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Acerca  de  los  viajes  en  el  cine

mediante  el  diseño  y  la  publicación  de  recursos  educativos  gratuitos  para  que  

los  maestros  acompañen  películas  y  documentales  cuidadosamente  

seleccionados  mientras  cumplen  con  los  estándares  obligatorios  en  todas  las  

materias  básicas.  Las  películas  seleccionadas  se  utilizan  como  trampolín  para  

planes  de  lecciones  en  materias  como  matemáticas,  ciencias,  artes  del  lenguaje,  

estudios  sociales  y  más.  Nuestros  recursos  respaldan  varios  estilos  de  

aprendizaje,  promueven  la  alfabetización,  transportan  a  los  estudiantes  por  todo  

el  mundo  y  fomentan  el  aprendizaje  que  cumple  con  los  objetivos  académicos  básicos.

También  desarrollamos  guías  de  discusión  para  películas  que  no  

necesariamente  se  prestan  a  los  estándares  académicos  pero  que  

cubren  temas  y  temas  que  son  valiosos  para  las  discusiones  en  el  aula  y  

en  otros  entornos,  como  clubes  extracurriculares,  proyecciones  comunitarias  y  

clases  universitarias.

Enseñamos  a  nuestros  alumnos  literatura  que  se  originó  en  todo  el  

mundo,  pero  tendemos  a  olvidar  que  lo  que  a  menudo  estimula  la  imaginación  

es  tanto  visual  como  auditivo.  Las  películas  evocan  emociones  y  pueden  animar  

el  salón  de  clases,  aportando  energía  a  un  curso.  Creemos  en  el  poder  de  las  

películas  para  abrir  nuestras  mentes,  inspirarnos  a  aprender  más,  proporcionar  

un  puente  para  comprender  mejor  los  principales  problemas  del  siglo  XXI  y  

obligarnos  a  marcar  la  diferencia.

Journeys  in  Film  es  una  organización  sin  fines  de  lucro  501(c)(3)  que  

amplifica  el  poder  narrativo  del  cine  para  educar  a  la  generación  con  mayor  

alfabetización  visual  de  la  historia.  Creemos  que  enseñar  con  películas  tiene  

el  poder  de  ayudar  a  educar  a  nuestra  próxima  generación  con  una  

comprensión  más  rica  del  mundo  diverso  y  complejo  en  el  que  vivimos.

Journeys  in  Film  es  una  organización  sin  fines  de  lucro  501(c)(3).

Además  de  las  áreas  temáticas  generales,  los  programas  de  Journeys  

in  Film  involucran  a  los  estudiantes  en  exámenes  significativos  de  los  

derechos  humanos,  la  pobreza  y  el  hambre,  los  estereotipos  y  el  racismo,  

los  problemas  ambientales,  la  salud  global,  la  inmigración  y  los  roles  de  

género.  Nuestros  métodos  de  enseñanza  tienen  éxito  en  la  ampliación  de  

perspectivas,  la  enseñanza  para  la  competencia  global,  el  fomento  de  la  

empatía  y  la  construcción  de  nuevos  paradigmas  para  las  mejores  prácticas  en  

educación.  Buscamos  inspirar  a  los  educadores,  administradores  escolares,  

miembros  de  la  comunidad  y  padres  que  educan  en  el  hogar  a  usar  nuestro  

currículo  innovador  para  capturar  la  imaginación  y  la  curiosidad  de  sus  

estudiantes.

¿Por  qué  usar  este  programa?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Transformamos  medios  de  entretenimiento  en  medios  educativos

En  una  era  en  la  que  la  alfabetización  significa  familiaridad  con  las  

imágenes  tanto  como  con  el  texto  y  una  pantalla  se  ha  convertido  en  un  

nuevo  tipo  de  página,  los  estudiantes  del  siglo  XXI  están  más  conectados  a  los  

medios  que  cualquier  generación  anterior.  Esto  ofrece  a  los  educadores  

oportunidades  sin  precedentes  para  involucrar  a  los  estudiantes  en  el  

aprendizaje  de  una  variedad  de  temas  y  problemas  de  importancia  mundial.  

Las  películas,  la  televisión,  los  documentales  y  otras  plataformas  de  medios  

pueden  proporcionar  una  ventana  inmersiva  inmediata  para  una  mejor  

comprensión  del  mundo  y  los  asuntos  que  nos  afectan  a  todos.

Cuando  se  usan  correctamente,  las  películas  pueden  ser  una  poderosa  

herramienta  educativa  para  desarrollar  habilidades  de  pensamiento  crítico  y  

exposición  a  diferentes  perspectivas.  Los  estudiantes  viajan  a  través  de  estos  

personajes  y  sus  historias:  toman  té  con  una  familia  iraní  en  Children  of  Heaven,  

juegan  fútbol  en  un  monasterio  tibetano  en  The  Cup,  se  encuentran  en  el  

conflicto  entre  un  nieto  urbano  y  una  abuela  rural  en  Corea  del  Sur  en  The  Way  

Home,  y  observe  cómo  la  modernidad  desafía  las  tradiciones  maoríes  en  Nueva  

Zelanda  en  Whale  Rider.  Journeys  in  Film  trae  al  aula  documentales  destacados  

y  socialmente  relevantes  que  enseñan  sobre  una  amplia  gama  de  problemas  

sociales  en  entornos  de  la  vida  real,  como  la  hambruna  y  la  guerra  en  Somalia,  

una  prisión  de  máxima  seguridad  en  Alabama  y  una  Segunda  Guerra  Mundial.  

campo  de  concentración  cerca  de  Praga.  Exploran  temas  complejos  e  importantes  

como  la  raza  y  el  género.  Los  estudiantes  recorren  una  escuela  africana  con  un  

adolescente  ganador  del  Premio  Nobel  en  He  Named  Me  Malala  y  experimentan  

el  poder  transformador  de  la  música  en  The  Music  of  Strangers:  Yo-Yo  Ma  &  the  

Silk  Road  Ensemble  and  Landfill  Harmonic.
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Nuestra  esperanza  es  que  esta  generación  de  jóvenes  contribuya  al  

mejoramiento  de  la  humanidad  a  través  de  la  bondad  y  la  comprensión,  

junto  con  el  conocimiento  científico  para  ayudar  a  resolver  algunos  de  los  

problemas  más  apremiantes  del  mundo.

Nuestro  objetivo  es  crear  currículos  y  programas  relevantes  y  atractivos  

en  torno  a  los  medios  que  fomenten  la  comprensión  intercultural,  la  

empatía  y  el  conocimiento  de  las  personas  y  los  entornos  de  todo  el  

mundo.  Nuestro  objetivo  es  preparar  a  los  jóvenes  de  hoy  para  vivir  y  

trabajar  como  ciudadanos  globalmente  informados,  alfabetizados  en  medios  

y  competentes.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN 7

�� %&+"��/�+0)�1"!��6�
,,$)"



8

Una  carta  de  Liam  Neeson

programa  denominado  Viajes  de  Cine:  Educar  para  el  Entendimiento  

Global.  Entendí  de  inmediato  cómo  un  programa  de  este  tipo  podría  

transformar  el  uso  de  películas  en  el  aula  de  una  actividad  de  visualización  

pasiva  a  una  parte  activa  e  integral  del  aprendizaje.

Comparta  mi  visión  de  un  mundo  más  armonioso  donde  la  comprensión  

intercultural  y  la  capacidad  de  conversar  sobre  temas  complejos  son  claves  

para  un  presente  saludable  y  un  futuro  pacífico.  Ya  sea  que  sea  estudiante,  

educador,  cineasta  o  patrocinador  financiero,  lo  animo  a  participar  en  elMe  he  desempeñado  como  portavoz  nacional  de  Journeys  in  Film  desde  

sus  inicios  porque  creo  absolutamente  en  la  efectividad  del  cine  como  
una  herramienta  educativa  que  puede  enseñar  a  nuestros  jóvenes  a  valorar  

y  respetar  la  diversidad  cultural  y  a  verse  a  sí  mismos  como  individuos  que  

pueden  marcar  la  diferencia. .  Journeys  in  Film  utiliza  planes  de  lecciones  

interdisciplinarios  y  alineados  con  los  estándares  que  pueden  apoyar  y  

enriquecer  los  programas  de  clase  en  inglés,  estudios  sociales,  matemáticas,  

ciencias  y  artes.  El  uso  de  películas  como  herramienta  de  enseñanza  tiene  un  

valor  incalculable,  y  Journeys  in  Film  ha  tenido  éxito  en  la  creación  de  planes  

de  estudios  sobresalientes  basados  en  películas  integrados  en  materias  

académicas  básicas.

Al  trabajar  en  películas  como  Michael  
Collins  y  La  lista  de  Schindler,  he  visto  el  

poder  del  cine  no  solo  para  entretener,  

sino  también  para  cambiar  la  forma  en  que  

el  público  se  ve  a  sí  mismo  y  al  mundo.  

Cuando  conocí  a  Joanne  Ashe,  ella  misma  

hija  de  sobrevivientes  del  Holocausto,  me  

explicó  su  visión  de  una  nueva  educación.

Programa  Viajes  de  Cine .

Únase  a  este  viaje  vital  para  el  futuro  de  nuestros  niños.  Están  contando  

con  nosotros.  Journeys  in  Film  los  prepara  para  el  mundo.

Mediante  el  uso  de  documentales  y  películas  internacionales  

cuidadosamente  seleccionados  que  representan  la  vida  en  otros  países  y  

culturas  alrededor  del  mundo,  combinados  con  planes  de  estudios  
interdisciplinarios  para  transformar  los  medios  de  entretenimiento  en  medios  

educativos,  podemos  usar  el  aula  para  acercar  el  mundo  a  cada  estudiante.  

Nuestro  programa  de  cine  disipa  mitos  y  conceptos  erróneos,  lo  que  permite  a  
los  estudiantes  superar  los  prejuicios;  conecta  a  los  futuros  líderes  del  mundo  

entre  sí.  A  medida  que  brindamos  a  los  maestros  lecciones  alineadas  con  los  

estándares  básicos  comunes,  también  estamos  sentando  las  bases  para  la  

comprensión,  la  aceptación,  la  confianza  y  la  paz.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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Por  qué  debemos  actuar  ahora

—Bill  McKibben,  autor,  ambientalista  y  cofundador  del  grupo  de  campaña  contra  el  carbono  350.org

—  William  Moomaw,  Profesor  Emérito,  The  Fletcher  School,  Universidad  Tufts .

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

“Estamos  llegando  a  la  etapa  de  calentamiento  de  la  Tierra  en  la  que  se  interrumpen  los  sistemas  fundamentales:  la  corriente  en  chorro,  la  Corriente  del  Golfo,  incluso  

la  forma  en  que  el  planeta  refleja  y  absorbe  la  luz  solar.  Como  estas  cinco  películas  dejarán  en  claro  a  todos  los  que  las  vean,  estamos  iniciando  bucles  de  retroalimentación  

más  allá  de  nuestra  capacidad  de  control:  una  vez  que  hayamos  derretido  el  Ártico,  nadie  tiene  un  plan  para  volver  a  congelarlo;  los  grandes  incendios  forestales  vierten  

cada  vez  más  carbono  en  una  atmósfera  ya  sobrecargada.  Nos  hemos  quedado  sin  margen;  debemos  actuar  ahora  para  detener  la  quema  de  combustibles  fósiles  que  se  

encuentra  en  el  fondo  de  esta  crisis  en  cascada”.

“La  temperatura  media  mundial  continúa  estableciendo  nuevos  récords.  Las  olas  de  calor  extremo  y  las  intensas  sequías  ahora  afectan  a  gran  parte  del  mundo,  

dañando  la  agricultura  y  facilitando  los  incendios  forestales.  Al  mismo  tiempo,  algunas  regiones  están  experimentando  tormentas  extremas,  precipitaciones  e  

inundaciones.  Estos  cambios  específicos  fueron  anticipados  por  algunos  científicos  hace  40  años,  pero  se  suponía  que  los  cambios  no  ocurrirían  hasta  el  2100  o  más  

tarde.  ¿Porqué  ahora?  El  calentamiento  directo  ha  derretido  el  hielo  y  la  nieve  reflectantes  y  ha  liberado  gases  adicionales  que  atrapan  el  calor  del  permafrost  y  otras  tierras.  

Estos  comentarios  han  amplificado  el  calentamiento  y  alterado  el  clima  de  décadas  a  un  siglo  antes  de  lo  previsto.  Podemos  deshacer  esta  espiral  descendente  acelerada  

reduciendo  rápidamente  los  gases  que  atrapan  el  calor  y  permitiendo  que  más  bosques  y  otros  sistemas  naturales  que  ya  están  eliminando  el  31%  de  nuestras  emisiones  

anuales  cada  año  acumulen  carbono  adicional  fuera  de  la  atmósfera.  Esto  finalmente  ralentizará  el  calentamiento  global  y  disminuirá  las  retroalimentaciones,  facilitando  el  

regreso  a  un  clima  más  benigno.  Los  videos  del  ciclo  de  retroalimentación  identifican  cuatro  reacciones  principales  y  demuestran  claramente  cómo  interactúan  para  acelerar  

un  mayor  calentamiento  y  aumentar  las  consecuencias  resultantes  del  cambio  climático”.

Autor  principal  del  Panel  Intergubernamental  sobre  el  Cambio  Climático  ganador  del  Premio  Nobel
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emergencia-2020-en-revisión/

1 https://www.scientificamerican.com/article/the-climate

•  Los  incendios  forestales  asolaron  el  oeste  de  los  Estados  Unidos  y  Australia.

“Atmósfera”  se  ocupa  del  calentamiento  que  está  alterando  el  patrón  climático  de  

la  Tierra  y  haciendo  que  los  eventos  climáticos  extremos  sean  más  comunes.  

Incluso  la  corriente  en  chorro  se  ve  afectada,  lo  que  provoca  que  el  clima  más  

cálido  se  desplace  hacia  el  norte  y  se  detenga  durante  períodos  de  tiempo  más  

prolongados,  con  los  consiguientes  cambios  en  los  patrones  de  precipitaciones  e  

inundaciones.

•  Una  ola  de  calor  en  Siberia  estableció  récords  de  temperatura  de  más  de  100  

grados  Fahrenheit  dentro  del  Círculo  Polar  Ártico.

¿Qué  es  un  circuito  de  retroalimentación?  Los  bucles  de  retroalimentación  son  

un  sistema  continuo  en  el  que  un  cambio  en  una  (o  más)  partes  del  sistema  actúa  

para  influir  en  el  resto  del  sistema,  ya  sea  positivamente  (aumentando  los  efectos  

del  sistema)  o  negativamente  (disminuyendo  los  efectos  del  sistema).  Un  ciclo  de  

retroalimentación  positiva  es  una  cadena  circular  de  eventos  que  pueden  amplificar  

un  cambio  dentro  de  un  sistema.  En  un  ciclo  de  retroalimentación  negativa,  una  

serie  de  eventos  amortiguan  el  cambio  dentro  del  sistema,  lo  que  ayuda  a  que  sea  

más  estable.

La  película  de  "Introducción"  lleva  a  casa  el  punto  de  que  la  actividad  humana  

está  aumentando  el  calentamiento  global  y  provocando  el  cambio  climático.  

Explica  el  concepto  de  circuitos  de  retroalimentación  y  muestra  brevemente  cómo  

este  concepto  se  aplica  a  los  bosques,  la  atmósfera,  el  permafrost  y  el  albedo.

Las  cinco  películas  de  Emergencia  Climática:  Ciclos  de  Retroalimentación  

utilizan  videos  impresionantes,  entrevistas  con  científicos  climáticos  destacados  y  

una  narración  reflexiva  de  Richard  Gere  para  educar  al  espectador  sobre  los  ciclos  

de  retroalimentación  clave  que  aceleran  en  gran  medida  el  cambio  climático.

•  El  área  de  hielo  marino  del  Ártico  estaba  en  un  mínimo  histórico.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

•  La  temporada  de  huracanes  del  Atlántico,  con  una  extraordinaria

30  tormentas  con  nombre,  causaron  más  de  $46  mil  millones  en  daños  a  la  

propiedad.

Por  extremos  que  fueran  estos  eventos,  los  científicos  están  aún  más  

preocupados  por  los  circuitos  de  retroalimentación  naturales  de  la  Tierra  que  

tienen  el  potencial  de  crear  eventos  climáticos  aún  más  desastrosos.

•  Inundaciones  monzónicas  en  China  destruidas  o  dañadas  1,4

“Bosques”  explica  que  los  árboles  del  mundo  han  servido  durante  mucho  

tiempo  como  un  “sumidero  de  carbono”,  eliminando  el  dióxido  de  carbono  del  

aire,  almacenando  carbono  en  madera,  hojas,  ramas  y  suelos  de  árboles  y,  a  

su  vez,  liberando  vapor  de  agua  y  oxígeno.  La  reducción  de  los  bosques,  debido  a  

actividades  humanas  como  la  tala  y  la  limpieza  de  áreas  para  la  agricultura,  significa  

que  se  captura  menos  carbono  y  las  temperaturas  globales  aumentan.

•  El  supertifón  Goni  azotó  Filipinas  con  fuerza  sostenida

vientos  de  195  millas  por  hora.

En  el  video  "Permafrost",  el  espectador  se  entera  de  que  esta  área  de  suelo  

congelado,  que  cubre  aproximadamente  una  cuarta  parte  del  hemisferio  norte,  

almacena  cantidades  masivas  de  carbono  bajo  tierra.  A  medida  que  comienza  

a  descongelarse,  los  animales  microscópicos  se  despiertan  y  se  alimentan  de  la  

vegetación  y  los  animales  congelados  y  luego  liberan  más  gases  a  la  atmósfera,  

creando  un  calentamiento  adicional.

“Albedo”  se  refiere  a  la  capacidad  del  hielo  del  Ártico  para  reflejar  los  rayos  del  

sol  y  atenuar  su  efecto  de  calentamiento.  Sin  embargo,  el  volumen  de  hielo  está  

disminuyendo;  se  ha  reducido  un  75%  en  los  últimos  cuarenta  años,

Los  cinco  cortometrajes  de  Climate  Emergency:  Feedback  Loops  se  estrenaron  

en  2021,  un  año  después  de  uno  de  los  años  más  calurosos  registrados.  En  2020,  

la  Tierra  experimentó  una  variedad  de  condiciones  climáticas  extremas  que  

finalmente  pudieron  haber  llamado  la  atención  de  los  responsables  políticos:

Según  un  artículo  de  Scientific  American,  "...  un  cambio  climático  catastrófico  

podría  hacer  que  una  parte  importante  de  la  Tierra  sea  inhabitable  como  

consecuencia  de  las  altas  emisiones  continuas,  los  circuitos  de  retroalimentación  

climática  que  se  refuerzan  a  sí  mismos  y  los  puntos  de  inflexión  que  se  avecinan".  

1

millones  de  hogares  y  negocios.

Introducción  a  la  emergencia  climática:  circuitos  de  retroalimentación

10
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Don  Perovich,  Sue  Natali,  Beverly  Law,  Marika  Holland,

En  conjunto,  estos  cinco  cortometrajes  demuestran  que  se  está  

acabando  el  tiempo  para  prevenir  un  cambio  climático  catastrófico,  un  

cambio  que  podría  resultar  en  la  extinción  de  especies  enteras  y  afectar  

drásticamente  a  las  sociedades  humanas.  A  menos  que  exijamos  e  

implementemos  cambios  dramáticos,  la  Tierra  llegará  a  un  “punto  de  

inflexión”  desde  el  cual  no  hay  retorno.

y  en  consecuencia  el  efecto  albedo  ha  disminuido.  El  Ártico  pronto  

puede  estar  libre  de  hielo  en  el  verano.

Washington,  Andrew  Tanentzap,  Brendan  Rogers,

11
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Al  profesor

Luego  pasan  a  mirar  su  propio  estado  más  de  cerca  al  estudiar  los  datos  de  su  

Oficina  Estatal  de  Clima.  También  aprenden  más  sobre  los  jóvenes  que  son  

activistas  que  luchan  contra  el  cambio  climático.  (Nota:  si  planea  enseñar  la  

Lección  5,  puede  omitir  la  Parte  3  de  esta  lección  o  combinarla  con  la  actividad  

de  investigación  de  la  Lección  5).

•  Que  los  maestros  talentosos  que  interactúan  diariamente  con  estudiantes  reales  

están  mejor  posicionados  para  escribir  buenos  planes  de  lecciones.

La  Lección  3  aborda  los  temas  de  los  circuitos  de  retroalimentación,  el  vapor  de  

agua,  el  papel  que  juegan  las  nubes  en  el  clima  de  la  Tierra  y  el  impacto  de  los  

cambios  en  la  corriente  en  chorro.  Los  estudiantes  trabajan  en  grupos  para  investigar  

estos  temas  y  se  enseñan  unos  a  otros  sobre  ellos.transmitir  información  y  enseñar  a  los  estudiantes  importantes  habilidades  de  

pensamiento  crítico.

La  lección  5  es  un  tipo  de  lección  diferente  a  las  anteriores.

Un  laboratorio  refuerza  los  conceptos  con  una  colección  de  sustancias  de  

diferentes  colores  y  texturas  diseñadas  para  representar  diferentes  tipos  de  

superficies  en  la  Tierra  expuestas  a  una  fuente  de  luz.

La  Lección  1  enseña  a  los  estudiantes  sobre  el  cambio  climático  

antropogénico  (cambio  climático  resultante  de  la  actividad  humana)  y  el  papel  

que  juegan  los  bosques  en  el  ciclo  del  carbono  de  la  Tierra.  Después  de  una  

introducción  al  concepto  de  circuitos  de  retroalimentación,  los  estudiantes  

aprenden  sobre  los  procesos  de  fotosíntesis  y  transpiración  y  cómo  un  árbol  es  

tanto  una  fuente  como  un  sumidero  de  CO2.  los  estudiantes  aprenden

La  lección  4  trata  sobre  el  albedo  y  su  papel  en  el  cambio  climático.  Esta  lección  

también  comienza  con  el  concepto  de  bucles  de  retroalimentación.  Luego,  los  

estudiantes  estudian  la  relación  entre  el  derretimiento  del  hielo  marino  y  el  cambio  

climático  y  las  implicaciones  de  esta  relación  para  el  planeta.

Hay  cinco  lecciones  en  esta  guía.  Aunque  es  posible  usar  todas  estas  lecciones,  la  

mayoría  de  los  maestros  seleccionarán  solo  una  o  dos  para  usar  con  sus  clases.

Es  de  vital  importancia  que  los  estudiantes  no  se  sientan  desanimados  o  sin  

esperanza  al  contemplar  los  ciclos  de  retroalimentación  que  están  acelerando  

el  cambio  climático.  Además  de  la  Lección  5,  puede  alentarlos  a  explorar  Project  

Drawdown  (https://

La  Lección  2  enseña  a  los  estudiantes  sobre  el  permafrost  y  cómo  se  ha  

visto  afectado  por  el  cambio  climático.  Se  familiarizan  con  los  conceptos  

básicos  del  calentamiento  global,  el  cambio  climático,  el  aumento  de  la  

temperatura  en  las  regiones  árticas,  el  aumento  de  las  concentraciones  de  gases  

de  efecto  invernadero  que  se  liberan  a  la  atmósfera  cuando  se  descongela  el  

permafrost,  los  daños  a  estructuras  y  artefactos,  la  liberación  de  mercurio  al  medio  

ambiente  y  la  potencial  para  la  liberación  de  organismos  patógenos  antiguos.  Los  

laboratorios  prácticos  simulan  el  crecimiento  microbiano,  la  descomposición  y  la  

liberación  de  gases  en  la  descongelación  del  permafrost.  Una  evaluación  sumativa  

se  centra  en  los  efectos  regionales  y  globales  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  

invernadero  debido  a  la  descomposición  microbiana  en  el  deshielo  del  permafrost.

Durante  esta  lección,  los  estudiantes  investigan  a  un  grupo  de  jóvenes  activistas  

contra  el  cambio  climático,  aprenden  sobre  sus  acciones  y  las  organizaciones  a  

las  que  pertenecen.  Trabajan  para  diseñar  un  proyecto  que  ayudaría  a  

reverdecer  su  propia  comunidad  o  región,  considerando  los  recursos  que  

necesitarían  para  poner  su  proyecto  en  acción,  los  permisos  que  tendrían  que  

obtener  y  las  formas  en  que  podrían  medir  si  su  proyecto  fue  exitoso.

sobre  la  estructura  de  los  árboles  desde  sus  hojas  hasta  sus  raíces

y  estudiar  muestras  de  diferentes  tipos  de  madera.  El  cuarto  tema  es  la  muerte  

regresiva  de  los  bosques  como  resultado  de  enfermedades,  contaminación  del  aire,  

plagas  de  insectos  e  incendios,  y  cómo  esta  muerte  regresiva  afecta  el  ciclo  del  

carbono.  Finalmente,  los  estudiantes  estudian  los  tres  tipos  de  bosques  dominantes  

para  aprender  cuál  está  en  mayor  riesgo  por  el  cambio  climático.

•  Que  una  película  relevante  y  bien  hecha  es  una  excelente  manera  de

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Esta  guía  curricular,  al  igual  que  otros  recursos  de  Journeys  in  Film ,  se  basa  en  
varias  creencias  fundamentales:

drawdown.org/).  “Drawdown”  se  define  en  este  sitio  web  como  “el  punto  futuro  

en  el  tiempo  cuando  los  niveles  de  gases  de  efecto  invernadero  en  la  atmósfera  

dejan  de  aumentar  y  comienzan  a  disminuir  de  manera  constante”.  Esta  organización  

sin  fines  de  lucro  revisa  y  evalúa  posibles  soluciones  climáticas,  promueve  la  

comunicación  sobre  dichas  soluciones  y  trabaja  con  socios  para  acelerar  las  

soluciones  climáticas.

Para  obtener  más  información  sobre  otros  planes  de  estudio  y  guías  de  debate  gratuitos  de  Journeys  in  Film,  consulte  

el  sitio  web  de  Journeys  in  Film  en  www.journeysinfilm.org.
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Entendimientos  duraderos

La  Parte  3  introduce  a  los  estudiantes  a  la  estructura  de  los  árboles,  desde  

sus  hojas  y/o  agujas,  a  la  estructura  de  su  madera  y  corteza,  y  finalmente  a  

sus  raíces  y  su  interacción  con  otros  árboles  y  el  suelo.  Si  es  posible,  antes  

de  la  lección,  visite  un  aserradero  local  y  recopile  muestras  de  maderas  

duras  (angiospermas)  y  blandas  (gimnospermas).

•  ¿Qué  es  la  fotosíntesis?

•  ¿Qué  es  la  transpiración?  ¿Cómo  se  diferencia  de

Notas  para  el  maestro

La  Parte  2  introduce  a  los  estudiantes  a  los  procesos  de  fotosíntesis  y  

transpiración  y  explica  el  “trabajo  diario”  de  un  árbol  como  fuente  (de  vapor  de  

agua)  y  sumidero  (captación  de  CO2)  en  relación  con  los  ciclos  del  agua  y  del  

carbono.  El  objetivo  es  aprender  sobre  las  reacciones  de  la  fotosíntesis  

dependientes  e  independientes  de  la  luz  para  asegurarse  de  que  los  estudiantes  

sepan  cuándo  se  usa  cada  reactivo  y  producto  en  el  proceso.  El  video  sobre  la  

fotosíntesis  del  sitio  de  biología  Bozeman  de  Paul  Anderson  es  excelente,  

especialmente  para  las  clases  de  biología  de  la  escuela  secundaria.  Asegúrese  

de  verlo  primero  (14  minutos  de  duración)  antes  de  mostrárselo  a  sus  alumnos.

•  Los  bosques  juegan  un  papel  importante  en  la  crisis  climática.

•  Los  circuitos  de  retroalimentación  pueden  amplificar  el  empeoramiento  

o  la  mejora  de  la  crisis  climática.

raíces).

•  ¿Cuál  es  la  estructura  y  función  de  la  madera  en  el

•  Los  bosques  ayudan  a  enfriar  una  Tierra  que  se  calienta.

A  menudo  habrá  piezas  desechadas  de  tales  muestras  de  madera.

Esta  lección  está  diseñada  para  enseñar  a  los  estudiantes  sobre  el  

cambio  climático  antropogénico  (cambio  climático  resultante  de  la  

actividad  humana)  y  el  papel  que  juegan  los  bosques  en  el  ciclo  del  carbono  

de  la  Tierra.  Los  temas  incluyen  la  fotosíntesis,  la  transpiración  y  cómo  se  

diferencia  de  la  evaporación,  la  estructura  y  función  de  la  madera  en  el  ciclo  

del  carbono,  fuentes  y  sumideros  de  carbono,  y  los  tres  tipos  de  bosques  

dominantes  y  sus  respectivos  roles  en  el  ciclo  del  carbono.

•  ¿Qué  es  un  ciclo  de  retroalimentación?

¿evaporación?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

•  Los  árboles  tienen  estructuras  complejas  (hojas,  troncos  y

•  Hay  tres  tipos  dominantes  de  bosques  en  la  Tierra:  tropicales,  boreales  

y  templados.

Preguntas  esenciales

La  Parte  1  introduce  el  concepto  de  bucles  de  retroalimentación.  Después  de  

leer  los  primeros  dos  párrafos  del  Folleto  1:  Ciclos  de  retroalimentación,  los  

estudiantes  verán  el  video  "Bosques"  y  completarán  la  mayor  parte  del  folleto  

juntos  como  clase.  Si  ya  vieron  el  video  de  "Introducción"  en  https://

feedbackloopsclimate.com/  y  están  familiarizados  con  el  concepto,  es  posible  

que  desee  omitir  el  primer  paso  en  esta  parte  de  la  lección.
se  hunde?

¿Ciclo  del  carbono?

La  lección  se  divide  en  cinco  partes  que  se  complementan  entre  sí.

•  ¿Cómo  pueden  los  bosques  ser  tanto  fuentes  de  carbono  como

13

Bosques

Lección  1
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volviendo  a  crecer  después  de  la  tala  temprana,  y  los  bosques  primarios  

en  el  Noroeste  continúan  almacenando  grandes  cantidades  de  carbono.  El  

video  señala  que  la  gestión  verde  de  estos  bosques  es  nuestra  mejor  esperanza  

de  los  tres  tipos  de  bosques  para  mantener  un  sistema  climático  estable  y  

funcional.

disponibles  sin  coste  alguno  si  explicas  el  motivo  por  el  que  los  recoges.  

Corte  piezas  de  cada  tipo  de  madera  para  exponer  las  superficies  de  las  vetas  

finales,  lo  que  le  permitirá  a  usted  y  a  sus  alumnos  ver  los  anillos  de  crecimiento  

y,  con  la  ayuda  de  una  lupa  de  10X,  la  porosidad  de  las  muestras  de  madera  

dura.  Si  está  disponible,  seleccione  roble  rojo  (poroso  anular)  y  arce  (poroso  

difuso),  así  como  pino  o  abeto  (no  poroso).  Reúna  suficientes  muestras  de  cada  

tipo  de  madera  para  la  cantidad  de  grupos  que  planea  tener  en  su  clase.

situaciones  más  recientes  de  muerte  regresiva  de  los  bosques.  Finalmente,  

discuten  el  impacto  de  la  pérdida  de  fotosíntesis  y  transpiración  en  grandes  áreas  

de  tierra  y  el  circuito  de  retroalimentación  que  ocurre  como  resultado.

Esta  lección  sobre  bosques  está  diseñada  para  enseñar  a  los  estudiantes  sobre  

las  entradas  y  salidas  básicas  de  la  fotosíntesis  y  la  transpiración.

Al  final  de  la  lección  hay  un  conjunto  de  imágenes  ampliadas  de  secciones  de  

madera  en  el  Recurso  para  el  maestro  1  que  tal  vez  desee  proyectar  para  la  

clase  para  complementar  esta  parte  de  la  lección.

El  clima  de  la  Tierra  ha  cambiado  a  lo  largo  de  la  historia.  Sólo  en  los  últimos  

650.000  años  ha  habido  siete  ciclos  glaciales  de

También  recopile  algunas  muestras  de  ramitas  con  hojas  adheridas  de  

cada  uno  de  los  tres  tipos  de  árboles:  una  madera  blanda  (como  pino  o  abeto),  

un  roble  y  un  arce.  Si  no  tiene  este  tipo  de  árboles  disponibles,  recolecte  al  

menos  ramitas  de  una  conífera  (madera  blanda)  y  un  árbol  de  hoja  caduca  

(madera  dura).  Asegúrese  de  recolectar  suficientes  muestras  de  ramitas  para  el  

número  de  estudiantes  en  su  clase.  Recorte  cada  ramita  para  exponer  una  

sección  transversal  limpia  de  la  veta  final,  mostrando  tanto  la  madera  como  la  

corteza.  Si  es  posible,  seleccione  ramitas  lo  suficientemente  viejas  como  para  

haber  producido  dos  o  tres  o  más  anillos  de  crecimiento.  También  debe  ubicar  

una  clave  de  identificación  de  árboles  dicotómicos  para  los  árboles  en  su  área;  

muchos  están  disponibles  a  nivel  estatal.  Asegúrese  de  familiarizarse  con  el  uso  

de  la  llave  antes  de  que  comience  la  clase.

y  el  papel  que  juega  cada  proceso  en  el  sistema  climático  de  la  Tierra.  

Esto  ayudará  a  los  estudiantes  a  comprender  que  los  árboles  no  convierten  

el  dióxido  de  carbono  en  oxígeno  como  mucha  gente  cree.  En  cambio,  el  

oxígeno  que  respiramos  proviene  de  la  división  de  las  moléculas  de  agua;  el  

dióxido  de  carbono  se  transforma  en  carbohidratos,  como  madera,  corteza  y  

moléculas  energéticas  (azúcar  y  almidón)  necesarias  para  el  crecimiento  de  los  

árboles.  Además,  los  estudiantes  aprenderán  cómo  la  estructura  de  la  madera  y  

las  hojas  facilitan  el  transporte  de  agua  y  nutrientes  del  suelo  a  las  hojas  y,  

eventualmente  (en  el  caso  del  oxígeno  y  el  vapor  de  agua)  a  la  atmósfera.  La  

función  de  las  raíces  (absorción  de  agua  y  nutrientes  disueltos  del  suelo)  es  

facilitada  por  hongos  benéficos  (micorrizas),  lo  que  permite  interacciones  entre  

árboles  de  manera  colaborativa.  (Tenga  en  cuenta  la  cita  de  Woodwell  en  el  

video  en  0:  30–1:  13).

También  encontrará  texto  que  describe  cada  una  de  las  diapositivas.

La  Parte  5  presenta  los  tres  tipos  de  bosques  dominantes  y  su  sensibilidad  

a  las  presiones  humanas,  incluida  la  crisis  climática.  Según  el  video  “Bosques”,  

los  bosques  tropicales  y  boreales  son  los  más  susceptibles  al  calentamiento  del  

clima.  El  bosque  tropical  está  en  mayor  riesgo  y  más  cercano  al  colapso,  debido  

a  la  destrucción  humana  (quema  para  despejar  tierras  para  la  agricultura,  tala  y  

exportación  de  valiosas  maderas  duras  tropicales,  etc.).  El  bosque  boreal,  que  

contiene  dos  tercios  de  todo  el  carbono  forestal,  es  el  siguiente  más  vulnerable  

debido  al  deshielo  del  permafrost  y  los  incendios  forestales  en  bosques  muertos  y  

moribundos.  El  bosque  templado  se  destaca  como  el  menos  vulnerable,  ya  que  

estos  bosques  en  el  este  de  los  Estados  Unidos  ahora  son

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

La  Parte  4  se  ocupa  del  impacto  de  la  muerte  regresiva  de  los  bosques,  como  

resultado  de  enfermedades,  contaminación  del  aire  e  incendios,  en  el  ciclo  del  

carbono.  Los  estudiantes  hacen  una  lluvia  de  ideas  sobre  el  impacto  de  la  muerte  

de  un  árbol  y  luego  leen  sobre  la  muerte  regresiva  de  los  bosques  a  gran  escala  

debido  a  incendios  y  otras  condiciones  ambientales.  Investigan  la  serie  de  
incendios  forestales  ocurridos  en  Estados  Unidos  en  2020  y  2021  e  investigan  la
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avance  y  retroceso,  con  el  final  abrupto  de  la  edad  de  hielo  más  reciente  hace  

unos  12.000  años,  que  marca  el  comienzo  de  la  era  climática  moderna  y  de  la  
civilización  humana.  La  mayoría  de

Project  Drawdown  tiene  varias  páginas  web  relevantes  sobre  posibles  

soluciones  para  el  bosque  templado,  el  bosque  tropical,  cultivos  intercalados  de  

árboles,  plantaciones  de  árboles  y  más.  Se  enumeran  en  https://draw  down.org/

solutions/table-of-solutions.

El  sitio  web  de  la  Unión  de  Científicos  Preocupados  https://www.ucsusa.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

los  cambios  climáticos  anteriores  se  atribuyeron  a  variaciones  muy  pequeñas  

en  la  órbita  de  la  Tierra  que  modifican  la  cantidad  de  energía  solar  que  recibe  

nuestro  planeta.  El  calentamiento  actual  es  significativo  porque  la  mayor  parte  es  

extremadamente  probable  (más  del  95  por  ciento  de  probabilidad)  como  resultado  

de  la  actividad  humana,  principalmente  la  quema  de  combustibles  fósiles  desde  

mediados  del  siglo  XX.  Esto  está  avanzando  a  un  ritmo  sin  precedentes  en  milenios.

org/climate  presenta  una  sólida  fuente  científica  sobre  el  cambio  climático.  Otras  
fuentes  enumeradas  en  ese  sitio  y  en  la  sección  Recursos  adicionales

Aquí  hay  algunos  recursos  útiles  adicionales:

Esta  lección  se  centra  en  el  importante  papel  que  deben  desempeñar  los  

bosques  al  actuar  como  un  importante  sumidero  de  carbono  y  el  potencial  de  

los  bucles  de  retroalimentación  en  ese  papel,  a  medida  que  nuestro  planeta  

continúa  calentándose  de  forma  espectacular.  Los  bosques  vivos  son  un  ejemplo  

de  un  circuito  de  retroalimentación  negativa,  eliminando  CO2  de  la  atmósfera  y  

almacenando  carbono,  actuando  así  como  un  sumidero  de  carbono;  Los  bosques  

muertos  o  moribundos  son  un  ejemplo  de  un  circuito  de  retroalimentación  positiva,  

liberando  el  carbono  almacenado  a  través  de  incendios  forestales,  etc.,  y  

convirtiéndose  así  en  una  fuente  de  carbono.

El  sitio  web  de  Cambio  Climático  Global  de  la  NASA  https://climate.nasa.

del  plan  de  lección  también  será  útil  para  esta  lección.

Se  sugiere  que  gov/  proporcione  una  breve  introducción  y  antecedentes  para  el  

maestro  sobre  los  hechos  relacionados  con  el  cambio  climático.
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Determinar  las  ideas  centrales  o  conclusiones  de  un  texto;  rastrear  

la  explicación  del  texto  o  la  descripción  de  un  proceso,  fenómeno  o  

concepto  complejo;  proporcionar  un  resumen  preciso  del  texto.

Procesos

CCSS.ELA-Alfabetización.RST.9-10.7

Traducir  información  cuantitativa  o  técnica  expresada  en  palabras  

en  un  texto  a  forma  visual  (p.  ej.,  una  tabla  o  gráfico)  y  traducir  información  

expresada  visual  o  matemáticamente  (p.  ej.,  en  una  ecuación)  en  palabras.

CCSS.ELA-Alfabetización.RST.9-10.2

HS-LS1-5  De  Moléculas  a  Organismos:  Estructuras  y

CCSS.ELA-Alfabetización.RST.9-10.5

Determinar  el  significado  de  los  símbolos,  términos  clave  y  otras  palabras  

y  frases  específicas  del  dominio  tal  como  se  usan  en  un  contexto  científico  

o  técnico  específico  relevante  para  los  textos  y  temas  de  los  grados  9-10.

HS-LS2-5  Ecosistemas:  interacciones,  energía  y  dinámica

CCSS.ELA-Alfabetización.RST.9-10.4

Usa  un  modelo  para  ilustrar  cómo  la  fotosíntesis  transforma  la  energía  de  

la  luz  en  energía  química  almacenada.

HS-LS1-3  De  moléculas  a  organismos:  estructuras  y

Evaluar  las  afirmaciones,  la  evidencia  y  el  razonamiento  de  que  las  

interacciones  complejas  en  los  ecosistemas  mantienen  números  y  tipos  

de  organismos  relativamente  constantes  en  condiciones  estables,  pero  

las  condiciones  cambiantes  pueden  dar  como  resultado  un  nuevo  

ecosistema.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Analizar  la  estructura  de  las  relaciones  entre  conceptos  en  un  texto,  

incluidas  las  relaciones  entre  términos  clave  (p.  ej.,  fuerza,  fricción,  fuerza  

de  reacción,  energía).

Desarrolle  un  modelo  para  ilustrar  el  papel  de  la  fotosíntesis  y  la  

respiración  celular  en  el  ciclo  del  carbono  entre  la  biosfera,  la  atmósfera,  

la  hidrosfera  y  la  geosfera.

HS-LS2-6  Ecosistemas:  interacciones,  energía  y  dinámica

Planificar  y  realizar  una  investigación  para  proporcionar  evidencia  de  

que  los  mecanismos  de  retroalimentación  mantienen  la  homeostasis.

Diseñar,  evaluar  y  perfeccionar  una  solución  para  reducir  los  impactos  

de  las  actividades  humanas  en  el  medio  ambiente  y  la  biodiversidad.

Estándares  de  ciencia  de  próxima  generación  abordados  en  esta  lecciónEstándares  Básicos  Comunes  abordados  en  esta  lección

Procesos

HS-LS2-7  Ecosistemas:  interacciones,  energía  y  dinámica

dieciséis
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4.  Muestre  el  video  “Bosques”  en  https://feedbackloopsclimate.Folleto  6:  Los  tres  tipos  de  bosques

Parte  1:  Introducción  a  los  bucles  de  retroalimentación

Evaluaciones

Materiales

CO2,  lo  que  lleva  a  temperaturas  más  altas,  lo  que  lleva  a  menos

una  gota  más).

Esta  lección  podría  tomar  de  2  a  3  reuniones  de  clase,  según  el  nivel  de  

detalle  que  considere  necesario  para  sus  alumnos.

Discusiones  en  clase

6.  Pida  a  los  estudiantes  que  completen  el  resto  del  folleto.  Para  la  Pregunta  3,  

sugiera  que  también  pueden  solicitar  ideas  de  sus  familiares  y  amigos.  Respuestas  

a  la  pregunta  4:

Folletos  y  hojas  de  trabajo

Folleto  4:  Estructura  de  árbol

Procedimiento

5.  Explique  que  la  clase  aprenderá  mucho  más  sobre  los  bosques  y  los  procesos  

descritos  en  el  video  en  las  próximas  clases.

Video  “Bosques”  en  https://feedbackloopsclimate.com/forests/

Folleto  2:  El  ciclo  del  carbono

3.  Pregunte  a  los  estudiantes  si  han  escuchado  el  término  “bucles  de  

retroalimentación”  antes.  Pídales  que  definan  el  término  con  sus  propias  palabras  

y  que  den  ejemplos  de  ciclos  de  retroalimentación  con  los  que  estén  familiarizados.  

(Por  ejemplo,  ordeñar  una  vaca  estimula  la  producción  de  más  leche;  una  caída  en  

el  mercado  de  valores  puede  conducir  a  una  carrera  por  vender,  lo  que  a  su  vez  conduce  a

com/forests/  y  lleve  a  cabo  una  discusión  basada  en  el  segundo
Madera

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

árboles,  etc

1.  Si  el  tiempo  lo  permite  y  los  estudiantes  aún  no  han  visto  el  video  "Introducción"  

en  https://feedbackloopsclimate.com,  comience  la  clase  mostrando  este  video.

Video  “Introducción”  en  https://feedbackloopsclimate.com

Recurso  para  el  docente  1:  Microscopio  de  luz  e  imágenes  SEM  de

Ciclo  de  retroalimentación  positiva:  menos  árboles,  lo  que  lleva  a  más

Proyectos  y  presentaciones  de  estudiantes  o  grupos

Mire  el  video  “Bosque”  con  anticipación  y  prepare  notas  para  la  discusión  en  

clase.  Si  usa  una  o  más  de  las  actividades  extendidas  opcionales  proporcionadas  

al  final  de  este  plan  de  lección,  necesitará  tiempo  adicional.

pregunta  en  el  folleto.  Déles  unos  minutos  para  responder  la  pregunta  después  de  

la  discusión.

Folleto  5:  Muerte  regresiva  del  bosque

Duración  de  la  lección

Notas  de  lluvia  de  ideas

Folleto  3:  Fotosíntesis  y  transpiración

2.  Explique  a  los  estudiantes  que  ahora  van  a  ver  otro  video  corto  que  explicará  más  

sobre  el  impacto  del  cambio  climático  en  los  bosques  y  demostrará  cómo  esto  es  

parte  de  un  ciclo  de  retroalimentación  importante.  Distribuya  copias  del  Folleto  1:  

Circuitos  de  retroalimentación  a  los  estudiantes  y  lean  juntos  los  dos  primeros  

párrafos.

Folleto  1:  Circuitos  de  retroalimentación
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Defina  la  transpiración  como  la  pérdida  de  vapor  de  agua  de  las  hojas  a  través  

de  los  estomas  cuando  se  abren.  Pregunte:  ¿Podría  ser  esto  parte  del  mecanismo  

que  impulsa  el  flujo  de  agua  hacia  arriba?

8.  Como  tarea,  entregue  a  los  estudiantes  copias  del  Folleto  4:  Estructura  de  árbol  

y  pídales  que  lo  lean  detenidamente  para  prepararse  para  la  próxima  clase.

5.  Muestre  el  video  de  Bozeman  Biol  de  Paul  Anderson

sitio  web  sobre  fotosíntesis  en  https://www.youtube.com/

6.  Ahora  pregunte  a  los  estudiantes:  "¿Cómo  suben  el  agua  y  los  nutrientes  

disueltos  del  suelo  por  el  tronco  de  un  árbol?"  Pida  a  los  estudiantes  que  hagan  una  

lluvia  de  ideas  sobre  cómo  fluye  el  agua  desde  el  suelo,  sube  por  el  tronco  y  sale  

hacia  las  hojas,  describiendo  los  posibles  mecanismos.

2.  A  continuación,  haga  una  lluvia  de  ideas  sobre  una  lista  de  posibilidades  de  lo  

que  las  plantas  y  los  árboles  necesitan  para  crecer.  Acepte  todas  las  ideas  al  

principio  y  anótelas  en  la  pizarra.  (Los  estudiantes  pueden  decir  luz,  dióxido  de  

carbono,  agua,  oxígeno,  clorofila,  cloroplastos,  minerales,  tierra,  hojas,  etc.)

árboles,  etc

7.  Tenga  una  discusión  sobre  cómo  el  proceso  de  fotosíntesis  puede  estar  

involucrado  en  la  producción  de  oxígeno,  que  también  sale  de  la  hoja  a  través  de  

los  estomas  abiertos.  El  vapor  de  agua,  producido  en  el  proceso  de  transpiración,  se  

condensa  en  la  atmósfera  para  convertirse  en  nubes.  Explique  a  los  estudiantes  que  

se  produce  más  vapor  de  agua  atmosférico  a  partir  de  la  transpiración  que  a  partir  

de  la  evaporación  de  la  superficie  de  los  ríos,  lagos  y  océanos.

Recuerda  sobre  la  fotosíntesis.  Luego  distribuya  copias  del  Folleto  3:  Fotosíntesis  

y  transpiración  y  pida  a  los  estudiantes  que  lean  sobre  la  fotosíntesis.  Mantenga  

una  discusión  para  aclarar  cualquier  pregunta  que  tengan.

4.  Pida  a  los  estudiantes  que  usen  una  lupa  o  una  lupa  de  10X  para  examinar  cada  

tipo  de  ramita,  observando  el  corte

Luego  pídales  que  lean  la  segunda  parte  del  folleto,  sobre  la  transpiración.

3.  Inicie  una  discusión  en  clase  para  ver  lo  que  los  estudiantes  saben  o

Parte  2:  Fotosíntesis  y  Transpiración

4.  Muestre  a  los  estudiantes  cómo  construir  la  fórmula  química  básica  de  la  

fotosíntesis  de  entradas  y  salidas  trabajando  juntos  como  grupo:  luz  +  dióxido  de  

carbono  gas  +  agua  produce  oxígeno  gas  +  glucosa  (alimento).  Esto  puede  conducir  

a  escribir  la  fórmula  usando  los  símbolos  químicos:  6CO2  +  6H2O  +  energía  ÿ  

C6H12O6  +  6O2.

watch?v=g78utcLQrJ4  y  asigne  cualquier  lectura  relevante  del  libro  de  texto  de  su  

estudiante.

7.  Distribuya  copias  del  Folleto  2:  El  Ciclo  del  Carbono  y  pida  a  los  estudiantes  

que  lo  lean  como  tarea,  tomando  notas  de  cualquier  pregunta  que  tengan.

Parte  3:  La  estructura  de  los  árboles

1.  Dedique  algún  tiempo  al  comienzo  de  la  clase  a  repasar  con  los  estudiantes  lo  

que  aprendieron  del  Folleto  4  y  responda  cualquier  pregunta  que  puedan  tener.

de  lo  que  constituye  el  árbol  (p.  ej.,  madera,  corteza,  hojas,  flores,  raíces  y  frutos).

