 

posibles: a nivel particular, local y, por supuesto, 

internacional. Debemos intentar contaminar menos, 

consumir menos energía, respetar el agua y los 

bosques (que ayudan a frenar el calentamiento 

global y emiten oxígeno a la Atmósfera), y tomar 

conciencia de la importancia de la naturaleza. 

 

 

La buena noticia es que si todas las personas 

actuamos a nuestro nivel, seremos capaces de 

frenar los devastadores efectos del calentamiento 

global.  

 

¿Qué puedes hacer tú para luchar contra el cambio Climático? 

 Separar y reciclar la basura. 

 No desperdiciar el agua cuando me lavo o 

cuando friego. 

 No dejar las luces encendidas sin necesidad. 
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 Cuidar, y velar porque los demás también cuiden, los recursos naturales: aire, 

agua, suelo, plantas, animales, insectos, ríos, playas, lagos, paisajes y todo tipo 

de ambiente natural. 

 Cuidar los jardines, parques, áreas 

protegidas y los espacios naturales. 

 Plantar árboles y ayudar en campañas de 

reforestación.  

 No tirar basura: ni en la cuidad, ni en el 

campo. Si no encuentras una papelera, 

guardas tu basura hasta encontrarla.  

 

 Elegir transporte público en vez de coche. 

 Elige bici o paseo en vez de coche para ir por 

el pueblo o venir al cole. 

 Elige 

meriendas 

naturales en 

tupper, y no 

bollos o zumos 

industriales en 

plástico.  

 Cuida tus juguetes para que queden nuevos 

y puedas dárselos a otras personas después. 

 Analiza si eso que quieres comprar es de plástico, si durará poco, si es 

necesario, si lleva pilas… 

 Recicla siempre. Pero recuerda, es mejor 

consumir menos, así habrá menos objetos para 

reciclar y se gasta menos energía.  

 Intenta no usar plástico de un solo uso (los 

que se tiran una vez usados). 

 Buscar alternativas a un objeto de plástico 

con otros objetos de materiales naturales 

(vajilla de cartón, evitar plástico en el 

supermercado, usar botellas reutilizables,...).  

 Ayuda a tus padres y profes a considerar los 

puntos anteriores 

 


