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  3ro medio  

 Nombre: ________________________  

   
 Fecha: ___________________   
  

 Curso: _________________________  

  
 

 

Objetivos:   

OA 3: Explicar el cambio climático como fenómeno 

global, incluyendo controversias sobre sus múltiples 

causas, los grados de responsabilidad de distintos 

actores y sus principales consecuencias para la 

población.  

Indicadores/ Criterios de evaluación   
- síntesis de las principales evidencias científicas 

que respaldan la causalidad establecida entre ambos 

elementos y su importancia en relación con el cambio 

climático;  

- conclusiones en las que se evalúen las 

características que hacen del cambio climático global un 

fenómeno excepcional en tanto ha sido generado por la 

acción humana.  

Investigan sobre el cambio climático como fenómeno 
global considerando los cambios en el diagnóstico y las 
acciones de mitigación comprometidas por los Estados 
en distintos acuerdos multilaterales.  

 

 

 Contacto del docente y horario:  
Raúl Fernández: lunes a viernes,  

19:00 a 21:00 hrs.  
 Proferaul0202@gmail.com   

 Álvaro Blanco: lunes a viernes, 15:00 

a 17:00 hrs.  

 Prodealvaro.blanco@gmail.com   
Patricio Valencia: lunes a viernes, 

16:00 a 18:00 hrs.  
pvalenciacifuentes@gmail.com   

 Instagram: @hist_lpsl  

 
Puntaje total 132 puntos 

  



I. Análisis de caso 

 

“Huesos esparcidos”: las dramática imágenes de la Laguna Aculeo completamente seca 

20.03.2019 

 

Huesos de caballos y vacas se esparcen por el lecho seco y polvoriento de la laguna Aculeo, por 
décadas una de las principales atracciones turísticas del centro de Chile y hoy desaparecida, víctima 
de la sequía por el cambio climático y el excesivo consumo de su agua. 
Los vecinos del otrora gigantesco estanque, ubicado a 70 kilómetros al suroeste de Santiago, ven 
con tristeza el desierto actual.  
"Hace 10 años que estamos en sequía y se nos fue la laguna. ¡Se nos fue el turismo, murió el 
camping, los negocios, todo!", afirma a la AFP Marcos Contreras, trabajador del camping Pintué, en 
cuyos predios varias lanchas envejecen bajo el intenso calor del verano austral tras ser abandonadas 
por sus dueños. 
Y es que los veranos en la laguna Aculeo eran memorables. Los más de 10.000 habitantes de la zona 
esperaban con ansias las oleadas de turistas que llegaban cada año a vacacionar o practicar deportes 
náuticos. 
Los visitantes colmaban los hoteles, campings y restaurantes apostados en las riveras de la laguna, 
que llegó a tener una extensión de casi 12 kilómetros cuadrados y unos seis metros de profundidad. 
Ahora solo existe una extensa y polvorienta planicie en la que se aprecian los restos de antiguos 
muelles de madera, algunos botes abandonados y arbustos completamente secos. 
 
Menos lluvias 
El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011, hasta que en mayo pasado la 
laguna se secó totalmente.  
"Mis abuelos nos contaban que antes llovía una semana de forma torrencial y ahora con suerte 
llueve dos días", relata a la AFP Camila Núñez, una joven de 20 años que trabaja en un restaurante 
cercano al lago. 
No hay una única explicación para determinar qué pasó con el agua de Aculeo. Pero la drástica 
disminución de las lluvias, su principal fuente de alimento, ha sido determinante. 
Si en la década de 1980 llovía un promedio de 350 mm anuales en la zona central de Chile, en 2018 
las precipitaciones se redujeron a la mitad, y se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia 
seguirá bajando producto de los efectos del cambio climático. 
"Estamos viviendo un periodo de sequía muy prolongado que se ha extendido por varios años", dice 
a la AFP Eduardo Bustos, director de extensión del Centro de Cambio Global de la Universidad 
Católica de Chile. 
"En el futuro, vemos que hay una tendencia a la disminución de las precipitaciones, y por lo tanto, 
la probabilidad de tener años secos como los que hemos tenido es bastante alta". 
Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha 
disminuido. Expertos advierten que hasta el 2030 la temperatura seguirá subiendo y las cuencas del 
centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%. 
 
Factor humano 
Pero otros factores aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento. 
 