3.  Usando  una  clave  de  identificación  dicotómica  para  su  región,  pida  a  sus  

alumnos  que  identifiquen  cada  uno  de  los  tres  tipos  de  ramitas  proporcionadas.  A  

menudo,  tales  claves  se  basarán  en  las  características  de  las  hojas.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

CO2,  lo  que  lleva  a  temperaturas  más  bajas,  lo  que  lleva  a  más

Bucle  de  retroalimentación  negativa:  más  árboles,  lo  que  lleva  a  menos

1.  Comience  la  clase  preguntando  a  los  estudiantes:  "¿De  dónde  proviene  la  mayor  parte  

de  la  materia  de  un  árbol?"  Pida  a  los  estudiantes  que  hagan  una  lluvia  de  ideas  sobre  una  lista

2.  Organice  a  los  estudiantes  en  grupos  y  entregue  a  cada  grupo  un  conjunto  de  

ramitas  de  muestra  para  estudiar.
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Pregunte:  ¿Es  este  un  ejemplo  de  un  ciclo  de  retroalimentación  negativa  o  

positiva?  (Positivo)

https://www.npr.org/2021/07/21/1018865569/the  western-wildfires-are-

affecting-people-3-000-miles  away

2.  Copie  este  diagrama  en  la  pizarra  y  explique  que  ilustra  un  circuito  de  

retroalimentación  representado  por  este  escenario.

https://www.usatoday.com/story/news/na  tion/2021/08/02/

western-wildfires-prog  ress-poor-air-quality/5453352001/

4.  Recuerde  a  los  estudiantes  sobre  la  sequía  a  largo  plazo  en  la  parte  occidental  

de  los  EE.  UU.  y  los  desastrosos  daños  por  incendios  forestales  de  2020  y  2021.  

Divida  a  los  estudiantes  en  grupos  y  déles  tiempo  para  investigar  este  tema  en  

Internet.  Asigne  uno  de  los  siguientes  sitios  web  a  cada  grupo.  Pídales  que  preparen  

un  resumen  de  la  información  que  encuentren;  luego  pídales  que  busquen  también  

información  más  reciente:

3.  Distribuya  copias  del  Folleto  5:  Muerte  regresiva  del  bosque  y  dé  tiempo  a  los  

estudiantes  para  leerlo,  subrayando  las  palabras  con  las  que  no  están  familiarizados.  

Luego  discuta  el  contenido  de  la  lectura  para  responder  cualquier  pregunta  que  

puedan  tener.

1.  Pida  a  los  estudiantes  que  hagan  una  lluvia  de  ideas  sobre  el  impacto  en  el  

ciclo  del  carbono  cuando  muere  un  árbol,  ya  sea  debido  a  una  enfermedad,  sequía  

o  incendio.

5.  Una  vez  que  hayan  identificado  algunas  de  las  diferencias  en  la  estructura  

de  la  madera  de  los  tres  tipos  de  ramitas  (porosas  o  no  porosas,  porosas  

anulares  o  difusas,  etc.),  pídales  que  miren  las  muestras  de  madera,  nuevamente  

con  una  lupa  o  con  una  mano  de  10X.  lente,  centrándose  en  la  estructura  de  

madera  de  testa  cortada.  ¿Todas  las  muestras  de  madera  exhiben  anillos  de  

crecimiento?  Pídales  que  consideren  el  ancho  de  los  anillos  de  crecimiento.  ¿Las  

dimensiones  de  los  anillos  son  uniformes  o  son  variables  para  cada  tipo  de  madera?  

Si  no  ha  podido  obtener  muestras  de  madera,  muestre  imágenes  ampliadas  de  

madera  dura  o  blanda  usando  las  imágenes  en  Microestructura  de  madera  e  

Identificación  del  Recurso  para  el  maestro  1:  Microscopio  óptico  e  imágenes  SEM  

de  madera,  que  se  pueden  encontrar  al  final  de  esta  lección.  Al  final  de  la  presentación  

de  diapositivas,  encontrará  texto  que  identifica  y  describe  las  diapositivas;  adapte  este  

material  según  sea  apropiado  para  su  clase.

Parte  4:  El  impacto  de  la  muerte  regresiva  de  los  bosques  en  el  ciclo  del  carbono

7.  Describa  cómo  el  agua  y  los  nutrientes  se  mueven  a  través  de  la  madera,  ya  sea  

en  los  poros  de  las  maderas  duras  o  en  las  traqueidas  de  las  blandas.

6.  Pida  a  los  estudiantes  que  formulen  hipótesis  sobre  lo  que  sugieren  las  

dimensiones  del  anillo  de  crecimiento  sobre  las  condiciones  climáticas  en  las  

que  crecía  cada  especie.  ¿Pueden  los  estudiantes  identificar  las  porciones  de  

madera  temprana  (también  conocida  como  madera  de  primavera)  y  madera  tardía  

(también  conocida  como  madera  de  verano)  de  cada  anillo  de  crecimiento?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

https://www.nifc.gov/fire-information/nfn

Si  es  posible,  pídales  que  identifiquen  los  poros  en  las  ramitas  de  madera  dura.

extremo  e  identificando  la  corteza,  la  madera,  cualquier  evidencia  de  anillos  de  

crecimiento,  posiblemente  una  médula  central,  etc.  ¿La  corteza  está  en  capas?

https://www.cnn.com/2021/07/31/weather/us-west  ern-wildfires-saturday/

index.html
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https://www.sciencemag.org/news/2020/09/

Parte  5:  Los  bosques  tropicales,  boreales  y  templados  como  sumideros  de  
carbono

•  ¿Cuáles  de  estos  sumideros  de  carbono  probablemente  se  conviertan  en  

fuentes  de  carbono  si  la  crisis  climática  continúa  sin  cesar?  (Bosques  tanto  

tropicales  como  boreales).

•

zhMXqjcABoCIt0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://www.nytimes.com/spotlight/wild  fires-west?.?

mc=aud_dev&ad-keywords=auddev  

gate&gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGrdEcwB  

D7IwLE1VAXRq_8ewHuUK_BoMkZEHq-tvQpowk_

tienen  los  tipos  de  bosques  al  actuar  como  sumideros  de  carbono  en  el  ciclo  del  

carbono  de  la  Tierra.

incendios  forestales  continúan-estados-unidos-occidentales-

biólogos-miedo-especies-vulnerables

1.  Pida  a  los  estudiantes  que  vean  el  video  "Bosques"  nuevamente,  esta  vez  
con  un  enfoque  en  los  roles  relativos  de  cada  uno  de  estos  tres

(Esta  es  la  mayor  amenaza  para  los  extensos  bosques  siempre  

verdes  del  sureste,  ya  que  resulta  en  la  tala  y  eliminación  de  estos  bosques,  

reduciendo  la  absorción  de  CO2  y  quemando  pellets  de  madera,  liberando  

su  carbono  almacenado  como  CO2).

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

•  ¿Qué  papel  juega  la  producción  de  pellets  de  madera  en  el  bosque  templado  

como  parte  del  ciclo  de  retroalimentación  del  bosque?

3.  Conclusión:  Dé  tiempo  a  los  estudiantes  para  escribir  en  sus  diarios  o  

cuadernos:  ¿Cuáles  son  las  tres  cosas  más  importantes  que  ha  aprendido  en  esta  

lección  sobre  los  circuitos  de  retroalimentación  de  los  bosques?  ¿Por  qué  son  tan  

importantes?

2.  Pida  a  los  estudiantes  que  comparen  los  sumideros  de  carbono  de  los  

bosques  tropicales  (la  mayor  parte  del  carbono  almacenado  sobre  el  suelo  en  

la  biomasa  forestal)  con  los  sumideros  de  carbono  de  los  bosques  boreales  

(mucho  almacenado  bajo  tierra  en  el  permafrost)  y  los  sumideros  de  bosques  

templados  (tanto  sobre  como  bajo  el  suelo).  Aquí  hay  algunas  preguntas  para  
guiar  la  discusión:

5.  Pida  a  los  estudiantes  que  informen  sobre  la  información  que  han  encontrado.  

Discuta  el  impacto  de  la  pérdida  de  fotosíntesis  y  transpiración  en  grandes  

áreas  de  tierra  (reducción  drástica  en  la  absorción  de  CO2  y  la  liberación  de  

vapor  de  agua),  lo  que  hace  que  las  temperaturas  sean  más  altas  y  el  paisaje  

más  seco.  Además,  todo  el  carbono  almacenado  en  los  árboles  (el  sumidero  

de  carbono)  se  convierte  en  una  fuente  de  carbono,  el  fuego  libera  CO2  a  la  

atmósfera,  elevando  también  la  temperatura.

•  ¿Cuál  de  estos  tipos  de  bosques  es  menos  susceptible  al  daño  del  cambio  

climático  y  por  qué?  (Los  bosques  templados,  desde  la  tala  temprana  de  

estos  bosques  en  el  este  de  los  EE.  UU.  ahora  están  volviendo  a  crecer,  y  

los  bosques  antiguos  en  el  noroeste  continúan  almacenando  grandes  

cantidades  de  carbono).

https://apnews.com/article/fires-environment-and-nature-
california-5129408f55d27e9a3ebb426453014003

¿La  quema  de  pellets  de  madera  para  calentar  casas  en  invierno  es  

realmente  una  idea  ecológica?  ¿Por  qué  o  por  qué  no?  (No  es  sostenible,  

incluso  si  se  trata  de  la  reforestación,  porque  tomará  entre  60  y  100  años  

reemplazar  los  bosques  talados.  No  es  una  idea  ambientalmente  racional.  

Puede  haber  parecido  una  buena  idea  en  ese  momento  porque  los  

bosques  son  una  fuente  de  energía  renovable,  pero  los  bosques  jóvenes  

almacenan  menos  carbono  que  los  bosques  más  viejos).

20
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Circuitos  de  retroalimentacionFolleto  1

Lección  1  Bosques

El  video  “Bosques”  presenta  varios  ejemplos  de  bucles  de  retroalimentación  tanto  positivos  como  negativos  que  están  relacionados  
con  los  cambios  en  los  bosques.  Sabemos  que  los  bosques  enfrían  la  Tierra  y  que  los  cambios  en  el  número  y  tamaño  de  los  bosques  
afectarán  el  sistema  climático.  Más  bosques  resultarán  en  la  eliminación  de  CO2

1.  ¿Alguna  vez  había  oído  hablar  de  los  bucles  de  retroalimentación  antes  de  ver  el  video?  ¿Si  es  así,  donde?

3.  ¿Cuáles  son  algunos  pasos  que  podría  tomar  en  su  propio  hogar  y  escuela  para  abordar  la  crisis  climática  actual?

Al  tratar  de  limitar  el  cambio  climático  futuro,  ¿por  qué  es  importante  comprender  el  papel  que  juegan  los  circuitos  de  

retroalimentación?

en  la  atmósfera,  como  resultado  del  aumento  de  la  fotosíntesis,  lo  que  enfría  el  clima  (un  ciclo  de  retroalimentación  negativa).  La  
pérdida  de  bosques,  como  resultado  de  la  tala,  las  enfermedades,  los  incendios  forestales  o  la  muerte  regresiva  de  los  bosques  en  
general,  da  como  resultado  más  CO2  en  la  atmósfera,  calentando  el  planeta  y  amplificando  la  aparición  de  enfermedades,  incendios  

forestales  y  muerte  regresiva  de  los  bosques  (un  ciclo  de  retroalimentación  positiva).

Los  bucles  de  retroalimentación  son  parte  de  un  sistema  cerrado  (el  sistema  meteorológico  es  un  ejemplo)  en  el  que  un  cambio  en  
una  o  más  partes  impacta  (cambia)  las  otras  partes.  Los  bucles  de  retroalimentación  pueden  ser  negativos  o  positivos.  En  un  ciclo  de  
retroalimentación  positiva,  un  aumento  en  una  o  más  partes  amplifica  o  aumenta  las  otras  partes.  En  un  ciclo  de  retroalimentación  

negativa,  una  disminución  en  una  parte  da  como  resultado  disminuciones  en  las  otras.

2.
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Días  más  cortos Menos  árboles

Mas  arboles

Más  O2

BANCO  DE  PALABRAS

Menos  O2

En  el  siguiente  diagrama,  usando  palabras  provistas  en  el  Banco  de  palabras,  dé  un  ejemplo  de  un  ciclo  de  

retroalimentación  negativa  y  un  ciclo  de  retroalimentación  positiva.

Temperaturas  más  altas
Menos  CO2

4.

Días  más  largos

Menos  árboles Temperaturas  más  bajas

Menos  luz  solarMás  luz  solar

Más  CO2

ÿ

ÿ
ÿ

ÿ

COMENTARIO

COMENTARIO

POSITIVO

CÍRCULO

NEGATIVO

CÍRCULO

ÿÿ
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Lección  1  Bosques

org/licenses/by-sa/4.0>,  a  través  de  Wikimedia  Commons]
[Fuente  de  la  imagen:  Sra.  McComas,  CC  BY-SA  4.0  <https://creativecommons.

Primero,  las  plantas  verdes  absorben  CO2  a  
través  del  proceso  de  fotosíntesis.  Como  sabemos,  
los  bosques  almacenan  grandes  cantidades  de  
carbono  en  forma  de  madera.  En  segundo  lugar,  
estas  plantas  son  consumidas  por  los  animales  y  
el  carbono  se  acumula  en  sus  cuerpos.  En  tercer  
lugar,  tanto  los  animales  como  las  plantas  finalmente  
mueren,  se  descomponen  y  liberan  gran  parte  de  

ese  carbono  a  la  atmósfera.  Debido  a  los  procesos  
geológicos,  parte  del  carbono  no  se  libera  a  la  
atmósfera,  sino  que  se  entierra  y  se  convierte  en  
combustibles  fósiles  (carbón,  petróleo  y  gas  natural).  
Por  último,  estos  combustibles  fósiles  se  utilizan  
como  fuente  de  energía,  impulsando  nuestros  
vehículos  motorizados,  calentando  nuestros  hogares  
e  impulsando  nuestras  economías,  bombeando  
grandes  cantidades  de  CO2  a  la  atmósfera;  esto  
calienta  la  atmósfera,  creando  la  emergencia  
climática  actual.

Toda  la  vida  en  la  Tierra  se  basa  en  el  
carbono,  y  los  bosques  juegan  un  papel  
importante  en  el  ciclo  del  carbono  a  través  de  los  
sistemas  de  la  Tierra:  la  atmósfera,  la  hidrosfera,  la  
biosfera  y  la  litosfera  (a  veces  llamada  geosfera).  
Como  resultado,  el  ciclo  del  carbono  es  un  ciclo  
biogeoquímico  mediante  el  cual  se  intercambia  una  
amplia  gama  de  compuestos  de  carbono  
(carbohidratos,  hidrocarburos,  etc.)  dentro  de  los  
cuatro  Sistemas  Terrestres.

Hay  cuatro  pasos  en  el  ciclo  del  carbono.

Mira  el  diagrama  simple  del  ciclo  del  carbono  de  arriba.  
En  el  video  “Bosques”,  se  destaca  que  los  bosques  
colectivamente  representan  un  importante  sumidero  de  
carbono.  Un  sumidero  de  carbono  se  refiere  a  un  
mecanismo  que  elimina  y  almacena  carbono.  En  el  caso  

de  los  bosques,  la  formación  de  madera  es  un  gran  
sumidero,  al  igual  que  el  carbono  almacenado  en  los  
suelos  forestales.  Como  veremos,  las  cantidades  relativas  
de  sumideros  superficiales  y  subterráneos  varían  según  el  
tipo  de  bosque  (tropical,  templado  y  boreal).

Folleto  2

El  ciclo  del  carbono
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Lección  1  Bosques

Luz
CO2  +  H2O  =  C6H12O6  +  O2

El  proceso  de  fotosíntesis  se  produce  en  algunos  microbios  (cianobacterias  y  bacterias)  y  en  las  plantas  verdes,  
incluidos  todos  los  árboles  forestales  (tanto  de  madera  dura  como  de  madera  blanda),  así  como  las  palmeras,  el  bambú  
y  algunos  helechos  tropicales.  La  fotosíntesis  ocurre  en  orgánulos  celulares  llamados  cloroplastos.  El  proceso  químico  
de  la  fotosíntesis  requiere  tres  cosas:  una  fuente  de  luz  visible  (luz  solar  o  luz  artificial),  agua  (tomada  a  través  del  
sistema  de  raíces  de  un  árbol)  y  dióxido  de  carbono  (CO2,  que  ingresa  a  las  hojas  a  través  de  pequeños  poros  llamados  
estomas  o  estomas) .

El  proceso  de  fotosíntesis  ocurre  en  dos  pasos.  La  primera,  llamada  Reacción  de  la  Luz,  da  como  resultado  la  división  
de  las  moléculas  de  agua  (H2O)  en  átomos  de  hidrógeno  (H2)  y  átomos  de  oxígeno  (O),  así  como  la  energía  química  
que  involucra  a  los  átomos  de  hidrógeno.  El  segundo  paso  se  llama  ciclo  de  Calvin,  en  el  que  el  CO2  se  combina  con  
otros  compuestos  de  carbono  utilizando  la  energía  química  para  producir  carbohidratos,  como  glucosa  o  fructosa.  El  
oxígeno,  que  los  seres  humanos  y  todos  los  demás  organismos  aeróbicos  utilizan  para  la  respiración,  se  produce  como  
subproducto  de  la  reacción  luminosa  de  la  fotosíntesis.  Los  árboles  usan  los  carbohidratos  para  hacer  madera,  que  está  
compuesta  de  celulosa.

La  fórmula  básica  para  la  fotosíntesis  se  muestra  a  continuación.

Así,  la  madera  se  almacena  CO2.

Folleto  3

Fotosíntesis  y  Transpiración
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El  agua  perdida  como  vapor  de  agua  se  reemplaza  luego  
en  la  hoja  por  agua  en  la  madera  de  las  ramitas,  extrayendo  
más  agua  de  la  madera  del  tronco  del  árbol  y,  a  su  vez,  
extrayendo  agua  del  suelo  hacia  las  raíces.  El  proceso  de  
transpiración  en  las  hojas  es  la  forma  en  que  los  árboles  
mueven  el  agua  y  disuelven  los  nutrientes  del  suelo  desde  
las  raíces  hacia  la  madera.  Entonces,  la  madera  no  es  solo  

CO2  almacenado;  también  es  la  tubería  a  través  de  la  cual  
el  agua  necesaria  para  la  fotosíntesis  sube  por  el  árbol  
hasta  las  hojas.

La  transpiración  es  el  proceso  por  el  cual  el  vapor  de  
agua  (agua  en  forma  de  gas)  sale  de  la  hoja,  a  través  de  
los  estomas  en  las  capas  epidérmicas  de  la  hoja,  hacia  la  
atmósfera.

La  transpiración  también  es  una  forma  de  mover  el  
agua  del  suelo  hacia  la  atmósfera,  donde  se  condensa  en  
gotitas  de  agua  alrededor  de  diminutas  partículas  de  polvo  
(aerosoles)  para  formar  nubes.  La  evaporación  es  otra  
forma  en  que  el  vapor  de  agua  ingresa  a  la  atmósfera.  
(¡Los  árboles  son  generadores  de  nubes!  ¡En  los  bosques  
tropicales,  el  60%  o  más  de  la  lluvia  que  cae  en  los  
trópicos  proviene  de  los  mismos  bosques  tropicales!)

Cuando  ocurre  la  muerte  regresiva  de  los  bosques,  como  

resultado  de  enfermedades,  daños  por  insectos,  incendios,  
etc.,  la  capacidad  fotosintética  de  los  bosques  disminuye  
considerablemente;  el  proceso  de  transpiración  también  
se  interrumpe.  Esto  da  como  resultado  un  clima  más  
cálido  (menos  CO2  absorbido  y  almacenado  como  
carbohidratos,  especialmente  madera)  y  uno  más  seco  
(menos  transpiración).  ¡Es  muy  importante  que  nuestras  
acciones  permitan  que  los  árboles  hagan  su  trabajo!

La  transpiración  es  mucho  más  eficiente  para  agregar  vapor  
de  agua  a  la  atmósfera  que  la  evaporación  sola.  Esto  se  
debe  a  que  la  evaporación  ocurre  solo  sobre  cuerpos  de  
agua  abiertos  (ríos,  lagos,  océanos,  etc.).  La  transpiración  
agrega  más  vapor  de  agua  a  la  atmósfera  porque  los  
extensos  sistemas  de  raíces  de  las  plantas,  especialmente  
de  los  árboles,  cubren  una  mayor  área  de  suelo  en  
comparación  con  la  misma  área  de  aguas  abiertas.  
Combinadas,  la  evaporación  y  la  transpiración  se  denominan  
evapotranspiración.
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Lección  1  Bosques

arboles/anatomia-del-arbol
[Fuente:  Servicio  Forestal  de  EE.  UU.  en  https://www.fs.usda.gov/learn/

Los  términos  maderas  duras  y  blandas  son  engañosos  y  no  se  
refieren  a  la  dureza  de  la  madera.

La  madera

en  maderas  blandas  (gimnospermas  o  árboles  de  hoja  perenne).

El  siguiente  diagrama  ilustra  las  partes  del  tallo  de  un  árbol.  
Tenga  en  cuenta  los  anillos  de  crecimiento,  la  albura  y  el  
duramen,  el  cambium  (cambium  vascular)  y  la  corteza  en  el  
exterior  del  cambium.  La  parte  interna  de  la  corteza,  el  floema,  

conduce  los  productos  fotosintéticos  (azúcares)  desde  las  hojas  

hasta  donde  el  cámbium  puede  usarlos  para  fabricar  las  paredes  
celulares  de  celulosa  de  la  madera,  el  principal  sumidero  de  

carbono  del  árbol.

La  madera  de  cada  árbol  se  produce  por  división  celular  
(mitosis)  en  el  cambium  vascular  cada  primavera.  Cada  célula  

de  madera  tiene  paredes  celulares  compuestas  principalmente  
de  celulosa,  un  carbohidrato  estructural  hecho  de  los  azúcares  
(glucosa  y  fructosa)  producidos  en  la  fotosíntesis.  Por  lo  tanto,  
las  paredes  celulares  de  celulosa  de  la  madera  son  un  ejemplo  
de  carbono  almacenado  (un  sumidero)  que  se  produjo  a  partir  
del  CO2  atmosférico  producido  en  el  ciclo  de  fotosíntesis  de  

Calvin.

de  un  árbol,  que  funciona  principalmente  como  soporte  y  
almacenamiento,  pero  no  como  conductor.  Cada  anillo  de  
crecimiento  se  compone  de  células  de  madera  temprana  de  
paredes  delgadas  y  de  madera  tardía  de  paredes  gruesas.  Las  

células  conductoras  de  cada  anillo  de  crecimiento  son  poros  en  
maderas  duras  (angiospermas  o  árboles  de  hoja  caduca)  y  traqueidas .

El  cambium  vascular  activo  produce  un  nuevo  anillo  de  

crecimiento  cada  primavera.  Los  anillos  de  crecimiento  más  
recientes  se  denominan  albura  y  funcionan  en  la  conducción  de  
la  savia  (agua  y  nutrientes).  Los  anillos  de  crecimiento  más  
antiguos  constituyen  el  duramen.

Algunas  maderas  duras  (angiospermas)  tienen  madera  muy  
blanda,  como  la  madera  de  balsa,  y  algunas  maderas  blandas  

(gimnospermas)  tienen  madera  muy  dura,  como  algunas  
especies  de  pino.

La  madera  de  un  árbol  tiene  tres  funciones:  primero,  
conducir  el  agua  y  los  nutrientes  disueltos  del  suelo  hacia  

arriba  desde  las  raíces  hasta  las  hojas;  segundo,  sostener  la  

copa  del  árbol  ( sus  ramitas  y  hojas)  y  elevarla  a  la  luz  del  sol  
donde  compite  con  las  copas  de  otros  árboles  en  el  bosque;  y  
tercero,  almacenar  carbohidratos  (azúcares  convertidos  en  

almidón)  producidos  por  la  fotosíntesis  en  las  hojas.  Las  células  
de  madera  de  los  árboles  están  muertas  en  un  95%  en  la  
madurez  funcional  cuando  realizan  las  funciones  de  conducción  

y  soporte.  El  5%  restante  de  las  células  de  la  madera  están  vivas  
y  funcionan  como  células  de  almacenamiento  de  almidón.  Todas  
estas  células  (conductoras,  de  soporte  y  de  almacenamiento)  
son  producidas  por  el  cambium  vascular,  un  sitio  de  mitosis  
activa  (división  celular)  durante  los  meses  de  primavera  y  
principios  de  verano.  El  cambium  se  encuentra  entre  la  madera  
y  la  corteza.

Folleto  4 Estructura  de  árbol
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El  CO2  ingresa  a  la  hoja  a  través  de  estomas  en  la  epidermis  de  la  hoja.  Una  vez  dentro  de  la  hoja,  el  CO2  
se  difunde  hacia  las  principales  células  fotosintéticas  del  mesófilo,  principalmente  las  células  empalizadas,  
y  de  allí  hacia  los  cloroplastos.  En  los  cloroplastos,  la  reacción  de  la  luz  rompe  las  moléculas  de  agua  en  
átomos  de  hidrógeno  y  átomos  de  oxígeno.  En  el  proceso  de  división  del  agua  se  produce  energía  química  
en  forma  de  ATP.  Los  átomos  de  hidrógeno  y  el  ATP  se  utilizarán  en  el  ciclo  de  Calvin  para  capturar  CO2  y  
producir  azúcares,  y  el  oxígeno  (un  subproducto  de  la  reacción  de  la  luz)  se  difundirá  fuera  del  mesófilo  a  
través  de  los  estomas  y  hacia  la  atmósfera.

Las  hojas

Las  hojas  de  un  árbol  son  el  sitio  de  la  fotosíntesis  y  la  captura  de  CO2  de  la  atmósfera.

La  fotosíntesis  produce  azúcares  (glucosa  y  fructosa  que  contienen  el  CO2  atmosférico  capturado)  y  
oxígeno.  El  oxígeno  ingresa  a  la  atmósfera  como  un  producto  de  desecho  y  los  azúcares  se  extraen  de  la  hoja  
en  el  floema  y  se  transportan  hasta  donde  el  cambium  vascular  los  convierte  en  celulosa  en  las  paredes  
celulares  de  las  células  de  la  madera.  A  continuación  se  muestran  diagramas  de  la  estructura  de  la  hoja  y  el  
proceso  fotosintético.  Si  todo  esto  suena  como  magia,  ¡lo  es!  ¡Solo  árboles  haciendo  su  trabajo!

Fuente:  Zephyris,  CC  BY-SA  3.0  <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>,  a  
través  de  Wikimedia  Commons Daniel  Mayer  (mav)  -  imagen  originalVector  versión  por  

Yerpo,  CC  BY-SA  4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>,  vía  

Wikimedia  Commons
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Las  raices

Las  raíces  de  un  árbol  son  los  órganos  que  se  extienden  por  todo  el  suelo,  absorbiendo  el  agua  del  suelo  y  los  nutrientes  
disueltos  del  suelo.  Las  raíces  también  se  vuelven  leñosas,  anclando  el  árbol  en  su  lugar.  La  mayoría  de  las  especies  de  
árboles  tienen  hongos  beneficiosos  que  crecen  en  sus  raíces,  llamados  micorrizas,  un  ejemplo  de  una  relación  simbiótica  en  
la  que  tanto  el  árbol  como  los  hongos  se  benefician.  El  árbol  se  beneficia  del  hongo,  que  recoge  agua  y  disuelve  los  nutrientes  
de  la  materia  orgánica  e  inorgánica  del  suelo,  mientras  que  el  hongo  se  beneficia  al  recibir  azúcar  del  árbol.  El  término  
micorriza  proviene  de  "myc-"  que  significa  "hongo"  y  "rhiza"  que  significa  "raíz".  En  el  suelo,  las  raíces  y  sus  micorrizas  entran  
en  contacto  con  las  raíces  y  micorrizas  de  los  árboles  vecinos.  Así  es  como  los  árboles  se  comunican  entre  sí:

a  través  de  su  red  de  raíces/hongos.  A  esto  se  le  ha  llamado  "Wood  Wide  Web",  un  término  acuñado  por  la  Dra.  Suzanne  
Simard,  ecologista  forestal  de  la  Universidad  de  Columbia  Británica.

El  árbol  utiliza  los  nutrientes  disueltos  del  suelo  para  producir  una  amplia  gama  de  moléculas  orgánicas  a  base  de  carbono  
necesarias  en  el  metabolismo  del  árbol.  Algunos  de  estos  nutrientes  provienen  de  minerales  inorgánicos  en  el  suelo,  
mientras  que  otros  provienen  de  desechos  orgánicos  en  el  suelo,  incluida  la  hojarasca  en  descomposición  y  la  materia  
animal.  A  continuación  se  muestra  un  diagrama  de  una  plántula,  que  muestra  su  sistema  de  raíces.  Una  vez  que  la  plántula  
madure  y  se  convierta  en  un  árbol,  tendrá  un  sistema  de  raíces  mucho  más  extenso.

Imagen  de  M.  Mattingly
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Lección  1  Bosques

Cuando  los  contaminantes  del  aire,  como  el  dióxido  de  nitrógeno  de  los  gases  de  escape  de  los  automóviles  y  el  dióxido  de  azufre  de  las  

chimeneas  de  las  fábricas  que  queman  carbón,  se  combinan  con  la  humedad  de  las  nubes,  se  produce  una  lluvia  ácida  de  ácido  nítrico  o  ácido  

sulfúrico.  El  daño  de  la  lluvia  ácida  tuvo  un  impacto  significativo  en  los  bosques  de  coníferas  de  gran  altitud  en  el  noreste  de  los  Estados  Unidos  

durante  las  décadas  de  1970  y  1980,  y  un  tipo  de  daño  similar,  denominado  Waldsterben  (Wald  es  la  palabra  alemana  para  bosque  y  Sterben  

significa  muerte  o  morir),  también  ocurrió  en  bosques  de  coníferas  de  gran  altura  en  Europa  Central  durante  el  mismo  período.  Se  pensó  que  ambos  

se  debían  a  la  contaminación  del  aire  y  los  impactos  de  la  precipitación  ácida  en  las  agujas  de  abeto  rojo  en  los  Estados  Unidos  y  las  agujas  de  

abeto  noruego  en  Alemania,  Checoslovaquia  (ahora  República  Checa  y  Eslovaquia),  Hungría  y  otros  países  de  Europa  del  Este.

La  diversidad  forestal  también  desempeñó  un  papel  importante  en  el  impacto  de  los  daños  causados  por  la  lluvia  ácida  en  los  bosques  de  coníferas.

Daños  por  lluvia  ácida

En  los  Estados  Unidos,  los  abetos  rojos  eran  muy  susceptibles  al  daño  por  lluvia  ácida,  pero  los  abetos  balsámicos  no.  Dado  que  los  bosques  

de  coníferas  de  gran  altura  en  los  Montes  Apalaches  consistían  en  una  mezcla  de  las  dos  especies  de  coníferas  más  especies  de  madera  dura  

como  el  abedul,  la  disminución  de  la  picea  roja  no  fue  tan  obvia  porque  los  otros  tipos  de  árboles  no  se  vieron  afectados.  En  Europa  Central,  sin  

embargo,  los  bosques  de  coníferas  eran  un  monocultivo  de  solo  abeto  de  Noruega,  lo  que  resultó  en  un  colapso  total  de  esos  bosques.  La  acción  

política  tanto  en  los  EE.  UU.  como  en  Europa  redujo  drásticamente  la  cantidad  de  contaminación  del  aire  a  principios  de  la  década  de  1990,  lo  que  

resultó  en  mejoras  significativas  en  la  salud  forestal  en  los  bosques  de  coníferas  de  gran  altitud  en  el  hemisferio  norte  en  la  década  de  1990.

Investigaciones  recientes  han  demostrado  que  el  ozono  troposférico  (O3,  también  un  contaminante)  también  estuvo  involucrado,  ingresando  

a  través  de  los  estomas  de  las  agujas  y  debilitando  las  membranas  celulares  de  las  células  del  mesófilo.  La  humedad  de  la  nube  ácida  tuvo  entonces  

el  efecto  de  destruir  los  cloroplastos  en  las  células  del  mesófilo,  especialmente  de  las  agujas  más  viejas,  reduciendo  drásticamente  su  actividad  

fotosintética.  Los  dos  golpes  de  ozono  a  nivel  del  suelo  seguidos  de  la  exposición  a  la  química  de  la  nube  ácida  dieron  como  resultado  la  muerte  

regresiva  a  gran  escala  de  los  bosques  de  abetos  en  el  noreste  de  los  Estados  Unidos  y  Europa  Central.

La  muerte  regresiva  o  el  declive  de  los  bosques  ocurre  cuando  un  gran  número  de  árboles,  incluso  un  bosque  completo,  muere  repentinamente,  a  

menudo  debido  a  una  causa  desconocida.  Las  causas  típicas  de  la  muerte  regresiva  reciente  de  los  bosques  han  sido  sequías  prolongadas,  

cambios  drásticos  de  temperatura  (demasiado  frío  o  demasiado  calor),  patógenos  (insectos,  como  escarabajos  de  corteza  u  hongos  patógenos),  

parásitos  y/o  contaminación,  como  ozono  a  nivel  del  suelo  o  lluvia  ácida.  El  cambio  climático  físico  (aumento  del  calentamiento  debido  a  los  gases  

atmosféricos  que  atrapan  el  calor)  y  el  cambio  climático  químico  (contaminación  del  aire  o  del  agua)  a  menudo  tienen  un  impacto  negativo  en  los  

bosques.  Dichos  impactos  pueden  afectar  funciones  forestales  como  la  fotosíntesis,  la  absorción  de  nutrientes  y  el  transporte  normal  de  agua  en  la  

madera  o  la  corteza.  A  continuación  se  presentan  dos  ejemplos  de  muertes  o  declives  recientes  de  bosques.

Muerte  regresiva  del  bosqueFolleto  5
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Los  escarabajos  perforan  la  corteza  de  las  coníferas  para  depositar  sus  huevos  en  la  corteza  interna  (el  floema)  y  en  la  zona  cambial,  

proporcionando  así  a  sus  larvas  un  suministro  de  azúcares  y  otros  compuestos  orgánicos  para  su  crecimiento.  A  medida  que  los  

escarabajos  comen  estos  tejidos  necesarios  para  el  crecimiento  de  los  árboles  (es  decir,  para  producir  madera  nueva),  los  árboles  

mueren  en  un  período  de  unos  pocos  años.  Además  de  comer  los  tejidos  tiernos,  las  actividades  de  puesta  de  huevos  introducen  esporas  

de  hongos  y  germinan.  Esto  da  como  resultado  que  esos  tejidos  y  el  nuevo  anillo  de  crecimiento  de  la  madera  se  llenen  de  células  fúngicas  

que  obstruyen  las  células  conductoras  de  la  madera;  esto  evita  que  el  agua  y  los  nutrientes  lleguen  al  dosel.

Los  modelos  climáticos  indican  que  tales  incendios  forestales  inducidos  por  la  sequía  pueden  convertirse  en  la  "nueva  normalidad"  en  

grandes  áreas  del  oeste.  Además  de  la  pérdida  de  vidas  y  propiedades,  considere  la  pérdida  de  la  capacidad  de  captura  de  CO2  

fotosintético  y  la  humedad  de  las  nubes  alimentada  por  la  transpiración  y  los  patrones  de  lluvia,  así  como  la  liberación  de  cantidades  

masivas  de  CO2  a  la  atmósfera  por  la  quema  de  árboles.  Tales  condiciones  convierten  a  los  árboles  que  habían  sido  sumideros  de  carbono  
en  fuentes  de  carbono.  Considere  los  bucles  de  retroalimentación,  tanto  positivos  como  negativos,  en  juego  en  tales  escenarios  de  muerte  

regresiva  del  bosque.

Los  árboles  de  coníferas  saludables  producen  una  variedad  de  resinas  (una  sustancia  altamente  viscosa)  y  terpenos

(compuestos  aromáticos)  que  impiden  que  los  insectos  como  los  escarabajos  de  la  corteza  taladren  agujeros  en  la  corteza.  Estos  productos  

químicos  protectores  son  largas  cadenas  de  átomos  de  carbono  con  átomos  de  hidrógeno  unidos,  una  clase  de  compuestos  llamados  

hidrocarburos,  que  resultan  de  la  captura  de  dióxido  de  carbono  de  la  atmósfera.  El  proceso  de  elaboración  de  estos  hidrocarburos  

protectores  requiere  agua  y,  cuando  se  produce  una  sequía,  los  árboles  no  pueden  producir  los  productos  químicos  protectores  y,  por  lo  

tanto,  los  árboles  se  vuelven  susceptibles  a  los  ataques  de  los  escarabajos  descortezadores.  Una  sequía  prolongada,  como  la  reciente  en  el  

oeste  de  los  Estados  Unidos,  ha  resultado  en  extensas  áreas  de  árboles  muertos  incapaces  de  protegerse,  asesinados  tanto  por  los  escarabajos  

descortezadores  como  por  la  sequía.  Los  rayos,  los  campistas  descuidados  u  otras  causas  pueden  provocar  incendios  forestales  masivos  y  

destructivos  como  los  que  estamos  experimentando  ahora  en  todo  el  oeste.

Daño  del  escarabajo  de  corteza

El  daño  del  escarabajo  de  la  corteza  continúa  siendo  un  problema  importante  en  los  bosques  de  coníferas  del  oeste  de  los  EE.  UU.

estados

El  Camp  Fire  de  2018  en  Paradise,  California,  destruyó  más  de  11,000  hogares  y  85  personas  perdieron  la  vida.  En  2021,  el  Incendio  

Dixie  en  California  ahora  ha  superado  el  Incendio  del  Complejo  de  Mendocino  de  2018  (459,123  acres)  y  el  Incendio  del  Complejo  de  

Relámpagos  del  Sur  de  California  de  2020  (396,624  acres).
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Lección  1  Bosques

Un  sumidero  de  carbono  subterráneo  se  caracteriza  por  una  gran  cantidad  de  materia  orgánica,  generalmente  formada  
por  raíces,  organismos  del  suelo,  como  lombrices  de  tierra  e  insectos,  bacterias,  hifas  de  hongos  (micorrizas),  madera  en  
descomposición  y  hojarasca,  etc.  Suelo  rico  en  materia  orgánica  la  materia  a  menudo  se  denomina  capa  superior  del  suelo,  
mientras  que  el  suelo  pobre  en  materia  orgánica  es  principalmente  materia  mineral  y  se  denomina  subsuelo.  Vaya  a  la  página  
web  del  Servicio  Forestal  de  EE.  UU.  en  https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/global-carbon  para  ver  un  gráfico  de  la  biomasa  (es  
decir,  el  carbono  almacenado)  de  los  diferentes  tipos  de  bosques  y  las  diferencias  en  las  cantidades  de  tierra  vegetal  y  subsuelo  
que  caracterizan  a  los  tres  tipos  de  bosques.  También  tenga  en  cuenta  que  los  suelos  templados  fríos  y  húmedos  y  los  suelos  
húmedos  boreales  exhiben  la  mayor  cantidad  de  materia  orgánica  y,  por  lo  tanto,  representan  los  mayores  sumideros  de  carbono  del  suelo.

Del  gráfico  se  desprende  que  los  bosques  tropicales  (tanto  húmedos  como  húmedos)  almacenan  gran  parte  de  su  carbono  
sobre  el  suelo.  Debido  a  la  rápida  tasa  de  rotación,  se  desarrolla  poca  hojarasca  en  los  bosques  tropicales.  Un  bosque  tropical  
húmedo  es  una  selva  tropical  que  crece  principalmente  en  las  regiones  ecuatoriales  de  la  Tierra.  Estos  bosques  tropicales  
húmedos  no  tienen  estación  seca,  mientras  que  los  bosques  tropicales  húmedos  tienen  una  estación  seca  limitada.

Una  de  las  formas  importantes  de  enfrentar  la  emergencia  climática  presentada  en  el  video  “Bosques”  es  desarrollar  
formas  de  proteger  y  promover  estos  sumideros  de  carbono.  ¿En  qué  se  diferencian  estos  tipos  de  bosques  como  sumideros  
de  carbono?  Como  sumideros  de  carbono,  los  tres  tipos  de  bosques  almacenan  carbono  de  manera  diferente,  algunos  
almacenan  más  carbono  sobre  el  suelo  en  los  troncos  de  los  árboles  (bosques  tropicales  y  templados  cálidos)  y  algunos  
almacenan  más  carbono  bajo  tierra  en  el  suelo  (bosques  húmedos,  templados  fríos  y  boreales) .

También  son  ecuatoriales  en  su  distribución,  y  tanto  los  bosques  tropicales  húmedos  como  los  húmedos  se  caracterizan  
por  una  gran  diversidad  de  especies.  Están  dominados  por  un  gran  número  de  especies  caducifolias  de  hoja  ancha.

Bosques  tropicales

Como  muestra  el  video  “Bosque”,  hay  tres  tipos  dominantes  de  bosques  en  la  Tierra:  bosques  tropicales,  bosques  templados  
y  bosques  boreales.  Cada  uno  de  estos  tipos  de  bosques  es  un  sumidero  de  carbono  mientras  está  vivo,  pero  puede  
convertirse  en  una  fuente  de  carbono  una  vez  que  muere.  Mientras  viven,  todos  los  bosques  capturan  dióxido  de  carbono  
(CO2)  de  la  atmósfera  a  través  del  proceso  de  fotosíntesis  en  sus  hojas  (ya  sean  hojas  anchas  en  los  árboles  de  hoja  caduca,  
o  agujas  o  escamas  en  las  coníferas),  convirtiendo  la  luz  solar  en  energía  química  y  el  CO2  en  azúcares  (carbohidratos,  
químicamente  C6H12O6).  En  el  proceso,  se  libera  oxígeno  (O2)  como  producto  de  desecho.  Los  azúcares  producidos  se  
convierten  en  paredes  celulares  de  celulosa  que  forman  la  madera,  una  forma  almacenada  de  carbono,  lo  que  convierte  a  los  
árboles  en  un  sumidero  de  carbono.

Folleto  6

Los  tres  tipos  de  bosques
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Los  bosques  templados  se  encuentran  en  las  regiones  templadas  de  la  Tierra  (este  y  noroeste  de  América  del  Norte,  
Europa  Central  y  el  noreste  de  Asia).  Los  bosques  templados  se  encuentran  entre  los  25  y  los  50  grados  de  latitud  norte  
y  sur;  son  bosques  de  clima  templado.  Los  bosques  templados  cálidos  almacenan  aproximadamente  cantidades  iguales  
de  carbono  por  encima  y  por  debajo  del  suelo.  (Los  bosques  templados  húmedos  cálidos  también  pueden  llamarse  
bosques  subtropicales).  Los  bosques  templados  fríos  húmedos  y  templados  fríos  secos  almacenan  más  carbono  bajo  
tierra.  Los  bosques  templados  están  compuestos  principalmente  por  especies  de  árboles  de  hoja  caduca,  que  pasan  
aproximadamente  la  mitad  del  tiempo  en  estado  latente  sin  hojas.

Los  bosques  boreales  se  caracterizan  por  el  hecho  de  que  almacenan  la  mayor  parte  de  su  carbono  bajo  tierra  y,  a  
menudo,  están  asociados  con  el  permafrost.  El  término  boreal  significa  “norte”,  y  la  mayoría  de  los  árboles  del  bosque  
boreal  son  especies  de  coníferas  (siempre  verdes).  La  mayoría  de  los  suelos  de  los  bosques  boreales  representan  los  
mayores  sumideros  de  carbono,  y  muchos  suelos  boreales  también  se  caracterizan  por  el  permafrost.  El  hielo  de  los  
suelos  de  permafrost  retiene  los  gases  liberados  por  el  proceso  de  descomposición,  CO2  y  metano  (CH4),  impidiendo  que  
ingresen  a  la  atmósfera  y  provoquen  un  mayor  calentamiento.  A  medida  que  las  latitudes  septentrionales  se  calientan  más  
rápidamente  que  el  resto  del  planeta,  el  deshielo  de  los  suelos  de  permafrost  debajo  de  los  bosques  boreales  presenta  un  
circuito  de  retroalimentación  peligroso  en  el  que  el  carbono  almacenado  puede  decaer,  liberando  CO2  y  CH4,  un  gas  de  
efecto  invernadero  30  veces  más  poderoso  para  atrapar  calor  que  CO2.  La  descongelación  a  gran  escala  del  permafrost  
ha  sido  etiquetada  como  una  posible  "bomba  de  carbono"  en  la  crisis  climática.

Su  clima  continuamente  cálido  y  húmedo  los  hace  más  productivos  que  cualquier  otro  ambiente  terrestre  en  la  
Tierra.  Debido  a  la  extensa  deforestación  en  los  últimos  40  a  50  años,  hay  aproximadamente  un  30  %  menos  de  carbono  
almacenado  aquí  en  el  bosque  tropical  que  en  la  década  de  1990.  De  hecho,  debido  a  la  presión  humana  de  la  tala  y  la  
ganadería,  los  ecosistemas  de  los  bosques  tropicales  están  a  punto  de  pasar  de  sumideros  de  carbono  a  fuentes  de  
carbono,  convirtiendo  el  carbono  almacenado  de  nuevo  en  CO2.

Bosques  Templados

Bosques  boreales
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Lección  1  Bosques

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Diapositiva  2.  Esta  es  una  imagen  de  microscopio  óptico  35X  de  una  sección  transversal  de  una  ramita  de  pino  blanco  de  seis  años  con  la  
madera  teñida  de  rojo  y  la  corteza  teñida  de  azul.  Las  células  leñosas  rojas  (traqueidas  vasculares)  están  muertas  y  las  células  azules  

(parénquima)  están  vivas.  Tenga  en  cuenta  las  células  de  rayos  vasculares  azules  que  se  irradian  a  través  de  las  células  de  madera  desde  la  
médula  central.  También  tenga  en  cuenta  los  conductos  de  resina  azul  en  los  anillos  de  crecimiento  de  la  madera.  El  propósito  de  los  canales  o  
conductos  de  resina  es  producir  resina  que  protege  al  árbol  de  insectos  como  los  escarabajos  de  corteza.

Diapositiva  4.  Esta  es  una  imagen  de  microscopio  óptico  de  100X  de  una  sección  longitudinal  (radial)  de  la  madera  de  pino  blanco,  que  
muestra  un  anillo  de  crecimiento  completo.  Tenga  en  cuenta  la  orientación  vertical  de  las  traqueidas  vasculares  que  parecían  tener  una  sección  
transversal  circular  en  la  diapositiva  anterior.  Recuerde  a  los  estudiantes  que  estas  traqueidas  vasculares  muertas  conducen  agua  y  nutrientes  
desde  el  suelo  hasta  las  hojas  (agujas).  Corriendo  horizontalmente  a  través  de  la  imagen  hay  un  rayo  vascular.  Compare  las  diapositivas  3  y  4  
con  la  imagen  SEM  del  pino  rojo  que  se  ve  en  la  diapositiva  1.

Diapositiva  1.  Una  comparación  de  imágenes  de  microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  de  una  madera  blanda  (un  pino  rojo)  y  una  
madera  dura  (roble  blanco),  que  ilustra  las  diferencias  entre  los  dos  tipos  principales  de  madera,  como  se  ve  en  la  sección  transversal  (XS),  
radial  sección  (RS)  y  sección  tangencial  (TS).  Tenga  en  cuenta  la  naturaleza  tridimensional  de  las  células.  Recuerde  a  los  estudiantes  que  las  
paredes  celulares  de  todas  las  células  que  se  muestran  en  ambos  tipos  de  madera  están  compuestas  de  celulosa  (es  decir,  dióxido  de  carbono  
almacenado).  Se  necesitaron  6  moléculas  de  CO2  para  producir  cada  molécula  de  carbohidrato  (C6H12O6),  ¡y  hay  cientos  de  millones  de  
moléculas  de  celulosa  en  cada  pared  celular!

Diapositiva  5.  Esta  es  una  imagen  de  microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  200X  de  una  sección  radial  (RS)  de  madera  de  pino  blanco,  
que  muestra  las  células  traqueidas  vasculares  orientadas  verticalmente  y  las  células  de  los  rayos  vasculares  orientadas  horizontalmente.  
Tenga  en  cuenta  que  las  traqueidas  tienen  aberturas  circulares  (hoyos)  en  sus  paredes  celulares  que  permiten  que  el  agua  y  los  nutrientes  
pasen  de  una  traqueida  a  la  siguiente,  mientras  que  las  células  de  los  radios  tienen  hoyos  más  grandes  en  forma  de  ventana  que  permiten  que  
el  agua  y  los  nutrientes  pasen  de  las  traqueidas  a  los  rayos.  células.  Todas  las  paredes  celulares  que  se  ven  aquí  están  hechas  de  moléculas  de  
celulosa  (CO2  almacenado).

