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EL EFECTO INVERNADERO 
 

Nombre:______________________________________________________________Curso:__________ 
 

Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas que les siguen. 
EL EFECTO INVERNADERO: ¿REALIDAD O FICCIÓN? 
Los seres vivos necesitan energía solar para sobrevivir. La energía que mantiene la vida sobre la 
Tierra procede del Sol, que al estar muy caliente irradia energía al espacio. Una pequeña proporción 
de esta energía llega hasta la Tierra. 
 
La atmósfera de la Tierra actúa como una capa protectora de la superficie de nuestro planeta, 
evitando las variaciones de temperatura que existirían en un mundo sin aire. 
 
La mayor parte de la energía radiada por el Sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra. La Tierra 
absorbe una parte de esta energía y otra parte es reflejada por la superficie de la Tierra. Parte de 
esta energía reflejada es absorbida por la atmósfera. 
 
Como resultado de todo ello, la temperatura media por encima de la superficie de la Tierra es más 
alta de lo que sería si no existiera atmósfera. La atmósfera de la Tierra funciona como un 
invernadero, de ahí el término efecto invernadero. 
 
Se dice que el efecto invernadero se ha acentuado en el siglo XX. 
Es un hecho que la temperatura media de la atmósfera ha aumentado. En los periódicos y las 
revistas se afirma con frecuencia que la principal causa responsable del aumento de la temperatura 
en el siglo XX es la emisión de dióxido de carbono. 
 
Un estudiante llamado Andrés se interesa por la posible relación entre la temperatura media de la 
atmósfera de la Tierra y la emisión de dióxido de carbono en la Tierra. 
En una biblioteca se encuentra los dos siguientes gráficos. 
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A partir de estos dos gráficos, Andrés concluye que es cierto que el aumento de la temperatura 

media de la atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de dióxido de carbono. 

Pregunta 1 

¿Qué se observa en los gráficos que apoya la conclusión de Andrés?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Pregunta 2 

Otra estudiante, Juana, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Compara los dos gráficos y 
dice que algunas partes de los gráficos no apoyan dicha conclusión. 

Selecciona como un ejemplo una zona de los gráficos que no confirme la conclusión de Andrés. 
Explica tu respuesta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Pregunta 3 

Andrés insiste en su conclusión de que el incremento de la temperatura media de la atmósfera de la 
Tierra se debe al aumento de la emisión de dióxido de carbono. Pero Juana piensa que su 
conclusión es prematura. Ella dice: «Antes de aceptar esta conclusión, debes asegurarte de que los 
otros factores que pudieran influir en el efecto invernadero se mantienen constantes.» 

Nombra uno de los factores en los que Juana está pensando.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 


