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Cambio climático

Si pudiéramos preguntarle a la tierra ¿Cómo estás? Quizás nos daría una respuesta 
como esta:

• Me siento enferma… tengo fiebre, escalofríos, paso de tener mucho calor a tener 
mucho frío con rapidez. 

• A veces la temperatura sube tanto que en algunas zonas se incendian los bosques y 
me quemo. Partes de mí que antes eran frescas y verdes, ahora están secas y sin vida.

• Mi enfermedad se llama “Calentamiento Global”. Los gases producidos por las 
acciones de los humanos hacen que suba mi temperatura y todo lo demás cambia.
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¡Hola Tierra!
¿Cómo estás?



¿ Cuál es la diferencia entre clima y el estado del tiempo?
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Cuando hablamos del estado del tiempo, nos referimos a cómo cambian la 
temperatura y las condiciones atmosféricas a lo largo del día y en un lugar 
determinado, por ejemplo… si llueve o hace sol, si hace frío o calor.

La humedad, las nubes, el viento, los huracanes y la nieve, entre muchos otros, 
son eventos del estado del tiempo, que puede cambiar en un par de minutos.

Cuando hablamos del clima, no es posible medirlo día a día, sino en periodos 
largos (a veces  de hasta más de treinta años) en una región específica. 

Conocer el clima nos ayuda a entender los ciclos de las estaciones. El clima 
debería cambiar a lo largo de muchos años, pero con la crisis climática, el clima 
está cambiando muy rápido y se está volviendo impredecible.
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Para seguir desarrollando este 
tema, ayúdanos a contestar 

estas tres preguntas

¿Qué es el dióxido de carbono?
¿Qué es el efecto invernadero?
¿Qué es la huella de carbono?

Te invitamos a registrar tus respuestas en el 
formulario que enviaremos a tu correo.



TE INVITAMOS A 
PARTICIPAR, NO DEJES DE 
DILIGENCIAR EL 
FORMULARIO.

Todo lo que quieras comunicarnos lo puedes hacer al 
correo:

gestiondecalidad@iemadrelaura.edu.co