Diapositiva  3.  Esta  es  una  imagen  de  microscopio  óptico  100X  de  una  sección  transversal  de  la  madera  de  pino  blanco,  que  muestra  un  
anillo  de  crecimiento  completo  con  un  conducto  de  resina.  Las  filas  radiales  de  células  pequeñas,  más  o  menos  circulares,  son  las  traqueidas  
vasculares  muertas  que  conducen  el  agua  y  los  nutrientes  desde  el  suelo  hasta  las  hojas  (agujas)  en  la  copa  del  árbol.  Las  traqueidas  también  
funcionan  como  células  de  soporte,  además  de  la  conducción.  Las  filas  muy  estrechas  de  células  son  los  rayos  vasculares  vivos,  que  almacenan  
almidón  y  conducen  agua  y  nutrientes  lateralmente  a  los  anillos  de  crecimiento  más  antiguos.  El  siguiente  tobogán  es  una  sección  longitudinal  
de  madera  de  pino  blanco.

En  las  siguientes  páginas  encontrará  imágenes  ampliadas  de  madera  para  compartir  con  sus  alumnos.  Las  imágenes  son  las  siguientes:

Recurso  para  el  maestro  1
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Diapositiva  8.  Esta  es  una  imagen  de  microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  500X  de  una  sección  tangencial  (TS)  de  una  madera  
dura  porosa  difusa.  Tenga  en  cuenta  que  las  celdas  del  elemento  del  vaso  están  unidas  verticalmente  en  una  cadena  continua  de  celdas  
que  se  extiende  desde  las  raíces  hasta  las  hojas,  un  diseño  sorprendentemente  funcional  para  conducir  agua  y  nutrientes  desde  el  suelo  
hasta  las  hojas.

Diapositiva  7.  Esta  es  una  imagen  de  microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  500X  de  una  sección  transversal  (XS)  de  una  
madera  dura  porosa  difusa.  Las  grandes  células  circulares,  todas  del  mismo  tamaño,  son  los  elementos  de  los  vasos  o  poros  que  
conducen  el  agua  y  los  nutrientes  desde  el  suelo  hasta  las  hojas  de  la  copa  del  árbol.  La  mayoría  de  las  células  más  pequeñas  que  
rodean  los  elementos  de  los  vasos  (poros)  son  las  fibras  que  sostienen  al  árbol  a  medida  que  crece  en  el  dosel  del  bosque.  Los  rayos  
vasculares  también  se  ven  en  esta  imagen.

Diapositiva  6.  Esta  es  una  imagen  de  microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  200X  de  una  sección  transversal  (XS)  de  madera  
de  roble  rojo  que  muestra  porosidad  anular,  una  estructura  celular  mucho  más  complicada.  En  los  árboles  de  madera  dura,  la  función  
de  conducción  y  soporte  de  la  madera  la  realizan  dos  tipos  de  células  separadas:  los  elementos  del  vaso  conducen  y  las  fibras  sostienen.  
Los  poros  grandes  o  elementos  de  vasos  que  se  ven  aquí  son  parte  de  la  madera  temprana  de  un  anillo  de  crecimiento,  y  los  poros  más  
pequeños  o  elementos  de  vasos  son  parte  de  la  madera  tardía  del  anillo  de  crecimiento  anterior.  La  mayoría  de  las  células  más  
pequeñas  que  rodean  los  elementos  de  los  vasos  (poros)  son  las  fibras  que  sostienen  al  árbol  a  medida  que  crece  en  el  dosel  del  
bosque.  Los  rayos  vasculares  también  se  ven  en  esta  imagen.  Todas  las  paredes  celulares  de  la  madera  de  la  mayoría  de  las  maderas  
duras  son  mucho  más  gruesas  y,  por  lo  tanto,  más  duras  que  las  delgadas  paredes  celulares  de  las  traqueidas  de  las  maderas  blandas.
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Diapositiva  1
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Imágenes  de  madera  con  microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)

Madera  blanda  (pino  rojo) Madera  dura  (roble  blanco)
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Diapositiva  2

36

irradiando  a  través  de  las  células  de  madera  

desde  la  médula  central.

Una  sección  transversal  de  

una  ramita  de  pino  blanco  de  seis  

años  con  la  madera  teñida  de  rojo  y  la  corteza  
teñida  de  azul.  Los  glóbulos  rojos  están  

muertos  y  los  azules  están  

vivos.

También  tenga  en  cuenta  los  conductos  de  

resina  azul  en  la  madera.

Tenga  en  cuenta  los  rayos  vasculares  azules

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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Diapositiva  3

Madera  de  pino  blanco  XS  mostrando  dos  conductos  de  resina
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Diapositiva  4

White  Pine  RS,  mostrando  traqueidas  longitudinales
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Diapositiva  5

Células  Vasculares
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Diapositiva  6
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Red  Oak  XS,  mostrando  porosidad  anular
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Diapositiva  7
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Una  sección  transversal  (XS)  de  una  madera  dura  porosa  difusa
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Diapositiva  8

42

Una  sección  tangencial  (TS)  de  una  madera  dura  porosa  difusa
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Lección  2

Permafrost

•  El  mercurio  se  libera  cuando  la  materia  orgánica  en  el  permafrost  se  

descongela  y  la  descomposición  microbiana  libera  el  mercurio  que  antes  

estaba  encerrado  en  la  materia  congelada.  •  A  medida  que  el  permafrost  

se  descongela,  los  microbios  antiguos  bloquean

•  El  deshielo  del  permafrost  en  regiones  de  latitudes  altas  es  ahora  una  fuente  

de  carbono  que  contribuye  al  cambio  climático,  en  lugar  de  frenarlo.

El  permafrost  es  cualquier  suelo  que  permanece  a  0ºC  o  menos  durante  dos  años  

seguidos  o  más;  contiene  una  mezcla  de  suelo,  rocas  y  arena,  unidos  por  hielo.  

La  capa  superior  de  permafrost  contiene  una  gran  cantidad  de  materia  orgánica  

que  no  se  descompone  debido  a  las  bajas  temperaturas;  la  capa  inferior  de  

permafrost  contiene  una  gran  cantidad  de  minerales.  Por  encima  del  permafrost  

hay  una  capa  activa  de  suelo  que  se  descongela  durante  los  meses  más  cálidos  

y  luego  se  vuelve  a  congelar;  varía  desde  unos  pocos  centímetros  hasta  muchos  

metros  de  profundidad  dependiendo  de  la  región.

Históricamente,  las  regiones  árticas,  las  regiones  alrededor  del  Polo  Norte,  

acumularon  carbono  en  los  suelos  y  la  vegetación  y  actuaron  como  un  sumidero  

neto  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  atmosférico.

•  ¿Qué  es  el  permafrost  y  dónde  se  encuentra  la  mayor  cantidad  de  

permafrost?

El  calentamiento  global  y  el  cambio  climático  son  conceptos  relacionados  

pero  no  idénticos.  El  calentamiento  global  se  refiere  al  aumento  de  las  temperaturas  

globales  que  se  debe  principalmente  al  aumento  de  las  concentraciones  de  gases  

de  efecto  invernadero  en  la  atmósfera.  El  cambio  climático  se  refiere  a  los  cambios  

crecientes  en  las  medidas  del  clima  durante  un  largo  período;  estos  incluyen  el  

aumento  de  las  temperaturas,  el  aumento  de  la  intensidad  y  la  frecuencia  de  las  

tormentas,  la  disminución  del  hielo  marino,  el  aumento  del  nivel  del  mar,  el  aumento  

del  deshielo  del  permafrost,  el  cambio  del  riesgo  de  sequía  e  incendios,  las  malas  

cosechas,  el  colapso  del  suelo  y  las  amenazas  cambiantes  para  la  salud  humana  

y  los  patrones  de  enfermedades.  La  retroalimentación  del  cambio  climático  es  

importante  para  comprender  el  calentamiento  global.  Los  bucles  de  retroalimentación  

en  el  cambio  climático  aceleran  o  ralentizan  una  tendencia  al  calentamiento.  Una  

retroalimentación  positiva  acelera  el  aumento  de  temperatura  y  una  retroalimentación  

negativa  lo  ralentiza.

•  ¿Dónde  se  encuentra  la  mayor  parte  de  la  materia  orgánica  en  el  permafrost?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Es  importante  enfatizar  al  comienzo  de  esta  lección  que  debe  haber  un  equilibrio  
entre  la  necesidad  mundial  de

•  ¿Qué  sucede  con  la  materia  orgánica  congelada  y  con  el  medio  ambiente  

cuando  el  permafrost  se  descongela?

en  el  deshielo  del  permafrost  y  se  liberan  al  medio  ambiente,  

causando  potencialmente  enfermedades  en  humanos  y  otros  organismos.

•  ¿Cómo  afectan  los  gases  de  efecto  invernadero  liberados  por  los  microbios  

en  el  permafrost  descongelado  al  calentamiento  global  y  al  cambio  

climático?  ¿Cómo  podrían  afectar  la  salud  humana?

•  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  el  calentamiento  global  y  el  cambio  climático?

Notas  para  el  maestro

recursos  y  esfuerzos  para  disminuir  la  cantidad  de  gases  de  efecto  invernadero  

que  afectan  la  temperatura  de  la  Tierra.  La  compleja  relación  entre  la  actividad  

humana  y  el  calentamiento  global/

el  cambio  climático  está  en  constante  evolución,  y  la  investigación  científica  puede  

interpretarse  de  varias  maneras.

Entendimientos  duraderos

•  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  un  dióxido  de  carbono

sumidero  y  una  fuente  de  carbono?

•  Casi  una  cuarta  parte  del  hemisferio  norte  está  cubierto  de  permafrost,  

principalmente  en  las  latitudes  más  altas  de  la  Tierra,  cerca  de  los  

polos  norte  y  sur,  y  en  las  regiones  con  montañas  más  altas.

Preguntas  esenciales

•  Cuando  el  permafrost  se  descongela,  los  microbios  descomponen  el  material  

orgánico,  como  la  materia  vegetal;  este  proceso  finalmente  libera  dióxido  

de  carbono,  metano  y  óxido  nitroso  a  la  atmósfera.  El  dióxido  de  carbono  

y  el  metano  contribuyen  a  la  carga  de  carbono  en  la  atmósfera.
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y  comentar  los  resultados  en  clase.  Una  hoja  de  respuestas  con  

fotografías  de  las  diversas  etapas  del  laboratorio  está  disponible  en  el  
Recurso  para  el  maestro  2  al  final  del  material  para  el  estudiante.

La  Parte  4  es  la  evaluación  sumativa  y  se  centra  en  el  efecto  

regional  y  global  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  

debido  a  la  descomposición  microbiana  en  el  permafrost  descongelado.

Antes  de  la  primera  sesión  de  clase,  haga  una  copia  del  Folleto  4:  
Evaluación  acumulativa:  El  efecto  global  del  verde

La  Parte  2  de  la  lección  simula  el  crecimiento  microbiano  y  la  

liberación  de  gas  en  el  descongelamiento  del  permafrost.  Antes  de  

comenzar  esta  práctica  de  laboratorio,  haga  una  copia  del  Folleto  2:  

Simulación  del  crecimiento  microbiano,  descomposición  y  liberación  

de  gas  en  el  descongelamiento  del  permafrost  para  cada  estudiante.  

Durante  la  primera  sesión,  los  estudiantes  frotan  una  mezcla  de  levadura,  

azúcar  y  agua  en  una  placa  de  agar  nutritivo  o  agar  Sabouraud  que  

colocan  en  una  incubadora  a  30  ºC  o  en  un  mostrador  lateral  a  

temperatura  ambiente.  Durante  la  segunda  sesión,  tras  la  preparación  

de  otra  mezcla  de  levadura,  azúcar  y  agua,  los  alumnos  realizan  pruebas  

de  producción  de  gas  por  levadura  a  4ºC,  32ºC  y  100ºC.  Ellos  dibujan  y  registran  observaciones.

Si  la  actividad  se  va  a  realizar  en  grupos  de  alumnos,  se  deberá  

llevar  guantes,  delantales  y  gafas  de  nitrilo.  Si  los  materiales  son  

limitados,  la  actividad  se  puede  completar  utilizando  artículos  domésticos  
comunes.]

Hay  cuatro  partes  en  toda  la  lección  sobre  el  permafrost.  La  sección  

introductoria  de  la  lección  presenta  la  terminología  científica  para  

analizar  el  permafrost,  mientras  que  dos  laboratorios  posteriores  están  

diseñados  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  profundizar  su  comprensión  de  

estos  conceptos.  Cada  parte  toma  un  mínimo  de  dos  períodos  de  clase  

de  45  minutos  a  una  hora.  Cada  uno  adopta  un  enfoque  práctico  para  el  

aprendizaje,  seguido  de  un  análisis  grupal  y  una  discusión  en  clase  de  los  

conceptos  clave.  Finalmente,  hay  una  evaluación  sumativa.  El  orden  

sugerido  de  esta  lección  introductoria  y  los  laboratorios  relacionados  sobre  

el  permafrost  se  pueden  modificar  según  el  enfoque  de  cada  maestro  

para  esta  unidad  y  el  tiempo  necesario  para  realizar  las  actividades.

La  sección  introductoria  sobre  terminología  se  enfoca  en  presentar  el  

efecto  de  los  microbios  que  se  encuentran  en  la  descongelación  del  

permafrost.  Antes  de  la  primera  sesión  de  clase,  haga  una  copia  del  

Folleto  1:  Introducción  al  efecto  del  descongelamiento  del  permafrost  

en  la  acción  microbiana  para  cada  estudiante.  Cada  pareja  de  

estudiantes  necesita  tener  acceso  a  Internet.  Durante  la  primera  parte  de  

la  lección,  los  estudiantes  revisan  las  referencias  de  Internet  sugeridas,  

investigan  los  términos  y  colocan  los  términos  en  las  casillas  

correspondientes  de  la  tabla;  es  posible  que  necesiten  completar  esto  

como  tarea.  Durante  la  segunda  parte  de  la  lección,  discuten  y  responden  

las  preguntas  proporcionadas  en  el  folleto.  Durante  la  tercera  parte  de  la  

lección,  la  clase  revisará  los  términos  y  el  diagrama  y  luego  discutirá  los  

conceptos  básicos  del  calentamiento  global,  el  cambio  climático,  el  

aumento  de  la  temperatura  en  las  regiones  árticas,  el  aumento  de  la  

concentración  de  gases  de  efecto  invernadero  que  se  liberan  a  la  

atmósfera  cuando  el  permafrost  se  descongela,  el  daño  a  estructuras  y  

artefactos,  la  liberación  de  mercurio  en  el  medio  ambiente  y  el  potencial  

de  liberación  de  organismos  patógenos  antiguos.

[Nota:  la  cantidad  de  materiales  necesarios  para  las  Partes  2  y  3  de  

la  lección  dependerá  de  si  la  actividad  se  realizará  como  una  

demostración  en  clase  o  en  grupos  de  seis  estudiantes.

La  evaluación  sumativa  tomará  cuatro  sesiones  de  clase  de  45  minutos  

a  una  hora.  Durante  las  dos  primeras  sesiones  de  clase,  haga  que  cada  

grupo  investigue  y  recopile  información.  Luego  permita  dos  sesiones  de  

clase  para  que  los  grupos  creen  sus  carteles  científicos.  Finalmente,  

pida  a  cada  grupo  que  presente  su  póster.  Al  final  del  folleto  hay  una  
rúbrica  para  que  los  estudiantes  evalúen  su  propio  trabajo  y  para  que  

usted  la  use  para  calificar  el  póster  y  la  presentación.

La  Parte  3  de  la  lección  simula  el  efecto  que  la  descomposición  

microbiana  y  la  liberación  de  gas  tienen  en  el  paisaje  del  permafrost  en  

descongelación.  Antes  de  la  primera  sesión  de  clase,  haga  una  copia  del  

Folleto  3:  Simulación  del  efecto  de  la  descomposición  microbiana  y  

la  liberación  de  gas  en  el  paisaje  del  permafrost  descongelado  para  

cada  estudiante.  Decida  si  quiere  hacer  el  laboratorio  usted  mismo  como  

una  demostración  en  el  salón  de  clases  o  si  lo  hará  en  grupos  de  

estudiantes.  Una  hoja  de  respuestas  con  fotografías  de  las  diversas  

etapas  del  laboratorio  está  disponible  en  el  Recurso  para  el  maestro  3  
al  final  del  material  para  el  estudiante.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Emisión  de  gas  de  la  casa  debido  a  la  descomposición  microbiana  

en  el  permafrost  descongelado  para  cada  estudiante.  Cada  pareja  
de  estudiantes  debe  tener  acceso  a  Internet  y  una  impresora  a  color.  

Además,  cada  pareja  de  estudiantes  necesitará  cartulina,  marcadores,  

lápices  de  colores,  lápices,  Sharpies,  pegamento  en  barra,  tijeras  y  una  
regla.
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CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.1

Sintetizar  información  de  una  variedad  de  fuentes  (p.  ej.,  textos,  

experimentos,  simulaciones)  en  una  comprensión  coherente  de  un  

proceso,  fenómeno  o  concepto,  resolviendo  información  contradictoria  

cuando  sea  posible.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.9

Citar  evidencia  textual  específica  para  apoyar  el  análisis  de  textos  

científicos  y  técnicos,  prestando  atención  a  los  detalles  precisos  de  

las  explicaciones  o  descripciones.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.5

Comparar  y  contrastar  los  hallazgos  presentados  en  un  texto  con  

los  de  otras  fuentes  (incluidos  sus  propios  experimentos),  señalando  

cuándo  los  hallazgos  respaldan  o  contradicen  explicaciones  o  

relatos  anteriores.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.4

Analizar  la  estructura  de  las  relaciones  entre  conceptos  en  un  

texto,  incluidas  las  relaciones  entre  términos  clave  (p.  ej.,  fuerza,  

fricción,  fuerza  de  reacción,  energía).

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.11-12.2

Determinar  el  significado  de  los  símbolos,  términos  clave  y  otras  

palabras  y  frases  específicas  del  dominio  tal  como  se  usan  en  un  

contexto  científico  o  técnico  específico  relevante  para  los  textos  y  

temas  de  los  grados  9-10.

Determinar  las  ideas  centrales  o  conclusiones  de  un  texto;  rastrear  la  

explicación  del  texto  o  la  descripción  de  un  proceso,  fenómeno  o  

concepto  complejo;  proporcionar  un  resumen  exacto  del  texto.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.2

Determinar  las  ideas  centrales  o  conclusiones  de  un  texto;  resumir  

conceptos,  procesos  o  información  complejos  presentados  en  un  texto  

parafraseándolos  en  términos  más  simples  pero  precisos.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.11-12.4

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.11-12.8

Evaluar  las  hipótesis,  datos,  análisis  y  conclusiones  en  un  texto  

científico  o  técnico,  verificando  los  datos  cuando  sea  posible  y  

corroborando  o  cuestionando  las  conclusiones  con  otras  fuentes  de  
información.

Determinar  el  significado  de  símbolos,  términos  clave  y  otras  

palabras  y  frases  específicas  del  dominio  tal  como  se  usan  en  un  

contexto  científico  o  técnico  específico  relevante  para  los  textos  y  

temas  de  los  grados  11-12.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.11-12.3

Estándares  Básicos  Comunes  abordados  en  esta  lección

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.3

Siga  con  precisión  un  procedimiento  complejo  de  varios  pasos  

al  realizar  experimentos,  tomar  medidas  o  realizar  tareas  técnicas;  

analizar  los  resultados  específicos  basándose  en  las  explicaciones  del  

texto.

Seguir  con  precisión  un  procedimiento  complejo  de  varios  pasos  

al  realizar  experimentos,  tomar  medidas  o  realizar  tareas  técnicas,  

atendiendo  a  casos  especiales  o  excepciones  definidas  en  el  texto.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.11-12.9
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HS-PS1-5  Materia  y  sus  interacciones HS-LS2-3  Ecosistemas:  interacciones,  energía  y  

dinámica

HS-ESS2-4  Sistemas  de  la  Tierra  y  Tiempo  y  Clima

Construya  y  revise  una  explicación  basada  en  evidencia  

para  el  ciclo  de  la  materia  y  el  flujo  de  energía  en  condiciones  
aeróbicas  y  anaeróbicas.

Usa  un  modelo  para  describir  cómo  las  variaciones  en  el  flujo  

de  energía  hacia  y  desde  los  sistemas  de  la  Tierra  resultan  
en  cambios  en  el  clima.

HS-LS2-5  Ecosistemas:  interacciones,  energía  y  

dinámica

HS-ESS3-5  Tiempo  y  Clima  y  Tierra  y

HS-LS4-5  Selección  natural  y  evolución  y  evolución  

biológica:  unidad  y  diversidad

Desarrolle  un  modelo  para  ilustrar  el  papel  de  la  fotosíntesis  

y  la  respiración  celular  en  el  ciclo  del  carbono  entre  la  

biosfera,  la  atmósfera,  la  hidrosfera  y  la  geosfera.

Actividad  humana

Evalúe  la  evidencia  que  respalda  las  afirmaciones  de  

que  los  cambios  en  las  condiciones  ambientales  pueden  
resultar  en  (1)  aumentos  en  el  número  de  individuos  de  

algunas  especies,  (2)  la  aparición  de  nuevas  especies  con  el  

tiempo  y  (3)  la  extinción  de  otras  especies.

Analice  los  datos  geocientíficos  y  los  resultados  de  los  modelos  
climáticos  globales  para  hacer  un  pronóstico  basado  en  evidencia  

de  la  tasa  actual  de  cambio  climático  global  o  regional  y  los  

impactos  futuros  asociados  a  los  sistemas  terrestres.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Aplicar  principios  y  pruebas  científicas  para  proporcionar  una  

explicación  sobre  los  efectos  de  cambiar  la  temperatura  o  la  

concentración  de  las  partículas  que  reaccionan  en  la  velocidad  
a  la  que  se  produce  una  reacción.

Estándares  de  ciencia  de  próxima  generación  abordados  en  esta  lección

HS-ESS2-2  Sistemas  de  la  Tierra
Analice  los  datos  geocientíficos  para  afirmar  que  un  cambio  en  
la  superficie  de  la  Tierra  puede  crear  retroalimentaciones  que  

causen  cambios  en  otros  sistemas  de  la  Tierra.
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Para  la  Parte  2:

Probeta  graduada  de  100  ml

barra  de  pegamento

Escala  métrica  (o  cucharadita  de  medir)

Gafas  de  protección

El  azúcar  de  mesa

Efecto  de  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  debido  a  microbios

Vaso  de  precipitados  de  250  ml  (o  vaso  

grande)  Probeta  graduada  de  100  ml

Rodillo

Para  la  Parte  1:

Parte  1:  3  sesiones  de  clase

Finalización  de  folletos

Gafas  de  protección

Folleto  2:  Simulación  del  crecimiento  microbiano,

—muestras  a  temperatura  ambiente,  congeladas  y  hervidas

Parte  4:  4  sesiones  de  clase

1  plato  caliente

Computadora,  tableta  o  teléfono  con  acceso  a  Internet

3  hisopos  de  algodón

Folleto  1:  Introducción  al  efecto  de

Parte  2:  3  sesiones  de  clase

3  vasos  de  precipitados  o  tazones  grandes  (para  colocar  los  matraces)

Tijeras

termómetro  (opcional)

Descomposición  en  permafrost  descongelado

papel  de  aluminio  o  papel  encerado

Descomposición  y  liberación  de  gas  en  la  descongelación

Delantales

Discusiones  en  grupo

El  azúcar  de  mesa

Cartulina

Para  la  Parte  3:

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Proyector  o  pizarra  inteligente

3  termómetros  (Celsius)

Escala  métrica  o  cucharadita  de  medir

Computadora,  tableta  o  teléfono  con  acceso  a  Internet

3  globos  de  látex  del  mismo  tamaño

Parte  3:  4  sesiones  de  clase

Permafrost

Presentación  de  póster  (evaluación  sumativa)

Descongelación  del  permafrost  en  acción  microbiana

Agua

placa  caliente  (opcional)

Harina

Folleto  3:  Simulación  del  efecto  de  microbios

Para  la  Parte  4:

Duración  de  la  lección

rotulador

Regla  métrica

Agua

Delantales

Guantes  de  nitrilo

3  placas  petri  de  agar  nutritivo  o  Sabouraud

Levadura  de  crecimiento  rápido  o  rápido  (Saccharomyces  cerevisiae):  

muestras  a  temperatura  ambiente,  congeladas  y  hervidas

Acceso  a  la  impresora  a  color

Catorce  sesiones  de  45  minutos  a  una  hora

Rotuladores,  lápices  de  colores,  lápices,  Sharpies

Materiales

3  matraces  Erlenmeyer  de  250  ml  (o  botellas  de  plástico  de  refresco)  del  

mismo  tamaño

Bol

Descomposición  y  liberación  de  gas  en  el  paisaje  de  deshielo  del  

permafrost

Folleto  4:  Evaluación  sumativa—El  Global

Hielo

Evaluaciones

Guantes  de  nitrilo

Levadura  de  crecimiento  rápido  o  rápido  (Saccharomyces  cerevisiae)
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Parte  1:  Introducción  al  efecto  de  la  descongelación  del  permafrost  en  la  acción  
microbiana

7.  Después  de  24–48  horas,  pida  a  los  estudiantes  que  observen  la  cantidad  de  

crecimiento  de  levadura  y  completen  la  Tabla  1.

6.  Concluya  proyectando  el  diagrama  en  https://www.flickr.

stration  o  por  grupos  individuales.

com/photos/gridarendal/47957343471  y  pida  a  los  estudiantes  que  identifiquen  

y  expliquen  los  procesos  que  ven.  Asegúrese  de  cubrir  los  conceptos  básicos  

del  calentamiento  global,  el  cambio  climático,  el  aumento  de  la  temperatura  en  las  

regiones  árticas,  la  mayor  concentración  de  gases  de  efecto  invernadero  que  se  

liberan  a  la  atmósfera  cuando  se  descongela  el  permafrost,  los  daños  a  estructuras  

y  artefactos,  la  liberación  de  mercurio  al  medio  ambiente,  y  el  potencial  para  la  

liberación  de  organismos  patógenos  antiguos.

2.  Antes  del  experimento,  prepare  levadura  a  temperatura  ambiente,  levadura  

congelada  y  levadura  hervida.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

1.  Comience  la  clase  mostrando  este  videoclip  de  la  Fundación  Nacional  de  

Ciencias  sobre  el  deshielo  del  permafrost:  “Planeta  cambiante:  deshielo  del  

permafrost”  en  https://www.youtube.com/

3.  Distribuya  copias  del  Folleto  2:  Simulación  del  crecimiento  microbiano,  

descomposición  y  liberación  de  gas  en  el  descongelamiento  del  permafrost.

Parte  2:  Simulación  del  crecimiento  microbiano,  descomposición  y

reloj?v=yN4OdKPy9rM.  Pida  a  los  estudiantes  que  escriban  brevemente  

sobre  sus  reacciones  iniciales  a  la  película  y  luego  déles  la  oportunidad  de  

compartir  lo  que  han  escrito.  Luego  señale  que  el  video  se  publicó  en  2011.  

Pregunte  a  los  alumnos  qué  creen  que  le  ha  pasado  al  permafrost  desde  entonces.

4.  Lea  la  información  de  antecedentes  con  la  clase  y  revise  las  instrucciones  en  el  

folleto.  Asegúrese  de  aclarar  cualquier  pregunta  de  los  estudiantes.  Además,  

asegúrese  de  enfatizar  las  precauciones  de  seguridad  si  completa  la  actividad  en  

grupos  individuales.

Liberación  de  gas  en  el  deshielo  del  permafrost

5.  Organice  a  los  estudiantes  en  grupos  con  los  materiales  necesarios  prescritos.  

Sugiérales  que  revisen  la  lista  de  materiales  en  el  folleto  para  asegurarse  de  que  la  

configuración  del  laboratorio  esté  completa  y  que  estén  familiarizados  con  todos  los  

materiales.

6.  Dé  a  los  estudiantes  suficiente  tiempo  para  configurar  la  Parte  A  del  

experimento  mientras  usted  circula  para  supervisar  y  responder  cualquier  

pregunta  adicional.

2.  Luego  muestre  la  película  "Permafrost"  de  Emergencia  climática:  circuitos  de  

retroalimentación  en  https://feedbackloopsclimate.com/per  mafrost/.  Señale  que  

esta  película  se  completó  en  2021  y  pida  a  los  alumnos  que  resuman  lo  que  ha  

sucedido  en  las  regiones  de  heladas  permanentes  en  los  últimos  diez  años.

4.  Organice  a  los  estudiantes  en  parejas  y  proporcione  acceso  a  Internet,  ya  sea  

en  la  biblioteca  o  en  sus  propios  dispositivos.  Permita  a  los  estudiantes  suficiente  

tiempo  para  completar  su  investigación  y  completar  la  tabla  de  terminología  

mientras  usted  circula  para  supervisar  y  responder  cualquier  pregunta  adicional.  

Es  posible  que  desee  asignar  parte  de  esta  investigación  como  tarea,  dando  

tiempo  a  los  compañeros  de  los  estudiantes  al  comienzo  de  la  próxima  sesión  de  

clase  para  verificar  sus  respuestas  entre  ellos.

Procedimiento

3.  Distribuya  copias  del  Folleto  1:  Introducción  al  efecto  del  

descongelamiento  del  permafrost  en  la  acción  microbiana.  Lea  la  información  

de  antecedentes  y  pida  a  los  estudiantes  que  escaneen  la  tabla  en  busca  de  la  

información  que  necesitarán.  Asegúrese  de  aclarar  cualquier  pregunta  de  los  

estudiantes.

5.  Después  de  completar  las  tablas  de  terminología,  haga  que  cada  pareja  de  

estudiantes  discuta  las  preguntas  al  final  del  folleto  y  complete  sus  respuestas  a  las  

preguntas;  esto  puede  extenderse  a  la  próxima  sesión  de  clase.  Si  lo  desea,  haga  

que  los  estudiantes  discutan  con  toda  la  clase  las  respuestas  de  su  grupo  a  las  

preguntas.

1.  Decide  si  la  simulación  se  hará  como  un  demonio  de  clase

(Consulte  el  Recurso  para  el  docente  1:  Hoja  de  respuestas  del  Folleto  1  

para  ver  las  respuestas  sugeridas  a  las  preguntas).
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6.  El  día  2,  pida  a  los  estudiantes  que  preparen  la  Parte  2  del  experimento  y  

observen  cualquier  cambio  en  la  forma  de  la  masa.  Pida  a  los  estudiantes  que  

completen  la  Tabla  2.

3.  Organice  a  los  estudiantes  en  parejas.  Permita  que  los  estudiantes  tengan  

suficiente  tiempo  para  investigar  y  preparar  el  póster  mientras  usted  circula  para  

supervisar  y  responder  cualquier  pregunta  adicional.

a  la  descomposición  microbiana  en  permafrost  descongelado  (evaluación  sumativa)

9.  Después  de  completar  la  actividad,  pida  a  los  estudiantes  que  discutan  las  

preguntas  al  final  del  folleto  y  completen  sus  respuestas  a  las  preguntas.

10.  En  conclusión,  haga  que  los  estudiantes  discutan  con  toda  la  clase  las  

respuestas  de  su  grupo  a  las  preguntas.  Consulte  la  Hoja  de  respuestas  del  

Folleto  2  para  ver  las  respuestas  sugeridas  a  las  preguntas.

1.  Distribuya  copias  del  Folleto  4  Evaluación  acumulativa:  El  efecto  global  de  las  

emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  debido  a

4.  Después  de  que  los  estudiantes  hayan  terminado  sus  carteles,  pídales  que  

presenten  sus  carteles  a  la  clase.

7.  El  día  3,  haga  que  cada  grupo  de  estudiantes  registre  cualquier  cambio  en  la  

forma  de  la  masa  que  haya  ocurrido  después  de  varias  horas  o  durante  la  noche.

Descomposición  en  permafrost  descongelado.  Proporcionar  a  los  estudiantes  una  

rúbrica  para  la  evaluación  sumativa.  (A  continuación  se  proporciona  una  muestra  de  

la  rúbrica  del  póster).

5.  Después  de  que  se  hayan  presentado  todos  los  carteles,  haga  que  los  

estudiantes  discutan  con  toda  la  clase  la  información  presentada.  Consulte  la  

Guía  para  el  Folleto  4:  Evaluación  sumativa.

9.  Por  último,  haga  que  los  estudiantes  discutan  con  toda  la  clase  las  respuestas  

de  su  grupo  a  las  preguntas.  Consulte  la  Hoja  de  respuestas  del  Folleto  3  para  

ver  las  respuestas  sugeridas  a  las  preguntas.

8.  Después  de  completar  la  actividad,  pida  a  los  estudiantes  que  discutan  las  

preguntas  al  final  del  folleto  y  completen  sus  respuestas  a  las  preguntas.

1.  Distribuya  copias  del  Folleto  3:  Simulación  del  efecto  de  la  descomposición  

microbiana  y  la  liberación  de  gas  en  el  paisaje  del  deshielo  del  permafrost.

5.  Haga  que  cada  grupo  de  estudiantes  registre  las  observaciones  en  la  Tabla  1.

Parte  3:  Simulación  del  efecto  de  la  descomposición  microbiana  y

2.  Lea  la  información  de  fondo  y  revise  las  instrucciones  en  el  folleto.  Asegúrese  de  

aclarar  cualquier  pregunta  de  los  estudiantes.

Además,  asegúrese  de  enfatizar  las  precauciones  de  seguridad.

Liberación  de  gas  en  el  paisaje  de  deshielo  del  permafrost

3.  Organice  a  los  estudiantes  en  grupos  con  cada  grupo  dado  los  materiales  

prescritos  necesarios.  Sugiérales  que  verifiquen  que  la  configuración  del  laboratorio  

esté  completa  y  que  estén  familiarizados  con  todos  los  materiales.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

8.  El  día  2,  pida  a  los  estudiantes  que  preparen  la  Parte  B  del  experimento  y  

observen  la  actividad  en  los  matraces  de  4  ºC,  32  ºC  y  100  ºC  que  contienen  la  mezcla  

de  levadura,  azúcar  y  agua.  Pida  a  los  estudiantes  que  completen  la  Tabla  2.

Nota:  Si  los  materiales  son  limitados,  la  actividad  se  puede  completar  usando  

artículos  domésticos  comunes  y  agua  fría,  tibia  y  caliente  del  grifo.  Además,  hay  una  

extensión  opcional  que  puede  usarse  para  que  los  estudiantes  más  avanzados  diseñen  

un  experimento  adicional  para  simular  los  efectos  de  la  emisión  de  gases  en  el  paisaje  

de  permafrost  a  varias  temperaturas.

4.  Permita  que  los  estudiantes  tengan  suficiente  tiempo  para  configurar  la  Parte  

1  del  experimento  mientras  usted  circula  para  supervisar  y  responder  cualquier  

pregunta  adicional.

Parte  4:  El  efecto  global  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero

2.  Lea  la  información  de  fondo  y  revise  las  instrucciones  en  el  folleto.  Asegúrese  de  

aclarar  cualquier  pregunta  de  los  estudiantes.
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php

https://climatekids.nasa.gov/permafrost/

https://www.energy.gov/science/ber/articles/uncovering-mi  crobial-
food-web-thawing-permafrost

https://www.epa.gov/climate-indicators/greenhouse-gases

https://news.osu.edu/getting-to-know-the-microbios-that-drive-
climate-change/

https://gml.noaa.gov/education/info_activities/pdfs/TBI_ni  
trogen_cycle.pdf

change_paper.pdf

https://serc.carleton.edu/eslabs/carbon/5b.html

https://www.youtube.com/watch?v=7DGE2uMrhag

https://pubs.er.usgs.gov/publication/70204709

https://www.youtube.com/watch?v=Q39M-CkbBTY

https://www.nationalgeographic.com/science/article/colosal  crater-
found-Siberia-what-made-it

https://gml.noaa.gov/outreach/info_activities/pdfs/TBI_

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/methane-car  bon-
dioxide.php

https://nca2014.globalchange.gov/highlights/overview/cli  mate-
trends

https://gml.noaa.gov/education/info_activities/pdfs/TBI_

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/other-green-house-
gases.php

https://www.osti.gov/servlets/purl/1508979

https://www.thesciencedictionary.com/

esferas_de_la_tierra.pdf

trace_gases_and_climate_change.pdf

https://climate.nasa.gov/resources/global-warming-vs-cli  mate-
change/

https://www.nature.com/articles/ismej200858

https://www.exploratorium.edu/cooking/bread/yeast_temp.

https://climatekids.nasa.gov/permafrost/

html

https://gml.noaa.gov/education/info_activities/pdfs/PSA_an  
alyzing_a_feedback_mechanism.pdf

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/carbon_story.

https://www.nature.com/articles/s41396-018-0176-z

https://www.nature.com/articles/ismej2011163

pdf

https://nsidc.org/cryosphere/frozenground/methane.html

https://www.wired.com/story/abrupt-permafrost-thaw/

https://agsci.source.colostate.edu/bacteria-release-cli  mate-
damaging-carbon-from-thawing-permafrost/

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/sinks-car  bon-
dioxide.php

https://www.fema.gov/pdf/about/programs/oppa/climate_

https://www.youtube.com/watch?v=yN4OdKPy9rM

Material  de  referencia

https://news.arizona.edu/story/discovery-of-microbe-hid  ing-in-
permafrost-raises-preocupaciones-sobre-el-futuro

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/sources-car  bon-
dioxide.php

https://polarjournal.ch/es/2020/09/21/descongelación-perma  
helada-suelos-liberación-mercurio/

https://www.nps.gov/articles/denali-permafrost-carbon.htm

https://www.nature.com/articles/nature.2014.15649

https://ecoss.nau.edu/wp-content/uploads/2019/08/Turetsky  et-
al.-2019_Nature_Comment.pdf
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http://globecarboncycle.unh.edu/CarbonCycleBackground.

https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-cards/

https://gml.noaa.gov/education/info_activities/pdfs/TBI_ni  
trogen_cycle.pdf

https://e360.yale.edu/features/how-melting-permafrost-is-beginning-to-
transform-the-arctic

https://www.fws.gov/refuge/arctic/activel.html

https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2019/Art  MID/7916/
ArticleID/844/Permafrost-and-the-Global-Car  bon-Cycle

https://nsidc.org/cryosphere/frozenground/climate.html

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00659-y
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Introducción  al  efecto  de  la  

descongelación  del  permafrost  en  la  acción  microbiana

Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Folleto  1

En  esta  actividad,  tiene  varios  objetivos:  •  Investigar  la  
terminología  relacionada  con  la  acción  microbiana  en  el  deshielo  del  permafrost  y  el  clima.

Se  estima  que  aproximadamente  el  24%  de  la  tierra  en  el  hemisferio  norte  tiene  permafrost  debajo  de  su  superficie.  Cuando  el  
permafrost  permanece  congelado,  el  carbono  que  se  encuentra  en  la  materia  orgánica  queda  atrapado  y  hay  un  sumidero  neto  
de  dióxido  de  carbono  atmosférico.  Sin  embargo,  la  materia  orgánica  en  el  permafrost  descongelado  se  convierte  en  una  fuente  
de  carbono  a  medida  que  el  dióxido  de  carbono  y  el  metano,  subproductos  de  la  descomposición  microbiana,  se  liberan  a  la  
atmósfera.

cambiar  los  bucles  de  retroalimentación.

Además,  la  activación  de  microbios  en  el  deshielo  del  permafrost  puede  conducir  a:

•  Comprender  la  diferencia  entre  una  fuente  de  carbono  y  el  sumidero  neto  de  la  atmósfera

•  la  liberación  de  cantidades  altamente  tóxicas  de  mercurio  que  antes  estaban  unidas  a
•  un  aumento  en  la  producción  microbiana  de  óxido  nitroso,  otro  gas  de  efecto  invernadero.

dióxido  de  carbono.

materia  orgánica.

•  Comprender  cómo  la  descomposición  del  permafrost  en  descongelación  libera  gases  de  efecto  invernadero,  minerales,
y  mercurio.

•  la  alteración  del  paisaje  debido  a  la  producción  de  gas  microbiano  en  el  deshielo  del  permafrost.

•  Comprender  cómo  la  descomposición  de  la  materia  orgánica  puede  conducir  a  la  alteración  del  permafrost

•  el  potencial  de  los  microbios  antiguos  que  se  encuentran  en  el  permafrost  descongelado  para  causar  enfermedades  en  humanos  y

paisajes

otros  organismos.

•  Comprender  cómo  se  pueden  liberar  microbios  antiguos  potencialmente  patógenos  al  descongelar  el  permafrost.
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1.  Lea  las  siguientes  páginas  de  recursos  y  mire  los  
videoclips  que  se  encuentran  en  las  páginas  de  recursos.  
Mientras  trabaja,  continúe  completando  la  tabla.

Otros  gases  de  efecto  invernadero

Investigaciones  científicas  climáticas:  causas  del  
cambio  climático  La  historia  del  dióxido  de  carbono

Sumideros  de  dióxido  de  carbono

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/
carbon_story.php

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/
sinks-carbon-dioxide.php

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/
other-greenhouse-gases.

2.  Mira  los  siguientes  videos  y  completa  la  tabla  de  
terminología.

3.  Responda  las  preguntas  al  final  de  la  tabla  de  la  
manera  más  completa  posible  con  su  compañero.

php

https://www.youtube.com/watch?v=7D  GE2uMrhag

Un  enorme  cráter  de  164  pies  de  profundidad  se  abrió  
repentinamente  en  el  Ártico  de  Siberia

Fuentes  de  dióxido  de  carbono

Laboratorio  de  la  Tierra  de  la  BBC

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/
sources-carbon-dioxide.

php

¿Qué  Enfermedades  Congeladas  en  Hielo  Podrían  

Esconderse  en  Nuestros  Glaciares?  |  laboratorio  de  la  tierra

El  metano  y  el  ciclo  del  carbono

Procedimiento

https://www.youtube.com/

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes/
methane-carbon-dioxide.

reloj?v=Q39M-CkbBTY

php
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Terminología  del  permafrost/cambio  climático

Calentamiento  global

Permafrost

Cambio  climático

Tendencias  del  cambio  climático

Capa  activa

Definición /  Explicación

Gases  de  invernadero

Bucles  de  

retroalimentación  del  cambio  climático

Término

flujo  de  carbono
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•  Óxido  nitroso

•  Mercurio

Descomposición  del  suelo

Sumidero  neto  de  carbono

•  Dióxido  de  carbono

Materia  orgánica  del  suelo

fuente  de  carbono

•  Metano

•  Mineralización

(MOS)
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Criovulcanismo

Criopegs

Artefactos

Infraestructura

microbio  patógeno
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2.  ¿Qué  hace  que  el  permafrost  se  convierta  en  una  fuente  de  dióxido  de  carbono  y  otros  gases  de  efecto  invernadero?

Conclusión

Explica  tu  respuesta.

Explica  tu  respuesta.

Discuta  las  siguientes  preguntas  con  los  miembros  de  su  grupo  y  registre  sus  respuestas  en  los  espacios  proporcionados.

3.  ¿Cómo  puede  la  descomposición  microbiana  causar  un  aumento  en  la  liberación  de  mercurio  altamente  tóxico?

4.  ¿Cómo  puede  la  descomposición  microbiana  provocar  la  alteración  de  los  paisajes  helados  y  posibles  daños  o  
destrucción  de  la  infraestructura?  Explica  tu  respuesta.

1.  ¿Cuál  es  el  papel  del  permafrost  como  sumidero  neto  de  carbono?  Usando  algunos  de  los  términos  que  definiste  
previamente,  explica  tu  respuesta.

5.  ¿Cómo  es  posible  que  la  descongelación  del  permafrost  libere  microbios  patógenos?  Explica  tu  respuesta.

�� %&+"��/�+0)�1"!��6�
,,$)"



Hoja  de  respuestas  para  el  Folleto  1:  Introducción  al  efecto  del  

descongelamiento  del  permafrost  en  la  acción  microbiana

Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Recurso  para  el  maestro  1

flujo  de  carbono

•  Dióxido  de  carbono
•  metano

Los  depósitos  de  carbono  (también  llamados  existencias  o  reservas)  están  presentes  en  la  atmósfera,  
los  suelos,  los  océanos  y  la  corteza  terrestre.  Al  ver  la  Tierra  como  un  sistema,  los  depósitos  de  carbono  
almacenan  grandes  cantidades  de  carbono.  Cualquier  movimiento  de  carbono  entre  reservas  de  carbono  
se  denomina  flujo  de  carbono.  Los  flujos  de  carbono  conectan  las  reservas  de  carbono  para  crear  ciclos  
y  bucles  de  retroalimentación.

•  Ozono

Calentamiento  global

Cualquier  suelo  que  permanezca  completamente  congelado  (0  °C  o  menos)  durante  al  menos  dos  
años  continuos.  Los  terrenos  permanentemente  congelados  son  más  comunes  en  las  regiones  con  altas  
montañas  y  en  las  latitudes  más  altas  de  la  Tierra,  cerca  de  los  polos  norte  y  sur.

Un  cambio  a  largo  plazo  en  los  patrones  climáticos  promedio  que  han  llegado  a  definir  los  climas  
locales,  regionales  y  globales  de  la  Tierra.

El  aumento  de  las  temperaturas  globales  causado  principalmente  por  el  aumento  de  las  concentraciones  
de  gases  de  efecto  invernadero  en  la  atmósfera.

•  Óxido  nitroso

El  permafrost  contiene  una  mezcla  de  suelo,  rocas  y  arena,  unidos  por  hielo.

Tendencias  del  cambio  climático

Cambio  climático

•  Clorofluorocarbonos

Gases  de  invernadero

El  cambio  aparente  en  el  clima  global  a  través  de  una  amplia  gama  de  observaciones  principalmente  
debido  a  la  cantidad  de  gases  que  atrapan  el  calor  emitidos  a  nivel  mundial  y  cuán  sensible  es  el  clima  
de  la  Tierra  a  esas  emisiones.

La  capa  superior  del  suelo  sobre  el  permafrost  que  se  descongela  durante  los  cálidos  meses  de  
verano  y  se  vuelve  a  congelar  en  el  otoño.  En  regiones  más  frías,  el  suelo  rara  vez  se  descongela  y  la  
capa  activa  es  muy  delgada,  típicamente  de  10  a  15  centímetros.  En  regiones  más  cálidas,  la  capa  activa  
puede  tener  varios  metros  de  espesor.

Permafrost

Gases  que  permiten  que  la  luz  del  sol  atraviese  la  atmósfera  pero  evitan  que  el  calor  del  sol  abandone  
la  atmósfera.  Los  principales  gases  de  efecto  invernadero  son:

En  el  cambio  climático,  un  bucle  de  retroalimentación  es  algo  que  acelera  o  ralentiza  una  tendencia  al  
calentamiento.  Un  ciclo  de  retroalimentación  positiva  acelera  el  aumento  de  las  temperaturas  y  un  ciclo  de  
retroalimentación  negativa  ralentiza  el  aumento  de  las  temperaturas.

Capa  activa

•  Vapor  de  agua

Bucles  de  

retroalimentación  del  cambio  climático

57

Nota:  Los  estudiantes  tienen  diferentes  niveles  de  comprensión;  Las  respuestas  deben  ser  discutidas  y  aclaradas  por  el  profesor.
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Liberado  de  la  materia  orgánica  durante  el  proceso  de  descomposición.  Altamente  toxico.

Los  sistemas  y  servicios  básicos,  como  el  transporte  y  el  suministro  de  energía,  que  utiliza  un  país  
u  organización  para  trabajar  con  eficacia.

•  Mercurio

Criopegs

Emitido  durante  la  descomposición  de  desechos  orgánicos.  El  metano  ingresa  a  la  atmósfera  y  
finalmente  se  combina  con  el  oxígeno  (se  oxida)  para  formar  más  CO2.  El  metano  se  convierte  en  CO2  
mediante  una  simple  reacción  química.

Sumidero  neto  de  carbono

Cualquier  objeto  fabricado  por  el  ser  humano.

•  Óxido  nitroso

Cualquier  cosa,  natural  o  artificial,  que  produzca  carbono  y/o  cualquier  compuesto  químico  compuesto  
de  carbono,  como  dióxido  de  carbono  y  metano.

microbio  patógeno

(MOS)

El  criovolcanismo  es  un  fenómeno  volcánico  que  ocurre  en  ambientes  con  temperaturas  
extremadamente  bajas.  Los  criovolcanes  expulsan  agua  líquida,  metano,  amoníaco  o  dióxido  de  azufre  
sobre  la  superficie  helada  de  un  planeta  o  satélite.

Microbios  que  contienen  ciertas  habilidades  para  causar  infecciones  o  enfermedades  dentro  de  un  

organismo  huésped.

La  MOS  es  un  componente  importante  del  ciclo  global  del  carbono.  La  MOS  contiene  más  carbono  que  
la  biomasa  vegetal  y  el  carbono  atmosférico  combinados.  La  MOS  contribuye  a  un  flujo  de  carbono  
hacia  y  desde  la  atmósfera.

Producido  por  microbios  que  descomponen  el  nitrógeno  en  el  suelo.

El  proceso  en  el  que  la  materia  orgánica  se  degrada  y  se  convierte  en  formas  orgánicas  más  
simples.  Los  gases  de  efecto  invernadero,  los  minerales  y  el  mercurio  se  liberan  durante  los  procesos  
de  descomposición  del  suelo.

La  conversión  de  compuestos  orgánicos  en  compuestos  inorgánicos  durante  el  proceso  de  
descomposición.

Un  cuerpo  de  suelo  no  congelado  que  es  perennemente  criogénico  (menos  de  0oC)  y  completamente  
rodeado  por  suelo  perennemente  congelado.

