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 GUÍA DE TRABAJO N°14  

CONTROVERSIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

(Grupo de 3° Gastronomía- 3°Construcción/ 3° Eléctrico) 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Explicar el cambio climático como fenómeno global, considerado las  

controversias existentes respecto a sus causas, la influencia humana, y las consecuencias 

de este fenómeno.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:  

Visualiza y/o lee el contenido de ambas posturas respecto al cambio climático, toma apuntes de 

ambas, considerando lo que fundamentan respecto a: 

 ¿Cuáles son las causas del cambio climático? 

 ¿Es normal el aumento de las temperaturas? 

 ¿Hay una influencia humana? 

 ¿Cuáles serían las consecuencias del cambio climático? 

RECUERDA: SOLICITAR LA INFORMACIÓN A TU PROFESORA VÍA WHATSAPP EN CASO DE NO 

CONTAR CON ACCESO A INTERNET. 

AFIRMACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4  

 

NEGACIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO:  

Página web: https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/negacionistas-del-cambio-

climatico-451455795464  

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/argumentos-negacionistas-cambio-climatico-como-

rebatirlos_201912095def35540cf24e71b06a7150.html  

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las actividades en el 

cuaderno.   

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual será 

respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes 

y enviar foto de las actividades realizadas.  

PLAZO: 06 de Noviembre. PUNTAJE:  36 Pts. = 7,0 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
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 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2:  

 

 En base a lo visualizado en el video y lo leído en las páginas web, redacta una columna de 

opinión de una plana, en la cual des a conocer tu postura respecto al cambio climático.  

 En el siguiente ejemplo podrás recordar la estructura de una columna de opinión. 

 Recuerda apoyar tus argumentos con datos científicos (estadísticas, publicaciones, 

estudios de profesionales, etc.) extraídos de fuentes confiables: google académico, 

buscador Scielo.   

 Guíate por la pauta de corrección para revisar cómo quedo tu columna de opinión.  

 

ESTRUCTURA DE UNA COLUMNA DE OPINIÓN: 
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 PAUTA DE CORRECCIÓN 

CL: Completamente Logrado 3 pts.  

ML: Medianamente Logrado 2 pts.  

PL: Por Lograr 1 pto.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CL ML PL 

Asigna un título acorde al tema y su postura personal.    

Realiza una presentación de la temática a abordar.    

Expone claramente su orientación respecto a la temática.    

Analiza la temática a tratar desde diversas aristas (causas, influencia 
humana, consecuencias, etc.) 

   

Defiende su postura con argumentos claros.     

Utiliza argumentos persuasivos para llegar al lector.     

Concluye retomando y reafirmando su postura personal.    

Utiliza un lenguaje apropiado.    

Incorpora un vocabulario variado y a la vez sencillo.     

Se escribe en primera persona Ej:  “Yo considero”, “A mi parecer”    

Respeta las reglas ortográficas.    

Contacté con la profesora cuando tuve dudas.    

 

 