La agricultura propia de esta zona rural demanda mayor cantidad de agua para riego, lo cual llevó a 
una sobreexplotación de las aguas de la laguna. Algunos frutos se mantuvieron pese a la sequedad 
del ambiente, entre ellos plantíos de palta, que requiere gran cantidad de líquido para crecer. 
"La necesidad de agua por parte de los cultivos en la zona agrícola adyacente generó presiones sobre 
la laguna", hasta su vaciamiento, afirma Bustos. 
Y, en paralelo, una urbanización descontrolada. El dinámico turismo que reinaba cuando el lago 
estaba vivo llevó a muchos a comprar terrenos para construir casas de veraneo o negocios, un 
crecimiento que careció de regulaciones y multiplicó la demanda de agua hasta provocar escasez.  
"Hay gente del sector que no tiene agua, en las casas no sé cómo viven", sostiene Antonia Romero, 
de 26 años, quien reside en uno de los pocos camping que todavía funciona en el lugar. "Fuimos 
matando la laguna de a poco". 
 

1. ¿Qué sucedió con la Laguna Aculeo? 2 puntos 
2. ¿Cómo afecta lo sucedido con la Laguna Aculeo al desarrollo económico de la zona? 2 

puntos 
3. ¿Cómo se alimentaba la Laguna Aculeo? 2 puntos 
4. ¿Qué sucede con las lluvias en la zona central de Chile y cómo se relaciona con el Cambio 

Climático Global? 4 puntos 
5. ¿Qué sucede con las proyecciones de la sequía en la zona central de Chile? 2 puntos 
6. ¿Cómo el accionar de las personas perjudicó la Laguna Aculeo? 2 puntos 
7. ¿Cómo afecto la agricultura y urbanización de la zona? 4 puntos  

 
 

Embalse El Yeso en crisis: Zona central registró la década más seca de la historia 
En detalle, la reserva de agua en la cordillera de la Región Metropolitana recibía 648,9 
milímetros de precipitaciones en 2009. Diez años después recibió tan solo 124,9 
milímetros. 
 
El embalse El Yeso está en una sequía nunca antes vista. La reserva artificial de agua en la cordillera 
de la Región Metropolitana fue por años un panorama de paseos familiares, hoy entrega imágenes 
muy diferentes. 
De ese paisaje blanco poco queda. Actualmente las montañas están secas. Según el último boletín 
hidrológico de la Dirección General de Aguas, este embalse es uno de los más afectados por la 
sequía. 
En cifras, el embalse tiene una capacidad de 256 millones de metros cúbicos. En 2009 acumulaba 
168 millones de metros cúbicos y ahora solo almacena 60 millones de metros cúbicos. 
“Santiago y gran parte de la zona central de Chile, desde el 2010 al 2019, registra la década más seca 
de la historia. Tenemos registro de más de 150 años y no tenemos un periodo similar con tanto 
déficit de precipitaciones”, comenta José Vicencio, de la Dirección Meteorológica de Chile. 
En detalle, el nivel de precipitaciones que recibía el embalse en 2009 era de 648,9 milímetros, pero 
en 2019 recibió tan solo 124,9 milímetros. Esto quiere decir que hay un déficit de un 81%. 
Según las autoridades, se trabaja en conjunto con empresas, municipalidades e instituciones para 
que el consumo de agua sea eficiente y así evitar correr el riesgo de racionamientos del suministro. 
Además, buscan otras formas de almacenar agua dulce. 
Alfredo Moreno, ministros de Obras Públicas, detalla que “se han perforado pozos, se van a perforar 
más. En algunas zonas del país se están empezando a reutilizar las aguas servidas tratadas. Chile 
tiene ahí una gran ventaja”. 



Y hablamos de un déficit que ha ido en aumento mes a mes. En julio pasado el embalse tenía un 
63% de almacenamiento, en septiembre un 50% y en noviembre un 27%. 
En noviembre se registraron 15 días de calor extremo. Hay zonas que ya han pasado por largas 
sequías como California y Los Ángeles en Estados Unidos, donde adoptaron medidas obligatorias 
como la prohibición de jardines. 
Cambios en las rutinas de los ciudadanos que podrían ser necesarios en Chile si continúa el déficit 
de lluvias. Lujos de agua como llenar una piscina, lavar el auto en casa y regar durante el día no 
siempre podrían ser posibles. 
La escasez hídrica abarca desde Atacama a el Maule. Chile perdió en la última década el 20% de las 
aguas de sus embalses, en el caso de el Yeso su acceso se mantiene cerrado. 

8. ¿Qué es un embalse? 2 puntos 
9. ¿Qué problemática afecta al Embalse El Yeso? 2 puntos 
10. ¿Por qué se produce esta problemática y cómo se relaciona con el cambio climático Global? 