Descomposición  del  suelo

58

•  Dióxido  de  carbono

Cualquier  cosa  que  absorba  más  dióxido  de  carbono  de  la  atmósfera  del  que  libera.

Infraestructura

Materia  orgánica  del  suelo

•  metano

fuente  de  carbono

Artefactos

El  reciclaje  de  nutrientes  que  han  sido  utilizados  por  un  organismo  para  construir  su  cuerpo.

•  Mineralización

Criovulcanismo

Los  descomponedores  descomponen  el  material  muerto  de  las  plantas  y  otros  organismos  y  liberan  
dióxido  de  carbono  a  la  atmósfera,  donde  puede  estar  disponible  para  la  fotosíntesis.
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la  atmósfera  como  dióxido  de  carbono  y  metano.

•  El  metano  es  liberado  por  algunos  microbios  anaeróbicos  como  producto  de  la  respiración  anaeróbica  y  puede  almacenarse  en  depósitos  
subterráneos  que  se  encuentran  en  el  permafrost.

•  Debido  a  que  el  permafrost  está  congelado,  quedan  almacenadas  grandes  cantidades  de  carbono  capturado  de  la  atmósfera  y  de  la  materia  
orgánica  del  suelo  (MOS).

•  Durante  varios  procesos  metabólicos  microbianos  anaeróbicos,  se  emiten  metano,  dióxido  de  carbono  y  óxido  nitroso  como  productos  de  
desecho.  El  deshielo  del  permafrost  aumenta  la  tasa  metabólica  de  los  microbios  anaeróbicos,  lo  que  aumenta  la  producción  de  metano,  
dióxido  de  carbono  y  óxido  nitroso  en  la  atmósfera.

Se  estima  que  la  materia  orgánica  del  suelo  (MOS)  en  el  permafrost  almacena  más  del  50  %  del  carbono  terrestre  global.

•  El  deshielo  del  permafrost  puede  provocar  la  aparición  de  grietas  y  sumideros,  lo  que  puede  conducir  a  la  liberación  de  material  verde.

•

gases  domésticos  previamente  encerrados  en  regiones  de  permafrost.
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2.  ¿Qué  hace  que  el  permafrost  se  convierta  en  una  fuente  de  dióxido  de  carbono  y  otros  gases  de  efecto  invernadero?  Explique  su

•  El  carbono  ingresa  a  los  ecosistemas  terrestres  durante  la  fotosíntesis  en  la  cual  las  plantas  usan  dióxido  de  carbono  para  producir  moléculas  
orgánicas.  Debido  a  que  la  capa  activa  permanece  congelada  durante  parte  del  año,  la  descomposición  de  las  plantas  y  otra  materia  
orgánica  se  ralentiza  y  el  carbono  permanece  almacenado  en  el  permafrost.

3.  ¿Cómo  puede  la  descomposición  microbiana  causar  un  aumento  en  la  liberación  de  mercurio  altamente  tóxico?  Explique  su

responder.

responder.

•  El  mercurio  en  el  suelo  proviene  principalmente  de  la  deposición  atmosférica  y  se  une  a  la  materia  orgánica  del  suelo  (MOS).  La  
descomposición  microbiana  libera  mercurio  de  la  materia  orgánica.

•  Un  ecosistema  es  una  fuente  de  carbono  cuando  hay  menos  absorción  de  carbono  y  más  carbono  se  emite  a  la  atmósfera.  Cuando  el  
permafrost  se  descongela,  la  descomposición  microbiana  de  la  materia  orgánica  del  suelo  (MOS)  aumenta  la  liberación  de  gases  de  
efecto  invernadero,  dióxido  de  carbono,  metano  y  óxido  nitroso.

•  No  se  produce  descomposición  en  el  permafrost  y  el  mercurio  permanece  ligado  a  la  MOS.  Sin  embargo,  cuando  el  permafrost  se  descongela,  
la  descomposición  hace  que  el  mercurio  se  libere  al  suelo  y  la  atmósfera.

1.  ¿Cuál  es  el  papel  del  permafrost  como  sumidero  neto  de  carbono?  Usando  algunos  de  los  términos  definidos,  explique  su  respuesta.  •  El  permafrost  
actúa  como  un  sumidero  neto  de  carbono  cuando  se  almacena  más  carbono  en  el  suelo  congelado  que  el  que  se  emite  en  el  suelo.

•  Durante  la  respiración  microbiana  aeróbica,  el  dióxido  de  carbono  se  libera  como  producto  de  desecho  y  se  emite  a

•  A  medida  que  aumentan  las  temperaturas  y  se  descongela  el  permafrost,  aumenta  la  descomposición,  lo  que  hace  que  se  liberen  altos  
niveles  de  mercurio  en  el  medio  ambiente.  •  El  aumento  de  la  liberación  de  mercurio  atmosférico  debido  a  la  descomposición  microbiana  

en  el  permafrost  puede  dar  lugar  a  una  amplia  distribución  mundial  de  mercurio  en  la  atmósfera  superior.  El  mercurio  de  la  atmósfera  superior  
puede  viajar  a  la  atmósfera  inferior  y  potencialmente  a  la  superficie  de  la  Tierra  durante  las  tormentas.

la  atmósfera.  El  deshielo  del  permafrost  aumenta  la  tasa  metabólica  de  los  microbios  aeróbicos,  lo  que  aumenta  la  emisión  de  dióxido  de  
carbono  a  la  atmósfera.

4.  ¿Cómo  puede  la  descomposición  microbiana  provocar  la  alteración  de  paisajes  helados  y  posibles  daños  o  destrucción  de  la  infraestructura?  
Explica  tu  respuesta.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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•  Es  posible  que  los  seres  humanos  y  otros  organismos  no  tengan  la  capacidad  de  producir  una  respuesta  inmunitaria  a  los  antiguos

•  El  aumento  de  la  presión  del  gas  del  metano  atrapado  y  otros  gases  en  el  deshielo  del  permafrost  puede  empujar  las  capas  
superiores  del  permafrost  y  formar  un  cráter.

Los  microbios  patógenos  antiguos  que  se  descongelan  y  se  liberan  en  el  medio  ambiente  pueden  tener  la  capacidad  de  causar  
enfermedades  en  los  organismos.

•  El  metano  permanece  estable  y  congelado  en  el  permafrost.  A  medida  que  el  permafrost  se  calienta  y  su  fuerza  interna  disminuye,  
puede  ser  menos  capaz  de  resistir  la  acumulación  de  gases  bajo  la  superficie.  El  aumento  de  los  gases  del  subsuelo,  como  el  
metano,  puede  causar  una  explosión  en  el  permafrost,  lo  que  lleva  a  la  formación  de  cráteres.

60

•  La  descongelación  del  permafrost  tiene  el  potencial  de  exponer  los  restos  de  varios  organismos,  incluidos  los  humanos.
5.  ¿Cómo  es  posible  que  la  descongelación  del  permafrost  libere  microbios  patógenos?  Explica  tu  respuesta.

microbios  que  no  han  estado  presentes  en  el  medio  ambiente  durante  milenios.

•  Los  cráteres  y  grietas  en  las  regiones  de  permafrost  podrían  volverse  más  comunes  debido  al  calentamiento  global.  Los  edificios,  casas  
y  otras  estructuras  construidas  sobre  permafrost  podrían  dañarse  o  destruirse  potencialmente  a  medida  que  se  altera  el  paisaje  
congelado.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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Simulación  del  crecimiento  microbiano,  la  
descomposición  y  la  liberación  de  gas  en  el  permafrost  descongelado

Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Folleto  2

3  hisopos  de  algodón

3  vasos  de  precipitados  o  tazones  grandes  (para  colocar  los  

matraces)

Información  de  contexto

3  globos  de  látex  del  mismo  tamaño

3  placas  petri  de  agar  nutritivo  o  Sabouraud

El  permafrost  actúa  como  un  sumidero  de  carbono  y  almacena  carbono  por  un  período  indefinido.  La  materia  orgánica  del  suelo  (MOS)  

contiene  carbono  y  es  un  componente  del  permafrost.  Cuando  el  permafrost  permanece  congelado,  la  materia  orgánica  no  se  puede  

descomponer  y  el  carbono  permanece  atrapado  en  el  suelo.  Sin  embargo,  cuando  el  permafrost  se  descongela,  los  microbios  previamente  

congelados  se  vuelven  metabólicamente  activos  y  descomponen  la  materia  orgánica.  Durante  el  proceso  de  degradación  de  la  materia  orgánica,  

los  microbios  liberan  dióxido  de  carbono,  metano  y  óxido  nitroso  al  medio  ambiente.  El  dióxido  de  carbono  y  el  metano,  dos  gases  de  efecto  

invernadero,  son  fuentes  de  carbono  atmosférico.

1  plato  caliente

Escala  métrica  (o  cucharadita  de  medir)

Comparar  el  crecimiento  microbiano  y  la  cantidad  de  gas  que  se  libera  durante  el  metabolismo  microbiano  a  varias  temperaturas.

Objetivo

3  termómetros  (Celsius)

rotulador

Materiales

Regla  métrica

Levadura  de  crecimiento  rápido  o  rápido  (Saccharo  

myces  cerevisiae):  muestras  a  temperatura  ambiente,  

congeladas  y  hervidas

Por  grupo  de  seis  o  para  demostración  en  clase:

El  azúcar  de  mesa

Guantes  de  nitrilo

Gafas  de  protección

3  matraces  Erlenmeyer  de  250  ml  (o  botellas  de  plástico  

de  refresco)  del  mismo  tamaño

Agua

Delantales

Probeta  graduada  de  100  ml

Hielo
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Parte  A: Parte  B:

Talla.

1.  Obtenga  tres  placas  de  Petri.

2.  Etiquete  cada  matraz  con  las  iniciales  de  los  miembros  

del  grupo.

2.  Etiquete  el  fondo  de  cada  plato  con  las  iniciales  

de  los  miembros  del  grupo.

3.  Etiquete  un  matraz  4oC,  un  matraz  32oC  y  un  
matraz  100oC.4.  Obtenga  el  cultivo  de  levadura  congelada  

del  maestro  y  frote  la  muestra  en  la  placa  de  agar  de  

levadura  congelada.

3.  Etiquete  un  plato  con  levadura  congelada,  un  plato  

con  levadura  a  temperatura  ambiente  y  un  plato  con  

levadura  hervida.

4.  Coloque  4  gramos  (aproximadamente  1  cucharadita  

rasa)  de  levadura  y  4  gramos  de  azúcar  en  cada  matraz.
5.  Repita  el  paso  4  usando  el  cultivo  de  levadura  

a  temperatura  ambiente  y  luego  el  cultivo  de  

levadura  hervida.
5.  Coloque  cada  matraz  en  un  vaso  de  precipitados  (o  tazón)  

más  grande.

6.  Coloque  un  termómetro  en  cada  uno  de  los  tres  

vasos  de  precipitados  más  grandes  que  rodean  el  

matraz  Erlenmeyer.

6.  Incube  las  placas  de  agar  durante  24–48  horas  
a  30  °C  oa  temperatura  ambiente.

7.  Obtenga  tres  globos  del  mismo  tamaño.

Métodos

7.  Dibuje  y  anote  las  observaciones  en  las  tres  

placas  de  la  Tabla  1.  Anote  el  tipo  de  agar  utilizado,  

el  número  de  horas  de  incubación  y  la  temperatura  de  
incubación.

8.  Mide  el  ancho  de  uno  de  los  globos.

1.  Obtenga  tres  matraces  Erlenmeyer  de  250  ml  (o  
botellas  plásticas  de  refresco)  de  igual

En  la  Tabla  2,  registre  la  medida  como  el  ancho  inicial  
del  globo.
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6.  Después  de  30  minutos,  mida  el  globo  en  su  punto  

más  ancho  mientras  aún  está  unido  al  matraz.  Registre  
la  temperatura  final  del  agua,  la  hora  de  finalización  del  
experimento  y  el  diámetro  del  globo  en  la  Tabla  2.

4.  Coloque  inmediatamente  un  globo  de  látex  sobre  la  
parte  superior  del  matraz.  Registre  la  temperatura  inicial  
del  agua  y  el  tiempo  de  inicio  experimental  en  la  Tabla  
2.

Además,  dibuje  y  registre  las  observaciones  en  la  
Tabla  2.

3.  Coloque  200  ml  de  agua  hirviendo  en  el  vaso  de  
precipitados  que  rodea  el  matraz  de  100oC.

1.  Coloque  125  ml  de  agua  fría  en  el  matraz  de  
4oC

4.  Coloque  inmediatamente  un  globo  de  látex  sobre  la  
parte  superior  del  matraz.  Registre  la  temperatura  inicial  
del  agua  y  el  tiempo  de  inicio  experimental  en  la  Tabla  
2.

5.  Continúe  agregando  agua  tibia  al  vaso  de  

precipitados  que  rodea  el  matraz  para  mantener  la  
temperatura  del  agua.

2.  Coloque  200  ml  de  agua  fría  en  el  vaso  de  

precipitados  que  rodea  el  matraz  de  4oC.

5.  Continúe  agregando  agua  tibia  al  vaso  de  

precipitados  que  rodea  el  matraz  para  mantener  la  
temperatura  del  agua.

4.  Continúe  agregando  hielo  al  agua  en  el  vaso  de  

precipitados  que  rodea  el  matraz  para  mantener  la  
temperatura  del  agua.

3.  Coloque  inmediatamente  un  globo  de  látex  sobre  la  
parte  superior  del  matraz.  Registre  la  temperatura  
inicial  del  agua  y  el  tiempo  de  inicio  experimental  en  la  
Tabla  2.

6.  Después  de  30  minutos,  mida  el  globo  en  su  punto  

más  ancho  mientras  aún  está  unido  al  matraz.  Registre  
la  temperatura  final  del  agua,  la  hora  de  finalización  del  
experimento  y  el  diámetro  del  globo  en  la  Tabla  2.

5.  Después  de  30  minutos,  mida  el  globo  en  su  

punto  más  ancho  mientras  aún  está  unido  al  matraz.  
Registre  la  temperatura  final  del  agua,  la  hora  de  
finalización  del  experimento  y  el  diámetro  del  globo  en  
la  Tabla  2.  Además,  dibuje  y  registre  las  observaciones  
en  la  Tabla  2.

Además,  dibuje  y  registre  las  observaciones  en  la  
Tabla  2.

Descomposición  y  liberación  de  gas  a  32oC

Descomposición  y  liberación  de  gas  a  100oC

1.  Caliente  agua  en  un  vaso  de  precipitados  de  500  

ml  en  una  placa  caliente.  Mantener  la  temperatura  
a  32oC.

Descomposición  y  liberación  de  gas  a  4oC

1.  Hierva  agua  en  un  vaso  de  precipitados  de  500  

ml  en  una  placa  caliente.  Mantener  la  temperatura  
a  100oC.

2.  Coloque  125  ml  de  agua  tibia  en  el  matraz.

2.  Coloque  125  ml  de  agua  hirviendo  en  el  matraz.

3.  Coloque  200  ml  de  agua  tibia  en  el  vaso  de  

precipitados  que  rodea  el  matraz  de  32oC.
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tabla  1

jefe

Cultivo  de  levadura  congelada
Croquis  y  observaciones:

Cultivo  de  levadura  hervida
Croquis  y  observaciones:

agar

jefe

Horas

agar

Cultivo  de  levadura  a  temperatura  ambiente

Horas

jefe

Croquis  y  observaciones:

Observaciones

agar

Horas
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Ancho  inicial  del  globo: cm

_______________

_______________

cm

Descomposición  y  liberación  de  gas  a  4oC

_______________

Temperatura  final  del  agua:

Temperatura  inicial  del  agua:

Cambio  en  el  ancho  del  globo  después  de  30  minutos:

Ancho  del  globo  inflado  después  de  30  minutos:

Dibujo  y  Observaciones:

cm

jefe

_______________

Tabla  2

_______________

jefe
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_______________

_______________

Descomposición  y  liberación  de  gas  a  100oC

Temperatura  inicial  del  agua:

Temperatura  final  del  agua:

cm

Ancho  del  globo  inflado  después  de  30  minutos: _______________

Cambio  en  el  ancho  del  globo  después  de  30  minutos:

Descomposición  y  liberación  de  gas  a  32oC

_______________

jefe

Dibujo  y  Observaciones:

Cambio  en  el  ancho  del  globo  después  de  30  minutos:

Temperatura  inicial  del  agua:

_______________

cm

jefe

Temperatura  final  del  agua:

Dibujo  y  Observaciones:

_______________

cm

Ancho  del  globo  inflado  después  de  30  minutos:

_______________

cm

jefe

jefe

_______________
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Discuta  las  siguientes  preguntas  con  los  miembros  de  su  grupo  y  registre  sus  respuestas  en  los  espacios  proporcionados.

Conclusión

2.  ¿Qué  pasó  con  los  globos  a  4oC,  32oC  y  100oC?  Explica  tu  respuesta.

4.  Compare  los  resultados  experimentales  con  los  de  los  microbios  que  se  encuentran  en  el  permafrost  en  diversas  
condiciones  de  temperatura.  Se  específico.

1.  ¿Qué  representaron  la  levadura  y  el  azúcar  en  este  experimento?

3.  ¿Cómo  se  relacionan  los  resultados  de  la  Parte  A  del  experimento  con  la  Parte  B  del  experimento?  Explica  tu  respuesta.

5.  Utilizando  la  información  recopilada  en  este  experimento,  explique  cómo  la  descomposición  microbiana  en  el  permafrost  
que  se  descongela  puede  hacer  que  las  regiones  árticas  se  conviertan  en  una  fuente  de  carbono  en  lugar  de  un  sumidero  
de  carbono.  Explica  tu  respuesta.
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Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Parte  B.

Mezcla  de  levadura  a  32oC.  La  levadura  
es  metabólicamente  activa  y  libera  

gas  como  subproducto  de  la  
respiración.  Debe  haber  una  

expansión  visible  del  globo  después  de  
30  minutos.

Materiales  domésticos  que  se  pueden  

utilizar  para  una  versión  simplificada  de

Mezcla  de  levadura  a  100oC.  La  

levadura  murió  por  la  alta  
temperatura  y  no  debería  haber  

expansión  del  globo  después  de  30  
minutos.

Mezcla  de  levadura  a  4oC.  No  debe  haber  

actividad  de  levadura  ni  expansión  del  globo.  
Sin  embargo,  si  la  mezcla  de  levadura  se  

calienta,  es  posible  que  la  levadura  
produzca  una  pequeña  cantidad  de  gas.  Los  
estudiantes  pueden  notar  esto  cuando  se  
quita  el  globo  después  de  30  minutos.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Nota:  Estas  imágenes  muestran  el  experimento  utilizando  materiales  domésticos  comunes.  El  experimento  está  diseñado  para  realizarse  de  
una  manera  más  compleja  si  los  estudiantes  tienen  a  su  disposición  los  materiales  enumerados  en  la  actividad.

Crecimiento  de  levadura  en  placa  de  agar  a  32oC  utilizando  levadura  a  
temperatura  ambiente.  La  cantidad  de  crecimiento  en  la  placa  de  
levadura  congelada  debe  ser  baja.  No  debe  haber  crecimiento  en  el  plato  
con  la  levadura  hervida.

placa-01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yeast_agar_

Recurso  para  el  maestro  2

Parte  A  Imagen  de  muestra:

68

Imágenes  de  muestra  de  la  Parte  B:

Simulación  del  crecimiento  microbiano,  la  
descomposición  y  la  liberación  de  gas  en  el  permafrost  descongelado

Hoja  de  respuestas  para  el  Folleto  2:
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•  A  32oC,  la  levadura  estaba  activa  y,  por  lo  tanto,  se  liberaba  más  dióxido  de  carbono  como  producto  de  desecho  de

•  El  rango  de  temperatura  óptimo  para  la  actividad  metabólica  de  la  levadura  es  de  32  a  34oC.  Por  lo  tanto,  a  32oC,  la  mayor

•  La  actividad  de  la  levadura,  incluida  la  reproducción,  disminuyó  o  se  detuvo  a  4oC.  Por  lo  tanto,  ocurrió  poca  o  ninguna  descomposición  del  
azúcar  (una  sustancia  orgánica)  por  la  levadura,  y  se  liberó  poco  o  nada  de  gas  en  el  globo.  Debido  a  que  los  microbios  en  el  permafrost  
están  inactivos,  la  materia  orgánica  en  el  permafrost  no  se  descompone  y  el  dióxido  de  carbono,  el  metano  y  el  óxido  nitroso  no  se  liberan  
a  la  atmósfera.  El  permafrost  se  considera  un  sumidero  de  carbono  porque  no  se  produce  descomposición  y  los  gases  de  efecto  invernadero  
que  contienen  carbono  no  se  liberan  a  la  atmósfera.

•  La  actividad  de  la  levadura,  incluida  la  reproducción,  aumenta  a  32oC.  Por  lo  tanto,  se  produjo  la  descomposición  del  azúcar  (una  sustancia  
orgánica)  por  la  levadura  y  se  liberó  gas  en  el  globo.  Debido  a  que  los  microbios  en  el  permafrost  descongelado  son  metabólicamente  
activos,  la  materia  orgánica  en  el  permafrost  se  descompone  y  el  dióxido  de  carbono,  el  metano  y  el  óxido  nitroso  se  liberan  a  la  atmósfera.  
El  permafrost  descongelado  se  considera  una  fuente  de  carbono  cuando  se  produce  la  descomposición  y  se  liberan  a  la  atmósfera  gases  
de  efecto  invernadero  que  contienen  carbono.

5.  Utilizando  la  información  recopilada  en  este  experimento,  explique  cómo  la  descomposición  microbiana  en  el  permafrost  que  se  descongela  
puede  hacer  que  las  regiones  árticas  se  conviertan  en  una  fuente  de  carbono  en  lugar  de  un  sumidero  de  carbono.  Explica  tu  respuesta.

respiración.  A  4oC  y  100oC,  la  levadura  liberó  poco  o  ningún  gas  porque  la  temperatura  estaba  por  debajo  y  por  encima  del  rango  de  
temperatura  óptimo  para  la  actividad  de  la  levadura.

•  A  medida  que  el  permafrost  se  descongela,  los  microbios  inactivos  se  activan  y  descomponen  la  materia  orgánica  del  suelo  para  realizar  
actividades  celulares,  incluida  la  reproducción.  Cuanto  más  caliente  se  vuelve  el  permafrost  en  descongelación,  mayor  es  el  número  de  
microbios,  mayor  la  cantidad  de  actividad  metabólica  y  mayor  la  cantidad  de  dióxido  de  carbono  y  metano  liberados.  Los  gases  de  
efecto  invernadero  que  contienen  carbono  producidos  por  los  microbios  al  descongelar  el  permafrost  se  liberan  a  la  atmósfera.  Debido  a  
que  la  cantidad  de  carbono  almacenado  disminuye  al  descongelarse  el  permafrost,  ahora  se  considera  una  fuente  de  carbono  a  medida  
que  se  liberan  más  dióxido  de  carbono  y  metano.  Además,  con  el  tiempo,  el  metano  de  la  atmósfera  se  convierte  en  dióxido  de  carbono  
mediante  una  simple  reacción  química.

Nota:  Los  estudiantes  tienen  diferentes  niveles  de  comprensión;  Las  respuestas  deben  ser  discutidas  y  aclaradas  por  el  profesor.

3.  ¿Cómo  se  relacionan  los  resultados  de  la  Parte  A  del  experimento  con  la  Parte  B  del  experimento?  Explica  tu  respuesta.
•  Debido  a  que  el  rango  de  temperatura  óptimo  para  la  actividad  de  la  levadura  es  de  32  a  34  °C,  la  mayor  cantidad  de  crecimiento  de  levadura  

se  observó  en  la  placa  de  agar  a  32  °C.  A  4oC,  la  actividad  de  la  levadura  se  ralentiza  o  se  detiene  por  completo  y,  por  lo  tanto,  hubo  poco  
o  ningún  crecimiento  en  la  placa  de  agar  a  4oC.  La  levadura  muere  a  100°C  y,  por  lo  tanto,  no  hubo  crecimiento  en  la  placa  a  100°C.

1.  ¿Qué  representaron  la  levadura  y  el  azúcar  en  este  experimento?
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•  La  levadura  representaba  a  los  microbios,  descomponedores  que  se  encuentran  en  el  permafrost.

El  punto  de  muerte  térmica  de  la  levadura  es  de  60oC;  sin  embargo,  la  levadura  comenzará  a  morir  a  50oC.  Cuando  hay  un  aumento  en  
la  reproducción,  hay  un  aumento  en  el  dióxido  de  carbono  liberado  durante  la  respiración  celular.  Por  lo  tanto,  el  matraz  fijado  a  32oC  tenía  
más  levadura  que  liberaba  suficiente  dióxido  de  carbono  para  inflar  el  globo.

4.  Compare  los  resultados  experimentales  con  los  de  los  microbios  que  se  encuentran  en  el  permafrost  en  diversas  condiciones  de  
temperatura.  Se  específico.

•  El  azúcar  representó  la  materia  orgánica  del  suelo  que  se  encuentra  en  el  permafrost.

2.  ¿Qué  pasó  con  los  globos  a  4oC,  32oC  y  100oC?  Explica  tu  respuesta.

•  Muchos  microbios  son  metabólicamente  inactivos  en  el  permafrost  y  permanecen  en  estado  latente.  Mientras  están  en  estado  latente,  los  
microbios  no  liberan  dióxido  de  carbono,  metano  y  óxido  nitroso,  gases  de  efecto  invernadero,  a  la  atmósfera.  Sin  embargo,  a  medida  que  
el  permafrost  se  descongela,  los  microbios  descomponen  activamente  la  materia  orgánica  del  suelo  y  liberan  gases  de  efecto  invernadero  
a  la  atmósfera.

Se  liberó  una  cantidad  de  dióxido  de  carbono  de  la  respiración  de  la  levadura,  lo  que  provocó  que  el  globo  se  expandiera.  A  4oC,  las  
moléculas  se  mueven  muy  lentamente  y,  por  lo  tanto,  la  tasa  de  respiración  de  la  levadura  era  lenta.  Debido  a  la  lenta  tasa  de  respiración  
a  4oC,  la  levadura  liberó  poco  dióxido  de  carbono,  lo  que  no  provocó  una  expansión  notable  del  globo.  A  100oC,  las  moléculas  se  movían  
rápidamente  y  provocaban  la  desnaturalización  de  las  proteínas  de  la  levadura,  lo  que  provocaba  la  muerte  de  la  levadura.  Debido  a  que  
no  se  produjo  respiración  a  100°C,  no  se  liberó  dióxido  de  carbono  en  el  globo.
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termómetro  (opcional)

La  materia  orgánica  en  el  permafrost  está  compuesta  de  plantas  y  animales  muertos  que  han  estado  congelados  durante  
miles  de  años.  Cuando  el  permafrost  se  descongela,  la  materia  orgánica  se  descompone  y  libera  dióxido  de  carbono  y  metano  a  la  
atmósfera.

Placa  caliente  (opcional)
Levadura  de  crecimiento  rápido  o  rápido  (Saccharomyces  
cerevisiae):  muestras  a  temperatura  ambiente,  congeladas  
y  hervidas

A  medida  que  el  permafrost  se  descongela,  colapsa  y  libera  gases  que  forman  grietas  en  el  paisaje.  Además,  se  teoriza  que  
grandes  bolsas  de  gas  atrapadas  en  el  permafrost  forman  grandes  cráteres  en  un  proceso  llamado  criovulcanismo.  A  medida  que  
el  permafrost  se  descongela,  la  presión  del  gas  aumenta,  empujando  las  capas  superpuestas,  lo  que  colapsa  el  permafrost  y  
forma  un  cráter.

El  azúcar  de  mesa

Escala  métrica  o  cucharadita  de  medir
Guantes  de  nitrilo

Objetivo

Agua

Gafas  de  protección

Delantales

Comprender  cómo  el  deshielo  del  permafrost  puede  causar  alteraciones  en  el  paisaje  a  medida  que  el  gas  que  antes  estaba  
encerrado  en  el  permafrost  se  libera  a  la  atmósfera.

Harina
Bol

Materiales

Por  grupo  de  tres:

Rodillo

Información  de  contexto

Vaso  de  precipitados  de  250  ml  (o  vaso  

grande)  Probeta  graduada  de  100  ml

papel  de  aluminio  o  papel  encerado

El  metano  existe  naturalmente  en  el  permafrost.  El  metano  puede  existir  en  el  permafrost  como  
hidrato  de  metilo  (clatrato  de  metilo),  moléculas  de  metano  congeladas  en  cristales  de  hielo.  El  hidrato  
de  metilo  se  forma  a  alta  presión  y  baja  temperatura.  Si  se  producen  cambios  de  temperatura  o  presión  
en  el  Ártico,  el  hielo  se  romperá  y  liberará  metano  a  la  atmósfera.

El  dióxido  de  carbono  y  el  metano  son  dos  gases  de  efecto  invernadero  liberados  durante  la  descomposición.  Hay  mucho  menos  
metano  en  la  atmósfera  que  dióxido  de  carbono.  Sin  embargo,  el  metano  atrapa  aproximadamente  treinta  veces  más  calor  que  el  
dióxido  de  carbono.  A  los  científicos  les  preocupa  que  el  deshielo  del  permafrost  aumente  drásticamente  el  metano  y  el  dióxido  de  
carbono  en  la  atmósfera.

Simulación  del  efecto  de  la  descomposición  microbiana
y  liberación  de  gas  en  el  paisaje  de  deshielo  del  permafrost

Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Folleto  3
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6.  Forme  un  montículo  con  la  pieza  de  masa  más  grande  

y  use  un  pulgar  para  hacer  una  depresión  grande  en  el  

medio  del  montículo.

5.  Continúe  dejando  reposar  el  vaso  de  precipitados  

durante  varias  horas  o  toda  la  noche.  En  la  Tabla  2,  
dibuje  y  registre  las  observaciones  después  de  varias  
horas.

Con  los  dedos  mojados,  alise  el  montículo  de  masa,  

incluso  a  lo  largo  de  los  bordes  de  la  depresión.

7.  Use  un  rodillo  para  aplanar  el  pequeño  trozo  de  masa.  

Asegúrate  de  que  la  masa  enrollada  sea  muy  delgada.

1.  Coloque  2  tazas  de  harina  en  un  tazón.  Mezcle  lentamente  

en  agua  para  hacer  una  masa  que  sea  suave  y  flexible.

8.  Rellene  la  depresión  del  trozo  de  masa  más  grande  con  

la  mezcla  de  levadura,  azúcar  y  agua.

Métodos

2.  Haga  una  mezcla  fresca  de  12  gramos  de  levadura  y  4  

gramos  de  azúcar  en  un  vaso  de  precipitados  de  250  ml  (o  

taza  grande)

9.  Cubra  el  montículo  más  grande  con  la  hoja  de  

masa  más  pequeña  y  aplanada  y  vuelva  a  alisar  con  

los  dedos  húmedos.

3.  Agregue  100  ml  de  agua  al  vaso  de  precipitados  
de  250  ml.

10.  Deje  reposar  la  masa  durante  45  minutos.  En  la  Tabla  
2,  dibuje  y  registre  las  observaciones  a  intervalos  de  15  
minutos  durante  45  minutos.

Parte  1:

11.  Continúe  dejando  reposar  la  masa  durante  la  noche.

Parte  2:

4.  Revuelva  la  mezcla  de  levadura,  azúcar  y  agua  en  el  
vaso  de  precipitados  y  déjelo  reposar  durante  5  minutos.

1.  Agregue  12  gramos  de  levadura  y  4  gramos  de  azúcar  

en  un  vaso  de  precipitados  de  250  ml  o  en  una  taza  

grande

5.  Separe  la  masa  en  dos  partes,  una  grande  y  una  

pequeña.

En  la  Tabla  2,  dibuje  y  registre  las  observaciones  después  

del  período  de  24  horas.

2.  Agregue  100  ml  de  agua  al  vaso  de  precipitados  
de  250  ml.

Coloque  la  masa  en  hojas  separadas  de  papel  de  

aluminio  o  papel  encerado.

4.  Deje  reposar  el  vaso  de  precipitados  durante  30  

minutos.  En  la  Tabla  1,  dibuje  y  registre  las  observaciones  
a  intervalos  de  15  minutos.

3.  Revuelva  la  mezcla  de  levadura,  azúcar  y  agua  en  el  
vaso  de  precipitados.
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tabla  1

Dibujo  y  observaciones  después horas

Dibujo  y  observaciones  después  de  30  minutos

Dibujos  y  Observaciones

Dibujo  y  observaciones  después  de  15  minutos

Dibujo  y  observaciones  a  0  minutos

___________
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Tabla  2

Dibujo  y  observaciones  a  0  minutos

Dibujo  y  observaciones  después  de  30  minutos

Dibujo  y  observaciones  después  de  24  horas

Dibujo  y  observaciones  después  de  15  minutos

Dibujo  y  observaciones  después  de  45  minutos
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1.  ¿Qué  sucedió  con  la  emisión  de  gas  de  la  levadura  en  la  Parte  1  y  la  Parte  2  durante  30  a  45  minutos?  Explique.

Utilice  los  materiales  provistos  para  diseñar  un  experimento  para  simular  los  efectos  de  la  emisión  de  gases  en  
el  paisaje  de  permafrost  a  varias  temperaturas.

2.  ¿Qué  pasó  con  la  emisión  de  gas  de  la  levadura  en  la  Parte  1  y  la  Parte  2  después  de  varias  horas?  Explique.

Discuta  las  siguientes  preguntas  con  los  miembros  de  su  grupo  y  registre  sus  respuestas  en  los  espacios  
proporcionados.

Conclusión

Parte  3  (Extensión  Opcional):

3.  ¿Cómo  simula  este  experimento  un  cambio  en  el  paisaje  ártico  debido  a  la  emisión  de  gas  producido  por  
microbios  durante  el  deshielo  del  permafrost?  Explique.
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Simulación  del  efecto  de  la  descomposición  
microbiana  y  la  liberación  de  gas  en  el  paisaje  del  permafrost  en  descongelación

Hoja  de  respuestas  para  el  Folleto  3:

Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Recurso  para  el  maestro  3

Materiales  domésticos  que  se  pueden  usar  para  

una  versión  simplificada  de  la  Parte  1  y  la  Parte  

2  del  experimento.

Nota:  Estas  imágenes  muestran  el  

experimento  utilizando  materiales  domésticos  

comunes.  El  experimento  está  diseñado  para  

realizarse  de  una  manera  más  compleja  si  los  

materiales  enumerados  en  la  actividad  están  

disponibles  para  los  estudiantes.

Después  de  un  período  de  tiempo,  la  presión  

ejercida  por  los  gases  en  la  mezcla  hace  que  la  
superficie  de  la  mezcla  se  agriete  y  colapse,  

liberando  gases  al  medio  ambiente.
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Imágenes  de  muestra  de  la  parte  1:

La  mezcla  se  expandirá  a  medida  que  se  liberen  

más  gases  en  un  corto  período  de  tiempo.
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La  parte  superior  del  montículo  de  masa  grande  se  cubre  
con  el  trozo  de  masa  pequeño  y  plano  y  se  deja  reposar.  

Después  de  un  tiempo,  la  masa  sobre  la  mezcla  de  
levadura  se  expande  debido  a  la  producción  de  gas  por  

parte  de  la  levadura  en  la  depresión.
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La  harina  se  mezcla  con  agua  hasta  que  esté  suave  y  

flexible  y  luego  se  separa  en  dos  partes,  una  grande  
y  otra  pequeña.  La  pieza  más  pequeña  se  aplana  con  

un  rodillo.  La  pieza  más  grande  de  masa  se  forma  en  un  
montículo.

La  depresión  en  el  montículo  de  masa  se  llena  con  la  
mezcla  de  levadura,  azúcar  y  agua.

Después  de  un  período  de  horas,  la  presión  de  los  
gases  de  la  actividad  de  la  levadura  dentro  de  la  masa  
hace  que  se  colapsen  áreas  de  la  superficie  de  la  masa,  
formando  grietas  y  cráteres.  Luego,  los  gases  se  liberan  
al  medio  ambiente.

Parte  2  Imágenes  de  muestra:

Se  hace  una  depresión  en  el  centro  del  montículo  
de  masa.
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•  El  número  de  levaduras  y  la  tasa  de  actividad  metabólica  aumentaron  durante  el  período  de  30  a  45  minutos,  lo  que  provocó  un  aumento  
en  la  producción  de  dióxido  de  carbono.

en  el  vaso  de  precipitados  para  expandir  y  la  masa  sobre  la  mezcla  de  levadura  para  expandir.

•  A  medida  que  aumenta  la  temperatura  del  permafrost,  la  capa  activa  se  vuelve  más  profunda  y  previamente  inactiva

•  A  medida  que  aumenta  la  tasa  de  descomposición,  se  liberan  más  gases.  Eventualmente  la  presión  de  los  gases
Los  microbios  se  activan  y  descomponen  la  materia  orgánica.

2.  ¿Qué  pasó  con  la  emisión  de  gas  de  la  levadura  en  la  Parte  1  y  la  Parte  2  después  de  varias  horas?  Explique.

forma  grietas  y  posiblemente  cráteres,  liberando  a  la  atmósfera  grandes  cantidades  de  gases  previamente  atrapados.
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Conclusión

•  A  medida  que  la  levadura  producía  más  gas,  la  presión  aumentaba  y  eventualmente  causaba  grietas  que  permitían  que  el  gas  se  escapara.

•  El  aumento  de  la  emisión  de  gases  debido  al  deshielo  del  permafrost  puede  provocar  el  debilitamiento  del  suelo,  grietas,  depresiones,  
deslizamientos  de  tierra  y  otros  cambios  en  el  paisaje  del  permafrost.  Estos  cambios  en  el  paisaje  del  permafrost  pueden  provocar  
daños  o  destrucción  de  estructuras  construidas  sobre  el  permafrost  y  la  interrupción  de  los  patrones  de  migración  humana  y  animal.

escapar  a  la  atmósfera.

Nota:  Los  estudiantes  tienen  diferentes  niveles  de  comprensión;  Las  respuestas  deben  ser  discutidas  y  aclaradas  por  el  profesor.

Parte  3  (Extensión  Opcional):
Esta  extensión  es  para  estudiantes  más  avanzados  que  quieran  probar  diferentes  condiciones  ambientales  que  simulan  cambios  en  el  paisaje  
en  el  permafrost  debido  a  la  producción  de  gases  durante  la  descomposición  microbiana.

1.  ¿Qué  sucedió  con  la  emisión  de  gas  de  la  levadura  en  la  Parte  1  y  la  Parte  2  durante  30  a  45  minutos?  Explique.

•  A  medida  que  aumentaba  la  presión  del  gas  emitido  por  la  levadura,  se  formaban  grietas  en  la  mezcla  de  levadura  y  se  liberaba  gas  a  la  
atmósfera.  Después  de  un  período  de  tiempo  más  largo,  la  parte  superior  de  la  mezcla  de  levadura  colapsó  y  se  observó  una  depresión  
profunda.

•  A  medida  que  aumentaba  la  presión  del  gas  en  la  masa,  la  masa  se  expandía.  Con  el  tiempo,  se  observaron  grietas  en  la  masa  y  se  liberó  
gas  a  la  atmósfera.  Finalmente,  se  formó  una  depresión  en  el  área  donde  se  concentraba  la  mezcla  de  levadura  y  se  observaron  varios  
cráteres  pequeños  en  otras  áreas  de  la  masa.

•  La  levadura  usó  el  azúcar  como  fuente  de  energía  y  aumentó  la  tasa  de  respiración,  lo  que  aumentó  la

Algunos  estudiantes  pueden  decidir  diseñar  un  experimento  con  una  mezcla  de  levadura  congelada  colocada  en  la  depresión  de  la  masa  y  
observar  lo  que  sucede  con  el  tiempo.  Otros  estudiantes  pueden  decidir  diseñar  un  experimento  con  varias  temperaturas  de  la  mezcla  de  
levadura  colocada  en  diferentes  montículos  de  masa.  Sin  embargo,  los  estudiantes  deben  establecer  todos  los  parámetros  del  experimento  
sin  intervención  del  profesor.

cantidad  de  producción  de  gas  durante  el  período  de  30  a  45  minutos.

•  A  medida  que  la  levadura  producía  más  gas  durante  el  intervalo  de  30  a  45  minutos,  la  presión  aumentaba,  lo  que  provocaba  que  la  mezcla

3.  ¿Cómo  simula  este  experimento  un  cambio  en  el  paisaje  ártico  debido  a  la  emisión  de  gas  producido  por  microbios  durante  el  deshielo  del  
permafrost?  Explique.
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Las  regiones  árticas  congeladas  retienen  grandes  cantidades  de  materia  orgánica  que  contiene  carbono  en  el  suelo.  
Cuando  el  suelo  congelado  se  descongela,  los  microbios  que  estaban  inactivos  se  activan  y  descomponen  la  materia  
orgánica.  La  materia  orgánica  disponible  provoca  un  aumento  de  la  actividad  metabólica  de  los  microbios.

Objetivo

Sin  embargo,  se  ha  dedicado  poca  atención  a  los  efectos  causados  por  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  
liberados  a  la  atmósfera  durante  la  descomposición  microbiana  en  el  permafrost  descongelado.

Además,  la  reproducción  microbiana  aumenta  debido  al  aumento  de  los  nutrientes  disponibles  proporcionados  por  la  
materia  orgánica  descongelada.  Además  de  un  aumento  en  el  óxido  nitroso,  durante  el  proceso  de  descomposición  se  
liberan  otros  dos  gases  de  efecto  invernadero,  dióxido  de  carbono  y  metano.  Se  estima  que  más  del  50%  de  todo  el  
carbono  terrestre  en  la  Tierra  se  almacena  en  la  materia  orgánica  del  suelo  permafrost.  Un  ecosistema  en  el  que  se  
almacena  más  carbono  del  que  se  emite  se  conoce  como  sumidero  de  carbono.  Sin  embargo,  cuando  el  permafrost  se  
descongela,  la  cantidad  de  carbono  que  se  libera  a  la  atmósfera  es  mayor  y  se  convierte  en  una  fuente  de  carbono.  
Cuando  la  absorción  de  carbono  por  parte  de  un  ecosistema  es  menor  que  la  cantidad  de  carbono  emitido,  el  aumento  
de  los  gases  de  efecto  invernadero  que  contienen  carbono  conduce  al  calentamiento  global  y  al  cambio  climático.

Presentar  un  cartel  que  retrate  el  efecto  regional  y  global  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  debido  a  
la  descomposición  microbiana  en  el  deshielo  del  permafrost.

Información  de  contexto

Ha  habido  una  gran  cantidad  de  atención  centrada  en  los  efectos  del  derretimiento  del  hielo  en  las  regiones  árticas.

El  efecto  global  de  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  debido  a
Evaluación  sumativa:

Descomposición  microbiana  en  permafrost  descongelado

Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Folleto  4
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Tijeras

Las  imágenes  también  se  pueden  obtener  utilizando  
Google  Imágenes,  luego  Herramientas,  Derechos  de  uso,  
Licencias  Creative  Commons  (Asegúrese  de  verificar  las  
Licencias  Creative  Commons).  Proporcione  etiquetas  

descriptivas  junto  a  cada  boceto  o  imagen  en  el  póster.

Usando  la  información  aprendida  en  esta  unidad  sobre  el  
permafrost,  construya  un  póster  que  muestre  los  bucles  
de  retroalimentación  que  ocurren  cuando  las  emisiones  
de  gases  de  efecto  invernadero  provocadas  por  el  hombre  
conducen  al  deshielo  del  permafrost,  al  aumento  de  la  
actividad  microbiana  y  a  la  liberación  de  más  gases  de  
efecto  invernadero  a  la  atmósfera.

acceso

Practique  su  presentación  antes  de  presentar  su  
póster  a  la  clase  y  prepárese  para  responder  
preguntas  y  participar  en  discusiones  al  respecto.

barra  de  pegamento

Métodos

Sea  creativo  y  use  sus  propios  bocetos  o  imágenes  y  
flechas  direccionales  para  mostrar  las  interacciones  que  
ocurren  en  el  circuito  de  retroalimentación.

Rotuladores,  lápices  de  colores,  lápices,  Sharpies

Cartulina

Computadora,  tableta  o  teléfono  con  Internet

Materiales

Gobernante

Acceso  a  la  impresora  a  color
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoke_stack  s1a35073v.jpg
Dominio  público,  a  través  de  Wikimedia  Commons  en  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Where_is_the_Car  
bon_Going%3F_(14413362184).jpg

Centro  de  Vuelo  Espacial  Goddard  de  la  NASA  desde  Greenbelt,  MD,  EE.  UU.

El  efecto  global  de  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  

debido  a  la  descomposición  microbiana  en  el  permafrost  descongelado

Orientación  para  el  Folleto  4:

Lección  2  Biología,  Ciencias  Ambientales

Las  presentaciones  de  carteles  de  los  estudiantes  variarán,  pero  deben  mostrar  las  relaciones  entre  las  actividades  humanas,  el  calentamiento  
global,  el  cambio  climático,  la  descomposición  microbiana  en  el  deshielo  del  permafrost  y  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero.

Recurso  para  el  maestro  4

Además,  el  póster  debe  tener  flechas  que  muestren  las  relaciones  (bucles  de  retroalimentación)  entre  los  diversos  bocetos  o  imágenes  
presentados  en  el  póster.

Las  imágenes  a  continuación  son  ejemplos  del  tipo  de  imágenes  que  los  estudiantes  pueden  recolectar;  También  se  incluye  un  comentario  
de  muestra.  Las  imágenes  deben  colocarse  en  un  cartel  en  un  patrón  que  muestre  los  vínculos  entre  la  producción  de  gases  de  efecto  
invernadero,  el  deshielo  del  permafrost,  la  descomposición  microbiana  en  el  permafrost  y  la  emisión  de  más  gases  de  efecto  invernadero  que  
provocan  el  calentamiento  global  y  el  cambio  climático  en  las  regiones  árticas.
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Los  gases  de  efecto  invernadero  atrapan  el  calor  en  la  atmósfera,  lo  que  conduce  a  cambios  en  los  patrones  climáticos  de  la  Tierra.  La  
quema  de  combustibles  fósiles  libera  gases  de  efecto  invernadero  a  la  atmósfera.  El  mayor  porcentaje  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  
invernadero  de  la  quema  de  combustibles  fósiles  es  el  dióxido  de  carbono.  Sin  embargo,  los  gases  de  efecto  invernadero  metano  y  óxido  
nitroso  también  se  liberan  a  la  atmósfera.

Se  estima  que  más  del  90  por  ciento  de  todas  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  provienen  de  la  quema  de  combustibles  fósiles  por  parte  de  

automóviles,  camiones,  barcos  y  trenes.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenhouse-effect-t2.svg
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Aproximadamente  el  70  por  ciento  de  la  energía  solar  que  pasa  a  través  de  la  atmósfera  terrestre  hacia  la  superficie  terrestre  es  absorbida  
por  la  tierra,  el  agua  y  la  atmósfera  para  calentar  el  planeta.  Luego,  el  calor,  en  forma  de  luz  infrarroja  invisible,  se  irradia  desde  la  superficie  
de  la  Tierra  hacia  la  atmósfera  y  el  espacio.  Alrededor  del  90  por  ciento  de  la  luz  infrarroja  es  absorbida  por  los  gases  de  efecto  invernadero  
y  redirigida,  lo  que  provoca  un  mayor  calentamiento.

Estos  gráficos  indican  el  porcentaje  aproximado  de  gases  de  efecto  invernadero  producidos  por  el  hombre  que  provienen  de  ocho  categorías,  
según  lo  estimado  por  el  proyecto  Fast  Track  2000  de  Emission  Database  for  Global  Atmospheric  Research  versión  3.2.  El  gráfico  superior  
muestra  la  suma  de  todos  los  gases  de  efecto  invernadero  producidos  por  el  hombre,  ponderados  por  su  potencial  de  calentamiento  global  
durante  los  próximos  100  años  (72  %  de  dióxido  de  carbono,  18  %  de  metano,  8  %  de  óxido  nitroso  y  1  %  de  otros  gases).  Los  gráficos  
inferiores  muestran  la  información  comparable  para  cada  uno  de  los  tres  gases  de  efecto  invernadero  primarios.  (El  mismo  coloreado  de  
sectores  se  usa  en  todos  los  gráficos).

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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La  materia  orgánica  del  suelo  (MOS)  previamente  congelada  
y  los  microbios  se  descongelan.  Los  microbios  descomponen  

la  materia  orgánica  y  liberan  gases  de  efecto  invernadero  a  la  
atmósfera.

Los  números  amarillos  son  flujos  naturales  y  los  rojos  son  contribuciones  humanas  en  gigatoneladas  de  carbono  por  año.  Los  números  blancos  indican  
carbono  almacenado.  Como  se  ve  en  el  diagrama,  una  gran  cantidad  de  carbono  se  almacena  en  rocas  y  sedimentos.

Este  diagrama  del  ciclo  rápido  del  carbono  muestra  el  movimiento  del  carbono  entre  la  tierra,  la  atmósfera  y  los  océanos.

A  medida  que  se  produce  el  calentamiento  global,  se  observan  
cambios  climáticos.  Una  de  las  tendencias  del  cambio  
climático  es  el  deshielo  del  permafrost.  A  medida  que  el  
permafrost  se  descongela,  la  capa  activa  se  vuelve  más  profunda.

