
TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR 

Estudiantes en “proceso 2020” 

CURSOS: 2° A, 2° C, 2° D 
 

Fecha de presentación: Miércoles 24 de noviembre- 11:00 hs. En la sala de 

informática. En esa instancia, abrirán el trabajo realizado y el Docente realizará 
preguntas. También se pedirá alguna modificación y/o agregado al mismo para 
acreditar los conocimientos y autoría.  
Se pedirá también realizar una combinación de correspondencia, hipervínculos y 
marcadores 
 
El trabajo debe quedar IGUAL a la siguiente imagen- En la página 2, está el texto base 
que deberán copiar a un nuevo archivo de WORD y en ese mismo se realizará el 
trabajo práctico 

 



TEXTO BASE 
 
 
El calentamiento global 
El cambio climático, causado "indudablemente" por la actividad humana, ha llevado al mundo 
a su periodo más cálido en 2.000 años, y tendrá efectos irreversibles durante milenios, 
advierte un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio 
Climático (IPCC).El documento del IPCC, que desde 1988 analiza para Naciones Unidas los 
efectos del cambio climático en el planeta, indica por ejemplo que los glaciares de montaña y 
en los polos van a seguir derritiéndose durante décadas o incluso siglos, incluso reduciendo 
emisiones. 
El documento prevé asimismo cambios irreversibles a escala de miles de años en la 
temperatura, acidificación y desoxigenación de los océanos. Predice por otro lado que el nivel 
del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo 
con respecto a los niveles actuales incluso logrando emisiones netas cero. 
"Durante décadas el IPCC nos ha advertido de los peligros del calentamiento global, el mundo 
escuchó pero no actuó con la suficiente contundencia, y como resultado el problema está aquí 
y nadie está a salvo", subrayó la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente, Inger Andersen. 
El mundo más caliente de los últimos dos milenios 
El informe asegura que el ser humano ha tenido un papel "innegable" en el calentamiento de 
la atmósfera, el océano y el suelo, llevando al mundo a una subida de temperaturas que no 
tiene parangón en los últimos 2.000 años. 
El estudio, que aprovecha mejoras en la investigación paleoclimática, muestra que el aumento 
de temperaturas actual es comparable al que hasta ahora se considera el periodo más cálido 
de los últimos 100.000 años, ocurrido hace 6.500 (el llamado máximo climático del Holoceno). 
Los actuales cambios en el clima "no tienen precedentes" en los últimos siglos e incluso 
milenios, aseguran los científicos autores del informe. Por ejemplo, según los expertos del 
IPCC, la actual concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, el principal gas de efecto 
invernadero, supera las 410 partículas p or millón, la mayor de los últimos dos millones de 
años. 


