
 

Material de apoyo para 8° Básico 
semana del 19 al 23 de octubre 

 
 

Querido (a) estudiante: 

¡¡Recuerda!! 

Es importante que participes en el tablón de classroom. Comentamos las dudas, preguntas 

e inquietudes por esa plataforma. Quédate en casita para pronto volver a vernos. 

 

 
I. Lee y luego responde.  

Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la 

fauna y la flora luchan para no seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos, 

para potenciar nuestra vida moderna, han causado la mayor parte del calentamiento del 

siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor. Llamamos a estos gases de 

invernadero, y sus niveles son cada vez más altos con respecto a los últimos 65 000 años. 

Al resultado se le denomina calentamiento global, fenómeno que está provocando una serie 

de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según 

el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la 

humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del 

clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. 

¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios 

que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra, tal 

como la conocemos, sus costas, bosques, ríos y montañas nevadas, están en vilo. 

 
En la expresión ESTÁN EN VILO, la palabra subrayada alude a una situación de 

 A) mutación.   

 B) riesgo.   

 C) regresión. 

 D) desplazamiento.  

 E) fatalidad. 

 

Si los seres humanos hubieran evitado emitir gases que retienen el calor, 

 A) sería posible ralentizar el calentamiento global. 

 B) habría sido menor el calentamiento de la Tierra. 

 C) se mantendría el ritmo del clima de la Tierra. 

 D) habría disminuido el nivel de las aguas del mar. 

 E) se habría multiplicado la flora y la fauna terrestre. 

 

 