Diagrama  adaptado  de  US  DOE,  Biological  and  Environmental  Research  Information  System.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Predicted_effects_of_elevat  
ed_carbon_dioxide_on_soil_carbon_reserves.jpg

https://www.flickr.com/photos/atmospheric-infrared-sounder/8263944907
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https://www.flickr.com/photos/140969380@N07/29968660735
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Además,  a  medida  que  se  descompone  la  materia  orgánica  del  suelo  en  las  regiones  árticas,  la  superficie  de  la  tierra  se  vuelve  
inestable,  provocando  grietas,  deslizamientos  de  tierra  y  otros  eventos  geológicos  que  cambian  el  paisaje.  Algunos  científicos  
incluso  teorizan  que  los  cráteres  se  forman  cuando  grandes  cantidades  de  gases  provocan  un  aumento  de  la  presión,  lo  que  
provoca  el  colapso  de  la  superficie  del  permafrost,  que  alguna  vez  fue  estable.  A  medida  que  el  paisaje  en  las  áreas  árticas  cambia  
y  los  gases  ya  no  quedan  atrapados  debajo  de  la  superficie,  se  liberan  más  gases  de  efecto  invernadero  a  la  atmósfera,  lo  que  hace  
que  quede  más  calor  atrapado,  lo  que  aumenta  aún  más  el  calentamiento  global  y  el  cambio  climático.
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Modelo  de  rúbrica  para  la  evaluación  sumativa
Rúbrica  de  presentación  del  póster

2

Texto

4

Todos  los  elementos  

importantes  del  cartel  están  

claramente  etiquetados  y  

son  legibles  a  unos  pocos  

pies  de  distancia.

Hay  3  o  4  errores  de  

gramática,  sintaxis  o  
mecánica  en  el  cartel.

Pocas  o  ninguna  imagen  
tiene  una  fuente

No  hay  errores  de  

gramática,  sintaxis  o  
mecánica  en  el  cartel.

Las  imágenes  no  son

El  cartel  tiene  un  

diseño  atractivo  y  una  
ejecución  impecable.

Nombre  del  estudiante

Elementos

El  cartel  tiene  un  

diseño  atractivo  pero  no  
está  bien  ejecutado.

Ningún  elemento  importante  del  

cartel  estaba  claramente  

etiquetado,  o  las  etiquetas  eran  
demasiado  pequeñas  para  leerlas  

a  unos  pocos  pies  de  distancia.

El  póster  contiene  todos  

los  elementos  necesarios  
además  de  información  
adicional.

Imágenes

lejos.

1

El  cartel  tiene  un  diseño  
muy  atractivo.

elementos  requeridos.

Todas  las  imágenes  
son  relevantes  y  contribuyen  
a  la  comprensión  del  

espectador.  Algunos  gráficos,  
pero  no  todos,  tienen  citas  de  
fuentes.

Al  póster  le  falta  

un  elemento  
obligatorio.

El  cartel  no  es  

atractivo  porque  
está  mal  diseñado  o  
desordenado.
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Casi  todos  los  elementos  

importantes  del  cartel  están  

claramente  etiquetados  y  

son  legibles  a  unos  pocos  

pies  de  distancia.

Hay  5  o  más  errores  de  

gramática,  sintaxis  o  
mecánica  en  el  cartel.

3

citación.

relevante  para  el  tema.

Apariencia

Periodo  de  clase

Todos  los  
elementos  
requeridos  están  

incluidos  en  el  cartel.

Hay  1  o  2  errores  de  

gramática,  sintaxis  o  
mecánica  en  el  cartel.

Requerido

La  ejecución  del  cartel  

está  perfectamente  
hecha.

Algunos  elementos  del  

cartel  están  claramente  
etiquetados  y  son  legibles  
a  unos  pocos  pies

Todas  las  imágenes  
son  relevantes.  

Algunas  imágenes  
tienen  una  cita  de  fuente.

Al  cartel  le  faltan  

varios

Etiquetas

CATEGORÍA

Todas  las  imágenes  
son  relevantes,  contribuyen  
a  la  comprensión  del  

espectador  y  tienen  
algunas  citas.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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Atmósfera
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Lección  3

Preguntas  esenciales

La  segunda  parte  presenta  a  los  estudiantes  los  posibles  cambios  en  el  

clima  de  su  estado  o  región.  Enseña  a  los  estudiantes  cómo  localizar  y  

explorar  los  archivos  climáticos  que  mantiene  cada  universidad  con  

concesión  de  tierras.  (Una  universidad  con  concesión  de  tierras  es  una  

institución  de  educación  superior  designada  bajo  las  Leyes  Morrill  de  1862  y  

1890.  En  respuesta  a  la  Revolución  Industrial,  los  estados  recibieron  tierras  

federales  para  vender  y  recaudar  fondos  para  universidades  que  enseñarían  

habilidades  prácticas  como  agricultura,  ciencias ,  ingeniería  e  incluso  ciencia  

militar.

•  ¿Cómo  reducimos  las  emisiones  de  carbono?

•  ¿Cómo  podemos  difundir  la  conciencia  y  reducir  nuestra  huella  de  

carbono?

Estos  generalmente  se  convirtieron  en  grandes  universidades  públicas  estatales).

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

•  ¿Qué  son  los  bucles  de  retroalimentación  y  cómo  impactan  en  el  
clima?  •  ¿Qué  papel  juegan  las  nubes  en  el  clima  de  la  Tierra?

•  ¿Cómo  afecta  el  vapor  de  agua  a  la  temperatura?

Notas  para  el  maestro

•  ¿Cómo  influye  la  corriente  en  chorro  en  el  clima  y  cómo  ha  

cambiado  con  el  tiempo?

Entendimientos  duraderos

Los  estudiantes  actuarán  como  científicos  haciendo  una  pregunta  que  

quieren  explorar,  realizando  la  investigación  necesaria,  preparando  sus  

hallazgos  usando  tablas  y  gráficos,  incorporando  algo  que  aprendieron  del  

capítulo  sobre  la  atmósfera  y  luego  presentando  sus  hallazgos  a  la  clase.  

También  hay  una  actividad  de  extensión  si  los  estudiantes  están  

interesados  en  explorar  otras  historias  relacionadas  con  el  cambio  climático  

en  cualquier  parte  del  mundo.

•  El  calentamiento  global  está  alterando  drásticamente  los  patrones  

climáticos  de  la  Tierra.  Una  atmósfera  más  cálida  absorbe  más  

vapor  de  agua,  que  a  su  vez  atrapa  más  calor  y  calienta  aún  más  

el  planeta  en  un  circuito  de  retroalimentación  amplificador.  •  El  

cambio  climático  está  interrumpiendo  la  corriente  en  chorro,  

desencadenando  un  ciclo  de  retroalimentación  que  trae  aire  cálido  

hacia  el  norte  y  aire  frío  hacia  el  sur,  calentando  aún  más  el  Ártico  

y  causando  que  los  patrones  climáticos  se  estanquen  por  más  

tiempo.  •  La  atmósfera  es  compleja  y  los  científicos  continúan  trabajando  
para  comprender  cómo  las  emisiones  de  combustibles  fósiles  

alteran  la  química  y  la  dinámica  general  de  la  atmósfera  y,  por  lo  

tanto,  contribuyen  al  cambio  climático.

•  Las  nubes  juegan  un  papel  crítico  en  atrapar  el  calor,  así  como  en  

reflejar  la  energía  lejos  de  la  Tierra.  •  Dado  que  el  problema  ha  

sido  impulsado  por  humanos,  también  lo  es  la  solución.  Se  requiere  un  

cambio  social  para  ayudar  a  que  la  Tierra  regrese  a  su  patrón  

cíclico  natural.

La  lección  se  divide  en  cuatro  partes.  La  Parte  1  de  esta  lección  está  

diseñada  para  abordar  las  primeras  cuatro  preguntas  esenciales  

enumeradas  a  la  izquierda.  Los  estudiantes  trabajarán  en  grupos  de  cuatro  

para  discutir,  investigar  y  enseñarse  unos  a  otros  sobre  cada  pregunta  

esencial.  (El  maestro  puede  determinar  los  grupos  antes  de  la  clase).  Cada  

estudiante  será  responsable  de  preparar  una  presentación  para  demostrar  

la  comprensión  de  una  pregunta  esencial.

Esta  lección  está  diseñada  para  enseñar  a  los  estudiantes  sobre  el  

clima  a  nivel  local,  regional  y  global,  al  tiempo  que  brinda  oportunidades  para  

practicar  la  alfabetización  científica  y  las  habilidades  de  presentación,  

aprender  sobre  las  vías  educativas  y  profesionales  en  ciencias  climáticas  y  

explorar  posibles  soluciones  al  problema  del  cambio  climático.
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Traducir  información  cuantitativa  o  técnica  expresada  en  

palabras  en  un  texto  a  forma  visual  (p.  ej.,  una  tabla  o  gráfico)  y  

traducir  información  expresada  visual  o  matemáticamente  (p.  

ej.,  en  una  ecuación)  en  palabras.

Calcular  e  interpretar  la  tasa  de  cambio  promedio  de  una  función  

(presentada  simbólicamente  o  como  una  tabla)  durante  un  intervalo  

específico.  Estimar  la  tasa  de  cambio  a  partir  de  un  gráfico.

La  Parte  3  brinda  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  escuchar  a  los  

jóvenes  que  son  activistas  que  luchan  contra  el  cambio  climático.  

Después  de  considerar  el  ejemplo  de  Malala  Yousafzai,  quien  inició  un  

movimiento  global  para  proteger  el  derecho  de  las  niñas  a  la  educación,  

los  estudiantes  escuchan  discursos  de  una  variedad  de  activistas  

climáticos,  incluida  la  conocida  Greta  Thunberg.  Luego,  consideran  

formas  en  que  pueden  hacer  oír  su  propia  voz  sobre  este  tema.

CCSS.ELA-Alfabetización.RST.9-10.7

Para  continuar  con  esta  lección,  considere  pasar  a  la  Lección  5,  

"Reverdecer  la  Tierra",  que  ayuda  a  los  estudiantes  a  investigar  los  

pasos  particulares  que  se  podrían  tomar.

Antes  de  enseñar  la  Parte  2,  busque  en  Internet  la  oficina  

climática  estatal  de  su  estado.  Los  datos  climatológicos  de  cada  estado  

son  conservados  por  el  Climatólogo  Estatal;  sus  oficinas  están  ubicadas  

en  el  campus  de  concesión  de  tierras  de  cada  estado  (por  ejemplo,  en  

la  Universidad  de  New  Hampshire,  la  Universidad  de  Vermont,  la  
Universidad  de  Massachusetts  Amherst,  etc.)  Localice  el  historial  

climático  archivado  de  su  estado  y  familiarícese  con  su  organización  y  

datos  para  que  pueda  ayudar  a  sus  estudiantes  en  su  investigación.

CCSS.MATH.CONTENT.HSF.IF.B.6

Citar  evidencia  textual  específica  para  apoyar  el  análisis  de  

textos  científicos  y  técnicos,  prestando  atención  a  los  detalles  

precisos  de  las  explicaciones  o  descripciones.

Integrar  y  evaluar  múltiples  fuentes  de  información  presentadas  

en  diversos  formatos  y  medios  (p.  ej.,  visualmente,  

cuantitativamente,  así  como  en  palabras)  para  abordar  una  

pregunta  o  resolver  un  problema.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

CCSS.ELA-Alfabetización.RST.9-10.1

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RH.11-12.7

Estándares  Básicos  Comunes  abordados  en  esta  lección
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HS-LS2-6.

Evaluar  las  afirmaciones,  la  evidencia  y  el  razonamiento  de  

que  las  interacciones  complejas  en  los  ecosistemas  

mantienen  números  y  tipos  de  organismos  relativamente  

constantes  en  condiciones  estables,  pero  las  condiciones  

cambiantes  pueden  dar  como  resultado  un  nuevo  ecosistema.  

[Declaración  de  aclaración:  los  ejemplos  de  cambios  en  las  

condiciones  del  ecosistema  podrían  incluir  cambios  biológicos  

o  físicos  modestos,  como  la  caza  moderada  o  una  inundación  

estacional;  y  cambios  extremos,  como  erupción  volcánica  o  

aumento  del  nivel  del  mar.]

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Cree  o  revise  una  simulación  para  probar  una  solución  para  

mitigar  los  impactos  adversos  de  la  actividad  humana  en  la  

biodiversidad.  [Declaración  de  aclaración:  El  énfasis  está  en  el  

diseño  de  soluciones  para  un  problema  propuesto  relacionado  

con  especies  amenazadas  o  en  peligro  de  extinción,  o  con  la  

variación  genética  de  organismos  para  múltiples  especies.]

Los  estudiantes  que  demuestran  comprensión  pueden:

HS-LS4-6.

HS.Relaciones  Interdependientes  en  Ecosistemas

Documento  de  NRC  Un  marco  para  la  educación  científica  K-12:

Diseñar,  evaluar  y  perfeccionar  una  solución  para  reducir  

los  impactos  de  las  actividades  humanas  en  el  medio  

ambiente  y  la  biodiversidad.  [Declaración  de  aclaración:  los  

ejemplos  de  actividades  humanas  pueden  incluir  la  urbanización,  

la  construcción  de  represas  y  la  diseminación  de  especies  

invasoras.]

Las  expectativas  de  desempeño  a  la  izquierda  se  desarrollaron  

utilizando  los  siguientes  elementos  del

SA-LS2-7.

Estándares  de  ciencia  de  próxima  generación  abordados  en  esta  lección

Sin  embargo,  las  fluctuaciones  extremas  en  las  condiciones  

o  el  tamaño  de  cualquier  población  pueden  desafiar  el  

funcionamiento  de  los  ecosistemas  en  términos  de  recursos  y  

disponibilidad  de  hábitat.  (HS-LS2-2),(HS-LS2-6)  •  Además,  los  

cambios  antropogénicos  (inducidos  por  la  actividad  humana)  en  el  

medio  ambiente,  incluida  la  destrucción  del  hábitat,  la  

contaminación,  la  introducción  de  especies  invasoras,  la  

sobreexplotación  y  el  cambio  climático,  pueden  alterar  un  

ecosistema  y  amenazan  la  supervivencia  de  algunas  especies.  

(SA-LS2-7)

Ideas  centrales  disciplinarias  

LS2.C:  Dinámica,  funcionamiento  y  resiliencia  de  los  ecosistemas  •  Un  

conjunto  complejo  de  interacciones  dentro  de  un  ecosistema  puede  

mantener  su  número  y  tipos  de  organismos  relativamente  

constantes  durante  largos  períodos  de  tiempo  en  condiciones  
estables.  Si  ocurre  una  perturbación  biológica  o  física  modesta  en  

un  ecosistema,  puede  volver  a  su  estado  más  o  menos  original  

(es  decir,  el  ecosistema  es  resistente),  en  lugar  de  convertirse  en  

un  ecosistema  muy  diferente.

Prácticas  de  ciencias  e  ingeniería  Construcción  

de  explicaciones  y  diseño  de  soluciones  La  construcción  de  

explicaciones  y  el  diseño  de  soluciones  en  9–12  se  basa  en  

experiencias  de  K–8  y  progresa  a  explicaciones  y  diseños  que  

están  respaldados  por  fuentes  de  evidencia  múltiples  e  independientes  

generadas  por  estudiantes  consistentes  con  ideas  científicas,  principios,  

y  teorías.  •  Diseñar,  evaluar  y  refinar  una  solución  a  un  problema  

complejo  del  mundo  real,  en  base  al  conocimiento  científico,  fuentes  de  

evidencia  generadas  por  los  estudiantes,  criterios  priorizados  y  

consideraciones  de  compensación.  (SA-LS2-7)
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LS4.D:  Biodiversidad  y  seres  humanos  
•  La  biodiversidad  aumenta  con  la  formación  de  nuevas  

especies  (especiación)  y  disminuye  con  la  pérdida  de  
especies  (extinción).  (secundario  a  HS-LS2-7)

explicaciones  de  cómo  cambian  las  cosas  y  cómo  se  
mantienen  estables.  (HS-LS2-6),(HS-LS2-7)

entre  causa  y  correlación  y  hacer  afirmaciones  sobre  

causas  y  efectos  específicos.  (HS-LS2-

utilizado  de  varias  maneras  para  ayudar  en  el  proceso  
de  diseño  de  ingeniería.  Las  computadoras  son  útiles  para  
una  variedad  de  propósitos,  como  ejecutar  simulaciones  
para  probar  diferentes  formas  de  resolver  un  problema  o  
para  ver  cuál  es  más  eficiente  o  económica;  y  al  hacer  una  

presentación  persuasiva  a  un  cliente  sobre  cómo  un  
diseño  determinado  satisfará  sus  necesidades.  (secundario  

a  HS-LS4-6)

ETS1.B:  Desarrollo  de  posibles  soluciones  •  
Al  evaluar  soluciones,  es  importante

•  Los  seres  humanos  dependen  del  mundo  vivo  para  
los  recursos  y  otros  beneficios  proporcionados  por  
la  biodiversidad.  Pero  la  actividad  humana  también  
está  teniendo  impactos  adversos  en  la  biodiversidad  a  
través  de  la  sobrepoblación,  la  sobreexplotación,  la  
destrucción  del  hábitat,  la  contaminación,  la  introducción  
de  especies  invasoras  y  el  cambio  climático.  Por  lo  tanto,  
mantener  la  biodiversidad  para  que  el  funcionamiento  y  
la  productividad  de  los  ecosistemas  se  mantengan  es  
esencial  para  apoyar  y  mejorar  la  vida  en  la  Tierra.  
Sostener  la  biodiversidad  también  ayuda  a  la  humanidad  
al  preservar  paisajes  de  valor  recreativo  o  inspirador.  
(secundario  a  HS-LS2-7),  (HS-LS4-6)

8),  (HS-LS4-6)

Conceptos  transversales

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Escala,  proporción  y  cantidad  •  La  
importancia  de  un  fenómeno  depende  de  la  escala,  proporción  

y  cantidad  en  que  ocurre.  (HS-LS2-1)  •  Usar  el  concepto  
de  órdenes  de  magnitud  permite  entender  cómo  un  modelo  

a  una  escala  se  relaciona  con  un  modelo  a  otra  escala.  (SA-
LS2-2)

Causa  y  efecto

Estabilidad  y  cambio  •  
Gran  parte  de  la  ciencia  trata  de  construir

tener  en  cuenta  una  variedad  de  limitaciones,  incluidos  

el  costo,  la  seguridad,  la  confiabilidad  y  la  estética,  y  
considerar  los  impactos  sociales,  culturales  y  ambientales.  

(secundario  a  HS-LS2-7),(secundario  a  HS-LS4-6)  •  
Tanto  los  modelos  físicos  como  las  computadoras  

pueden  ser

•  Se  requiere  evidencia  empírica  para  diferenciar
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Folleto  3:  Patrones  climáticos  en  su  estado

Parte  1:  3  períodos  de  clase:  Atmósfera  y  Cambio  Climático

Notas  de  lluvia  de  ideas

5.  Comience  la  próxima  clase  informando  a  los  estudiantes  que  tendrán  la  

mayor  parte  del  período  de  clase  para  investigar  y  crear  un  plan  para  un  

póster  de  presentación.  Mientras  trabajan,  circule  por  la  sala  para  comunicarse  

con  los  estudiantes  y  ayudarlos  según  sea  necesario.

una.  Más  de  un  estudiante  en  el  grupo  podría  crear  presentaciones  

sobre  la  misma  pregunta  esencial.  b.  Los  estudiantes  del  mismo  

grupo  podrían  trabajar  juntos  en  una  sola  presentación  de  una  pregunta  

esencial.  C.  El  grupo  podría  trabajar  en  conjunto  para  crear  

presentaciones  para  preguntas  no  seleccionadas  por  individuos.

Parte  3:  1  o  2  períodos  de  clase:  Conozca  a  los  científicos

Presentaciones

Discusiones  en  clase

Pizarra  blanca  o  retroproyector  para  registrar  y  mostrar  las  ideas  y  

preguntas  de  la  clase

Emergencia  climática:  Documental  de  Feedback  Loops  

"Atmosphere"  en  https://feedbackloopsclimate.com/at  mosphere/

Materiales

1.  Explique  a  los  estudiantes  que  una  lección  bien  diseñada  tiene  al  menos  

una  pregunta  importante  para  que  los  estudiantes  investiguen;  luego  dígales  

que  esta  lección  tiene  cuatro  preguntas  que  estudiarán.  Distribuya  copias  del  

Folleto  1:  Hoja  de  trabajo  de  preguntas  esenciales  y  lea  las  cuatro  preguntas  

esenciales.

2.  Mira  la  emergencia  climática:  circuitos  de  retroalimentación

Evaluaciones

Procedimiento

Folleto  2:  Formulario  de  comentarios  de  los  estudiantes

Permita  que  los  estudiantes  trabajen  juntos  para  hacer  una  lluvia  de  ideas  

sobre  lo  que  cada  uno  recuerda  del  video  sobre  cualquiera  de  las  cuatro  

preguntas  esenciales  para  ayudarse  mutuamente  a  comenzar.  Los  estudiantes  

deben  escribir  estas  ideas  en  el  espacio  provisto  en  el  folleto.  Si  lo  desea,  haga  

que  los  estudiantes  comiencen  su  investigación  como  tarea.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Folletos,  webquest  y  hojas  de  trabajo

Parte  2:  2  o  3  períodos  de  clase:  patrones  climáticos  en  su  estado

3.  Divida  la  clase  en  grupos  de  cuatro  y  haga  que  los  grupos  se  distribuyan  por  

el  salón.  Si  tiene  un  número  impar  de  estudiantes,  aquí  hay  algunas  opciones:

Parte  4:  4–5  períodos  de  clase:  Proyecto  de  activismo  estudiantil  y

documental  “Atmósfera”  con  toda  la  clase.

Proyectos  y  presentaciones  de  estudiantes  o  grupos

Suministros  de  arte  básicos  para  hacer  carteles.

Parte  1:  Atmósfera  y  Cambio  Climático

Computadoras  con  acceso  a  Internet

4.  Dé  tiempo  para  que  los  miembros  del  grupo  determinen  qué  pregunta  

seleccionará  cada  alumno  para  esta  actividad.  Deben  marcar  con  un  círculo  la  

pregunta  elegida  en  el  espacio  provisto  en  el  Folleto  1.

Duración  de  la  lección

Dígales  a  los  estudiantes  que  trabajarán  en  grupos  pequeños  y  serán  

responsables  de  investigar  y  enseñar  a  los  miembros  de  su  grupo  sobre  una  

de  las  cuatro  preguntas.

Folleto  1:  Hoja  de  trabajo  de  preguntas  esenciales
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10.  Haga  que  los  estudiantes  comiencen  sus  presentaciones  en  grupos  

pequeños;  deberían  estar  ocurriendo  simultáneamente  en  el  salón  de  clases.

8.  Al  comienzo  de  la  próxima  clase,  distribuya  una  copia  del  Folleto  2:  
Formulario  de  comentarios  del  estudiante  a  cada  estudiante.  Entonces

•  Los  bucles  de  retroalimentación  son  un  sistema  continuo  en  el  que  un

Si  se  produce  un  aumento  de  la  evaporación  (incluida  la  

transpiración)  debido  al  calentamiento,  el  aumento  de  la  nubosidad  puede  

tener  el  efecto  de  ralentizar  el  calentamiento  de  la  atmósfera.

•  ¿Qué  fue  lo  más  interesante  para  ti?

¿Qué  son  los  bucles  de  retroalimentación  y  cómo  impactan  en  el  clima?

º  Las  nubes  reflejan  la  luz  solar  de  regreso  al  espacio,  reduciendo  el  

efecto  de  calentamiento  que  la  luz  solar  tiene  sobre  la  superficie  de  

la  Tierra  (rocas  y  suelo  expuestos,  agua,  áreas  urbanas,  etc.).  Este  

efecto  resulta  en  un  calentamiento  reducido  de  la  atmósfera  terrestre.  

º  Las  nubes  también  pueden  actuar  como  una  manta,  impidiendo  el  

enfriamiento  natural  que  ocurre  durante  la  noche  si  el  cielo  está  despejado.

•  ¿Qué  aprendiste?

•  Las  nubes  pueden  afectar  el  clima  de  la  Tierra  de  dos  formas  principales.

Puntos  importantes  que  los  estudiantes  deben  cubrir  en  el  cartel  y  en  la  
discusión:

•

•  ¿Qué  hicieron  bien  tus  compañeros  de  clase?

7.  Como  tarea,  pida  a  los  estudiantes  que  completen  el  cartel  y  preparen  

puntos  de  discusión  para  una  presentación  de  dos  a  tres  minutos  para  el  próximo  

período  de  clase.

¿Qué  papel  juegan  las  nubes  en  el  clima  de  la  Tierra?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

11.  Concluya  el  período  de  clase  haciendo  que  los  estudiantes  compartan  las  

conclusiones  del  proceso.  Las  posibles  preguntas  incluyen:

6.  Aproximadamente  15  minutos  antes  del  final  del  período,  haga  que  los  

estudiantes  dibujen  y  compartan  con  usted  un  borrador  de  un  cartel  sobre  

su  pregunta  esencial  que  usarán  para  la  presentación  en  grupos  pequeños.

Los  miembros  del  grupo  también  pueden  ofrecer  cumplidos  específicos  y  

críticas  constructivas  para  el  presentador.  El  presentador  debe  escribir  

notas  sobre  los  comentarios  de  los  miembros  del  grupo  en  el  espacio  provisto  

en  el  Formulario  de  Comentarios  del  Estudiante.

necesario.

Finalmente,  resuma  la  sesión  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  conectar  las  

cuatro  preguntas  esenciales  preguntando:  ¿Cómo  afecta  la  atmósfera  de  la  

Tierra  al  clima  global?  Dé  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  completar  el  

Folleto  2  para  resumir  la  respuesta  a  esta  pregunta.

9.  Explique  a  los  estudiantes  que  ahora  cada  estudiante  en  el  grupo  se  turnará  

para  presentar  un  cartel  y  puntos  de  discusión  que  respondan  la  pregunta  

esencial  a  los  miembros  del  grupo.  Durante  la  presentación,  los  miembros  del  

grupo  deben  tomar  notas  sobre  la  información  aprendida  del  cartel  y  el  

presentador.  Después  de  cada  presentación,  deben  registrar  comentarios  y  

preguntas  para  el  presentador  en  el  espacio  proporcionado  en  el  Folleto  2.  

Cuando  hayan  terminado,  deben  proporcionar  comentarios  y  preguntas  al  

presentador.

•
Rote  entre  los  grupos  para  observar,  escuchar  y  guiar  la  discusión  mientras

el  cambio  en  una  (o  más)  partes  del  sistema  actúan  para  influir  en  el  resto  

del  sistema,  ya  sea  positivamente  (aumentando  los  efectos  del  sistema)  o  

negativamente  (disminuyendo  los  efectos  del  sistema).  [Vea  a  continuación  

ejemplos  de  cómo  los  factores  cambiantes  (nubes  y  vapor  de  agua)  

pueden  afectar  el  sistema  climático.]

•  ¿En  qué  podemos  trabajar  todos  para  mejorar?

Si,  por  otro  lado,  el  aumento  de  la  evaporación/transpiración  da  como  

resultado  un  aumento  de  los  niveles  de  vapor  de  agua  (ver  más  abajo)  en  

lugar  de  nubes,  la  tasa  de  calentamiento  atmosférico  aumentará.

hacer  que  los  estudiantes  regresen  a  sus  grupos  iniciales.
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cómo  filtrar  los  datos  necesarios.  Luego  permita  que  los  estudiantes  realicen  su  propia  

investigación  mientras  usted  circula  para  ayudarlos.

b.  ¿Mi  ciudad  está  experimentando  una  sequía?

¿Mi  estado  está  experimentando  temperaturas  más  altas  de  lo  

normal?

•  La  corriente  en  chorro  es  un  patrón  de  vientos  de  gran  altitud  que  se  mueven

aprendido  sobre  el  clima  en  su  estado.  ¿Cuáles  son  los

una.  ¿Está  mi  estado  en  una  sequía?

¿Cómo  influye  la  corriente  en  chorro  en  el  clima  y  cómo  ha  cambiado  con  el  

tiempo?

implicaciones  para  el  futuro,  basadas  en  lo  que  aprendieron  en  la  película  

“Atmósfera”?

C.

1.  Comience  la  clase  con  una  lluvia  de  ideas  sobre  las  preguntas  que  los  

estudiantes  quisieran  responder  sobre  el  clima  en  su  estado  o  región.  (10  minutos)  

Los  ejemplos  podrían  ser:

5.  Conduzca  una  discusión  con  toda  la  clase  sobre  lo  que  los  estudiantes  tienen

6.  Si  lo  desea,  asigne  la  actividad  de  extensión  al  final  del  Folleto  3  para  que  

los  estudiantes  analicen  las  causas  y  los  efectos  de  ciertos  eventos  climáticos  

extremos  recientes.

•  El  vapor  de  agua  es  un  potente  gas  de  efecto  invernadero,  más

•  Varios  modelos  climáticos  importantes  difieren  en  sus  proyecciones  de  

calentamiento  futuro,  en  función  de  sus  suposiciones  sobre  más  nubes  (tasa  

de  calentamiento  reducida)  o  aumento  de  vapor  de  agua  (tasa  de  calentamiento  

aumentada)  en  la  atmósfera.  En  este  punto,  no  está  claro  cuál  de  estos  

resultados  puede  ocurrir.

4.  Pida  a  los  estudiantes  que  incluyan  en  su  informe  algo  que  aprendieron  

del  video  "Atmósfera"  para  demostrar  su  comprensión  del  material.  (Podrían  

dibujar  un  ciclo  de  retroalimentación,  explicar  los  cambios  en  la  corriente  en  

chorro,  discutir  la  frecuencia  y  la  intensidad  de  la  actividad  de  los  huracanes  o  

explicar  el  papel  del  vapor  de  agua  y  las  nubes  en  el  sistema  climático).

Parte  2:  Patrones  climáticos  en  su  estado

más  potente  que  el  CO2  o  el  CH4  (metano)  y  aumentará  el  efecto  invernadero  

mejorado  de  la  atmósfera.

3.  Proporcione  tiempo  en  clase  para  que  los  estudiantes  localicen  los  datos  

apropiados  para  responder  a  su  pregunta.  Deben  esbozar  borradores  de  cómo  

presentar  los  datos  en  tablas  y  gráficos.  (Puede  decidir  si  desea  que  los  estudiantes  

completen  las  tablas  y  los  gráficos  a  mano  o  con  herramientas  digitales).

¿Cómo  afecta  el  vapor  de  agua  a  la  temperatura?

Muestre  a  los  estudiantes  cómo  acceder  a  la  oficina  climática  de  su  estado  y

•  El  calentamiento  del  Ártico  ha  cambiado  los  patrones  de  las  corrientes  en  

chorro  en  el  hemisferio  norte  durante  los  últimos  40  a  50  años  (a  partir  de  

la  década  de  1970).  Durante  ese  período  de  tiempo,  la  corriente  en  chorro  del  

polo  norte  se  volvió  más  errática,  lo  que  resultó  en  cambios  dramáticos  en  

nuestro  clima,  como  fluctuaciones  frecuentes  en  los  patrones  de  clima  cálido  

y  frío.

•  Hay  varias  corrientes  en  chorro,  tanto  al  norte  como  al  sur  del  ecuador.  La  

corriente  en  chorro  del  polo  norte  tiene  un  fuerte  impacto  en  los  patrones  

climáticos  en  el  hemisferio  norte  al  mover  sistemas  de  alta  presión  (claro  y  

soleado)  y  baja  presión  (nublado  y  lluvioso)  alrededor  del  planeta.  •  El  clima  es  

lo  que  sucede  día  a  día  o  semana  a  semana,  mientras  que  el  clima  es  más  a  

largo  plazo  (cambios  durante  años,  décadas  o  más).

2.  Entregue  a  cada  alumno  una  copia  del  Folleto  3:  Patrones  climáticos  en  su  

estado.  Dígales  que  comiencen  escribiendo  una  de  las  preguntas  que  generaron  

durante  la  sesión  de  lluvia  de  ideas.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

de  oeste  a  este  alrededor  de  la  Tierra.

d.  ¿Ha  habido  un  cambio  en  los  patrones  de  nevadas  o  lluvias  en  el  

último  año,  década  o  siglo?
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una.  ¿Cuáles  son  los  puntos  más  importantes  que  plantea  en

Premio  Nobel  de  la  Paz  a  los  17  años.  Hay  un  documental  sobre  ella  llamado  

He  Named  Me  Malala.

Actividades  de  Extensión

C.  ¿A  dónde  fue  el  científico  a  la  escuela?

C.  ¿Qué  tipo  de  acciones  concretas  se  podrían  tomar  para

2.  Pregunte  a  los  alumnos  si  alguna  vez  han  oído  hablar  de  una  joven  llamada  

Malala  Yousafzai.  Si  no  reconocen  el  nombre,  explíqueles  que  era  una  adolescente  

en  Pakistán  cuando  casi  la  asesinan  porque  defendía  el  derecho  de  las  niñas  a  

asistir  a  la  escuela.  Después  de  recuperarse,  se  convirtió  en  líder  internacional  en  

la  lucha  por  la  educación  de  las  niñas.  Incluso  fue  invitada  a  dirigirse  a  las  

Naciones  Unidas  y  ganó  un

¿sendero?

satisfacer  sus  demandas?

4.  Vaya  al  sitio  web  de  Fridays  for  Future  en  https://fridaysfor  future.org/what-

we-do/activist-speeches//  Muestre  los  videos  del  discurso  COP  24  de  Greta  

Thunberg  y  el  titulado  “Nuestra  casa  está  en  llamas.  ”  Discuta  estos  discursos  

con  los  estudiantes  utilizando  las  siguientes  preguntas  como  puntos  de  partida:

1.  Pregunte  a  los  estudiantes  si  es  realmente  posible  que  un  adolescente  genere  

algún  movimiento  para  detener  el  cambio  climático.  Discuta  brevemente.

b.  ¿Estás  convencido  por  ella?  ¿Crees  que  los  adultos  la  escucharán?

2.  Pase  un  día  en  la  biblioteca  explorando  caminos  educativos  y  profesionales.

7.  Para  una  actividad  de  extensión,  si  hay  suficiente  entusiasmo  por  parte  de  

los  estudiantes,  considere  usar  la  Lección  5  de  esta  guía,  que  ayuda  a  los  

estudiantes  a  investigar  y  planificar  un  paso  que  se  podría  tomar  para  “reverdecer  

la  Tierra”.

b.  ¿Hubo  algún  cambio  sorprendente  en  la  forma  de  pensar  del  científico?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

¿Hay  pasantías  en  este  campo  u  Oportunidades  de  aprendizaje  

extendidas  (ELO)  que  proporcionarían  algo  de  experiencia?

6.  Pregunte  a  los  alumnos  cómo  creen  que  podrían  hacer  oír  su  propia  voz.  

Anímelos  a  pensar  en  escribir  una  carta  al  editor  de  su  periódico  local,  planificar  una  

presentación  para  la  comunidad  escolar,  establecer  contactos  con  organizaciones  

conservacionistas  locales,  etc.

una.  ¿Qué  quería  ser  el  científico  de  joven?

mi.  ¿Qué  escuelas  tienen  programas  para  este  tipo  de  trabajo?

Parte  3:  Conoce  a  algunos  estudiantes  activistas

1.  Haga  arreglos  para  que  los  estudiantes  entrevisten  a  un  científico  que  

esté  trabajando  en  el  área  del  cambio  climático.  Puede  encontrar  uno  a  través  

de  su  universidad  local,  la  oficina  climática  de  su  estado  o  una  agencia  

ambiental.  La  entrevista  puede  ser  en  persona  o  por  Zoom.  Algunas  posibles  

preguntas  que  los  estudiantes  pueden  hacer  son:

el  ajuste  correcto?

estos  discursos?

3.  Explique  a  los  estudiantes  que  hay  otra  campaña  mundial  iniciada  por  un  

adolescente,  que  trata  de  influir  en  los  gobiernos  para  que  adopten  políticas  para  

detener  el  cambio  climático.  Su  líder  es  Greta  Thunberg,  una  activista  sueca  nacida  

en  2003.  Es  conocida  en  todo  el  mundo  por  sus  acciones  y  discursos  para  crear  

conciencia  sobre  los  problemas  que  son  inevitables  con  el  continuo  calentamiento  

global.

5.  Si  es  posible,  muestre  varios  discursos  más  de  este  sitio  web.

d.  ¿Cuándo  supo  el  científico  que  la  ciencia  del  clima  era

Estas  actividades  adicionales  mostrarán  a  los  estudiantes  las  muchas  oportunidades  

profesionales  en  ciencias  y  los  ayudarán  a  comprender  cómo  perseguir  posibles  

intereses  en  la  ciencia  del  clima.
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https://www.footprintnetwork.org/nuestro-trabajo/huella-ecologica/

http://media.hhmi.org/biointeractive/click/paleoclimate/

New  York  Times:  “El  cambio  climático  es  complejo.  Tenemos  respuestas  a  
sus  preguntas”.

http://www.hhmi.org/biointeractive/geologic-carbon-cycle

USGS:  cambio  climático  y  de  uso  de  la  tierra

Instituto  Médico  Howard  Hughes  (HHMI)—Paleoclima:  una  historia  
de  cambio

HHMI—Ciclo  geológico  del  carbono

https://www.usgs.gov/science/science-explorer/Cli  
mate+and+Land+Use+Change

https://climate.nasa.gov/

SYR_FINAL_SPM.pdf

https://drawdown.org/solutions

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_

NASA—Cambio  Climático  Global:  Signos  Vitales  del  Planeta

Soluciones  para  el  cambio  climático  desde  Project  Draw-down

IPCC  [Panel  Intergubernamental  sobre  el  Cambio  Climático]  Resumen  del  informe  de  

síntesis  sobre  el  cambio  climático  de  2014  para  los  responsables  de  la  formulación  de  políticas

https://www.scientificamerican.com/article/10-soluciones-para-el-cambio-

climático/

Biología  de  Bozeman  
http://www.bozemanscience.com/biology-main-page/

Recursos  adicionales

Scientific  American:  10  soluciones  para  el  cambio  climático

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-
extreme-weather-around-the-world

Carbon  Brief—Mapeado:  Cómo  el  cambio  climático  afecta  el  
clima  extremo  en  todo  el  mundo

what-is-climate-change.html?rref=collection%2Fby  
line%2Fjustin-gillis&action=click&contentCollection=unde  

fined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pgtype=collection

Global  Footprint  Network—Calculadora  de  Huella  Ecológica

https://www.nytimes.com/interactive/2017/climate/
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Hoja  de  trabajo  de  preguntas  esenciales

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Preguntas  esenciales

•  ¿Cómo  influye  la  corriente  en  chorro  en  el  clima  y  cómo  ha  cambiado  con  el  tiempo?

Pase  algún  tiempo  en  su  grupo  pequeño  para  determinar  qué  pregunta  le  gustaría  responder  a  cada  estudiante  para  esta  
actividad.  Encierre  en  un  círculo  su  elección  a  continuación.

•  ¿Cómo  afecta  el  vapor  de  agua  a  la  temperatura?

•  ¿Qué  papel  juegan  las  nubes  en  el  clima  de  la  Tierra?

Paso  1:  seleccione  una  pregunta

Instrucciones:  Su  tarea  es  preparar  una  breve  presentación  que  responda  a  una  de  las  cuatro  preguntas  esenciales  del  
documental  “Atmósfera”  de  Emergencia  climática:  circuitos  de  retroalimentación.  Utilice  esta  hoja  de  trabajo  para  explorar  y  
aprender  sobre  la  pregunta  que  elija.

Trabaje  con  los  miembros  de  su  grupo  para  generar  ideas  sobre  lo  que  se  aprendió  del  video  sobre  cada  pregunta  esencial.  
En  el  espacio  a  continuación,  escriba  notas  de  la  discusión  grupal  que  se  relacionen  con  su  pregunta.

•  ¿Qué  son  los  bucles  de  retroalimentación  y  cómo  impactan  en  el  clima?

Paso  2:  Lluvia  de  ideas  en  grupo

Nombre

Folleto  1

Fecha

Lección  3  Ciencias  Ambientales
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Comparta  su  borrador  con  su  maestro  y  los  miembros  del  grupo  para  recibir  comentarios.

Encuentre  información  sobre  la  respuesta  a  su  pregunta  esencial.  Registra  lo  que  aprendas  en  un  diario  o  cuaderno  de  
ciencias.

Cree  un  borrador  final  de  su  póster  y  escriba  tarjetas  con  puntos  de  discusión  para  una  presentación  de  dos  a  
tres  minutos.

Paso  6:  finalización  del  proyecto

Paso  5:  Registro

Paso  3:  Investigación  individual

Haz  un  borrador  del  cartel  que  usarás  en  tu  presentación.  Asegúrese  de  que  su  póster  responda  completamente  a  su  
pregunta  esencial.  Debe  ser  visualmente  atractivo  con  un  equilibrio  de  imágenes,  diagramas  y  texto.

Paso  4:  Plan  de  póster
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Formulario  de  comentarios  del  estudiante

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Preguntas  esenciales

Instrucciones:  Use  esta  hoja  para  tomar  notas  durante  la  presentación  de  cada  miembro  del  grupo.  Al  final  de  cada  
presentación,  proporcione  retroalimentación  al  presentador  en  forma  de  comentarios  y  preguntas.

•  ¿Qué  papel  juegan  las  nubes  en  el  clima  de  la  Tierra?

Los  miembros  del  grupo  también  pueden  ofrecer  cumplidos  específicos  y  críticas  constructivas  para  el  presentador.  
Escriba  notas  sobre  los  comentarios  que  se  le  dieron  en  el  espacio  debajo  de  su  pregunta.  Luego  usa  la  información  
que  aprendas  para  responder  la  gran  pregunta:  ¿Cómo  afecta  la  atmósfera  de  la  Tierra  al  clima  global?

•  ¿Qué  son  los  bucles  de  retroalimentación  y  cómo  impactan  en  el  clima?

Folleto  2

Nombre Fecha

Lección  3  Ciencias  Ambientales
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•  ¿Cómo  afecta  el  vapor  de  agua  a  la  temperatura?

¿Cómo  influye  la  corriente  en  chorro  en  el  clima  y  cómo  ha  cambiado  con  el  tiempo?

•  ¿Cómo  afecta  la  atmósfera  de  la  Tierra  al  clima  global?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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Patrones  climáticos  en  su  estado

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Paso  2:  Ubique  la  oficina  climática  de  su  estado  y  explore  los  recursos  disponibles  para  responder  a  su  pregunta.

Esta  es  su  oportunidad  de  aprender  sobre  el  clima  en  su  estado  o  región.  Cada  estado  tiene  una  escuela  universitaria  
de  concesión  de  tierras  donde  se  archivan  los  datos  climáticos  de  ese  estado.  Por  ejemplo,  la  Universidad  de  New  
Hampshire  alberga  la  Oficina  del  Clima  del  Estado  de  New  Hampshire,  que  se  puede  encontrar  aquí:  https://
mypages.unh.edu/nhsco/home.  Su  tarea  es  generar  una  pregunta  climática  estatal  o  regional  para  investigar  e  informar  
a  la  clase.  Es  posible  que  desee  saber  si  su  estado  está  experimentando  una  sequía  o  precipitaciones  excesivas  
durante  el  último  año  o  década.

Paso  1:  ¿Sobre  qué  pregunta  le  gustaría  obtener  más  información  en  su  estado  o  región?

Escriba  sus  notas  y  hallazgos  a  continuación:

Folleto  3

Lección  3  Ciencias  Ambientales
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b.  Tablas  y  gráficos

Actividad  de  extensión:  Investigue  un  tema  sobre  el  cambio  climático  que  ha  estado  en  las  noticias  recientemente.  Podría  
explorar  la  sequía  en  Nueva  Inglaterra,  la  ola  de  calor  en  el  noroeste,  la  escasez  de  agua  en  el  oeste  o  los  incendios  forestales  
de  Australia.  Este  sitio  web  ha  archivado  muchos  de  los  eventos  relacionados  con  el  clima  en  todo  el  mundo  para  ayudarlo  a  
generar  ideas:

una.  Pregunta

mi.  Opcional:  otras  imágenes  para  respaldar  sus  hallazgos

Paso  5:  Presente  sus  resultados  a  la  clase.  Asegúrese  de  incluir  lo  siguiente:

d.  Conocimiento  del  video  para  apoyar  su  presentación

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather  around-the-world

Paso  4:  Aplique  algo  que  aprendió  en  el  video  "Atmósfera"  para  ayudar  a  su  audiencia  a  comprender  los  posibles  cambios  
en  el  clima.  Considere  los  bucles  de  retroalimentación,  el  impacto  del  vapor  de  agua,  la  cobertura  de  nubes  o  los  cambios  en  
la  corriente  en  chorro,  por  ejemplo.

C.  Resumen  de  resultados

Paso  3:  Construya  tablas  y  gráficos  para  comunicar  sus  hallazgos  a  la  clase.  Haz  un  bosquejo  a  continuación  de  tus  ideas  
preliminares  para  compartirlas  con  tu  maestro.

Carbon  Brief—Mapeado:  cómo  el  cambio  climático  afecta  el  clima  extremo  en  todo  el  mundo

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  ATMÓSFERA
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Emergencia  climática:  el  efecto  Albedo

¿diferir  de?

•  El  cambio  climático  tendrá  consecuencias  para  todos  los  sistemas  de  la  

Tierra.

Notas  para  el  maestro

•  ¿Cómo  se  relaciona  el  efecto  albedo  con  la  alimentación  climática?

•  ¿Cómo  se  relacionan  los  bucles  de  retroalimentación  con  el  clima  de

•  Los  sistemas  naturales  son  interdependientes.  •  Toda  la  

vida  en  la  Tierra  depende  y  afecta  el  clima.

•  El  clima  de  la  Tierra  está  regulado  por  interacciones  complejas  entre  

sistemas.

•  ¿Qué  son  los  bucles  de  retroalimentación?

•  ¿Cómo  afecta  la  reflectividad  de  diferentes  superficies  la  cantidad  de  

energía  que  absorben?

•  ¿Está  cambiando  el  clima  de  la  Tierra?

•  Cuestionario  sobre  el  cambio  climático:  https://climate.nasa.gov/quizzes/glob  al-

temp-quiz/

En  esta  lección,  los  estudiantes  aprenden  sobre  el  efecto  albedo  y  la  capacidad  

decreciente  de  la  región  ártica  para  actuar  como  un  espejo  que  refleja  los  rayos  

del  sol.  También  estudian  cómo  el  calentamiento  global  provoca  el  derretimiento  

del  hielo  marino  y  terrestre  en  los  polos,  lo  que  hace  que  aumente  el  nivel  del  

mar  y  amenaza  a  millones  de  personas  a  lo  largo  de  las  costas  del  mundo.  Las  

actividades  en  esta  lección  han  sido  diseñadas  para  usarse  como  módulos  

individuales  o  instrucción  escalonada  con  cada  nuevo  componente  de  la  lección  

basado  en  el  anterior.  Se  recomienda  encarecidamente  una  revisión  de  las  

actividades  antes  de  la  entrega  para  determinar  mejor  el  tiempo  de  clase  necesario  

para  cada  una  y  planificar  adecuadamente  la  adquisición  de  materiales.  Si  bien  la  

duración  sugerida  de  la  lección  es  entre  tres  y  seis  períodos  de  una  hora,  las  

actividades  se  pueden  modificar  fácilmente  según  el  tiempo  disponible  o  el  punto  

del  plan  de  estudios  del  curso  donde  la  lección  se  puede  integrar  mejor.

¿está  cambiando?

Esta  lección  asume  que  los  estudiantes  tienen  algunos  antecedentes  sobre  los  

fundamentos  del  cambio  climático,  el  concepto  de  huella  de  carbono  y  el  papel  de  

los  gases  de  efecto  invernadero  en  el  cambio  climático.  Los  siguientes  recursos  

pueden  ser  útiles  en  caso  de  que  se  necesite  material  de  revisión:

•  ¿Cómo  afecta  el  derretimiento  del  hielo  del  Ártico  al  clima  de  la  Tierra?

•  El  cambio  climático  afecta  a  todas  las  comunidades  humanas.  •  Las  acciones  

de  las  comunidades  humanas  impactan  el  clima  de  la  Tierra.

Tenga  en  cuenta  que  todos  los  enlaces  de  video  sugeridos  en  esta  lección  se  

pueden  mostrar  en  un  proyector  o  compartir  con  los  estudiantes  para  su  uso  en  

dispositivos  individuales,  según  la  tecnología  disponible  en  el  aula.

•  ¿Qué  es  el  efecto  albedo?

¿Sistemas  traseros  en  la  Tierra?

Preguntas  esenciales

Entendimientos  duraderos

•  ¿Qué  papel  juegan  los  bucles  de  retroalimentación  en  el  medio  ambiente?

•  ¿Cómo  afecta  el  derretimiento  del  hielo  del  Ártico  al  albedo?

•  El  sol  es  la  principal  fuente  de  energía  para  los  sistemas  climáticos  de  la  Tierra.

•  Cambio  Climático:  https://youtu.be/dcBXmj1nMTQ

•  ¿Cómo  funcionan  los  bucles  de  retroalimentación  positiva  y  negativa?

¿Tierra?