4 puntos 
11. ¿Cómo afecta al turismo de la zona esta problemática? 2 puntos 
12. ¿Cuáles son las posibles soluciones que plantea el texto? 2 puntos 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. ¿Qué ocurrió con la capacidad del Embalse El Yeso en los últimos años? 2 puntos 

14. En el año 2019, se vio una disminución progresiva mes a mes del almacenamiento, según 

el texto ¿Cuál fue uno de los posibles motivos para que esto ocurriera y qué relación 

tienen con el Cambio Climático Global? 4 puntos 

15. ¿Qué ha sucedido con las precipitaciones en el Embalse El Yeso? 2 puntos 

16. ¿Cómo se asocia esta falta de precipitaciones a la evolución del almacenamiento y la 

capacidad del Embalse El Yeso? 4 puntos 

 

 

II. Análisis de lectura 

CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE 

Ene 2, 2020 

1. Introducción 

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con siete de los nueve 

criterios de vulnerabilidad enunciadas por la CMNUCC: 

• Áreas costeras de baja altura 

• Zonas áridas y semiáridas 

• Zonas de bosques 

• Territorio susceptible a desastres naturales 

• Áreas propensas a sequía y desertificación 

• Zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica 

• Ecosistemas montañosos. 

2. Principales consecuencias del cambio climático en Chile 



2.1. Cambios en la disponibilidad de agua 

A su vez, se espera un marcado aumento de los eventos de sequía, especialmente a partir de la 

segunda mitad del siglo XXI, proyectándose hacia fines de siglo una ocurrencia de más de 10 veces 

en 30 años (CEPAL, 2009). Pese a que el número de eventos de precipitación extrema tiende a 

decrecer en gran parte del país, la ocurrencia de eventos de alta precipitación con temperaturas 

elevadas, aumenta con respecto a la situación actual. Según lo expuesto por Villarroel (2013), el 

análisis de índices de eventos extremos muestra que han aumentado las noches cálidas desde el 

Norte Grande a Coyhaique, con disminución de las noches frías. En Santiago, que posee la serie de 

tiempo de datos diarios más larga del país, se registra un aumento de las olas de calor, definidas 

como 3 días consecutivos por sobre el percentil 90 %, que corresponde a los 32.4°C. 

Por su parte, en un estudio desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2016) se 

detalla que a nivel macro existirá una declinación de las precipitaciones en toda la zona central 

durante lo que resta del siglo, en particular entre las regiones de Valparaíso y Biobío. 

En Chile se ha determinado que en general los ríos presentan indicadores de estrés a partir de la 

Región Metropolitana al norte, este estrés se debe principalmente a la estacionalidad de la demanda 

de agua en esta zona, siendo la agricultura el principal consumidor de este recurso (Universidad de 

Chile, 2012).  

El retroceso de glaciares sería significativo, afectando los aportes de agua en los períodos secos. En 

el extremo austral (entre 50 y 55°LS), se espera un leve aumento de los caudales disponibles. Para 

el Norte Grande y Norte Chico, habría una mayor ocurrencia de períodos de escasez hídrica y 

eventos de lluvias extremas. En este sentido, Conaf (2018) indica que se ha percibido una 

disminución de los depósitos de nieve y del tamaño de los glaciares en un 58% de las Áreas Silvestres 

Protegidas y un aumento en un 15% de éstas. 

2.2. Cambios en la temperatura 

En zonas costeras las temperaturas máximas han presentado una tendencia a la baja con veranos 

más frescos, mientras que las mínimas han aumentado. En áreas interiores, hay una tendencia al 

alza en las mínimas y máximas. En relación a predicciones basadas en estudios técnicos, se afirma 

que a futuro en todo el país se experimentaría un aumento de las temperaturas de forma general, 

con un mayor incremento en la zona norte. Hacia el año 2030, habría un aumento de, a lo menos, 

0,5°C para las zonas sur y austral y de 1,5°C para el norte grande y el altiplano, según el escenario 

de menores emisiones de GEI. Estos valores se incrementarían para el período 2031 – 2050 (MMA, 

2017). Con respecto a las olas de calor, a nivel global, éstas han aumentado en frecuencia e 

intensidad con episodios descritos en gran parte de Europa, Asia y Australia (IPCC, 2013). Se ha 

detallado por parte del IPCC (2013) que en el futuro es prácticamente seguro que en la mayoría de 

las zonas continentales se produzcan temperaturas extremas altas más frecuentemente, por lo cual 

es probable que las olas de calor se presenten con mayor frecuencia y de manera más duradera. 

