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Las emisiones de 

Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) son 

generadas por 

actividades humanas 

como la quema de 

combustibles fósiles 

(petróleo, gas y carbón) 

y la deforestación de 

los bosques. Estas emisiones tienen un fuerte impacto sobre el balance climático 

global y causa efectos adversos sobre las condiciones de vida del planeta. Según 

el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se estima que bajo los patrones 

históricos de emisiones de gases GEI la temperatura promedio de la tierra podría 

aumentar entre 3 y 4 °C para finales del siglo, esto es el mayor aumento de la 

temperatura que se hubiese presentado durante los últimos 10.000 años.  

Con el aumento de la temperatura, se derriten los polos, sube el nivel del mar y las 

poblaciones costeras se ven afectadas. La agricultura sufre y peligra la seguridad 

alimentaria. Los fenómenos climáticos son más intensos, frecuentes e 

impredecibles. Según la ONU, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable 

frente al cambio climático. Por lo tanto, es urgente una transición hacia un modelo 

de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático, en el cual las fuentes 

de energía juegan un rol primordial si consideramos que estas contribuyen con el 

70% de las emisiones de GEI. En WWF promovemos el acceso a energía limpia, 

sostenible, asequible y confiable a través de una transición justa y equitativa que 

contribuya a limitar el cambio climático y alcanzar el objetivo mantener la 

temperatura global por debajo de 1.5 ºC.  

 

 



PLAN DE MEJORAMIENTO  
CIENCIAS SOCIALES  

CICLO III 

Lic. Efraín Rendón Ardila  

Con base en la información anterior, responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué son energías renovables no tradicionales y explique con sus palabras cómo 

funcionan? 

2. Mediante dibujos, explique cómo funciona la energía solar y la energía eólica.  

3. Explique en qué consiste la resiliencia del sistema energético a los efectos del 

cambio climático. 

4. Elabore un mapa político de Colombia e identifique en él las regiones más 

afectadas por el cambio climático. 

5. Elabore un mapa físico de Colombia e identifique los parques naturales 

nacionales con los que cuenta el país, así como las zonas naturales protegidas.  

6. Elabore mediante dibujos un decálogo sobre la protección del medio ambiente en 

Ibagué.  

7. Investiga y señala en un mapa de Ibagué las zonas de mayor contaminación de 

la ciudad, establece sus causas, consecuencias y posibles soluciones.  

El trabajo debe ser presentado (a computador o a mano) el 19 de marzo y el 

estudiante debe estar en disposición de responder una prueba escrita como forma 

de sustentación.  