•  El  clima  de  la  Tierra  está  formado  por  factores  naturales  y

•  ¿Qué  evidencia  tenemos  de  que  el  clima  de  la  Tierra

•  ¿Qué  contribuye  al  cambio  climático?

procesos  creados  por  el  hombre.

•  Gases  de  efecto  invernadero:  https://youtu.be/lrst59O9Q1Q

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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Los  materiales  variados  que  el  maestro  deberá  proporcionar  para  la  

investigación  en  la  Parte  3  deben  ser  una  colección  de  sustancias  de  

diferentes  colores  y  texturas  diseñadas  para  representar  diferentes  

tipos  de  superficies  en  la  Tierra.  Los  ejemplos  podrían  incluir  sal/azúcar/

algodón  (nieve),  suelo/grava  (tierra),  hielo  (hielo  marino),  diferentes  

tipos  de  follaje  (vegetación)  o  agua  (cuerpos  de  agua).  La  idea  aquí  es  

que  los  grupos  tengan  opciones  en  torno  al  diseño  de  las  configuraciones  

de  sus  contenedores.  Esta  parte  de  la  lección  también  asume  que  los  
estudiantes  están  familiarizados  con

En  la  Parte  3  de  esta  lección,  los  estudiantes  explorarán  la  ciencia  

detrás  del  efecto  albedo.  Desarrollarán  y  probarán  hipótesis  sobre  la  

relación  entre  el  albedo  y  el  tem

temperatura  de  un  sistema,  diseñando  modelos  experimentales  que  

reflejen  cómo  los  cambios  en  la  reflectividad  de  la  superficie  pueden  

afectar  las  tendencias  climáticas  de  la  Tierra.  Se  necesita  un  juego  

completo  de  copias  del  Folleto  3:  Sube  la  temperatura—Investigando  

el  efecto  albedo  para  cada  clase,  al  igual  que  los  elementos  de  la  lista  

de  suministros  de  laboratorio  que  se  detallan  en  la  sección  Materiales  a  

continuación.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  necesitará  

2  recipientes  transparentes,  como  cajas  de  plástico  para  llevar,  vasos  de  

plástico,  frascos  o  vasos  de  precipitados.  Si  bien  se  recomiendan  los  

termómetros  estándar  sin  mercurio  para  esta  actividad,  los  termómetros  

portátiles/adhesivos  o  los  sensores  de  temperatura  digitales  también  

funcionarían.  Si  bien  se  pueden  usar  varias  cosas  como  fuente  de  luz,  tenga  

en  cuenta  que  la  distancia  entre  las  configuraciones  de  doble  contenedor  y  

la  fuente  de  luz  debe  ser  la  misma  para  todos  los  grupos.  (se  recomienda  de  30  a  40  cm).

conceptos  básicos  de  diseño  experimental  y  prueba  de  hipótesis.  La  

experiencia  previa  con  el  trazado  de  datos  en  un  gráfico  de  coordenadas  

XY  también  será  útil.

También  es  importante  tener  en  cuenta  que  parte  o  la  totalidad  de  esta  

parte  de  la  lección  se  puede  asignar  antes  de  las  Partes  2  y  3,  según  el  

nivel  de  conocimiento  de  la  clase  y  el  tiempo  disponible.  En  caso  de  que  el  

concepto  de  circuitos  de  retroalimentación  ambiental  ya  se  haya  tratado  en  

el  plan  de  estudios  del  curso,  no  dude  en  pasar  directamente  a  la  Parte  2  

de  la  lección.

feedbackloopsclimate.com/albedo/.  Folleto  2:  ¿Cómo  funciona  el  efecto  

Albedo?  también  se  puede  completar  como  una  asignación  de  trabajo  a  

domicilio  dependiendo  del  tiempo  disponible.

El  Folleto  1:  Pensando  en  sistemas  puede  completarse  como  una  

actividad  en  clase  o  asignarse  como  tarea  si  el  tiempo  es  limitado.

En  la  Parte  2  de  esta  lección,  los  estudiantes  aprenden  sobre  el  

efecto  de  albedo  y  el  impacto  de  un  cambio  de  albedo  en  respuesta  a  

un  clima  cambiante.  Estudiarán  la  relación  entre  el  derretimiento  del  hielo  

marino  y  el  cambio  climático,  pensando  críticamente  sobre  las  consecuencias  

de  un  albedo  más  bajo  en  relación  con  el  futuro  de  nuestro  planeta.  Un  

juego  completo  de  copias  del  Folleto  2:  ¿Cómo  funciona  el  efecto  
Albedo?  se  recomienda  para  cada  clase;  También  pueden  ser  necesarios  

fichas  y  lápices/marcadores  de  colores.  Una  computadora  con  acceso  a  

Internet  y  un  proyector  serán  útiles  para  mostrar  la  película  Emergencia  

climática:  circuitos  de  retroalimentación  Albedo  en  el  Paso  5,  cuyo  enlace  

se  puede  encontrar  en  https://

La  Parte  1  de  esta  lección  investiga  el  concepto  de  bucles  de  

retroalimentación  mientras  explora  los  tipos  y  elementos  únicos  de  

estos  ciclos  reguladores  que  permiten  que  los  sistemas  de  la  Tierra  se  

ajusten  en  respuesta  a  las  condiciones  cambiantes.  Se  recomienda  un  

juego  completo  de  copias  del  Folleto  1:  Pensando  en  sistemas  para  cada  

clase;  también  puede  ser  necesario  papel  en  blanco  y  lápices/marcadores  

de  colores.  Una  computadora  con  acceso  a  Internet  y  un  proyector  serán  

útiles  para  mostrar  el  video  de  TED-Ed  sobre  los  bucles  de  retroalimentación  

en  el  Paso  4,  cuyo  enlace  se  puede  encontrar  en  https://youtu.be/

inVZoI1AkC8.
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Utilice  palabras,  frases  y  cláusulas  para  vincular  las  

secciones  principales  del  texto,  cree  cohesión  y  aclare  las  

relaciones  entre  la(s)  afirmación(es)  y  las  razones,  entre  las  

razones  y  la  evidencia,  y  entre  la(s)  afirmación(es)  y  las  

reconvenciones.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.8

Escritura

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.2.A

Seguir  con  precisión  un  procedimiento  complejo  de  

varios  pasos  al  realizar  experimentos,  tomar  medidas  o  

realizar  tareas  técnicas,  atendiendo  a  casos  especiales  o  

excepciones  definidas  en  el  texto.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RH.9-10.7

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.9

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.1.A

Introducir  un  tema  y  organizar  ideas,  conceptos  e  información  

para  hacer  conexiones  y  distinciones  importantes;  incluya  

formato  (p.  ej.,  encabezados),  gráficos  (p.  ej.,  figuras,  tablas)  y  

multimedia  cuando  sea  útil  para  ayudar  a  la  comprensión.

Establecer  y  mantener  un  estilo  formal  y  un  tono  objetivo  

atendiendo  a  las  normas  y  convenciones  de  la  disciplina  en  la  

que  están  escribiendo.

Analizar  la  estructura  de  las  relaciones  entre  conceptos  

en  un  texto,  incluidas  las  relaciones  entre  términos  clave  (p.  ej.,  

fuerza,  fricción,  fuerza  de  reacción,  energía).

Determinar  las  ideas  centrales  o  conclusiones  de  un

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RH.9-10.8

Introducir  reclamo(s)  preciso(s),  distinguir  el(los)  

reclamo(s)  de  reclamos  alternativos  u  opuestos,  y  crear  una  

organización  que  establezca  relaciones  claras  entre  el(los)  

reclamo(s),  contraargumentos,  razones  y  evidencia.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Materias  científicas  y  técnicas

Historia/Estudios  Sociales

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.1.C

Proporcione  una  declaración  final  o  una  sección  que  siga  o  

respalde  el  argumento  presentado.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.7

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.1

Evaluar  hasta  qué  punto  el  razonamiento  y  la  evidencia  en  

un  texto  respaldan  la  afirmación  o  recomendación  del  autor  

para  resolver  un  problema  científico  o  técnico.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.3

Traducir  información  cuantitativa  o  técnica  expresada  en  

palabras  en  un  texto  a  forma  visual  (p.  ej.,  una  tabla  o  gráfico)  

y  traducir  información  expresada  visual  o  matemáticamente  (p.  

ej.,  en  una  ecuación)  en  palabras.

Integre  análisis  cuantitativos  o  técnicos  (p.  ej.,  gráficos,  

datos  de  investigación)  con  análisis  cualitativos  en  texto  

impreso  o  digital.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.2

Citar  evidencia  textual  específica  para  apoyar  el  análisis  de  

textos  científicos  y  técnicos,  prestando  atención  a  los  detalles  

precisos  de  las  explicaciones  o  descripciones.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.1.D

Comparar  y  contrastar  los  hallazgos  presentados  en  un  texto  

con  los  de  otras  fuentes  (incluidos  sus  propios  experimentos),  

señalando  cuándo  los  hallazgos  respaldan  o  contradicen  

explicaciones  o  relatos  anteriores.

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.RST.9-10.5

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.1.E

Estándares  Básicos  Comunes  abordados  en  esta  lección

Evaluar  hasta  qué  punto  el  razonamiento  y  la  evidencia  en  

un  texto  respaldan  las  afirmaciones  del  autor.

texto;  rastrear  la  explicación  del  texto  o  la  descripción  de  un  

proceso,  fenómeno  o  concepto  complejo;  proporcionar  un  

resumen  preciso  del  texto.
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Recurso  para  el  docente  1:  Pensando  en  los  sistemas  (sugerencia

Marcadores  de  pizarra

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.2.D

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.2.E

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.9

•  variedad  de  materiales  para  representar  las  superficies  de  la  Tierra  (Vea  

las  instrucciones  en  Notas  para  el  maestro  arriba).

Recurso  para  el  docente  2:  ¿Cómo  funciona  el  efecto  Albedo?

Copias  de  clase  completa  de:

Proyector

Evaluaciones

Finalización  de  ¿Cómo  funciona  el  efecto  Albedo?  discusión  de  grupo

Materiales

apoyar  el  análisis,  la  reflexión  y  la  investigación.

Folleto  2:  ¿Cómo  funciona  el  efecto  Albedo?

Lápices  de  colores  o  marcadores

•  2  recipientes  transparentes  por  grupo

CCSS.ELA-ALFABETIZACIÓN.WHST.9-10.7

Preguntas  de  investigación  y  reflexión  de  laboratorio  sobre  el  efecto  albedo

Papel  en  blanco  de  8  ½”  x  11”

•

•  marcadores

•  Temporizador

Presentaciones  de  estudiantes

Tres  a  seis  periodos  de  una  hora

proyectos  de  investigación  para  responder  una  pregunta  

(incluida  una  pregunta  autogenerada)  o  resolver  un  problema;  

reducir  o  ampliar  la  investigación  cuando  corresponda;  sintetizar  

múltiples  fuentes  sobre  el  tema,  demostrando  comprensión  del  

tema  bajo  investigación.

•  cartón

Efecto

respuestas)

Extraer  evidencia  de  textos  informativos  para

Establecer  y  mantener  un  estilo  formal  y  un  tono  

objetivo  atendiendo  a  las  normas  y  convenciones  de  la  disciplina  

en  la  que  están  escribiendo.

Utilice  un  lenguaje  preciso  y  un  vocabulario  específico  del  

dominio  para  gestionar  la  complejidad  del  tema  y  transmitir  

un  estilo  apropiado  para  la  disciplina  y  el  contexto,  así  como  

para  la  experiencia  de  los  posibles  lectores.

Computadora  con  acceso  a  Internet

•

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

tijeras

Finalización  de  la  actividad  de  análisis  Thinking  About  Systems  y  las  
ilustraciones  de  las  fichas

Pizarron

utensilios  de  escritura

Fichas  grandes

Finalización  de  Turn  Up  the  Heat—Investigando  el

Folleto  1:  Pensando  en  los  sistemas

Conjunto  de  materiales  para  el  aula  para  la  investigación  de  laboratorio  en  la  Parte  3:

•  2  termómetros  por  grupo

Duración  de  la  lección

Discusión  de  grupo

Conducta  corta  así  como  más  sostenida.

•  cinta

1  fuente  de  luz  con  bombilla  incandescente  o  de  calor  por  grupo

Folleto  3:  Sube  la  temperatura—Investigando  el  albedo
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una.  ¿Qué  es  un  circuito  de  retroalimentación?  (Una  respuesta  del  

entorno  que  se  relaciona  con  la  salida).

del  video?  (Contribución  de  material  orgánico  al  suelo  a  partir  de  

plantas  en  descomposición  que,  a  su  vez,  ayuda  al  crecimiento  de  nuevas  

plantas.  Otro  ejemplo  sería  la  eliminación  de  un  bosque,  lo  que  hace  que  

la  tierra  sea  vulnerable  a  la  erosión).2.  Invite  a  los  estudiantes  a  compartir  ejemplos  de  causa  y  efecto  que  sean  

exclusivos  del  entorno,  dando  tiempo  para  compartir  y  una  breve  discusión.

circuitos  de  retroalimentación  positiva  y  negativa?  (Un  ciclo  de  

retroalimentación  positiva  es  una  cadena  circular  de  eventos  que  puede  

amplificar  un  cambio  dentro  de  un  sistema.  En  un  ciclo  de  

retroalimentación  negativa,  una  serie  de  eventos  amortigua  el  cambio  

dentro  del  sistema,  lo  que  ayuda  a  que  sea  más  estable).

(Porque  el  circuito  de  retroalimentación  amplifica  un  efecto  particular  

o  cambia  las  condiciones  anteriores).

Procedimiento

relaciones  en  el  entorno  mediante  la  exploración  del  concepto  de  bucles  de  

retroalimentación.  Si  el  tiempo  lo  permite,  invite  a  los  estudiantes  con  conocimiento  

previo  de  los  circuitos  de  retroalimentación  a  compartir  lo  que  saben.

6.  Cuando  los  grupos  hayan  terminado,  invite  a  los  estudiantes  a  compartir  

sus  respuestas  para  cada  escenario  y  muestre  sus  ilustraciones  en  forma  de  

discusión  en  clase.  Si  el  tiempo  es  limitado,

tarea  para  ser  discutida  como  una  introducción  a  la  Parte  2  de  la  lección  en  la  próxima  

clase.

5.  Pida  a  los  estudiantes  que  trabajen  en  sus  mismos  grupos  para  practicar  su  

conocimiento  de  los  circuitos  de  retroalimentación.  Distribuya  copias  del  Folleto  

1:  Pensando  en  sistemas  y  papel  en  blanco  a  cada  estudiante.  Revise  las  

instrucciones  para  la  actividad  y  dé  tiempo  a  los  grupos  para  trabajar  de  forma  

independiente  en  las  indicaciones.

1.  Comience  dividiendo  la  clase  en  grupos  de  dos  o  tres.

youtu.be/inVZoI1AkC8.  Al  final  del  video,  organice  un  debate  utilizando  las  

siguientes  preguntas  y  respuestas  sugeridas  como  marco  para  la  conversación.  

Si  la  retroalimentación

Invite  a  cada  grupo  a  pensar  en  tres  ejemplos  de  causa  y  efecto  de  sus  propias  

vidas,  dando  varios  minutos  para  que  los  estudiantes  compartan.

d.  ¿Cuál  es  un  ejemplo  de  ciclo  de  retroalimentación  positiva?

Cada  uno  puede  trabajar  en  un  conjunto  completo  o  dividir  las  ilustraciones  entre  los  

miembros  del  grupo.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

3.  Explique  a  los  estudiantes  que  tendrán  la  oportunidad  de  considerar  

algunos  de  los  conceptos  avanzados  de  causa  y  efecto.

mi.  ¿Por  qué  los  bucles  de  retroalimentación  positiva  se  llaman  "positivos"?

b.  ¿Cómo  explicarías  la  diferencia  entre

F.  ¿Puedes  pensar  en  otros  ejemplos  de  bucles  de  retroalimentación  de  los  

que  hayas  oído  hablar?  (Si  bien  las  respuestas  aquí  pueden  variar,  las  

respuestas  comunes  también  pueden  incluir  sistemas  de  aire  

acondicionado,  vías  metabólicas  en  el  cuerpo,  la  respuesta  del  sudor  

humano  y  la  respuesta  del  escalofrío  humano).

Los  bucles  son  un  concepto  nuevo  para  los  estudiantes,  ilustre  los  ejemplos  de  bucles  

de  retroalimentación  positiva  y  negativa  en  las  Preguntas  C  y  D  a  continuación  como  

ciclos  en  la  pizarra  a  medida  que  se  comparten.  Otra  sugerencia  sería  que  los  

estudiantes  hicieran  lo  mismo.

4.  Reproduzca  el  video  de  TED-Ed  sobre  los  bucles  de  retroalimentación  en  https://

C.  ¿Cuál  es  un  ejemplo  de  un  ciclo  de  retroalimentación  negativa?

Parte  1:  Circuitos  de  retroalimentación  101  (1  o  2  períodos  de  una  hora)

los  estudiantes  también  pueden  terminar  el  folleto  y  las  ilustraciones  como  un

del  video?  (Relaciones  depredador/presa:  los  depredadores  comen  

presas  que,  a  su  vez,  provocan  una  caída  en  el  número  de  depredadores).

población  debido  a  la  disminución  en  el  acceso  a  los  alimentos.  A  

medida  que  disminuye  el  tamaño  de  la  población  de  depredadores,  

aumenta  el  tamaño  de  la  población  de  presas.  A  medida  que  aumenta  

el  tamaño  de  la  población  de  presas,  los  depredadores  consumen  un  

mayor  número.  A  su  vez,  la  población  de  presas  vuelve  a  caer  a  

medida  que  aumenta  la  población  de  depredadores).Pida  a  los  estudiantes  que  discutan  el  concepto  de  "causa  y  efecto".

Para  cada  indicación  del  sistema  ambiental,  los  estudiantes  deben  ilustrar  el  circuito  

de  retroalimentación  como  un  ciclo  en  el  papel  proporcionado.
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albedo.

1.  Comience  pidiendo  a  los  estudiantes  que  se  imaginen  en  medio  del  

desierto  del  Sahara  en  el  día  más  caluroso  del  año  (potencialmente  135+ºF).  

Pregúnteles  qué  combinación  de  prendas  de  las  siguientes  opciones  los  

mantendrían  más  frescos.

•  ¿Ropa  oscura  o  ropa  clara?  •  ¿Mangas  cortas  

o  mangas  largas?  •  ¿Pantalones  cortos  o  largos?

3.  Explique  que  este  concepto  de  reflectividad  de  la  superficie  se  conoce  como  

efecto  albedo  y  agrega  que  cualquier  pequeño  cambio  en  el  color  o  el  área  de  

la  superficie  de  los  sistemas  puede  afectar  la  cantidad  de  energía  total  reflejada.  

Explique  que,  en  el  caso  anterior,  la  ropa  más  larga  y  de  colores  claros  tendría  

un  alto  albedo.

10.  Recoja  las  fichas.  Mézclelos  y  lea  varios  en  voz  alta  a  la  clase,  uno  a  la  

vez.  Invite  a  los  alumnos  a  levantar  la  mano  si  están  de  acuerdo  con  el  

sentimiento  de  cada  tarjeta.  Leer  tantos  como  el  tiempo  lo  permita.

(Albedo  cambiante  debido  al  cambio  climático).

2.  Explique  que  la  ropa  de  colores  más  brillantes  con  la  mayor  cobertura  

haría  el  mejor  trabajo  al  reflejar  la  energía  del  sol  lejos  del  cuerpo,  

permitiendo  que  el  cuerpo  absorba  menos  calor  y,  por  lo  tanto,  lo  enfríe  de  

manera  más  efectiva.  En  este  caso,  la  combinación  de  mangas  largas  y  

pantalones  largos  de  colores  claros  sería  lo  mejor.

5.  Reproduzca  la  película  Emergencia  climática:  Feedback  Loops  “Albedo”  en  

https://feedbackloopsclimate.com/albedo/.  Al  final  de  la  película,  haga  las  

siguientes  preguntas  a  los  estudiantes  e  invite  a  varios  a  compartir  sus  

pensamientos.

Realice  una  encuesta  de  clase  e  invite  a  varios  estudiantes  a  compartir  su  

pensamiento.

•  ¿Cuál  es  el  tema  ambiental  crítico  de  esta  película?

capturar  sus  pensamientos  en  la  ficha.  (Nota:  los  estudiantes  no  deben  

poner  sus  nombres  en  las  fichas).

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

aquí  puede  variar.)

“Los  modelos  predicen  que  si  continuamos  por  el  camino  en  el  

que  estamos,  el  Ártico  experimentará  cambios  muy  dramáticos,  y  
esos  cambios  repercutirán  en  todo  el  sistema:  el  sistema  humano,  

el  sistema  biológico  y  el  sistema  socioeconómico”.

les  hace  sentir.  Pídales  que  escriban  varias  oraciones  que

•  ¿Por  qué  crees  que  se  produjo  esta  película?  (Respuestas

8.  Explique  que  esta  película  es  parte  de  una  iniciativa  llamada  “Emergencia  

climática”,  que  indica  una  situación  nefasta  para  la  salud  de  nuestro  planeta.  

Distribuya  una  ficha  a  cada  alumno  y  escriba  la  siguiente  declaración  en  la  

pizarra:

9.  Explique  que  esta  es  una  de  las  últimas  líneas  de  la  película  que  acaban  de  
ver.  Pida  a  los  estudiantes  que  piensen  en  cómo  esta  afirmación

¿Por  qué?  (Las  respuestas  aquí  pueden  variar).

Parte  2:  El  efecto  Albedo  (1  o  2  períodos  de  una  hora)

Si  el  tiempo  lo  permite,  pida  a  los  estudiantes  que  lean  en  silencio  las  preguntas  

y  resalten  las  palabras  y/o  frases  importantes  que  ayudarán  a  guiar  su  atención  

mientras  miran.

4.  Explique  a  los  estudiantes  que  la  película  que  van  a  ver  explica  el  

concepto  de  albedo  a  través  de  la  lente  del  clima  de  nuestro  planeta.  Distribuya  

una  copia  del  Folleto  2:  ¿Cómo  funciona  el  efecto  Albedo?  a  cada  estudiante  

y  explíqueles  que  tendrán  tiempo  después  de  la  película  para  responder  las  

preguntas  provistas.

7.  Pida  a  los  alumnos  que  consideren  la  siguiente  pregunta,  invitando  a  

varios  a  compartir  sus  pensamientos.  •  ¿Crees  que  un  cambio  de  albedo  

a  manos  de  un  clima  cambiante  es  un  problema  para  nuestro  

planeta?

Alternativamente,  la  ropa  más  corta  y  oscura  tendría  un  bajo

6.  Utilice  las  preguntas  del  Folleto  2:  ¿Cómo  funciona  el  efecto  albedo?  para  

guiar  una  discusión  en  clase;  Las  respuestas  sugeridas  a  las  preguntas  se  

pueden  encontrar  en  el  Recurso  para  el  docente  2.  Para  la  Pregunta  3,  invite  a  

los  estudiantes  a  ilustrar  el  ciclo  de  retroalimentación  que  detallaron  como  parte  

de  su  respuesta  en  una  hoja  de  papel  en  blanco.  (Nota:  si  el  tiempo  es  limitado,  

todo  el  folleto  se  puede  asignar  como  tarea  para  la  próxima  clase).
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6.  Dependiendo  del  tiempo  disponible,  las  Preguntas  de  reflexión  en  la  última  

página  del  Folleto  3  se  pueden  completar  en  clase  o  como  tarea.  De  cualquier  

manera,  una  discusión  en  clase  usando  las  preguntas  como  marco  será  una  

parte  importante  de  la  reflexión  para  esta  investigación.

Recuerde  a  los  estudiantes  que  registren  sus  datos  para  cada  configuración  

en  las  tablas  proporcionadas  y  que  presten  mucha  atención  a  las  instrucciones  

del  Paso  10  con  respecto  a  la  construcción  de  sus  gráficos  finales.

1.  Para  verificar  la  comprensión  del  concepto  de  albedo,  pida  a  los  estudiantes  

que  respondan  las  siguientes  preguntas  levantando  uno  o  dos  dedos  para  

indicar  su  respuesta.  Invitar  a  preguntas  o  discusión  cuando  sea  necesario.  (Las  

respuestas  están  en  negrita).

F.  ¿Cuál  tiene  un  albedo  más  alto:  (1)  un  campo  cubierto  de  nieve  

o  (2)  un  lago  profundo  y  congelado?

Recuerde  a  los  estudiantes  que  necesitan  su  aprobación  para  las  

configuraciones  experimentales  propuestas  (consulte  el  Paso  5)  antes  de  continuar.

5.  Cuando  los  grupos  hayan  terminado  su  período  de  recopilación  de  datos  

de  20  minutos,  deben  comenzar  a  limpiar  y  trabajar  en  sus  gráficos  finales.

mi.  ¿Cuál  tiene  un  albedo  más  alto:  (1)  un  huerto  o  (2)  una  selva  tropical?

4.  Dé  tiempo  a  los  grupos  para  que  revisen  el  Procedimiento,  recolecten  sus  

materiales  y  comiencen  a  diseñar  la  configuración  de  sus  contenedores.

El  agua,  alternativamente,  podría  representar  cuerpos  de  agua  como  ríos,  

lagos  u  océanos.  La  profundidad  del  agua  es  otro  ejemplo  más  de  una  variable  

a  considerar.  Recuérdeles  que  piensen  en  la  relación  del  color  y  la  textura  con  

el  albedo  al  elegir  los  materiales  para  sus  respectivas  configuraciones.

d.  ¿Qué  cuerpo  de  agua  tiene  un  albedo  más  bajo:  (1)  un  estanque  

poco  profundo  o  (2)  un  océano  profundo?

se  relacionan  con  diferentes  superficies  de  la  Tierra.  Por  ejemplo,  los  

estudiantes  pueden  decidir  usar  sal  para  representar  una  superficie  cubierta  de  nieve.

C.  ¿Qué  ubicación  tiene  un  albedo  más  alto:  (1)  Alaska  o  (2)  Europa?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Parte  3:  Modelado  del  efecto  Albedo  (1  o  2  períodos  de  una  hora)

afloramiento  rocoso  expuesto?

La  configuración  2,  por  el  contrario,  debe  reflejar  un  sistema  de  bajo  albedo  y  

demostrar  la  mayor  cantidad  de  cambio  de  temperatura  posible  durante  el  

período  de  20  minutos.  Explique  que  los  materiales  que  los  estudiantes  eligen  

para  sus  diseños  de  contenedores  deben

3.  Repase  las  instrucciones  de  laboratorio  con  la  clase.  Explique  que  los  

grupos  diseñarán  dos  configuraciones  diferentes  para  explorar  el  efecto  albedo,  

midiendo  el  cambio  en  el  albedo  en  función  de  la  temperatura  dentro  de  los  

sistemas  contenidos  que  crean  con  el  tiempo.  Recuérdeles  que  su  primera  

configuración,  Configuración  1,  debe  reflejar  un  sistema  de  alto  albedo  y  

demostrar  la  menor  cantidad  de  cambio  de  temperatura  posible  durante  el  

período  de  20  minutos.

b.  Que  tiene  un  albedo  más  bajo:  (1)  un  bosque  o  (2)  un

2.  Explique  a  los  estudiantes  que  tendrán  la  oportunidad  de  explorar  el  

concepto  del  efecto  albedo  al  diseñar  su  propia  investigación  de  laboratorio.  

Divida  la  clase  en  grupos  de  dos  o  tres.  Distribuya  una  copia  del  Folleto  3:  Suba  

la  temperatura—Investigando  el  efecto  albedo  a  cada  estudiante,  y  dé  a  los  

grupos  varios  minutos  para  leer  las  secciones  “Objetivo”  y  “Antecedentes”.

una.  ¿Cuál  tiene  un  albedo  más  alto:  (1)  un  prado  cubierto  de  nieve  

o  (2)  un  estacionamiento  de  asfalto?
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Datos  de  Cambio  Climático

Actividad  de  extensión  1:  Voz  del  estudiante

https://www.epa.gov/cambio-climático

clima  errático/aumento  de  las  precipitaciones

Los  estudiantes  podrían  calcular  su  propia  huella  de  carbono,  investigar  

formas  de  reducir  sus  huellas  y  diseñar  campañas  de  compromiso  para  ayudar  

a  los  miembros  de  sus  comunidades.
Fundación  Mundial  para  la  Naturaleza:  Efecto  del  Cambio  Climático

https://climate.nasa.gov/evidence/

Los  estudiantes  podrían  escribir  a  los  miembros  del  Congreso  para  abogar  por  

una  legislación  positiva  para  el  clima.  Esta  herramienta  digital  del  Citizen's  

Climate  Lobby  puede  ser  útil:  https://community.citizensclimate.org/tools/write-

con  gress-about-the-energy-innovation-and-carbon-divi  dend-act#/74/ .

https://climate.nasa.gov/

https://www.climaterealityproject.org/

•  problemas  de  salud  humana

CDC:  Efecto  del  clima  en  la  salud

https://www.climate.gov/maps-data

https://climatereanalyzer.org/

Actividad  de  extensión  3:  Impactos  del  cambio  climático

https://www.npr.org/2019/10/22/772266241/how-to-talk-to-your-kids-

about-climate-change

https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/

•

Actividad  de  extensión  4:  Concienciación  sobre  la  huella  de  carbono

https://climate.nasa.gov/effects/

Cambio  Climático  de  la  EPA

Recursos  adicionales

•  aumentos  globales  en  los  precios  de  los  alimentos

https://nsidc.org/

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

•  sequía  excesiva  •  aumento  
del  nivel  del  mar  •  destrucción  

de  la  costa

Proyecto  Realidad  Climática

Conceptos  básicos  del  cambio  climático

Cambio  climático  de  la  NASA:  ¿Cómo  lo  sabemos?

hacer  lo  mismo.  Esta  calculadora  de  huella  de  carbono  digital  de  la  Agencia  de  

Protección  Ambiental  de  EE.  UU.  puede  ser  útil:  https://www3.epa.gov/carbon-

footprint-calculator/.

•  refugiados  climáticos

Cambio  climático  global  de  la  NASA

Los  estudiantes  pueden  desarrollar  juegos  de  mesa  o  actividades  que  

demuestren  su  comprensión  de  los  bucles  de  retroalimentación  y  el  efecto  albedo  

en  relación  con  el  clima  de  la  Tierra.

EPA:  Cálculo  de  la  Huella  de  Carbono

Instantáneas  de  datos  de  la  NOAA:  mapas  climáticos  reutilizables

Cómo  hablar  con  los  niños  sobre  el  cambio  climático

https://www.worldwildlife.org/threats/effects-of-climate  change

Fundación  Nacional  de  Ciencias:  Reanalizador  climático

Centro  Nacional  de  Datos  de  Hielo  y  Nieve

Actividades  de  Extensión

Actividad  de  ampliación  2:  Diseño  de  juegos

Los  estudiantes  podrían  realizar  más  investigaciones  sobre  uno  de  los  

impactos  del  cambio  climático  a  los  que  se  hace  referencia  en  la  respuesta  a  

la  Pregunta  7  del  Folleto  2:  Explorando  el  Efecto  Albedo.  Como  parte  de  su  

investigación,  podrían  detallar  ejemplos  del  mundo  real  del  impacto  y  diseñar  sus  

propias  campañas  de  concientización  para  inspirar  el  cambio  dentro  de  sus  

respectivas  comunidades.  Los  temas  en  cuestión  son:  •  reducción  de  cultivos

Impactos  del  cambio  climático

NASA:  Los  efectos  del  cambio  climático

https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm
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Una  población  de  tortugas  está  en  peligro  
crítico.  Debido  a  que  la  población  se  ha  vuelto  
tan  pequeña,  encontrar  pareja  se  ha  convertido  
en  un  desafío.  Desde  entonces,  el  número  de  
nacimientos  ha  disminuido  y  la  población  de  
tortugas  continúa  disminuyendo.

Más  precipitaciones  han  causado  un  cambio  en  
el  movimiento  de  las  corrientes  oceánicas,  
distribuyendo  agua  a  nuevas  ubicaciones  en  la  
Tierra.  Esto,  a  su  vez,  aumenta  la  cantidad  de  
vapor  de  agua  atmosférico  y  la  precipitación  en  
partes  del  mundo  que  normalmente  son  secas.

A  medida  que  el  clima  de  la  Tierra  se  calienta  en  
respuesta  al  cambio  climático,  un  aumento  en  el  
vapor  de  agua  contribuye  a  una  mayor  formación  
de  nubes.  El  aumento  de  la  capa  de  nubes  

puede  tener  un  efecto  refrescante  al  reflejar  el  
calor  del  sol,  pero  también  puede  absorber  y  
atrapar  el  calor  de  la  superficie  de  la  Tierra.

Una  especie  de  hierba  nativa  ha  cubierto  un  
prado.  Algunas  plantas  y  arbustos  más  grandes  
están  presentes  pero  han  crecido  lentamente  
debido  a  raíces  más  largas  con  menos  acceso  al  
agua.  Debido  a  que  la  hierba  es  más  pequeña  y  
tiene  raíces  más  cortas,  tiene  más  acceso  al  agua  
y  crece  de  manera  más  consistente.

Folleto  1

El  calentamiento  del  clima  de  la  Tierra  ha  
provocado  un  aumento  del  vapor  de  agua  
atmosférico,  lo  que  ha  dado  lugar  a  más  precipitaciones.

A  medida  que  ha  aumentado  la  población  de  
cabras  montesas,  también  lo  ha  hecho  su  
consumo  de  alimentos.  Como  resultado,  la  
creciente  escasez  de  alimentos  ha  provocado  el  
hambre  y  la  muerte  de  parte  de  la  población.

(Positivo  o  negativo)

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Instrucciones:  Por  favor,  lea  los  ejemplos  de  sistemas  ambientales  proporcionados  en  la  siguiente  tabla.

Tipo  de  circuito  de  retroalimentación Explicación

Para  cada  sistema,  indique  si  es  un  ejemplo  de  un  ciclo  de  retroalimentación  positiva  o  negativa.  Luego,  para  cada  
escenario,  proporcione  una  explicación  de  su  respuesta  en  el  espacio  a  continuación  e  ilustre  el  circuito  de  
retroalimentación  como  un  ciclo  en  el  papel  en  blanco  proporcionado.

Sistema  Ambiental

Pensando  en  Sistemas

Lección  4  Ciencias  Ambientales
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ExplicaciónTipo  de  circuito  de  retroalimentaciónSistema  Ambiental
(Positivo  o  negativo)

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

(Respuestas  sugeridas)
Pensando  en  Sistemas

Lección  4  Ciencias  Ambientales

La  disminución  de  la  población  de  tortugas  debido  
a  la  menor  cantidad  de  nacimientos  perpetuará  aún  
más  el  desafío  de  aparearse  y  producir  descendencia.  
Esto  hará  que  la  población  disminuya  aún  más.

Una  disminución  en  el  tamaño  de  la  población  
daría  a  los  miembros  sobrevivientes  acceso  a  
más  alimentos  y  al  mismo  tiempo  disminuiría  la  
escasez  de  alimentos.  El  tamaño  de  la  población  
eventualmente  se  estabilizaría.

A  medida  que  ha  aumentado  la  población  de  
cabras  montesas,  también  lo  ha  hecho  su  consumo  
de  alimentos.  Como  resultado,  la  creciente  escasez  
de  alimentos  ha  provocado  el  hambre  y  la  muerte  
de  parte  de  la  población.

Más  precipitaciones  han  causado  un  cambio  en  el  
movimiento  de  las  corrientes  oceánicas,  
distribuyendo  agua  a  nuevas  ubicaciones  en  la  
Tierra.  Esto,  a  su  vez,  aumenta  la  cantidad  de  
vapor  de  agua  atmosférico  y  la  precipitación  en  
partes  del  mundo  que  normalmente  son  secas.

El  aumento  de  las  precipitaciones  en  lugares  
que  suelen  ser  menos  secos  podría  provocar  
cambios  continuos  en  el  movimiento  de  las  
corrientes  oceánicas  y  precipitaciones  adicionales  

en  otros  lugares.

Negativo

Cuando  el  calor  del  sol  es  absorbido  por  las  

nubes,  la  temperatura  de  la  Tierra  aumentará.  
Esto  aumentaría  la  cantidad  de  vapor  de  agua  

atmosférico,  calentando  aún  más  el  clima  de  la  
Tierra.

Debido  al  acceso  constante  al  agua,  la  hierba  
crecería  a  un  ritmo  equilibrado  mientras  inhibía  
el  crecimiento  de  la  cubierta  vegetal  más  grande.  
Al  hacerlo,  los  pastos  proporcionarían  un  hábitat  
para  insectos,  pájaros  y  pequeños  mamíferos.

Negativo

Una  población  de  tortugas  está  en  peligro  
crítico.  Debido  a  que  la  población  se  ha  vuelto  
tan  pequeña,  encontrar  pareja  se  ha  convertido  
en  un  desafío.  Desde  entonces,  el  número  de  
nacimientos  ha  disminuido  y  la  población  de  
tortugas  continúa  disminuyendo.

Positivo

Positivo

En  este  caso,  el  ciclo  de  clima  cada  vez  más  
errático  se  fortalecería

A  medida  que  el  clima  de  la  Tierra  se  calienta  en  
respuesta  al  cambio  climático,  un  aumento  en  el  
vapor  de  agua  contribuye  a  una  mayor  formación  
de  nubes.  El  aumento  de  la  capa  de  nubes  puede  

tener  un  efecto  refrescante  al  reflejar  el  calor  del  
sol,  pero  también  puede  absorber  y  atrapar  el  calor  
de  la  superficie  de  la  Tierra.

El  calentamiento  del  clima  de  la  Tierra  ha  
provocado  un  aumento  del  vapor  de  agua  
atmosférico,  lo  que  ha  dado  lugar  a  más  precipitaciones.

Recurso  para  el  maestro  1

tiempo  extraordinario.

Una  especie  de  hierba  nativa  ha  cubierto  un  
prado.  Algunas  plantas  y  arbustos  más  grandes  
están  presentes  pero  han  crecido  lentamente  debido  
a  raíces  más  largas  con  menos  acceso  al  agua.  
Debido  a  que  la  hierba  es  más  pequeña  y  tiene  
raíces  más  cortas,  tiene  más  acceso  al  agua  y  crece  
de  manera  más  consistente.

Positivo
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albedo?  Por  favor  explique.

2.  En  tus  propias  palabras,  ¿cómo  describirías  el  efecto  albedo?

concepto  de  equilibrio  usado  aquí  en  referencia  a  la  Tierra?

4.  La  nieve  y  el  hielo  reflejan  un  gran  porcentaje  de  los  rayos  del  sol.  ¿La  nieve  y  el  hielo  tienen  un  alto  o  bajo

1.  Esta  película  argumenta  que  el  equilibrio  de  la  Tierra  está  en  peligro.  ¿Qué  significa  "equilibrio"?  Porque  es  el

circuito  de  retroalimentación  positiva  o  negativa?  Por  favor  explique.

Instrucciones:  responda  las  siguientes  preguntas  lo  mejor  que  pueda  después  de  ver  la  película  Emergencia  climática:  bucles  
de  retroalimentación  "Albedo" (https://feedbackloopsclimate.com/albedo/).

3.  ¿Qué  sucede  cuando  la  Tierra  pierde  su  capacidad  de  reflejar  la  luz  solar?  ¿Es  este  un  ejemplo  de  un

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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8.  Según  la  película,  tenemos  la  tecnología  y  el  conocimiento  para  avanzar  hacia  las  fuentes  de

6.  Según  la  película,  los  gases  que  atrapan  el  calor  como  el  dióxido  de  carbono,  el  metano  y  el  óxido  nitroso  de  las  
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  causadas  por  el  hombre  son  responsables  de  aumentar  la  temperatura  en  el  
Ártico  dos  o  tres  veces  más  rápido  que  en  cualquier  otro  lugar  del  planeta.  Este  calentamiento  se  ve  amplificado  por  la  
pérdida  de  albedo  a  medida  que  desaparecen  el  hielo  y  la  nieve  reflectantes  del  Ártico,  dejando  al  descubierto  el  oscuro  
océano  que  se  encuentra  debajo.  ¿Por  qué  es  esto  un  problema?

energía  que  no  produzca  gases  que  atrapan  el  calor,  pero  no  estamos  haciendo  de  esto  una  prioridad.  ¿Por  qué  crees  que  
este  es  el  caso?

7.  Los  estudios  sugieren  que  el  derretimiento  del  hielo  marino  del  Ártico  y  la  capa  de  nieve  en  la  tierra  son  responsables  de  
una  pérdida  del  40%  en  la  reflectividad  de  la  Tierra.  Las  proyecciones  del  modelo  climático  sugieren  que  el  hielo  marino  
del  Ártico  se  perderá  por  completo  en  los  meses  de  verano  a  finales  de  este  siglo.  La  contribución  adicional  de  los  gases  
de  efecto  invernadero  a  la  ecuación  puede  dictar  la  pérdida  adicional  del  hielo  marino  en  invierno.  Usando  la  película  
como  referencia,  ¿cómo  podría  relacionarse  el  clima  cambiante  del  Ártico  con  la  temperatura  en  otros  lugares  de  la  Tierra?

5.  En  la  película,  Don  Perovich  de  Dartmouth  College  hace  referencia  al  crecimiento  y  derretimiento  anual  del  hielo  del  Ártico  
como  un  ciclo  natural.  Luego  continúa  diciendo  que  este  ciclo  está  cambiando.  ¿Qué  pasa  con  este  ciclo  anual  está  
cambiando?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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1.  Esta  película  argumenta  que  el  equilibrio  de  la  Tierra  está  en  peligro.  ¿Qué  significa  "equilibrio"?  Porque  es  el

La  palabra  equilibrio  se  refiere  a  un  estado  de  equilibrio.

3.  ¿Qué  sucede  cuando  la  Tierra  pierde  su  capacidad  de  reflejar  la  luz  solar?  ¿Es  este  un  ejemplo  de  un

concepto  de  equilibrio  usado  aquí  en  referencia  a  la  Tierra?

Instrucciones:  responda  las  siguientes  preguntas  lo  mejor  que  pueda  después  de  ver  la  película  Emergencia  climática:  bucles  de  

retroalimentación  "Albedo" (https://feedbackloopsclimate.com/albedo/).

4.  La  nieve  y  el  hielo  reflejan  un  gran  porcentaje  de  los  rayos  del  sol.  ¿La  nieve  y  el  hielo  tienen  un  alto  o  bajo

El  efecto  albedo  se  refiere  a  la  capacidad  de  una  superficie  para  reflejar  la  luz  solar.

albedo?  Por  favor  explique.

A  medida  que  pierde  su  capacidad  de  reflejar  la  luz  solar,  el  clima  de  la  Tierra  se  calienta.  Bucle  de  retroalimentación  positiva.

2.  En  tus  propias  palabras,  ¿cómo  describirías  el  efecto  albedo?

La  nieve  y  el  hielo  tienen  un  alto  albedo  debido  a  su  color  claro.  Cuanto  más  claro  sea  el  color  de  la  superficie,  mayor  

será  el  porcentaje  de  reflexión.

circuito  de  retroalimentación  positiva  o  negativa?  Por  favor  explique.
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¿Por  qué  crees  que  este  es  el  caso?

7.  Los  estudios  sugieren  que  el  derretimiento  del  hielo  marino  del  Ártico  y  la  capa  de  nieve  en  la  tierra  son  responsables  de  
una  pérdida  del  40%  en  la  reflectividad  de  la  Tierra.  Las  proyecciones  del  modelo  climático  sugieren  que  el  hielo  marino  
del  Ártico  se  perderá  por  completo  en  los  meses  de  verano  a  finales  de  este  siglo.  La  contribución  adicional  de  los  gases  
de  efecto  invernadero  a  la  ecuación  puede  dictar  la  pérdida  adicional  del  hielo  marino  en  invierno.  Usando  la  película  
como  referencia,  ¿cómo  podría  relacionarse  el  clima  cambiante  del  Ártico  con  la  temperatura  en  otros  lugares  de  la  Tierra?

5.  En  la  película,  Don  Perovich  de  Dartmouth  College  hace  referencia  al  crecimiento  y  derretimiento  anual  del  hielo  del  Ártico  
como  un  ciclo  natural.  Luego  continúa  diciendo  que  este  ciclo  está  cambiando.  ¿Qué  pasa  con  este  ciclo  anual  está  
cambiando?

El  momento  en  que  ocurren  los  diferentes  elementos  de  este  ciclo.  Por  ejemplo,  el  hielo  se  derrite  antes,  la  
congelación  empieza  más  tarde,  la  cobertura  de  hielo  disminuye  cada  mes  del  año,  etc.

Los  patrones  de  calentamiento  en  el  Ártico  pueden  contribuir  al  movimiento  de  aire  cálido  alrededor  del  planeta.  
Esto  podría  causar  la  reducción  de  cultivos,  aumentos  globales  en  los  precios  de  los  alimentos,  clima  errático/
aumento  de  las  precipitaciones,  sequía  excesiva,  aumento  del  nivel  del  mar,  destrucción  de  la  costa,  problemas  
de  salud  humana,  refugiados  climáticos,  etc.

8.  Según  la  película,  tenemos  la  tecnología  y  el  conocimiento  para  avanzar  hacia  las  fuentes  de

Las  respuestas  pueden  variar.

6.  Según  la  película,  los  gases  que  atrapan  el  calor  como  el  dióxido  de  carbono,  el  metano  y  el  óxido  nitroso  de  las  
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  causadas  por  el  hombre  son  responsables  de  aumentar  la  temperatura  en  el  
Ártico  dos  o  tres  veces  más  rápido  que  en  cualquier  otro  lugar  del  planeta.  Este  calentamiento  se  ve  amplificado  por  la  
pérdida  de  albedo  a  medida  que  desaparecen  el  hielo  y  la  nieve  reflectantes  del  Ártico,  dejando  al  descubierto  el  oscuro  
océano  que  se  encuentra  debajo.  ¿Por  qué  es  esto  un  problema?

energía  que  no  produzca  gases  que  atrapan  el  calor,  pero  no  estamos  haciendo  de  esto  una  prioridad.

Uno  de  los  mejores  reflectores  naturales  (la  nieve)  está  siendo  reemplazado  por  uno  de  los  peores  (el  mar  
abierto).  El  océano  absorberá  la  luz  del  sol,  se  calentará  y  derretirá  más  hielo.  El  aumento  continuo  en  el  
derretimiento  del  hielo  perpetuará  aún  más  el  ciclo.  A  medida  que  las  aguas  más  oscuras  se  calientan,  emiten  
dióxido  de  carbono  y  vapor  de  agua  y  calientan  aún  más  el  sistema.
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•  tijeras

Objetivo

•  cartón

El  albedo  generalmente  se  refiere  a  la  cantidad  de  energía  reflejada  por  una  superficie.  Las  superficies  de  la  Tierra  con  
un  albedo  más  alto  son  brillantes  y  reflejan  más/absorben  menos  energía  solar.  Las  superficies  de  esta  naturaleza  
incluyen  los  casquetes  polares,  los  glaciares,  la  capa  de  nieve  estacional  y  los  desiertos.  Por  el  contrario,  las  superficies  
con  un  albedo  más  bajo  son  más  oscuras  y  reflejan  menos/absorben  más  energía  solar.  Las  superficies  de  esta  naturaleza  
incluyen  aguas  abiertas,  bosques,  hormigón  y  suelo.  El  ángulo  en  el  que  la  luz  del  sol  incide  sobre  una  superficie  en  relación  
con  su  textura  también  puede  afectar  el  albedo  de  la  superficie.

•  marcador

Información  de  contexto

Desarrollar  y  probar  hipótesis  sobre  el  efecto  del  albedo  en  la  temperatura  de  diferentes  superficies.

•  cinta

Materiales

Superficies  de  la  tierra  (proporcionado  por  
el  profesor)

Comprender  el  destino  de  la  luz  solar  que  llega  a  la  Tierra  es  crucial  para  interpretar  y  responder  al  clima  
cambiante  de  nuestro  planeta.  Para  esta  investigación,  diseñará  dos  configuraciones  para  explorar  el  papel  del  
albedo  en  la  determinación  de  la  cantidad  de  energía  absorbida  por  diferentes  superficies.  Para  cada  configuración,  
medirá  el  cambio  de  temperatura  durante  un  período  de  20  minutos.

•  

cronómetro  •  variedad  de  materiales  para  representar

•  fuente  de  luz  con  bombilla  incandescente  
o  de  calor

•  2  termómetros
•  2  recipientes  transparentes  con  tapas

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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1.  Usando  la  cinta  y  el  marcador  provistos,  etiquete  sus  contenedores  Configuración  1  y  Configuración  2.  Agregue  las  iniciales  de  
los  miembros  de  su  grupo  a  cada  etiqueta.

cambio  posible  durante  el  período  de  20  minutos.
b.  La  configuración  2  debe  reflejar  un  sistema  de  bajo  albedo  y  demostrar  la  mayor  cantidad  posible  de  cambio  de  temperatura  

durante  el  período  de  20  minutos.

Configuración  1:

3.  Diseña  tus  montajes  experimentales  usando  los  materiales  proporcionados  por  tu  maestro  para  representar  diferentes  superficies  
en  la  Tierra.  Considere  el  papel  del  albedo  en  la  elección  de  sus  materiales  para  cada  configuración.  una.  La  configuración  1  
debe  reflejar  un  sistema  de  alto  albedo  y  demostrar  la  menor  cantidad  de  temperatura

Procedimiento

Su  maestro  debe  aprobar  su  configuración  antes  de  pasar  al  siguiente  paso.

dos  veces.  Recorta  cada  forma.  Luego,  use  las  tijeras  para  hacer  un  agujero  en  el  centro  de  cada  pieza  lo  suficientemente  grande  
como  para  acomodar  un  termómetro.  Ponga  las  piezas  cortadas  a  un  lado.