2.3. Impactos sobre biodiversidad 

Los cambios en la biodiversidad, a escala de ecosistemas y paisajes naturales, como respuesta al 

cambio climático y otras presiones (tales como la deforestación y los incendios forestales), podrían 



afectar aún más al clima mundial y regional. Entre los impactos estimados en América Latina por el 

cambio climático el IPCC incluye: 

Un aumento en la velocidad a la que se pierde la biodiversidad. 

Impactos adversos en bosques nublados, bosques tropicales (de hoja caduca) y zonas de matorrales 

secos de forma estacional, los hábitats de zonas bajas (arrecifes coralinos y manglares) y los 

humedales en el interior. 

La pérdida y retirada de glaciares podría afectar de forma adversa la descarga y el suministro del 

agua en áreas en donde el derretimiento de los glaciares es una fuente importante de este vital 

elemento, afectando la estacionalidad de sistemas tales como las lagunas en los páramos que 

contienen una gran cantidad de biodiversidad. 

Inundaciones y sequías más frecuentes, con inundaciones que aumentan la descarga de sedimentos, 

causando una degradación de la calidad del agua de los ecosistemas acuáticos, en algunas zonas. 

El cambio climático podría alterar los estilos de vida de los pueblos situados en las montañas, 

alterando la producción, ya marginal, de alimentos y la disponibilidad de recursos acuáticos, así 

como los hábitats de muchas especies que son importantes para la población indígena. 

El cambio climático podría tener algunos efectos beneficiosos en los bancos de peces de agua dulce 

y en la acuicultura, aunque podrían existir importantes efectos negativos, dependiendo de las 

especies y de los cambios climáticos específicos en el ámbito local. 

2.4. Calidad de suelos 

La degradación del suelo agrícola es un problema relevante a nivel nacional. La falta de un manejo 

eficaz del suelo y de objetivos de conservación, incluido el establecimiento de plantaciones 

forestales, ha significado una importante pérdida de la fertilidad del suelo, desertificación e 

inundaciones. Algunas estimaciones señalan que la erosión afectará casi a la mitad de la superficie 

total, y que 9 millones de hectáreas presentan degradación en mayor o menor grado. El área 

afectada crece aproximadamente 40.000 hectáreas por año y la desertificación se está extendiendo 

a un ritmo de 6.000 hectáreas por año.  

2.5. Salud 

Las alteraciones de parámetros climáticos, tales como precipitación, humedad y temperatura, 

podrían aumentar la ocurrencia de algunas enfermedades ya existentes en el país, facilitar la 

introducción de nuevas enfermedades y exacerbar el efecto de ciertas variables ambientales en la 

salud. Como ejemplo, en la zona centro‐sur del país, se espera un aumento de enfermedades 

transmitidas por roedores y garrapatas (hantavirus y rabia) y en el norte grande, se favorecería el 

desarrollo de enfermedades vectoriales, como malaria y dengue, ausentes hoy en Chile. La 

disminución de la calidad y disponibilidad de agua y alimentos, producto de sequías e inundaciones, 

podría tener impactos en la nutrición y calidad de vida de la población y en el incremento de la 

incidencia de algunas enfermedades no transmisibles. Los aumentos en la frecuencia e intensidad 

de las olas de calor y de los eventos climáticos extremos, tendrán impactos directos en la salud física 

y mental de la población. El deterioro en la calidad del aire, aumentado por la mayor frecuencia de 

condiciones meteorológicas de mala ventilación podría incrementar los problemas en la salud de la 



población, las muertes prematuras, disminución en el rendimiento de los cultivos agrícolas y daño 

a los ecosistemas. 

2.6. Infraestructura 

El aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos, tales como 

precipitaciones extremas asociadas a aluviones, aludes, desbordes de ríos e inundaciones, pondría 

en riesgo la infraestructura pública construida, como por ejemplo las obras de vialidad, puentes, 

puertos, infraestructura hídrica, etc., con impacto importante sobre los servicios provistos por estas 

obras: conectividad terrestre-marítima-aérea, provisión de agua potable, sistemas de evacuación 

de aguas y otros. Se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de las marejadas, poniendo 

en riesgo a las poblaciones que habitan en el borde costero, dañando no sólo la infraestructura 

costera, sino también los servicios ambientales y actividades económicas asociadas, afectando la 

operación de puertos, caletas y playas. 

2.7. Sector Silvoagropecuario 

Se prevé un desplazamiento de los cultivos hacia el sur junto a una menor disponibilidad de aguas 

para riego en la zona centro, generando cambios en la producción y en los ingresos netos, siendo 

negativos en las zonas norte y centro, y positivos en las zonas sur y austral; también, es previsible 

efectos negativos no sólo sobre la cantidad sino que también sobre la calidad de los productos 

2.8. Pesca y acuicultura 

La captura de anchoveta podría verse incrementada si la temperatura superficial del mar. Es posible 

que el cambio en el nivel del mar no tenga efectos directos sobre los recursos cultivados pero sí 

sobre los centros de cultivo, por cambios de la salinidad de las aguas estuarinas. Además, es factible 

que dicho efecto favorezca la incidencia de plagas y/o enfermedades en los centros de cultivo. 

