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Área  
fotocopiable

1 Con las siguientes palabras, forma la definición de cambio climático.

clima – actividad humana – alteración – consecuencia

2 ¿Cómo se llama el proceso por el que se produce el cambio climático?

3 Indica si son verdaderas o falsas las siguientes oraciones.

VERDADERO FALSO

a)  Todos los rayos solares atraviesan la atmósfera y llegan a la super-
ficie terrestre.

b)  Parte de la energía que expulsa la Tierra queda atrapada en la 
atmósfera.

c)  El efecto invernadero es un proceso natural que consiste en la alte-
ración de la temperatura del Sol.

d)  Los principales gases que provocan el efecto invernadero son 
agua, dióxido de carbono y metano.

4 De las siguientes evidencias o señales, ¿cuáles indican que nuestro planeta está sufrien-
do el cambio climático?

a) Grandes sequías o lluvias torrenciales frecuentes.

b) Disminución del nivel de los mares y océanos.

c) Desaparición de grandes glaciares en ambos hemisferios.

d) Desaparición de especies.

5 ¿Qué otras razones evidencian que nuestro planeta sufre el cambio climático?

REFUERZO

4 Ciencias Sociales 4.º
R

Fecha:

Nombre y apellidos:
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Área  
fotocopiable

6 ¿Quién es el principal responsable del cambio climático?

7 Cita dos actividades que provoquen la contaminación de la atmósfera.

8 De los siguientes elementos, ¿cuál no se considera un recurso natural?

el agua – la fauna – el petróleo – la energía eléctrica – la vegetación

9 Nombra dos medidas que realizas en casa para reducir las emisiones de gases contami-
nantes:

10 Copia el esquema en tu cuaderno y completa con las siguientes palabras.

medios de transporte – aumentos de fenómenos atmosféricos – actividades

humanas – clima – recursos naturales – reciclado – efecto invernadero

RNombre y apellidos:

REFUERZO

es

que aumentan la emisión 
de gases contaminantes 

y agotan

la alteración o 
modificación del 

(A)___________ como 
consecuencia de las 

(B)__________________

– Aumento de la 
temperatura media

– Aumento de los 
fenómenos 
(E)______________ 
anormales

– Deshielo polar

– Aumento del nivel de los 
mares

– Comportamiento 
anómalo de las especieslos (C)_______________

EL CAMBIO CLIMÁTICO

se evidencia porprovocado por

– Uso moderado de los 
(F)_________________

– (G)______________ de la 

basura

– Protegiendo la flora y la 
fauna

– Reduciendo el consumo 
de agua y electricidad. 

el (D)____________________

se puede prevenir con