5.  En  los  espacios  proporcionados  a  continuación,  (1)  cree  un  diagrama  etiquetado  de  cada  configuración  y  (2)  describa  los  tipos  
de  superficies  que  representan  sus  materiales.  Sugerencia:  ¡Asegúrese  de  considerar  el  color  y  la  textura  aquí!

2.  Da  la  vuelta  a  un  recipiente  y  traza  su  perímetro  en  el  cartón  provisto.  Hacer  esto

Configuración  2:

4.  Añade  los  materiales  que  has  elegido  a  cada  contenedor.
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Tiempo  (min.)

Configuración  1:  Alto  Albedo

6.  Para  cada  configuración,  diseñe  una  hipótesis  que  prediga  lo  que  cree  que  sucederá  con  la  temperatura  
durante  el  período  de  20  minutos.

2

7

0

Temperatura

Configuración  2:  Alto  Albedo

31

9.  Encienda  su  fuente  de  luz  y  comience  el  tiempo.  Registre  las  lecturas  de  temperatura  para  ambas  
configuraciones  cada  minuto  durante  los  20  minutos.  Cuando  el  tiempo  se  detenga,  calcule  el  cambio  
total  de  temperatura  para  cada  configuración  y  registre  este  valor  en  el  espacio  provisto  en  la  parte  inferior  
de  cada  tabla.

8  9  10

Cambio  total  de  temperatura

Cambio  total  de  temperatura

6

7.  Coloque  los  recortes  de  cartón  que  hizo  en  el  Paso  2  en  la  parte  superior  de  cada  recipiente,  sellando  los  bordes  
con  la  cinta  provista.  Inserte  un  termómetro  en  cada  orificio,  asegurándose  de  que  los  termómetros  estén  
colocados  de  tal  manera  que  se  puedan  leer  fácilmente  a  través  de  los  lados  transparentes  de  cada  recipiente.

13

6

13

4  5

una.  Hipótesis  para  la  configuración  1:

8  9  10

3

Temperatura

Configuración  1:  Alto  Albedo

Tiempo  (min.)

Configuración  2:  Alto  Albedo

2

Tiempo  (min.)

1

14  15  16  17  18  19  20

8.  Coloque  sus  contenedores  debajo  de  su  fuente  de  luz  (no  la  encienda  todavía).  Configura  tu  temporizador  para  20  minutos.  
Permita  que  sus  recipientes  se  asienten  durante  60  segundos.  Registre  la  temperatura  para  cada  uno  e  ingrese  este  
número  como  Tiempo  0  para  ambas  configuraciones  en  la  tabla  a  continuación.

7

Temperatura

0

14  15  16  17  18  19  20

Tiempo  (min.)

b.  Hipótesis  para  la  configuración  2:

4  5

11  12

Temperatura

11  12
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10.Represente  gráficamente  los  datos  de  temperatura  que  recopiló  como  función  del  tiempo  para  la  configuración  1  y  la  
configuración  2  a  continuación  usando  diferentes  colores.  Etiquete  sus  ejes,  incluidas  las  unidades  de  medida  apropiadas.  
Incluya  un  título  y  una  clave  para  distinguir  entre  las  líneas  de  cada  configuración.
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Preguntas  de  reflexión

5.  ¿Hubo  alguna  fuente  de  error  presente  en  sus  configuraciones  para  esta  investigación?  Por  favor  explique.

1.  ¿Cómo  se  compararon  los  datos  que  recopiló  con  su  hipótesis  original  para  cada  configuración?

6.  Si  tuvieras  que  realizar  esta  investigación  nuevamente,  ¿cómo  modificarías  la  Configuración  1  para  producir  un  cambio  total  
en  la  temperatura  durante  el  período  de  20  min  que  sea  mayor  que  el  observado  aquí?

9.  ¿De  qué  manera  ayudó  esta  investigación  a  mejorar  su  comprensión  del  efecto  albedo?

Sea  específico  para  cada  uno.

11.  Cuando  haya  terminado,  limpie  su  estación  y  responda  las  Preguntas  de  reflexión  a  continuación.

7.  Si  tuvieras  que  realizar  esta  investigación  nuevamente,  ¿cómo  modificarías  la  configuración  2  para  producir  un  cambio  total  en  
la  temperatura  durante  el  período  de  20  minutos  que  sea  más  bajo  que  el  observado  aquí?

2.  Haz  una  lista  de  los  materiales  que  usaste  para  la  Configuración  1  y  la  Configuración  2.  Luego,  describe  el  tipo  de  superficie  de  la  
Tierra  que  representaba  cada  material.

8.  ¿Son  consistentes  los  resultados  de  esta  investigación  con  su  conocimiento  previo  del  papel  del  albedo  en  la  determinación  de  la  
cantidad  de  energía  absorbida  por  diferentes  superficies?  Por  favor  explique.

4.  ¿Cómo  se  comparan  los  datos  de  cada  configuración  con  los  de  otros  grupos  de  la  clase?  Por  favor  sea  especifico.

3.  ¿Cómo  se  compara  el  cambio  total  de  temperatura  de  la  Configuración  1  con  la  Configuración  2?  ¿Cómo  explicaría  esta  
observación?

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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¿Qué  impactos  están  teniendo?

Entendimientos  duraderos
Notas  para  el  maestro

•  ¿Quién  está  tratando  de  reverdecer?  ¿Qué  están  haciendo?

•  Los  estudiantes  pueden  impactar  el  mundo  que  los  rodea  en  

formas  grandes  y  pequeñas.

•  Hay  múltiples  formas  de  aliviar  estos  problemas,  y  muchas  

organizaciones  e  individuos  están  trabajando  actualmente  en  todo  

el  mundo  para  lograr  una  reverdecimiento  de  la  Tierra.  Se  

necesitarán  soluciones  creativas  para  revertir  el  daño  ya  causado.

Esta  lección  presentará  a  los  estudiantes  posibles  soluciones  al  

calentamiento  global  que  han  sido  sugeridas  o  implementadas  por  jóvenes  

activistas  ambientales.  Los  estudiantes  aprenderán  más  profundamente  

sobre  una  de  las  soluciones,  se  les  pedirá  que  exploren  y  evalúen  sus  

resultados,  generarán  ideas  sobre  formas  de  mejorar  la  solución  y  

participarán  en  la  implementación  de  una  de  estas.

•  La  crisis  climática,  magnificada  por  los  circuitos  de  retroalimentación,  

está  impactando  a  la  Tierra  y  continuará  impactando  y  poniendo  

en  peligro  la  vida  en  el  futuro  a  menos  que  se  tomen  medidas  para  

revertir  las  causas  de  la  crisis  de  inmediato.

•  ¿Cuál  es  una  forma  en  que  los  estudiantes  pueden  participar  para  

generar  un  cambio  ambiental  a  nivel  local  y  global?

En  2015,  la  revista  Science  estimó  que  había  aproximadamente  3  billones  

de  árboles  en  el  planeta.  Un  seguimiento  de  2019  encontró  que  había  

espacio  para  aproximadamente  1  billón  más.  La  clave  generalmente  

aceptada  para  reverdecer  la  Tierra  es  mantener  las  áreas  boscosas  

existentes  y  agregar  más  árboles.  Si  bien  cualquier  tipo  de  espacio  verde  

es  útil,  los  árboles  absorben  carbono  de  manera  sostenible  con  el  tiempo.  

La  acción  en  esta  lección  se  centrará  en  formas  de  reverdecer  localmente  

para  contribuir  al  reverdecimiento  a  nivel  mundial.
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El  análisis  de  los  bucles  de  retroalimentación  nos  muestra  cómo  el  entorno  

replica  fenómenos  tanto  positivos  como  negativos  para  intensificar  las  

soluciones  y  los  fracasos.  Si  bien  un  problema  puede  causar  muchos  más,  

una  solución  también  puede  desencadenar  muchos  otros.  ¿Cuáles  son  

algunos  posibles  pasos  de  acción  que  los  humanos  pueden  tomar?  Las  

películas  de  Emergencia  climática:  circuitos  de  retroalimentación  enfatizan  la  

necesidad  de  actuar  ahora,  y  los  estudiantes  tendrán  el  desafío  de  hacerlo  

en  esta  lección  mientras  llevan  a  cabo  un  proyecto  de  investigación  diseñado  

para  ayudarlos  a  reverdecer  la  Tierra.

En  la  Parte  1  de  esta  lección,  los  estudiantes  consideran  lo  que  significa  

"reverdecer"  la  Tierra.  Hacen  una  lluvia  de  ideas  sobre  una  lista  de  las  

razones  del  cambio  climático  basándose  en  las  películas  de  Emergencia  

climática:  circuitos  de  retroalimentación,  y  consideran  cómo  podrían  tener  un  

impacto  en  uno  o  más  de  estos  problemas  en  su  propia  comunidad.

procesos.

•  ¿Qué  significa  reverdecer  la  Tierra?

Preguntas  esenciales
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estudiantes.  Si  los  recursos  son  limitados,  se  alienta  a  los  maestros  a  proporcionar  

parámetros  a  los  estudiantes  por  adelantado.  Los  estudiantes  pueden  entonces  

planificar  creativamente  dentro  de  estas  limitaciones.

Es  de  vital  importancia  que  los  estudiantes  no  se  sientan  desanimados  o  sin  

esperanza  al  contemplar  los  ciclos  de  retroalimentación  que  están  acelerando  

el  cambio  climático.  Además  de  la  Lección  5,  puede  alentarlos  a  explorar  

Project  Drawdown  (https://drawdown.org/).  “Drawdown”  se  define  en  este  sitio  

web  como  “el  punto  futuro  en  el  tiempo  cuando  los  niveles  de  gases  de  efecto  

invernadero  en  la  atmósfera  dejan  de  aumentar  y  comienzan  a  disminuir  de  

manera  constante”.  Esta  organización  sin  fines  de  lucro  revisa  y  evalúa  posibles  

soluciones  climáticas,  promueve  la  comunicación  sobre  dichas  soluciones  y  

trabaja  con  socios  para  acelerar  las  soluciones  climáticas.  Sus  estudiantes  

encontrarán  muchas  sugerencias  aquí  sobre  las  formas  en  que  se  puede  frenar  

o  detener  el  cambio  climático.

La  Parte  2  presenta  a  los  estudiantes  a  jóvenes  activistas  de  todo  el  mundo.  

El  Folleto  1  es  un  cuadro  diseñado  para  que  los  estudiantes  registren  información  

sobre  estos  jóvenes.  Los  estudiantes  necesitarán  acceso  a  Internet  para  

completarlo.  Una  vez  completado,  los  estudiantes  consideran  el  impacto  de  

estos  activistas  adolescentes  y  consideran  si  alguno  de  sus  esfuerzos  podría  

aplicarse  a  la  comunidad  en  la  que  viven  sus  estudiantes.  Los  grupos  de  

estudiantes  completan  el  Folleto  2  para  formular  un  plan  de  acción  y  presentar  

su  plan  al  grupo.

Algunos  recursos  adicionales  para  usted  y  sus  estudiantes  son:  https://

www.nrdc.org/stories/global-warming-101

En  la  Parte  3,  los  estudiantes  planifican  un  proyecto  viable  que  pueden  

llevar  a  cabo  en  su  comunidad.  Describen  sus  objetivos  y  generan  una  lista  de  

pasos  que  deberán  seguir.  Consideran  qué  recursos  y  permisos  necesitarán  y  

piensan  en  posibles  asociaciones  que  les  ayudarían  a  cumplir  sus  objetivos.

Antes  de  enseñar  la  lección,  los  maestros  deben  fotocopiar  los  folletos,  

reservar  espacio  en  la  biblioteca/laboratorio  de  computadoras  si  es  necesario  

para  usar  dispositivos  conectados  a  Internet  y  hablar  con  el  bibliotecario  de  la  

escuela  sobre  los  recursos  que  los  estudiantes  pueden  usar  para  completar  sus  

folletos  y  prepararse  para  sus  presentaciones.

El  tiempo  requerido  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  variará  ampliamente  

según  el  proyecto  seleccionado.  Los  maestros  pueden  desear  proporcionar  

opciones  específicas  que  se  adapten  mejor  al  tiempo  permitido;  si  hay  más  tiempo  

disponible,  los  maestros  pueden  desear  permitir  que  los  estudiantes  tengan  más  

agencia  para  determinar  la  dirección  y  el  alcance  del  proyecto.

https://www.rock-your-world.org/environment

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

La  implementación  de  la  solución  puede  requerir  recursos  adicionales  según  el  

proyecto  que  elijan  los  estudiantes  y,  por  lo  tanto,  es  posible  que  el  maestro  

también  desee  hablar  con  la  escuela  o  los  funcionarios  locales  sobre  los  recursos  
que  pueden  estar  disponibles  para

https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action
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CCSS.ELA-ALFABETIZACION.CCRA.R.1

Reflexión

CCSS.ELA-ALFABETIZACION.CCRA.SL.1

Folleto  2:  Perfil  del  problema
Folleto  1:  Jóvenes  activistas  ambientales

Resultados  del  proyecto

Esta  es  una  lección  de  tres  partes.  Las  dos  primeras  partes  constituyen  los  

componentes  de  investigación  y  presentación  y  requieren  de  tres  a  cuatro  horas  de  

clase.  Si  solo  hay  tres  horas  disponibles,  es  posible  que  se  deba  asignar  trabajo  

como  tarea  para  el  hogar.  La  tercera  parte  incluye  la  planificación  e  implementación  

del  proyecto  de  reverdecimiento  y  agregará  tiempo  adicional  a  la  lección,  según  el  

alcance  y  los  objetivos  del  proyecto.  Si  existen  limitaciones  de  recursos  o  de  tiempo,  

explíquelas  al  comienzo  de  la  Parte  2.

Presentar  información,  hallazgos  y  evidencia  de  apoyo  de  
manera  que  los  oyentes  puedan  seguir  la  línea  de  razonamiento  y  

que  la  organización,  el  desarrollo  y  el  estilo  sean  apropiados  para  la  

tarea,  el  propósito  y  la  audiencia.

CCSS.ELA-ALFABETIZACION.CCRA.SL.4

Reúna  información  relevante  de  múltiples  fuentes  impresas  y  digitales,  

evalúe  la  credibilidad  y  precisión  de  cada  fuente  e  integre  la  información  

evitando  el  plagio.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Folleto  3:  Reverdece  tu  mundo

Prepárese  y  participe  de  manera  efectiva  en  una  variedad  de  

conversaciones  y  colaboraciones  con  diversos  socios,  construyendo  

sobre  las  ideas  de  otros  y  expresando  las  suyas  de  manera  clara  y  

persuasiva.

CCSS.ELA-ALFABETIZACION.CCRA.W.8

Discusiones  en  clase

Acceso  a  biblioteca  o  dispositivos  con  conexión  a  Internet  para  investigación

Evaluaciones

Emergencia  climática:  películas  de  bucles  de  retroalimentación

Materiales

Presentaciones  grupales

Estándares  Básicos  Comunes  abordados  en  esta  lección

Lea  atentamente  para  determinar  qué  dice  el  texto  explícitamente  y  para  

hacer  inferencias  lógicas  a  partir  de  él;  citar  evidencia  textual  específica  

al  escribir  o  hablar  para  apoyar  las  conclusiones  extraídas  del  texto.

Duración  de  la  lección

Folletos
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•  Transporte

que  estaban  implícitos  pero  no  directamente  referenciados  en  la  película?

1.  Antes  de  ver  las  películas,  pregunte  a  los  alumnos  qué  creen  que  

significa  el  término  "reverdecer".  Después  de  que  hayan  respondido,  comparta  

que,  de  acuerdo  con  el  diccionario  Merriam-Webster,  reverdecer  significa  

“volver  a  reverdecer,  especialmente:  restaurar  (tierra  estéril,  degradada  o  

deforestada)  a  un  estado  ecológico  saludable  mediante  la  plantación  de  

vegetación  (como  árboles,  arbustos,  pastos  o  cultivos  sostenibles)  a  menudo  

junto  con  mejoras  en  la  fertilidad  del  suelo  y  la  retención  de  agua”.  Escriba  esta  

definición  en  la  pizarra  y  discútala  para  asegurarse  de  que  los  alumnos  la  
entiendan.

•  Contaminación
•  Prácticas  de  los  consumidores

Parte  1:  ¿Qué  significa  “reverdecer  la  Tierra”?

2.  Después  de  ver  las  películas  de  Feedback  Loops,  pida  a  los  estudiantes  que  

identifiquen  las  causas  del  calentamiento  global  que  se  mencionan  a  lo  largo  de  las  

películas.  Haga  una  lluvia  de  ideas  en  una  lista  en  la  pizarra.  ¿Hay  otros  problemas?

1.  Dígales  a  los  estudiantes  que  les  va  a  presentar  a  jóvenes  que  pueden  

haber  pensado  que  tenían  una  voz  limitada  y  un  impacto  pequeño,  pero  

que  ahora  son  conocidos  por  su  activismo  ambiental.  Distribuya  copias  del  

Folleto  1:  Jóvenes  activistas  ambientales  y  dé  tiempo  a  los  estudiantes  

para  investigar  a  cada  uno  de  los  activistas.  Es  posible  que  desee  dividir  a  

los  estudiantes  en  equipos  de  investigación  o  darles  esto  como  una  tarea  

para  que  la  completen  como  tarea.

¿Qué  impactos  están  teniendo?

•  Deforestación

3.  Como  clase,  discuta  cuáles  de  estas  causas  creen  los  estudiantes  que  

pueden  afectar  y  cuánto  pueden  afectarlos.

•  La  falta  de  deseo  de  cambio  de  los  humanos

Parte  2:  ¿Quién  está  tratando  de  reverdecer?  ¿Qué  están  haciendo?

Agregue  estos  problemas  a  la  lista.  Si  nota  que  faltan  causas,  o  para  

expandir  su  lista,  pida  a  los  estudiantes  que  usen  sus  dispositivos  para  

investigar  las  causas  del  calentamiento  global.  La  lista  de  lluvia  de  ideas  

debe  incluir  al  menos  lo  siguiente:

3.  Pregunte  a  los  estudiantes  si  alguna  de  las  soluciones  de  estos  

activistas  para  reverdecer  el  mundo  parece  posible  que  los  estudiantes  

repliquen  o  aprendan  de  ellas  para  reverdecer  su  propia  comunidad.  ¿Qué  se  

necesitaría  para  hacer  eso?  Cree  grupos  de  3  a  5  estudiantes.  Pida  a  cada  

grupo  que  elija  a  uno  de  los  jóvenes  activistas  y  considere  cómo  se  podría  

adaptar  su  trabajo  para  trabajar  en  su  escuela  o  comunidad.

•  Prácticas  industriales

importante  en  sus  comunidades  locales,  así  como  su  capacidad  para  llegar  a  

las  personas  dentro  y  fuera  de  su  escuela.  Considere  las  formas  en  que  

reverdecer  la  Tierra  impactaría  su

2.  Dirija  una  discusión  con  las  siguientes  preguntas:  ¿Cómo  impactó  cada  

uno  de  estos  jóvenes  activistas  en  su  comunidad,  región,  país,  continente,  

mundo?  ¿Qué  acciones  han  tomado  para  reverdecer  el  mundo?  Discuta  el  

tipo  de  resultados  que  han  tenido.  ¿Cuánto  tiempo  les  tomó  lograr  estos  

resultados?

•  Efecto  invernadero

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

•  Dependencia  de  los  combustibles  fósiles

Los  estudiantes  deben  considerar  los  medios  de  vida  que  son  más

completamente.

Procedimiento

•  Practicas  de  la  agricultura

4.  Usando  Internet,  pida  a  los  estudiantes  que  comiencen  su  investigación  

sobre  formas  de  reverdecer  su  escuela  o  comunidad.  Distribuya  copias  del  

Folleto  2:  Perfil  del  problema  para  crear  un  plan  básico  para  este  trabajo.  

(Si  los  estudiantes  necesitan  tiempo  adicional,  el  trabajo  de  los  pasos  3  y  4  se  

puede  completar  como  tarea  o  en  un  período  de  clase  adicional).

comunidad.  ¿Qué  cambios  tendrían  que  ocurrir  para  limitar  su  producción  

de  gases  de  efecto  invernadero,  por  ejemplo?  Después  de  la  discusión,  haga  

una  lista  de  las  causas  y  clasifíquelas  de  acuerdo  a  donde  los  estudiantes  

creen  que  tienen  el  mayor  impacto  a  aquellas  donde  creen  que  podrían  tener  

el  menor  impacto.
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4.  Haga  que  cada  grupo  presente  su  idea  a  la  clase.  Luego,  como  clase,  

discuta  si  el  plan  se  puede  ejecutar  con  el  tiempo  y  los  recursos  disponibles.  

Desarrolle  un  consenso  en  torno  a  un  plan  donde  haya  recursos  disponibles,  

la  capacidad  de  contribuir  a  un  ciclo  de  retroalimentación  positiva  y  el  

entusiasmo  de  los  estudiantes.  Designar  líderes  estudiantiles  y  desarrollar  

comités  encargados  de  completar  tareas  específicas.  Use  el  Folleto  3  para  

guiar  el  trabajo  en  el  proyecto,  prestando  atención  específica  a  las  metas  y  los  

resultados  para  garantizar  que  el  proyecto  se  mantenga  en  el  objetivo.

2.  Pida  a  cada  grupo  que  complete  el  Folleto  3:  Reverdezca  su  mundo.  

A  menos  que  su  objetivo  sea  crear  un  programa  a  largo  plazo,  solicite  a  

los  estudiantes  que  consideren  un  proyecto  que  el  grupo  pueda  completar  en  

el  tiempo  asignado.

5.  Cuando  los  estudiantes  hayan  tenido  tiempo  suficiente  para  elaborar  un  

plan,  pida  a  cada  equipo  que  prepare  una  presentación  de  dos  a  cuatro  

minutos  basada  en  la  hoja  de  trabajo.  Programe  tiempo  para  que  cada  grupo  presente.

Parte  3:  ¿Cómo  quieres  cambiar  el  mundo?  ¿Cuál  es  una  forma  en  que  los  

estudiantes  pueden  participar  en  el  reverdecimiento  de  la  Tierra?

3.  Mientras  los  grupos  consideran  dónde  se  aplicarían  mejor  sus  esfuerzos,  

anímelos  a  considerar  las  siguientes  preguntas:  ¿Qué  recursos  necesitarán?  

¿Tienen  acceso  a  esos  recursos?  Los  estudiantes  deben  considerar  si  los  
recursos

a  los  que  tienen  acceso  son  suficientes  para  llevar  a  cabo  su  proyecto.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

5.  Una  vez  que  el  proyecto  esté  completo,  pida  a  cada  estudiante  que  escriba  

una  reflexión  sobre  su  trabajo  dentro  del  grupo  y  sobre  los  resultados  del  

proyecto.  ¿Sienten  que  hicieron  una  diferencia?  ¿Están  inspirados  para  hacer  

más?  ¿Qué  tan  importante  es  continuar  con  este  trabajo  para  ellos?

Si  la  respuesta  es  no,  entonces  necesitan  desarrollar  una  idea  diferente.

1.  Forme  un  rompecabezas  en  grupos  de  6  a  8  para  que  haya  personas  de  

varios  grupos  representadas.  Discutir  las  presentaciones  y  decidir  un  proyecto  

a  llevar  a  cabo.  Ofrezca  a  los  estudiantes  la  opción  de  aceptar  un  proyecto  

tal  como  se  presentó,  modificar  un  proyecto  y  usarlo,  tomar  partes  de  múltiples  

proyectos  y  combinarlos,  o  crear  una  solución  completamente  nueva  inspirada  

en  una  o  más  presentaciones.  El  objetivo  es  crear  un  proyecto  que  reverdezca  

Y  contribuya  a  un  ciclo  de  retroalimentación  positiva.
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Jóvenes  activistas  ambientales

Isra  Hirsi

Sara  Goody

Instrucciones:  Complete  la  tabla  para  cada  estudiante  activista.  Si  encuentra  recursos  que  son  específicamente  
útiles,  agréguelos  en  la  sección  Notas  para  usarlos  en  la  siguiente  parte  de  esta  lección.

ComportamientoOrganización

Xiuhtezcatl

Nombre

ann  makosinski

Yusuf  Baluch

greta  thunberg

notas

otoño  peltier

Martínez

Félix  Finkbeiner

Wijsen

Kehkashan  Basu

Melati  e  Isabel

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Lección  5  Activismo  Ambiental

Folleto  1
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Folleto  2

Perfil  del  problema

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Lección  5  Activismo  Ambiental

¿Hay  cosas  que  no  crees  que  funcionarían?  ¿Por  qué?  ¿Qué  son?

¿Cuáles  son  los  métodos  más  exitosos  que  utilizó  la  activista?  ¿Necesitaron  ayuda  de  otra  organización  para  obtener  los  
recursos  que  necesitaban  para  marcar  la  diferencia?  ¿Qué  puedes  aprender  de  esto  para  tu  proyecto?

Usando  el  trabajo  de  un  joven  activista  como  inspiración,  describa  un  proyecto  que  la  clase  podría  completar  para  ayudar  a  
reverdecer  la  Tierra.

Proporcione  respuestas  que  sean  lo  más  específicas  posible.

¿Hay  partes  de  su  trabajo  que  crees  que  podrías  usar  en  tu  proyecto?  ¿Por  qué?  ¿Qué  son?

Nombres  de  los  miembros  del  equipo  de  investigación:
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Ahora  use  esta  información  para  preparar  una  presentación  de  dos  a  cuatro  minutos  sobre  su  propuesta.

¿Cómo  contribuirá  este  proyecto  al  reverdecimiento  de  la  Tierra?

¿Qué  recursos  necesitará  para  completar  su  proyecto?

¿Cómo  medirá  su  éxito?

¿Qué  pasos  necesitaría  tomar  para  completar  este  proyecto?  Se  específico.

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN
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Folleto  3

Reverdece  tu  mundo

VIAJES  EN  CINE  I  EMERGENCIA  CLIMÁTICA:  BUCLES  DE  RETROALIMENTACIÓN

Lección  5  Activismo  Ambiental

Según  las  soluciones  que  escuchó  proponer  a  los  grupos,  ¿cuál  es  su  plan  para  reverdecer  su  mundo?

¿Qué  recursos  necesitará  para  completar  su  proyecto?

¿Cómo  puede  asegurar  el  acceso  a  estos  recursos?  Sea  creativo  al  considerar  la  respuesta  a  esta  pregunta.  
Recuerde  que  puede  usar  recursos  dentro  de  su  escuela  o  de  gobiernos  locales  y  grupos  ambientalistas,  así  como  
también  de  organizaciones  creadas  por  los  jóvenes  activistas  que  estudió  en  la  parte  de  investigación  de  este  
proyecto.

Ahora  es  el  momento  de  llevar  a  cabo  un  proyecto  propio  que  ayudará  a  reverdecer  la  Tierra.  Como  aprendiste  en  
las  películas  de  Feedback  Loop,  es  necesario  que  tomemos  medidas  inmediatas  para  detener  los  destructivos  
bucles  de  retroalimentación  que  actualmente  están  presentes  en  todo  el  mundo.

(Recuerde  que  puede  optar  por  aceptar  cualquier  plan  individual  o  modificar  o  crear  otros  planes  según  lo  que  haya  
aprendido  en  este  proceso).
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¿Qué  pasos  se  deben  tomar  para  completar  el  proyecto?  Incluye  tareas  específicas.  Es  posible  que  deba  
continuar  en  una  hoja  aparte.

¿Necesita  solicitar  permiso  o  una  asociación  local  antes  de  comenzar?  En  caso  afirmativo,  ¿quién  hará  esto?

¿Cómo  sabrá  que  ha  completado  con  éxito  el  proyecto?  ¿Cuáles  son  sus  resultados  objetivo?

Esté  preparado  para  discutir  su  plan  con  la  clase.
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Bucles de retroalimentación 
climática: 

Introducción 
 
 

Puntos clave y preguntas 
orientativas 

 

 

 

 
RESUMEN 

Las emisiones de combustibles 

fósiles procedentes de la actividad 

humana están aumentando la 

temperatura de la Tierra, pero hay 

algo más. El calentamiento ha 

puesto en marcha los propios 

circuitos de retroalimentación de la 

naturaleza, que están elevando las 

temperaturas aún más. La pregunta 

urgente es: ¿Nos estamos 

acercando a un punto de no 

retorno que nos llevará a una Tierra 

inhabitable? ¿O tenemos la visión y 

la voluntad de ralentizar, detener e 

invertir estos circuitos de 

retroalimentación? 

 
Consejo 1: Familiarícese con el 
contenido. 

 
Sugerencia nº 2: Cree 
conexiones entre lo que dicen 
los espectadores en el debate y 
los conceptos clave de la 
película. Utiliza tu conocimiento 
de la presentación para hacer 
estas conexiones. 

 
Consejo #3: Practica la empatía. 
Este contenido puede ser difícil 
de entender para algunos 
espectadores. 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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● Calentamiento provocado por el hombre - El hombre calienta el 
planeta al quemar combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el 
gas natural, que emiten a la atmósfera dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso y otros gases que atrapan el calor. 

 
● Bucles de retroalimentación - El calentamiento del clima desencadena el propio calentamiento de 

la naturaleza 

mecanismos, o bucles de retroalimentación. 
  Emisiones de combustibles 
fósilescalentamientodel climabucle de  
 retroalimentaciónprovocado  
 gases que atrapan el 
caloremitidosmáscalentamientomásbucles de retroalimentación 

 

Un ejemplo de bucle de retroalimentación es que la atmósfera más 
cálida descongela el permafrost, que emite dióxido de carbono y 
metano, lo que a su vez calienta más la atmósfera. 

 
● Puntos de inflexión - Un punto de inflexión en el sistema climático es un 

umbral que, cuando se supera, puede provocar grandes cambios en el 
estado del sistema. Los puntos de inflexión pueden formar una cascada 
en la que cada uno desencadena otros, creando un cambio irreversible 
hacia un mundo más caliente. 

 
● Un clima adecuado para la vida - La radiación solar atraviesa los gases 

atmosféricos, como el oxígeno y el nitrógeno, hasta la superficie de la 
Tierra, que absorbe parte de la radiación. El resto rebotaría al espacio, 
excepto por menos del 1% de los gases atmosféricos, como el dióxido de 
carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua y otros, que 
atrapan el calor y calientan la atmósfera. Estos gases de efecto 
invernadero son esenciales para regular el clima de la Tierra. 

 
● El pasado geológico de la Tierra - El registro geológico muestra que hace 

millones de años, complejos procesos globales, incluidos los bucles de 
retroalimentación desbocados, provocaron cambios abruptos en el 
sistema climático de la Tierra, dando lugar a períodos de "Tierra Bola de 
Nieve", en los que el planeta estaba cubierto de nieve y hielo, y a 
períodos de "Hothouse", en los que prácticamente no había hielo y los 
dinosaurios vagaban por los bosques y pantanos de los polos. Es la 
primera vez que el ser humano es responsable de un cambio climático 
tan brusco. 

 

● Aumento del dióxido de carbono - Desde la Revolución Industrial, el CO2 
ha aumentado de 280 partes por millón (ppm) a más de 415 ppm en la 
actualidad. A finales de siglo, el nivel podría acercarse a las 800 ppm. 
Duplicar el CO2 respecto a los niveles preindustriales podría producir un 
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aumento de la temperatura de más de 8 grados Fahrenheit. 
 

● Absorción de carbono - En la actualidad, los océanos absorben alrededor 
de una cuarta parte del CO2 en la atmósfera y las plantas absorben 
aproximadamente otra cuarta parte. 
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Pero este porcentaje está disminuyendo a medida que se destruyen los 
bosques y se calientan los océanos. 

 

● Modelización del clima - Gracias al trabajo preliminar y a la 
experimentación en el campo de la modelización del clima, los modelos 
recientes han predicho con exactitud lo que estamos viendo hoy y lo que 
el futuro depara al clima. 

 
● Política climática - La política climática debe diseñarse para evitar que 

se produzcan bucles de retroalimentación y se crucen puntos de 
inflexión, pero los científicos aún no saben cuánto calentamiento más 
puede soportar el planeta. 

 

● Invertir los bucles de retroalimentación - Si reducimos las emisiones de 
combustibles fósiles, detenemos la deforestación y regeneramos la Tierra, 
podríamos ralentizar, detener e invertir los bucles de retroalimentación y 
empezar a enfriar el planeta. Pero incluso si reducimos las emisiones hoy, 
el clima tardaría entre cientos y miles de años en volver a ser lo que era 
antes de que los humanos empezaran a calentarlo. Si no actuamos, 
habremos triplicado el contenido atmosférico de CO2 respecto a sus 
niveles preindustriales a finales de siglo. 

 
● Cómo cambiar - Tenemos la tecnología y los conocimientos necesarios 

para detener los circuitos de retroalimentación. Pero necesitamos 
líderes que comprendan la urgencia de la crisis climática y un público 
enérgico que abogue por el cambio. 

 

 

Preguntas para el debate: 

Bucles de retroalimentación 
 

¿Qué es un bucle de retroalimentación positiva? ¿Qué es un bucle de retroalimentación negativa? 
 

Un bucle de retroalimentación positiva aumenta o amplifica los efectos 
del cambio, produciendo inestabilidad, como el calentamiento que crea 
más calentamiento. Un bucle de retroalimentación negativa reduce o 
amortigua el efecto del cambio, ayudando a mantener el equilibrio. 

 
¿Ha oído hablar de los bucles de retroalimentación? Si es así, ¿dónde? 

 

¿Puedes pensar en ejemplos de circuitos de retroalimentación positivos y negativos de 
tu experiencia cotidiana? 

 

¿Qué es lo que está calentando la Tierra y provocando bucles de retroalimentación? 
 

¿Por qué son tan importantes los bucles de retroalimentación para 
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entender el cambio climático? ¿Es posible frenar, detener o invertir los 

bucles de retroalimentación? 
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Introducción 
 

¿En qué sentido la ilustración de la guitarra, el altavoz y el micrófono es un ejemplo de bucle de 
retroalimentación positiva? 

 

¿Qué es un punto de inflexión? ¿Puede dar un ejemplo? ¿Qué ocurrirá si el clima 
alcanza un punto de inflexión? 

 

¿Cómo se regula el clima de la Tierra para que sea adecuado para la vida? 
 

¿Qué son los gases que atrapan el calor y qué porcentaje de la atmósfera 
representan? 

 
¿Puedes nombrar algunos de los gases que atrapan 

el calor? ¿Cuánto calor absorben el oxígeno y el 

nitrógeno? 

¿El calor es absorbido por los gases que atrapan el calor cuando viene del sol a la 
Tierra? ¿O se absorbe cuando rebota en la Tierra y vuelve al espacio? 

 
¿Qué ocurrió durante los periodos de la Tierra Bola de Nieve y la Tierra Caliente? 

 

¿Qué nos dicen Bola de Nieve y Tierra Caliente sobre lo que es posible en cuanto a 
nuestro clima? 

 

¿Por qué el calentamiento del clima es una amenaza para la vida humana en el planeta? 
 

¿Cómo influyen determinadas imágenes en tu reacción y recepción de los mensajes de 
la película? ¿Qué imágenes te han impactado más? 

 
¿Ha escuchado últimamente algo en las noticias que afirme o contradiga alguno de los 
temas presentados en esta película? 

 
 

General 
 

¿Debemos centrarnos en reducir las emisiones de carbono o en encontrar formas de almacenarlo? ¿O 
ambas cosas? 

 

¿Cree que podemos seguir viviendo como hasta ahora y al mismo tiempo reducir el 
calentamiento global? 

 
¿Cómo podemos gestionar la Tierra de forma que nos ayude a mitigar el cambio 
climático? ¿Cuáles son algunas de las posibles medidas positivas que el ser humano 
puede iniciar? 
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¿Qué te motiva a hacer? La película termina con un mensaje sobre la necesidad de actuar. Si bien 
los bucles de retroalimentación significan que un problema puede causar muchos más, también 
implican que una solución puede desencadenar muchas otras. ¿Cuáles son los posibles pasos de 
acción que pueden dar los seres humanos? 

 
¿Por qué es importante que el mundo conozca el contenido de esta película? 

 

 

Recursos: 
 

Puntos de inflexión y bucles de retroalimentación 
 

Por qué la retroalimentación positiva del clima es tan mala 
 

15 Circuitos de retroalimentación climática y ejemplos 
 

Cómo los bucles de retroalimentación están empeorando la crisis climática 
 

Cuando la naturaleza se daña a sí misma 
 

Reducción de emisiones - Soluciones para disminuir su huella de carbono 
 

Cómo se puede detener el calentamiento global 

https://climatechange.lta.org/tipping-points-and-feedback-loops/
https://www.wri.org/insights/why-positive-climate-feedbacks-are-so-bad
https://earthhow.com/climate-feedback-loops/
https://climaterealityproject.org/blog/how-feedback-loops-are-making-climate-crisis-worse
https://www.dw.com/en/when-nature-harms-itself-five-scary-climate-feedback-loops/a-43649814
https://drawdown.org/solutions
https://www.nrdc.org/stories/how-you-can-stop-global-warming


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bucles de retroalimentación 

climática: 

Permafrost 
 

 

Puntos clave y preguntas 
orientativas 

 

 

 

 
RESUMEN 

El permafrost, una extensión helada 

que cubre una cuarta parte del 

hemisferio norte, se está 

descongelando. A medida que lo 

hace, los animales microscópicos se 

despiertan y se alimentan del 

carbono previamente congelado 

almacenado en los restos de plantas 

y animales, liberando como 

subproducto gases que atrapan el 

calor. Estos gases calientan aún más 

la atmósfera, derritiendo más 

permafrost en un peligroso bucle de 

retroalimentación. Dado que el 

permafrost contiene el doble de 

carbono que la atmósfera, su 

deshielo podría liberar 150.000 

millones de toneladas de carbono 

para finales de siglo. 

 
Consejo 1: Familiarícese con el 
contenido. 

 
Sugerencia nº 2: Cree 
conexiones entre lo que dicen 
los espectadores en el debate y 
los conceptos clave de la 
película. Utiliza tu conocimiento 
de la presentación para hacer 
estas conexiones. 

 
Consejo #3: Practica la empatía. 
Este contenido puede ser difícil 
de entender para algunos 
espectadores. 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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● ¿Qué es el permafrost? El permafrost, que cubre casi una cuarta parte 
de la masa terrestre del hemisferio norte, es un suelo que permanece 
congelado durante dos o más años consecutivos. Está formado por roca, 
suelo y sedimentos unidos por el hielo bajo una capa de tierra que se 
extiende desde un metro hasta más de un kilómetro de profundidad. 
Contiene los restos de animales y plantas que 
no se han descompuesto debido al estado de congelación del permafrost, que puede 
duran cientos de miles de años. 

 
● ¿Por qué es importante? Como los restos congelados de plantas y 

animales contienen grandes cantidades de carbono, los científicos 
calculan que el permafrost del mundo contiene 1.500.000 millones de 
toneladas de carbono, casi el doble de la cantidad que hay actualmente 
en la atmósfera. Cuando el permafrost se descongela, unos animales 
microscópicos llamados microbios se despiertan y se alimentan del 
carbono. Como subproducto de la digestión, producen dióxido de 
carbono y metano, liberando a la atmósfera estos peligrosos gases que 
atrapan el calor. 

 

● Bucle de retroalimentación del permafrost    
 - Emisiones de combustibles 
fósilescalentamientodel climadeshielo de los microbios  
  digieren el carbono recién descongelado restos 
de dióxido de carbono y metano producidosgases   
  que atrapan el calor liberados a la 
atmósferamáscalentamiento. 

 

● ¿Dióxido de carbono o metano? Cuando los microbios digieren el carbono 
en condiciones ricas en oxígeno, o aeróbicas, como el suelo y la superficie 
de los lagos, producen dióxido de carbono. En entornos anaeróbicos 
carentes de oxígeno, como las ciénagas y los fondos fangosos de los lagos, 
producen metano. El metano es casi 30 veces más potente para atrapar el 
calor que el dióxido de carbono. 

 

● Cráteres de metano - A veces, el metano se acumula bajo una gruesa 
capa de hielo. Cuando el hielo se derrite, la presión cede y provoca una 
explosión. En Siberia, estas explosiones han dejado enormes agujeros en 
forma de cráter en el paisaje. Uno o dos años después, los cráteres 
forman lagos que liberan a la atmósfera el metano previamente 
enterrado. 

 
● Microbios de los lagos - En el hemisferio norte, donde se encuentra 

la mayoría de los lagos del mundo, el calentamiento del clima está 
llevando hacia el norte a las especies vegetales del sur. Esto da lugar 

BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN DEL PERMAFROST 
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a nuevas fuentes de alimento - como el roble, el arce 
de árboles y de totora- para los microbios que viven en los fondos de los 
lagos. Como las condiciones son anaeróbicas, los microbios emiten 
metano como subproducto de la digestión. Los estudios demuestran que 
los microbios de los lagos liberan 400 veces más metano cuando digieren 
los desechos de totora que los de los árboles. 



3 
 

● Bucle de retroalimentación de los lagos  - Emisiones de 
combustibles fósilesCalentamiento del climaLas   
 especies vegetales emigran al 
norteNuevasfuentes de alimento para los microbios de los  
 lagosSe libera más metanoCalentamiento. 

 
 

Preguntas para el debate: 
 

Bucles de retroalimentación 
 

¿Qué es un bucle de retroalimentación positiva? ¿Qué es un bucle de retroalimentación negativa? 
 

Un bucle de retroalimentación positiva aumenta o amplifica los efectos del 
cambio, produciendo inestabilidad, como el calentamiento que crea más 
calentamiento. Un bucle de retroalimentación negativa reduce o 
amortigua el efecto del cambio, ayudando a mantener el equilibrio. 

 
¿Ha oído hablar de los bucles de retroalimentación? Si es así, ¿dónde? 

 

¿Puedes pensar en ejemplos de circuitos de retroalimentación positivos y negativos de tu 
experiencia cotidiana? 

 

¿Qué es lo que está calentando la Tierra y provocando bucles de retroalimentación? 
 

¿Por qué son tan importantes los bucles de retroalimentación para 

entender el cambio climático? ¿Es posible frenar, detener o invertir los 

bucles de retroalimentación? 

 

Permafrost 
 

¿Qué parte de la tierra contiene permafrost? 
 

¿Cuánto carbono hay almacenado en el permafrost? ¿Cómo se compara con lo que hay en 
¿el ambiente? 

 
¿Qué ocurre cuando se descongela el permafrost? 

 

¿Puede describir el bucle de retroalimentación del permafrost? 
 

¿Cuándo liberan los microbios dióxido de carbono y cuándo metano? ¿Cómo 

puede el deshielo del permafrost transformar el paisaje? 
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¿Puede volver a congelarse el permafrost? 
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¿Ha oído hablar antes de la retroalimentación del permafrost? Si es así, ¿cómo? 
 

Metano 

¿Qué causa los cráteres de metano? ¿Qué ocurre cuando se forman los lagos? 

¿Qué está ocurriendo en torno a los lagos del hemisferio norte a medida que 

el clima 

¿se calienta? 
 

¿Qué nuevas especies están migrando hacia el norte? 
 

¿Cómo afectan las nuevas variedades de especies vegetales a los microbios que viven en los 

fondos de los lagos? ¿Puedes describir el bucle de retroalimentación del lago? 

¿Qué gases de efecto invernadero emiten? 
 

En los próximos 50 años, ¿cuánto aumentará la producción de metano alrededor 

de los lagos? ¿Ha oído hablar de la retroalimentación de los lagos? Si es así, 

¿cómo? 

¿Cómo influyen determinadas imágenes en tu reacción y recepción de los mensajes de la película? 
¿Qué imágenes o hechos le han impactado más? 

 
¿Ha escuchado últimamente algo en las noticias que afirme o contradiga alguno de los temas 
presentados en esta película? 

 
 

General 
 

¿Debemos centrarnos en reducir las emisiones de carbono o en encontrar formas de almacenarlo? ¿O 
ambas cosas? 

 
¿Cree que podemos seguir viviendo como hasta ahora y al mismo tiempo reducir el 
calentamiento global? 

 
¿Cómo podemos gestionar la Tierra de forma que nos ayude a mitigar el cambio 
climático? ¿Cuáles son algunas de las posibles medidas positivas que el ser 
humano puede poner en marcha? 

 
¿Qué te motiva a hacer? La película termina con un mensaje sobre la necesidad de actuar. Si bien 
los bucles de retroalimentación significan que un problema puede causar muchos más, también 
implican que una solución puede desencadenar muchas otras. ¿Cuáles son los posibles pasos de 
acción que pueden dar los seres humanos? 
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¿Por qué es importante que el mundo conozca el contenido de esta película? 
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Recursos: 
 

La retroalimentación del metano en el sistema climático global en un mundo más cálido 
 

El presupuesto global del carbono y los bucles de retroalimentación del permafrost en el Ártico 
 

Cómo los microbios del permafrost podrían desencadenar una enorme bomba de carbono 
 

Las ciénagas del Ártico encierran otro riesgo de calentamiento global que podría salirse de control 
 

Los científicos descubren un nuevo bucle de retroalimentación climática en los lagos 
 

Reducción de emisiones - Soluciones para disminuir su huella de carbono 
 

Cómo se puede detener el calentamiento global 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017RG000559
https://www.thearcticinstitute.org/global-carbon-budget-permafrost-feedback-loops-arctic/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00659-y
https://insideclimatenews.org/news/19022019/arctic-bogs-permafrost-thaw-methane-climate-change-feedback-loop/
https://e360.yale.edu/digest/scientists-find-new-climate-feedback-loop-in-lakes
https://drawdown.org/solutions
https://www.nrdc.org/stories/how-you-can-stop-global-warming


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bucles de retroalimentación 

climática: 

Albedo 
 

 

Puntos clave y preguntas 
orientativas 

 

 

 

 
RESUMEN 

 
La reflectividad de la nieve y el hielo 
en los polos, conocida como albedo 
es uno de los mecanismos de 
enfriamiento más importantes de la 
Tierra. Pero el calentamiento global 
ha reducido drásticamente esta 
reflectividad, poniendo en marcha 
un peligroso bucle de 
calentamiento: a medida que se 
derrite más hielo y nieve del Ártico, 
el efecto albedo disminuye, 
calentando aún más el Ártico y 
derritiendo más hielo y nieve. El 
volumen de hielo del Ártico ya se ha 
reducido en un 75% en los últimos 
40 años, y los científicos predicen 
que el Océano Ártico estará 
completamente libre de hielo 
durante los meses de verano a 
finales de siglo. 

 
Consejo 1: Familiarícese con el 
contenido. 

 
Sugerencia nº 2: Cree 
conexiones entre lo que dicen 
los espectadores en el debate y 
los conceptos clave de la 
película. Utiliza tu conocimiento 
de la presentación para hacer 
estas conexiones. 

 
Consejo #3: Practica la empatía. 
Este contenido puede ser difícil 
de entender para algunos 
espectadores. 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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ANTARCTICA FEEDBACK LOOPS 

 
 

● ¿Qué es el efecto albedo? En los polos de la Tierra, la nieve y el hielo 
reflejan hasta el 85% de los rayos solares fuera de la superficie y los 
devuelven al espacio, ayudando a mantener el planeta fresco. Esta 
reflectividad se denomina efecto albedo. 

 
● ¿Cómo está en peligro? En el Ártico, este espejo natural ha empezado 

a romperse a medida que el calentamiento de las temperaturas 
derrite la cubierta de nieve y hielo, reduciendo la reflectividad del 
planeta. En verano, cuando la nieve del océano se derrite, el agua 
abierta absorbe el 90% de la luz solar, calentando el océano, que a su 
vez derrite más hielo marino, reduciendo aún más la reflectividad. 

 

● Bucle de retroalimentación del albedo  - Emisión de combustibles 
fósilescalentamientodel clima  derretimiento de la nieve y el 
hielo del Ártico, exposición del océanomenosreflectividad y más absorción 
de calormás  calentamiento. 

 

● Efecto en el calentamiento global - Aproximadamente el 25% del 
calentamiento global puede atribuirse a la pérdida de hielo marino del 
Ártico. 

 

● Nieve en el terreno - La nieve en el terreno circundante también es reflectante y 
contribuye al albedo de la Tierra, pero también se ha derretido. En 
conjunto, la pérdida de hielo marino y de nieve terrestre supone un 
aumento estimado del 40% del calentamiento global. 

 

● El "nuevo Ártico" - En los últimos 40 años hemos perdido la mitad de la 
superficie cubierta por el hielo del mar Ártico durante el verano y el 
volumen de hielo ha disminuido en un 75%. El hielo es ahora 
principalmente "hielo de primer año", que es el que se forma en un 
invierno y se derrite durante el verano. 

 

● El futuro del hielo marino del Ártico - Los modelos climáticos predicen 
que el hielo marino de verano desaparecerá a finales de siglo y, 
finalmente, el hielo marino de invierno también. 

 

● Recongelar el Ártico - Si pudiéramos bajar la temperatura en los polos, 
llevaría mucho tiempo, pero finalmente el hielo marino se reformaría. 

 

 

 
 

● Antártida - En el Polo Sur, el derretimiento del hielo terrestre no afecta 

BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN DEL ALBEDO 
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a la reflectividad porque las capas de hielo tienen kilómetros de 
espesor; sin embargo, al derretirse el hielo y entrar en el océano, hace 
que el nivel del mar suba provocando su propia retroalimentación 
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bucles. Si las plataformas de hielo glacial de Groenlandia y la Antártida se derriten, el mar 
los niveles podrían subir más de 30 metros. 

 

● Bucle de retroalimentación de la Antártida  -hielo  terrestre más 
alto y más calientese derrite   nivel del mar sube 
aún más  hielo terrestre se derrite
  aguamás altay más 
caliente. 

 

 

Preguntas para el debate: 

Bucles de retroalimentación 
 

¿Qué es un bucle de retroalimentación positiva? ¿Qué es un bucle de retroalimentación negativa? 
 

Un bucle de retroalimentación positiva aumenta o amplifica los efectos del 
cambio, produciendo inestabilidad, como el calentamiento que crea más 
calentamiento. Un bucle de retroalimentación negativa reduce o amortigua 
el efecto del cambio, ayudando a mantener el equilibrio. 

 
¿Ha oído hablar de los bucles de retroalimentación? Si es así, ¿dónde? 

 

¿Puedes pensar en ejemplos de circuitos de retroalimentación positivos y negativos de tu 
experiencia cotidiana? 

 
¿Qué es lo que está calentando la Tierra y provocando bucles de retroalimentación? 

 

¿Por qué son tan importantes los bucles de retroalimentación para 

entender el cambio climático? ¿Es posible frenar, detener o invertir los 

bucles de retroalimentación? 

 

Albedo 
 

¿Qué es el efecto albedo y por qué es importante? 
 

Si la Tierra tiene un albedo más alto, ¿es más reflectante o menos 

reflectante? ¿Cómo se ve amenazada la reflectividad en el Ártico? 

¿Qué es el bucle de retroalimentación del albedo 

en el Ártico? ¿Por qué se le llama el "Nuevo 
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Ártico"? 

¿Cuánto volumen de hielo marino ártico se ha perdido en los últimos 40 años? 
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¿Qué porcentaje del calentamiento global puede atribuirse a la pérdida de hielo marino del Ártico? 
 

¿Qué porcentaje de la pérdida de reflectividad del planeta se debe al 
derretimiento de la nieve terrestre y del hielo marino en el Ártico? 

 

¿Cuándo podríamos perder el hielo marino del Ártico en verano? ¿Cuándo 

podríamos perder el hielo marino de invierno? ¿Desde cuándo el hielo cubre el 

Océano Ártico? 

¿Cómo afecta el calentamiento a la Antártida? 
 

¿Está amenazado el efecto albedo en el Polo Sur? ¿Por qué o por qué no? 

¿Cuál es el bucle de retroalimentación en el Polo Sur? 

¿Cuánto ha aumentado la pérdida de hielo en la capa de hielo de Groenlandia en los 
últimos 30 años? 

 
¿Cuánto podría subir el nivel del mar si se fundieran las capas de hielo de 
Groenlandia y la Antártida? 

 
¿Podría recuperarse el hielo que hemos perdido en ambos polos? 

 

¿Cómo influyen determinadas imágenes en tu reacción y recepción de los mensajes 
de la película? ¿Qué imágenes te han impactado más? 

 

¿Ha escuchado últimamente algo en las noticias que afirme o contradiga alguno de los temas 
presentados en esta película? 

 
 

General 
 

¿Debemos centrarnos en reducir las emisiones de carbono o en encontrar formas de almacenarlo? ¿O 
ambas cosas? 

 
¿Cree que podemos seguir viviendo como hasta ahora y al mismo tiempo reducir el 
calentamiento global? 

 
¿Cómo podemos gestionar la Tierra de forma que nos ayude a mitigar el cambio 
climático? ¿Cuáles son algunas de las posibles medidas positivas que el ser humano 
puede iniciar? 

 
¿Qué te motiva a hacer? La película termina con un mensaje sobre la necesidad de actuar. Si 
bien los bucles de retroalimentación significan que un problema puede causar muchos más, 
también implican que una solución puede desencadenar muchas otras. ¿Cuáles son los posibles 
pasos de acción que pueden dar los seres humanos? 
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¿Por qué es importante que el mundo conozca el contenido de esta película? 
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¿Cree que podemos seguir viviendo como hasta ahora y al mismo tiempo reducir el 
calentamiento global? 

 
¿Cómo podemos gestionar la Tierra de forma que nos ayude a mitigar el cambio 
climático? ¿Cuáles son algunas de las posibles medidas positivas que el ser humano 
puede iniciar? 

 

Recursos: 
 

Retroalimentación hielo-albedo en el Ártico 
 

¿Por qué el Ártico es tan sensible al cambio climático y por qué nos importa? 
 

Futuro inundado: La vulnerabilidad mundial al aumento del nivel del mar es peor de 
lo que se creía 

 

El cambio climático: Nivel global del mar 
 

Reducción de emisiones - Soluciones para disminuir su huella de carbono 
 

Cómo se puede detener el calentamiento global 

https://storymaps.arcgis.com/stories/3bb42858e99d492aaaf980b86bfea757
https://www.pmel.noaa.gov/arctic-zone/essay_serreze.html
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood
https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
https://drawdown.org/solutions
https://www.nrdc.org/stories/how-you-can-stop-global-warming
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Bosques 
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RESUMEN 

Los bosques del mundo son 

responsables de eliminar 

aproximadamente el 25% de todas 

las emisiones de carbono de la 

atmósfera y son esenciales para 

enfriar el planeta. Pero esa fracción 

se está reduciendo a medida que 

los tres principales bosques del 

mundo - tropicales, boreales y 

templados - sucumben a los efectos 

de los bucles de retroalimentación 

climática. La consiguiente muerte 

de los árboles amenaza con hacer 

que los bosques pasen de ser 

absorbentes netos de carbono a 

emisores netos, calentando el 

planeta en lugar de enfriarlo. 

 
Consejo 1: Familiarícese con el 
contenido. 

 
Sugerencia nº 2: Cree 
conexiones entre lo que dicen 
los espectadores en el debate y 
los conceptos clave de la 
película. Utiliza tu conocimiento 
de la presentación para hacer 
estas conexiones. 

 
Consejo #3: Practica la empatía. 
Este contenido puede ser difícil 
de entender para algunos 
espectadores. 
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BOSQUES TROPICALES 

 
 

● Los bosques ayudan a enfriar la Tierra - Mediante la fotosíntesis, los 
árboles contrarrestan el calentamiento eliminando del aire el dióxido 
de carbono, un gas que atrapa el calor, y almacenando el carbono en 
sus troncos, raíces, ramas, hojas y el suelo circundante. Como 
subproducto, liberan oxígeno a la atmósfera. 

 
● La Tierra se calienta - El aumento de las emisiones de dióxido de carbono 

ha calentado el planeta. Combinado con la actividad humana, el 
calentamiento ha provocado un aumento de los incendios, las 
enfermedades y los insectos, lo que ha provocado la muerte de los 
árboles. 

 

● Los bosques almacenan carbono - Los bosques de todo el mundo 
absorben aproximadamente el 25% de todas las emisiones humanas 
de carbono de la atmósfera. Pero este porcentaje se está reduciendo 
a medida que el clima se calienta. 

 
● Circuitos de retroalimentación - Cuando los árboles se queman y se 

descomponen, devuelven el carbono a la atmósfera. Y como quedan 
menos árboles, queda más dióxido de carbono en la atmósfera. Ambas 
cosas conducen a un mayor calentamiento y a una mayor degradación 
de los árboles. 

 

● Sumidero de carbono frente a fuente de carbono - Si los bosques liberan 
más carbono del que almacenan, pasan de ser sumideros a fuentes de 
carbono. 

 

 

 

● Los bosques tropicales son bosques húmedos, cálidos y de dosel 
cerrado. Representan entre el 15 y el 20% de los sumideros de carbono 
terrestres. 

 
● A través de la transpiración, los árboles liberan vapor de agua, enfriando y 

humedeciendo de forma natural el entorno. En los bosques tropicales, la 
transpiración puede enfriar la región hasta diez grados Fahrenheit. 

 
● La deforestación del Amazonas se debe en gran medida a la industria maderera, 

los incendios provocados por el hombre y la expansión agrícola. La 
pérdida de árboles conduce a la pérdida de transpiración y a condiciones 
más secas. 

 
● En el Amazonas, durante las dos últimas décadas, la estación seca se ha 

prolongado varias semanas, lo que ha estresado aún más a los árboles y 

BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN FORESTAL 
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ha creado un entorno ideal para la propagación de los incendios. 
 

●   Bucle de retroalimentación de los bosques tropicales: clima 
más seco y cálidolos incendiosextienden   los 
árbolesliberandiecarbono, menos transpiraciónel climase vuelve más 
cálido y seco. 
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BOSQUES BOREALES 

BOSQUES TEMPLADOS 

● Durante las sequías extremas, grandes áreas de la selva amazónica arden, 
lo que provoca una liberación de carbono. Las sequías y los incendios 
frecuentes podrían hacer que el bosque pasara de ser un sumidero de 
carbono a una fuente de carbono. 

 

● En la actualidad, los bosques tropicales absorben un tercio menos de 
carbono que en la década de 1990. Con la pérdida de tantos árboles, el 
Amazonas podría pasar a emitir más carbono del que almacena ya en la 
próxima década. 

 

 

 

● El bosque boreal rodea el Polo Norte a través de Siberia y América 
del Norte. 

 

● Este bosque almacena aproximadamente dos tercios de todo el carbono 
almacenado en los bosques de la Tierra. Entre el 75 y el 90% está 
encerrado en restos vegetales y animales congelados en las 
profundidades del suelo. 

 
● El clima más cálido hace que este bosque sea más vulnerable a los 

insectos, las enfermedades y los incendios. Los incendios forestales 
son cada vez más graves y frecuentes. 

 
● En este caso, los incendios eliminan la capa aislante del suelo, impidiendo 

que se acumule entre las frecuentes quemas. Sin esta capa protectora, los 
incendios llegan a lo más profundo, quemando la materia orgánica del 
suelo y liberando carbono a la atmósfera. 

 

●  Bucle de retroalimentación de los bosques boreales: calentamiento 
del climamásincendiosel carbono  del 
suelo se quemaeldióxido de carbono y el metano se liberanla 
atmósfera se calienta aún más 

 

● Los científicos predicen que el bosque boreal pasará de ser un 
sumidero a una fuente de carbono a finales de este siglo. 

 

 

● Los bosques templados constituyen una cuarta parte de todos los bosques de la Tierra. 
 

● La deforestación en el sureste de Estados Unidos se debe en parte a la 
industria de los pellets de madera, que tala los bosques y vende sus 
productos como biocombustible, liberando a la atmósfera décadas de 
carbono almacenado. La tala de bosques para la industria de los 
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pellets de madera se está extendiendo a otras zonas de Estados 
Unidos, Canadá y Malasia. 
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● Cuando se tala un árbol, entre la mitad y dos tercios del carbono que 
almacenaba se libera a través de la descomposición o la quema. En la 
actualidad, el 17% de las emisiones mundiales de carbono al año son 
atribuibles a la tala y a la quema de pellets de madera para bioenergía. 

 

● Los bosques más antiguos almacenan mucho más carbono que los más 
jóvenes. También absorben más carbono de la atmósfera. La plantación 
de nuevos árboles no compensará el carbono perdido por la destrucción 
de los bosques antiguos. 

 
● Algunos bosques templados del noroeste de Estados Unidos son 

menos vulnerables a los efectos del cambio climático que otros 
bosques templados. Para mitigar el cambio climático, estos bosques 
deben ser protegidos. 

 

● Muchas especies forestales están migrando al norte, a climas más 
fríos. Pero no todas las especies pueden hacerlo. 

 

● Preservar y ampliar los bosques, los humedales y las praderas podría 
ayudar a convertir los bucles de retroalimentación del calentamiento en 
los de enfriamiento. Si dejamos que las plantas y los árboles hagan su 
trabajo y dejamos de utilizar combustibles fósiles, podríamos reducir la 
temperatura de la Tierra. 

 
 

Preguntas para el debate: 

Bucles de retroalimentación 
 

¿Qué es un bucle de retroalimentación positiva? ¿Qué es un bucle de retroalimentación negativa? 
 

Un bucle de retroalimentación positiva aumenta o amplifica los efectos 
del cambio, produciendo inestabilidad, como el calentamiento que crea 
más calentamiento. Un bucle de retroalimentación negativa reduce o 
amortigua el efecto del cambio, ayudando a mantener el equilibrio. 

 
¿Ha oído hablar de los bucles de retroalimentación? Si es así, ¿dónde? 

 

¿Puedes pensar en ejemplos de circuitos de retroalimentación positivos y negativos de tu 
experiencia cotidiana? 

 

¿Qué es lo que está calentando la Tierra y provocando bucles de retroalimentación? 
 

¿Por qué son tan importantes los bucles de retroalimentación para 

entender el cambio climático? ¿Es posible frenar, detener o invertir los 
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bucles de retroalimentación? 
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Bosques 
 

¿Cuál es un ejemplo de cómo los bosques pasan a formar parte de un bucle de 
retroalimentación positiva que produce efectos de calentamiento? 

 

¿Cuál es un ejemplo de cómo los bosques pasan a formar parte de un bucle de 
retroalimentación negativa que produce efectos de enfriamiento? 

 

¿De qué otras formas afectan los bosques a los ecosistemas que los 

rodean? ¿Qué porcentaje de carbono absorben los bosques del mundo de 

la atmósfera? ¿Qué porcentaje de los sumideros de carbono terrestre 

representan los bosques tropicales? ¿Cómo enfrían los bosques tropicales 

la atmósfera? 

¿Qué ocurre cuando se produce la deforestación en el bosque tropical? ¿Cuál es el 
bucle de retroalimentación que se produce? 

 

¿Cómo se agrava el problema de las sequías en los bosques tropicales? 
 

¿Cuánto carbono absorben ahora los bosques tropicales en comparación con la 

década de 1990? ¿Cuánto carbono almacena el bosque boreal? ¿Dónde se 

almacena principalmente? ¿Cuál es el bucle de retroalimentación en el bosque 

boreal? 

¿Cuándo podría el bosque boreal pasar de ser un sumidero de carbono a una 

fuente de carbono? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que se están 

deforestando los bosques templados? 

¿Qué almacena más carbono, los bosques viejos o los nuevos? 
 

¿Dónde podemos encontrar bosques menos vulnerables al cambio 
climático? ¿Qué hay que hacer con ellos? 

 

¿Qué ocurre con el carbono almacenado cuando se tala un árbol? 
 

¿Qué porcentaje de las emisiones mundiales de carbono son atribuibles cada año 
a la tala y la quema de pellets de madera para bioenergía? 

 
¿Cómo reaccionan algunas especies de árboles al cambio climático? 
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¿Cómo podemos gestionar los bosques y la agricultura de manera que nos ayuden a mitigar el 
cambio climático y crear ecosistemas más saludables? 
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¿Tienes alguna experiencia personal que compartir relacionada con tu comprensión del 
papel que desempeñan los árboles en el planeta? ¿Has plantado o eliminado alguna vez 
un árbol? ¿Cómo se sintió? 

 
¿Cómo influyen determinadas imágenes en tu reacción y recepción de los mensajes de 
la película? ¿Qué imágenes te han impactado más? 

 

¿Ha escuchado últimamente algo en las noticias que afirme o contradiga alguno de los temas 
presentados en esta película? 

 

General 
 

¿Debemos centrarnos en reducir las emisiones de carbono o en encontrar formas de almacenarlo? ¿O 
ambas cosas? 

 
¿Cree que podemos seguir viviendo como hasta ahora y al mismo tiempo reducir el 
calentamiento global? 

 
¿Cómo podemos gestionar la Tierra de forma que nos ayude a mitigar el cambio 
climático? ¿Cuáles son algunas de las posibles medidas positivas que el ser 
humano puede iniciar? 

 
¿Qué te motiva a hacer? La película termina con un mensaje sobre la necesidad de actuar. Aunque 
los bucles de retroalimentación significan que un problema puede causar muchos más, también 
implican que una solución puede desencadenar muchas otras. ¿Cuáles son los posibles pasos de 
acción que pueden dar los seres humanos? 

 
¿Por qué es importante que el mundo conozca el contenido de esta película? 

 

Recursos: 
 

Los bosques y el cambio climático: Forzamientos, retroalimentación y beneficios 
climáticos de los bosques 

 

El bucle de retroalimentación de la sequía y la deforestación en el Amazonas 
 

Lazos de retroalimentación de la actividad de los incendios y el cambio climático en Canadá 
 

¿Está el bosque boreal al borde del punto de inflexión del cambio climático? 
 

Reducción de emisiones - Soluciones para disminuir su huella de carbono 
 

Cómo se puede detener el calentamiento global 

https://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008.pdf
https://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008.pdf
https://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008.pdf
https://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008.pdf
https://news.mongabay.com/2020/07/scientists-measure-amazon-drought-and-deforestation-feedback-loop-study/
https://eos.org/articles/feedback-loops-of-fire-activity-and-climate-change-in-canada
https://unearthed.greenpeace.org/2016/11/14/boreal-forest-edge-climate-change-tipping-point/
https://drawdown.org/solutions
https://www.nrdc.org/stories/how-you-can-stop-global-warming


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucles de retroalimentación 
climática: 

Atmósfera 
 

 

Puntos clave y preguntas 
orientativas 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El calentamiento global está 

alterando drásticamente los 

patrones climáticos de la Tierra. 

Una atmósfera más cálida absorbe 

más vapor de agua, que a su vez 

atrapa más calor y calienta más el 

planeta en un bucle de 

retroalimentación amplificador. El 

cambio climático también está 

alterando la corriente en chorro, 

desencadenando un bucle de 

retroalimentación que lleva el aire 

cálido hacia el norte y el aire frío 

hacia el sur, calentando aún más el 

Ártico y haciendo que los patrones 

climáticos se estanquen durante 

más tiempo. 

 
Consejo 1: Familiarícese con el 
contenido. 

 
Sugerencia nº 2: Cree 
conexiones entre lo que dicen 
los espectadores en el debate y 
los conceptos clave de la 
película. Utiliza tu conocimiento 
de la presentación para hacer 
estas conexiones. 

 
Consejo #3: Practica la empatía. 
Este contenido puede ser difícil 
de entender para algunos 
espectadores. 
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● El vapor de agua es un gas natural que se forma por la evaporación del 
agua, principalmente de los lagos y los océanos. Es el gas más 
abundante que atrapa el calor y representa el 60% de todo el 
calentamiento causado por los gases de efecto invernadero de la 
atmósfera. Con el calentamiento del clima y de los océanos, el 
aumento de la evaporación añade aún más vapor de agua a la 
atmósfera. 

 
● Bucle de retroalimentación del vapor de agua - A medida que los gases 

que atrapan el calor, como el dióxido de carbono, calientan la atmósfera, 
el aire más caliente retiene más vapor de agua, que atrapa más calor, 
amplificando el calentamiento inicial: 

 

   Emisiones de 
combustibles fósilescalentamientodel climauna atmósfera  
  más cálida  retiene más 
vapor de  vapor de agua atrapa más 
calormáscalentamiento. 

 

● Nubes - Parte del vapor de agua se enfría y se condensa, formando 
nubes., Al reflejar la luz solar fuera del planeta, las nubes pueden enfriar 
la Tierra, y al atrapar el calor debajo de ellas, pueden calentarla. Los 
científicos concluyen que, en conjunto, las nubes aumentan la 
temperatura de la Tierra. 

 

● El bucle de retroalimentación del calentamiento del océano 
A medida que el clima se calienta, los océanos también lo hacen: 
  Emisiones de combustibles 
fósilescalentamientodel climacalentamiento delos océanosaumento de
 la evaporaciónmás   vapor de agua en 
la atmósferamáscalor atrapado 

el calentamiento del clima. 
 

● Huracanes más fuertes - La combinación del aumento del vapor de 
agua y el calentamiento de los océanos está impulsando los 
huracanes, haciendo que las tormentas más fuertes sean más 
frecuentes. 

 
● Corriente en chorro: flujo de viento de oeste a este que rodea el 

hemisferio norte y es responsable de crear el clima en esta zona. Cuando 
el Ártico está frío, los vientos de la corriente en chorro soplan con fuerza y 
rapidez. Pero con el calentamiento del Ártico a un ritmo dos o tres veces 
superior al del resto del planeta, la corriente en chorro se ha debilitado, lo 
que ha provocado mayores oscilaciones de norte a sur. 

 

● Bucle de  retroalimentaciónchorro - Las mayores oscilaciones 

BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN DE LA ATMÓSFERA 
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norte-sur traen aire cálido  al Ártico en un bucle de 
retroalimentación: Emisiones de combustibles fósilesCalentamientodel 
Ártico   se debilitaMayores 
 norte-surMás    calor se 
desplaza 
de sur a nortemás calentamiento del Ártico. 

 

● Fenómenos meteorológicos extremos - Las grandes oscilaciones de la 
corriente en chorro debilitada hacen que el tiempo se estanque en un 
lugar durante mucho tiempo, de modo que los lugares húmedos se 
vuelven aún más húmedos y los lugares secos se vuelven más cálidos y 
secos. La sequía plurianual en el oeste de Estados Unidos y el aumento 
de los incendios forestales están relacionados con esta mayor oscilación 
norte-sur de la corriente en chorro. 
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Preguntas para el debate: 
Bucles de retroalimentación 

 
¿Qué es un bucle de retroalimentación positiva? ¿Qué es un bucle de retroalimentación negativa? 

 
Un bucle de retroalimentación positiva aumenta o amplifica los efectos del 
cambio, produciendo inestabilidad, como el calentamiento que crea más 
calentamiento. Un bucle de retroalimentación negativa reduce o amortigua 
el efecto del cambio, ayudando a mantener el equilibrio. 

 

¿Ha oído hablar de los bucles de retroalimentación? Si es así, ¿dónde? 
 

¿Puedes pensar en ejemplos de circuitos de retroalimentación positivos y negativos de tu 
experiencia cotidiana? 

 
¿Qué es lo que está calentando la Tierra y provocando bucles de retroalimentación? 

 

¿Por qué son tan importantes los bucles de retroalimentación para 

entender el cambio climático? ¿Es posible frenar, detener o invertir los 

bucles de retroalimentación? 

Atmósfera 
 

¿Qué es el vapor de agua y cómo se forma? 

 
¿Por qué es importante el vapor de agua en el clima? ¿En qué medida amplifica 
el calentamiento global? 

 
¿Qué es el bucle de retroalimentación del vapor de agua? 

 

¿Cómo calientan y enfrían las nubes el planeta? En conjunto, ¿las nubes aumentan o disminuyen 
¿La temperatura de la Tierra? 

 

¿Cuál es el bucle de retroalimentación provocado por el calentamiento de los 
océanos? ¿Cómo afecta a los huracanes? 

 
¿Qué es la corriente en chorro? 

 
¿Cómo se ve afectada la corriente en chorro por el calentamiento del Ártico? 

 

¿Cuál es el bucle de retroalimentación de la corriente en chorro y cómo afecta 
a nuestro clima? 

 
¿Cuál es un ejemplo de bucle de retroalimentación atmosférica? 
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¿Cómo influyen determinadas imágenes en tu reacción y recepción de los mensajes 
de la película? ¿Qué imágenes te han impactado más? 

 
¿Ha escuchado últimamente algo en las noticias que afirme o contradiga alguno de los temas 
presentados en esta película? 

 

General 
 

¿Debemos centrarnos en reducir las emisiones de carbono o en encontrar formas de almacenarlo? ¿O 
ambas cosas? 

 

¿Cree que podemos seguir viviendo como hasta ahora y al mismo tiempo reducir el 
calentamiento global? 

 

¿Cómo podemos gestionar la Tierra de forma que nos ayude a mitigar el cambio 
climático? ¿Cuáles son algunas de las posibles medidas positivas que el ser humano 
puede iniciar? 

 

¿Qué te motiva a hacer? La película termina con un mensaje sobre la necesidad de actuar. Si 
bien los bucles de retroalimentación significan que un problema puede causar muchos más, 
también implican que una solución puede desencadenar muchas otras. ¿Cuáles son los posibles 
pasos de acción que pueden dar los seres humanos? 

 
¿Por qué es importante que el mundo conozca el contenido de esta película? 

 
¿Cree que podemos seguir viviendo como hasta ahora y al mismo tiempo reducir el 
calentamiento global? 

 
¿Cómo podemos gestionar la Tierra de forma que nos ayude a mitigar el cambio 
climático? ¿Cuáles son algunas de las posibles medidas positivas que el ser humano 
puede iniciar? 

 

Recursos: 

La retroalimentación del vapor de agua y el calentamiento global 
 

Es el vapor de agua, no el CO2 
 

¿Cuál es la retroalimentación neta de las nubes? 
 

Corriente en chorro: ¿Está el cambio climático provocando más fenómenos meteorológicos de bloqueo? 
 

¿Por qué se detiene el tiempo? Nuevas teorías explican los enigmáticos 
bloqueos de la corriente en chorro 

 

Reducción de emisiones - Soluciones para disminuir su huella de carbono 
 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.energy.25.1.441
https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/climatesciencenarratives/its-water-vapor-not-the-co2.html
https://skepticalscience.com/clouds-negative-feedback.htm
https://www.carbonbrief.org/jet-stream-is-climate-change-causing-more-blocking-weather-events
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-does-weather-stall-new-theories-explain-enigmatic-blocks-jet-stream
https://drawdown.org/solutions
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Cómo se puede detener el calentamiento global 

https://www.nrdc.org/stories/how-you-can-stop-global-warming


 

Guía de debate 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


 
 
 
 
 

 

 
 

Las emisiones de combustibles fósiles procedentes de la actividad humana están aumentando la 

temperatura de la Tierra, pero hay algo más. El calentamiento ha puesto en marcha los propios circuitos de 

retroalimentación de la naturaleza, que están elevando las temperaturas aún más. La pregunta urgente es: 

¿nos estamos acercando a un punto de no retorno que nos llevará a una Tierra inhabitable? 

¿O tenemos la visión y la determinación de ralentizar, detener e invertir estos circuitos de 

retroalimentación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía de debate, escrita originalmente para los cinco cortometrajes 

de Climate Emergency: Feedback Loops, también puede utilizarse para el 

debate con la película de una hora de duración Earth Emergency. 

 

 

 

 

 



 

VIAJES EN PELÍCULA I EMERGENCIA 

CLIMÁTICA 
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Por qué debemos actuar ahora 
 
 

 

"Estamos llegando a la fase del calentamiento de la Tierra en la que se alteran sistemas fundamentales: la corriente en chorro, la 

corriente del Golfo, incluso la forma en que el planeta refleja y absorbe la luz solar. Como estas cinco películas dejarán claro a todos 

los que las vean, estamos dando el pistoletazo de salida a la retroalimentación 

una vez que hemos derretido el Ártico nadie tiene un plan para volver a congelarlo; los grandes incendios forestales vierten cada vez más 

carbono en una atmósfera ya sobrecargada. Nos hemos quedado sin margen: debemos actuar ahora para detener la quema de 

combustibles fósiles que está en el fondo de esta crisis en cascada". 

 

-Bill McKibben, autor, ecologista y cofundador del grupo de campaña contra el carbono 350.org 

 

"La temperatura media mundial sigue marcando nuevos récords. Olas de calor extremas y sequías intensas afectan ahora a gran parte del 

planeta, dañando la agricultura y facilitando los incendios forestales. Simultáneamente, algunas regiones están experimentando tormentas, 

precipitaciones e inundaciones extremas. Estos cambios específicos fueron anticipados por algunos científicos hace 40 años, pero se 

suponía que los cambios no ocurrirían hasta 2100 o más tarde. ¿Por qué ahora? El calentamiento directo ha derretido el hielo y la nieve 

reflectantes y ha liberado gases adicionales que atrapan el calor desde el permafrost y otras tierras. Estas retroalimentaciones han 

amplificado el calentamiento y han alterado el clima décadas o un siglo antes de lo previsto. Podemos deshacer esta acelerada espiral 

descendente reduciendo rápidamente los gases que atrapan el calor y permitiendo que más bosques y otros sistemas naturales, que ya 

están eliminando el 31% de nuestras emisiones anuales cada año, acumulen más carbono fuera de la atmósfera. Esto acabará frenando el 

calentamiento global y disminuyendo las retroalimentaciones, facilitando el retorno a un clima más benigno. Los vídeos del bucle de 

retroalimentación identifican cuatro retroalimentaciones principales y demuestran claramente cómo interactúan para acelerar un mayor 

calentamiento y aumentar las consecuencias del cambio climático resultante." 
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- William Moomaw, profesor emérito, The Fletcher School, Tufts University 

Autor principal del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, ganador del Premio Nobel 
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I. Introducción: ¿Qué es un bucle de 

retroalimentación? 
 
 

 

El registro geológico muestra que hace millones de años complejos procesos globales, incluidos los bucles de retroalimentación, se 

desbocaron, provocando cambios bruscos en el sistema climático de la Tierra. Esto dio lugar a periodos de "Tierra Bola de Nieve", 

en los que el planeta estaba cubierto de nieve y hielo, y a periodos de "Hothouse", en los que prácticamente no había hielo y los 

dinosaurios vagaban por los bosques y pantanos de los polos. Es la primera vez que el ser humano es responsable de un cambio 

climático tan brusco. 

 

¿A qué se debe este cambio en el clima? La radiación solar pasa a través de los gases atmosféricos, como el oxígeno y el nitrógeno, 

hasta la superficie de la Tierra, que absorbe parte de la radiación. El resto de la radiación rebotaría al espacio si no fuera por el 1% 

de los gases atmosféricos (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor de agua y otros) que atrapan el calor y calientan la 

atmósfera. Son los llamados gases de efecto invernadero. 

 

En la actualidad, la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, que emiten a la atmósfera dióxido 

de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases que atrapan el calor, está provocando un rápido calentamiento del planeta. Desde 

la Revolución Industrial, el CO2 (dióxido de carbono) ha aumentado de 280 partes por millón (ppm) a más de 415 ppm en la 

actualidad. A finales de siglo, el nivel podría acercarse a las 800 ppm. Duplicar el CO2 respecto a los niveles preindustriales podría 

producir un aumento de la temperatura de más de 8 grados Fahrenheit. 

Los océanos absorben alrededor de una cuarta parte del CO2 de la atmósfera y las plantas absorben aproximadamente otra cuarta parte. 

Pero este porcentaje se está reduciendo a medida que se destruyen los bosques y se calientan los océanos. 
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Este calentamiento del clima desencadena los propios mecanismos de calentamiento de la naturaleza, o bucles de 

retroalimentación. Un bucle de retroalimentación positiva aumenta o amplifica los efectos del cambio, produciendo 

inestabilidad, como el calentamiento que crea más calentamiento. Un bucle de retroalimentación negativa reduce y/o 

amortigua el efecto del cambio, ayudando a mantener el equilibrio. 
 

Emisiones de combustibles fósiles �calentamiento del clima�se desencadenan bucles de retroalimentación �emisión de gases que atrapan el calor�más calentamiento �más bucles de retroalimentación 
 

Por ejemplo, se produce un bucle de retroalimentación cuando la atmósfera más cálida descongela el permafrost, que entonces 

emite dióxido de carbono y metano, lo que a su vez calienta más la atmósfera. 

 

Un punto de inflexión en el sistema climático es un umbral que, cuando se supera, puede provocar grandes cambios en el estado 

del sistema. Los puntos de inflexión pueden formar una cascada, en la que cada uno desencadena otros, creando un cambio 

irreversible hacia un mundo más caliente. 

Preguntas para el debate 
 

1. ¿Qué es un bucle de retroalimentación positiva? 
¿Puedes pensar en ejemplos de bucles de 
retroalimentación positivos y negativos de tu experiencia 
cotidiana? 

 

2. ¿Qué es lo que está calentando la Tierra y 
provocando bucles de retroalimentación? Explica el 
proceso con tus propias palabras. 

 

3. ¿Por qué son tan importantes los circuitos de 
retroalimentación para entender el cambio climático? 

 

4. ¿Por qué el calentamiento del clima es una amenaza 

para la vida humana en el planeta? 
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5. ¿Qué nos dicen los términos "Tierra bola de 
nieve" y "Tierra invernadero" sobre lo que es 
posible en lo que respecta a nuestro clima? 

 

6. ¿Qué imágenes de la película le han impactado 
más? ¿Por qué? 

7. ¿Es posible ralentizar, detener o invertir los bucles de 

retroalimentación? 

8. ¿Ha escuchado últimamente algo en las noticias 
que afirme o contradiga alguno de los temas 
presentados en esta película? 
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¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? 

 
1. ¿Por qué es tan importante para el mundo entender qué 

son los bucles de retroalimentación climática y cómo 

revertirlos? 

 

2. ¿Debemos centrarnos en reducir las emisiones de 

carbono o en encontrar formas de almacenarlo? ¿O 

deberíamos hacer ambas cosas? ¿Cuáles son las ventajas de 

centrarse en la reducción de las emisiones de carbono? 

¿Cuáles son las ventajas de encontrar más formas de 

almacenar el carbono? ¿Puede haber un plan para avanzar 

que maximice ambos enfoques? 

 

3. ¿Crees que podemos seguir viviendo como hasta 

ahora y al mismo tiempo reducir el calentamiento 

global? ¿Cuál crees que sería la forma más rápida de 

reducir el calentamiento global? 

 

4. Los bucles de retroalimentación muestran cómo un 

problema puede causar muchos más, pero también pueden 

implicar que una solución puede desencadenar muchas 

otras. ¿Cuáles son algunas de las medidas que los seres 

humanos pueden tomar ahora mismo para mitigar el 

cambio climático? ¿Qué medidas podrías tomar tú mismo? 

¿Qué medidas podría tomar tu comunidad? 

Para más lecturas y estudios 

 
A. Lea más sobre el problema: 

Puntos de inflexión y bucles de retroalimentación 

https://climatechange.lta.org/tipping-points-and-feedback- 

loops/ 

 

Por qué la retroalimentación positiva del clima es tan 

mala https://www.wri.org/insights/why-positive-climate-

feed- backs-are-so-bad 

 

15 Bucles de retroalimentación climática y 

ejemplos https://earthhow.com/climate-

feedback-loops/ 

 

Cómo los bucles de retroalimentación están empeorando la 

crisis climática 

https://www.climaterealityproject.org/blog/how-feedback- 

loops-are-making-climate-crisis-worse 

 

Cuando la naturaleza se daña a sí misma 

https://www.dw.com/en/when-nature-harms-itself-five-scary- 

climate-feedback-loops/a-43649814 

 

B. Lea sobre las posibles soluciones: 

Reducción de emisiones - Soluciones para disminuir su huella 

de carbono https://drawdown.org/solutions 

 

Laurie David y Heather Reisman. Imagínalo: Un manual 

para un planeta más feliz. (Nueva York: Rodale Books, 

2020) 

http://www.wri.org/insights/why-positive-climate-feed-
http://www.wri.org/insights/why-positive-climate-feed-
http://www.climaterealityproject.org/blog/how-feedback-
http://www.dw.com/en/when-nature-harms-itself-five-scary-
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II. Bosques 
 

 

 

Los bosques ayudan a enfriar la Tierra. Mediante la 

fotosíntesis, los árboles compensan el calentamiento 

eliminando del aire el dióxido de carbono, un gas que 

atrapa el calor, y almacenando el carbono en sus troncos, 

raíces, ramas, hojas y el suelo circundante. Como 

subproducto, liberan oxígeno a la atmósfera. 

Preservar y ampliar los bosques, los humedales y las 

praderas podría ayudar a convertir los bucles de 

retroalimentación del calentamiento en los de 

enfriamiento. Si dejamos que las plantas y los árboles hagan 

su trabajo y dejamos de utilizar combustibles fósiles, 

podríamos reducir la temperatura de la Tierra. 

Los bosques de todo el mundo absorben aproximadamente el 

25% del carbono de la atmósfera provocado por el hombre. Sin 

embargo, este porcentaje está disminuyendo a medida que el 

clima se calienta por el aumento de las emisiones de dióxido 

de carbono. Combinado con la actividad humana, el 

calentamiento ha provocado un aumento de los incendios, las 

enfermedades y las poblaciones de insectos, lo que ha 

provocado la muerte de los árboles. Cuando los árboles se 

queman y se descomponen, devuelven el carbono a la 

atmósfera. Y al quedar menos árboles, queda más dióxido de 

carbono en la atmósfera. Ambos conducen 

a un mayor calentamiento y a una mayor muerte de los 

árboles. Si los bosques liberan más carbono del que 

almacenan, pasan de ser sumideros a fuentes de carbono. 
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Un bucle de retroalimentación forestal se parece a esto: 

 

 

 

 

 

 

Emisiones de combustibles fósiles � Clima más seco y cálido� propagación de incendios � los árboles 

mueren, el carbono profundo del suelo se quema �

liberación de carbono (y a veces de metano) � el clima se vuelve más cálido y seco. 

Hay tres tipos principales de bosques: tropicales, boreales y templados. 
 

Bosques tropicales 

Los bosques tropicales son bosques húmedos, cálidos y de dosel cerrado. Representan entre el 15 y el 20% de los sumideros de carbono 

terrestres. Los árboles liberan vapor de agua a través de un proceso llamado transpiración, enfriando y humedeciendo de forma natural 

el entorno. En los bosques tropicales, la transpiración puede enfriar la región hasta diez grados Fahrenheit. 
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La deforestación en el Amazonas se debe en gran medida a la industria maderera, los incendios provocados por el hombre y la 

expansión agrícola. La pérdida de árboles conduce a la pérdida de transpiración y a condiciones más secas. En el Amazonas, durante 

las dos últimas décadas, la estación seca se ha prolongado varias semanas, lo que ha estresado aún más a los árboles y ha creado un 

entorno ideal para la propagación de los incendios. Durante las sequías extremas, grandes áreas de la selva amazónica arden, lo que 

provoca una liberación de carbono. En la actualidad, los bosques tropicales absorben un tercio menos de carbono que en la década de 

1990. 

Los científicos han expresado su preocupación por el hecho de que las frecuentes sequías e incendios podrían hacer que el bosque 

pasara de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono tan pronto como la próxima década. Y a partir de esta publicación, este 

cambio ya ha empezado a producirse. 

 

Bosques boreales 

 

El bosque boreal rodea el Polo Norte a través de Siberia y América del Norte. Este bosque almacena aproximadamente dos tercios de 

todo el carbono almacenado en los bosques de la Tierra; entre el 75 y el 90% de este carbono está encerrado en restos vegetales y 

animales congelados en las profundidades del suelo. 

 

El clima más cálido hace que este bosque sea más vulnerable a los insectos, las enfermedades y los incendios. Los incendios forestales son 

cada vez más graves y frecuentes. Los incendios eliminan la capa aislante del suelo, impidiendo que se acumule entre las frecuentes quemas. 

Sin esta capa protectora, los incendios llegan a lo más profundo, quemando la materia orgánica del suelo y liberando carbono a la 

atmósfera. Los científicos predicen que el bosque boreal pasará de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono a finales de este 
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Bosques templados 

 

Los bosques templados constituyen una cuarta parte de todos los bosques de la Tierra, pero están amenazados por la deforestación. En el 

sureste de Estados Unidos, la deforestación se debe en parte a la industria de los pellets de madera, que tala los bosques y vende sus 

productos como biocombustible, liberando a la atmósfera décadas de carbono almacenado. La tala de bosques para la industria de los 

pellets de madera se está extendiendo a otras zonas de Estados Unidos, Canadá y Malasia. Cuando se tala un árbol, entre la mitad y 

dos tercios del carbono que almacenaba se libera a través de la descomposición o la quema. En la actualidad, el 17% de las emisiones 

mundiales de carbono al año son atribuibles a la tala y la quema de pellets de madera para bioenergía. 

 

Se han realizado esfuerzos para replantar en las zonas donde se ha producido la tala. Pero los bosques más antiguos almacenan mucho 

más carbono que los más jóvenes y también absorben más carbono de la atmósfera. Aunque la plantación de nuevos árboles tiene 

valor, no compensará el carbono perdido por la destrucción de los bosques antiguos. 

 

Algunos bosques templados del noroeste de Estados Unidos son menos vulnerables a los efectos del cambio climático que otros 

bosques templados. Para mitigar el cambio climático, estos bosques deben ser protegidos. Muchas especies forestales están migrando al 

norte, a climas más fríos, pero no todas las especies pueden hacerlo. 
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Preguntas para el debate 

 
1. ¿Cómo pueden los bosques formar parte de un bucle de 

retroalimentación positiva que produce efectos de 

calentamiento? ¿Cómo pueden formar parte de un bucle 

de retroalimentación negativa que produce efectos de 

enfriamiento? 

 

2. ¿De qué otras formas afectan los bosques a los 

ecosistemas que los rodean? ¿Cómo enfrían la atmósfera? 

 

3. ¿Qué ocurre cuando se produce la deforestación en el 

bosque tropical? ¿Cuál es el bucle de retroalimentación 

que se produce? ¿Cómo agravan el problema las sequías 

en el bosque tropical? 

 

4. ¿Cuánto carbono almacena el bosque boreal? ¿Dónde 

se almacena principalmente? ¿Cuál es el ciclo de 

retroalimentación en el bosque boreal? 

 

5. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que se están 

deforestando los bosques templados? ¿Qué se podría hacer 

para evitarlo? ¿Qué ocurre con el carbono almacenado 

cuando se tala un árbol? 

 

6. ¿Cómo reaccionan algunas especies de árboles al 

cambio climático? ¿Dónde podemos encontrar bosques 

menos vulnerables al cambio climático? ¿Qué hay que 

hacer con ellos? 

 

7. ¿Cómo podemos gestionar los bosques y la 

agricultura de manera que nos ayuden a mitigar el 

cambio climático y crear ecosistemas más saludables? 

 

8. ¿Tiene alguna experiencia personal que compartir 

relacionada con su comprensión del papel que desempeñan 

los árboles en la salud del planeta? ¿Has plantado o 

eliminado alguna vez un árbol? ¿Cómo se sintió? 

 

9. ¿Cómo afectan determinadas imágenes de la película a 

tu reacción y recepción de los mensajes de la misma? ¿Qué 

imágenes te han impactado más? 

 

10. ¿Ha escuchado últimamente algo en las noticias 

que afirme o contradiga alguno de los temas 

presentados en esta película? 

Para más lecturas y estudios 

 
A. Lea más sobre el problema: 

Los bosques y el cambio climático: Forcings, Feedbacks, 

and the Climate Benefits of Forests 

https://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008. 

pdf 

 

El bucle de retroalimentación de la sequía y la deforestación 

en el Amazonas 

https://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008. 

pdf 

 

Bucles de retroalimentación de la actividad de los incendios 

y el cambio climático en Canadá 

https://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008. 

pdf 

 

¿Está el bosque boreal al borde del punto de inflexión del 

cambio climático? 

https://unearthed.greenpeace.org/2016/11/14/boreal-forest- 

edge-climate-change-tipping-point/ 

 

B. Lea sobre las posibles soluciones: 

Reducción de emisiones - Soluciones para disminuir su huella 

de carbono https://drawdown.org/solutions 

 

Laurie David y Heather Reisman. Imagínalo: Un manual 

para un planeta más feliz. (Nueva York: Rodale Books, 

2020) 

http://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008
http://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008
http://www.cgd.ucar.edu/events/20130729/files/Bonan-2008
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III. Permafrost 
 

 

 

El permafrost es una extensión helada que cubre una 

cuarta parte del hemisferio norte y que permanece 

congelada durante dos o más años consecutivos. Está 

formado por roca, tierra y sedimentos unidos por el hielo 

bajo una capa de suelo que se extiende desde un metro 

hasta más de un kilómetro de profundidad. Contiene 

restos de animales y plantas que no se han descompuesto 

debido al estado de congelación del permafrost, que puede 

durar cientos de miles de años. 

El permafrost se está descongelando. Al hacerlo, animales 

microscópicos se despiertan y se alimentan del carbono 

previamente congelado almacenado en los restos de plantas y 

animales, liberando como subproducto gases que atrapan el 

calor. Estos gases calientan aún más la atmósfera, derritiendo 

más permafrost en un peligroso bucle de retroalimentación. 

Dado que el permafrost mundial contiene el doble de carbono 

que la atmósfera, su deshielo podría liberar 150.000 millones de 

toneladas de carbono para finales de siglo. 
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Un bucle de retroalimentación del permafrost se parece a esto: 

Emisiones de combustibles fósiles � calentamiento del clima � descongelación del permafrost � los microbios 

digieren los restos de carbono recién descongelados �

dióxido de carbono y metano producidos � gases que atrapan el calor liberados a la atmósfera � más 

calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los microbios digieren el carbono en condiciones 

ricas en oxígeno, o aeróbicas, como el suelo y la superficie 

de los lagos, producen dióxido de carbono. En entornos 

anaeróbicos carentes de oxígeno, como las ciénagas y los 

fondos fangosos de los lagos, producen metano. 

El metano es casi 30 veces más potente para atrapar el calor que 

el dióxido de carbono. 

 

A veces, el metano se acumula bajo una gruesa capa de hielo. 

Cuando el hielo se derrite, la presión cede y provoca una 

explosión. En Siberia, estas explosiones han dejado enormes 



15 VIAJES EN EL CINE I EMERGENCIA 

CLIMÁTICA 

 

 

agujeros en forma de cráter, llamados cráteres de metano, 

en el paisaje. 
Uno o dos años después, los cráteres forman lagos que liberan a 

la atmósfera el metano previamente enterrado. 

 

En el hemisferio norte, donde se encuentra la mayor parte de 

los lagos del mundo, el calentamiento del clima está llevando 

las especies vegetales del sur hacia el norte. Esto da lugar a 

nuevas fuentes de alimento -como la hojarasca de los robles, 

los arces y las eneas- para los microbios que 

viven en los fondos de los lagos. Como las condiciones son 

anaeróbicas, los microbios emiten metano como subproducto 

de la digestión. Los estudios demuestran que los microbios de los 

lagos liberan 400 veces más metano cuando digieren los desechos 

de la espadaña que los de los árboles. 
 

Un bucle de retroalimentación de los lagos se parece a esto: 

Emisiones de combustibles fósiles � calentamiento del clima � las especies vegetales migran al norte � nuevas fuentes de alimento para los microbios del lago � se libera más metano � más calentamiento. 



ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE DISCUSIÓN DE LOS VIDEOS DE LOS CICLOS 
DE RETROALIMENTACIÓN DE CARBONO 

 

1. Analice el gráfico que se presenta a continuación y, con base a lo aprendido en los videos, 
describa con sus propias palabras el proceso de los ciclos de retroalimentación de carbono 
ilustrados.   

 

 

2. En la siguiente tabla de ecosistemas revisados en los videos, sugiera soluciones al 
problema creado por los ciclos de retroalimentación de carbono en cada uno de ellos.  

ECOSISTEMA SOLUCIÓN AMBIENTAL 

 BOSQUES  1. 
 
2. 
 
3. 
 

ALBEDO 1. 
 
2. 
 
3. 
 

ATMÓSFERA 1. 
 
2. 
 
3. 
 

PERMAFROST 1. 
 
2. 
 
3. 

 



 

3. Observe la siguiente imagen del permafrost y describa cómo están actuando los ciclos de 
retroalimentación de carbono en este ecosistema.  

 

 
4. En la siguiente pirámide, ubique de mayor a menor gravedad, las consecuencias 

medioambientales que se producen por la acción de los ciclos de retroalimentación de 
carbono.  

 

 

 

 

 

5. Basándose en el ejercicio anterior, mencione cuál de las consecuencias podría ayudar a 
mitigar y explique cómo lo haría.  

 

 

 

Ubique los problemas más graves en la cúspide de la pirámide, y lo menos graves en la base, de manera 
progresiva.  



 

 

 

6. En el siguiente esquema, señale cambios y acciones a nivel de su familia, su comunidad 
y su país para mitigar las consecuencias medioambientales negativas de los bucles de 
retroalimentación de carbono.  
 

 

 

7. Observe las imágenes y describa cómo estas actividades contribuyen con el proceso de 
los ciclos de retroalimentación de carbono en los bosques.  

 

 

 

 

 

Propuestas de acciones a nivel familiar

Propuestas de acciones en mi comunidad

Propuestas de acciones a nivel de mi país



8. Utilizando palabras clave, explique mediante el mapa mental, cómo contribuyen los 
ciclos de retroalimentación de carbono a el proceso del calentamiento global explicado 
en el gráfico.  

 

 

9. Enlista 2 organizaciones ambientalistas de tu país con las que puedas colaborar como 
voluntario para colaborar en la defensa del medio ambiente. Escribe actividades de 
voluntariado que te propones hacer con cada una de ellas.  

ORGANIZACIÓN AMBIENTALISTA ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

  

  

 

Los ciclos de 
retroalimentación de 

carbono y su relación con 
el calentamiento global



10. ¿Cuáles son posibles políticas públicas que deben impulsarse en los Estados para 
prevenir, frenar y mitigar los efectos de los ciclos de retroalimentación de carbono? 
Enumérelos en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

11. Propón un plan de acción que puedas repetir en varios momentos de tu vida para colaborar 
con disminuir tu huella de carbono en tu día a día. Escribe cada paso en una casilla.  
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