2.9. Turismo 

El establecimiento de una condición más tropical en el norte del país, puede tener efectos positivos 

en el turismo de costa; sin embargo, otros impactos sobre este sector serían negativos, como el 

ascenso de la línea de nieves, el derretimiento de glaciares, la aceleración de los ciclos reproductivos 

de distintas plagas (CCG, 2013) y la incidencia de eventos extremos. Un impacto negativo en los 

campos de hielo y glaciares de la zona austral, conllevaría efectos negativos sobre el turismo, que 

representa una parte importante de las actividades económicas de la región. Por otra parte, Rapa 

Nui sería uno de los 6 sitios prioritarios más vulnerables del mundo. 

2.10. Ciudades 

El aumento de temperatura y reducción de precipitaciones preocupa especialmente en las ciudades, 

que son las zonas donde se concentra la mayor parte de la población chilena y donde la demanda 

por el recurso hídrico aumentará. Las olas de calor pueden verse acentuadas por las características 

de la urbanización. Se proyecta una presión adicional sobre el suministro de agua potable (con 

inversión mayor para alcanzar la calidad normada), el alcantarillado, los sistemas de energía y los 

servicios de transporte; también, se espera una mayor presión sobre los servicios de salud, 

especialmente entre la población de estratos socioeconómicos más bajos (Proyecto CAS, 2012). 

También se prevé un aumento de condiciones de mala ventilación para los valles centrales de Chile 



en la época de invierno con el consiguiente agravamiento de los problemas de contaminación 

atmosférica existentes. 

1. ¿Cuáles son los 7 criterios de vulnerabilidad con respecto al Cambio Climático en Chile? 2 

puntos 

2. ¿Qué ocurre con la situación actual del agua en Chile? 2 puntos 

3. ¿Qué se estima que sucederá en los próximos años con la disponibilidad de agua en Chile? 

2 puntos 

4. ¿Qué sucederá con la temperatura en Chile producto del Cambio Climático? Fundamente 

según el texto 6 puntos 

5. ¿Cuáles son los impactos en la biodiversidad que produce el Cabio Climático en Chile? 

Mencione los 6 que se encuentran en el texto. 12 puntos 

6. ¿Qué se estima que sucederá con la calidad de suelo en Chile considerando el Cambio 

Climático? 4 puntos 

7. ¿Cómo afectará a la salud chilena el Cambio Climático? 4 puntos 

8. ¿Cómo afectará a la infraestructura chilena el Cambio Climático? 4 puntos 

9. ¿Cómo afectará las áreas económicas de pesca y acuicultura, silvoagropecuario y turismo a 

Chile el Cabio Climático Global? 12 puntos 

10. ¿De qué manera se verán afectadas las ciudades chilenas a raíz del cambio climático Global? 

2 puntos 

 

III. Análisis de gráficos y mapas 

 

 

 

 

1. Según la imagen, ¿Cuál es el rol de los bosques y los océanos? 2 puntos 

2. ¿Qué está sucediendo con los bosques y los arrecifes de coral considerando el Cambio 

Climático? 2 puntos 

3. ¿Qué escenario tendríamos si sigue aumentando de manera desmedida la urbanización y 

tala de bosques? 4 puntos 

 



 

 

 Años 1901 – 2000 

4. Según los gráficos ¿en cuánto ha variado las precipitaciones y la temperatura por decenio 

en la zona central de Chile? 2 puntos 

5. ¿Qué acciones debería tomar Chile para mitigar esta problemática? 4 puntos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué sectores tendrán un impacto positivo a propósito del Cambio Climático en Chile? 2p 

7. ¿Qué sectores tendrán un impacto negativo en relación del Cambio Climático en Chile? 2p 

8. ¿Qué zonas geográficas se verán mayormente afectadas por el Cambio Climático? 6p 

9. ¿Según las proyecciones, que sucederá con la ganadería en Aysén y Magallanes? 2p 

10. ¿Cómo afectará el Cambio Climático la agricultura y minería en la zona norte y centro del 

país? 2p 

 

IV. Ensayo 12 p. 

 

11. Según lo analizado en los textos, mapas y gráficos, ¿Qué importancia debe tener el tema 

medioambiental en las políticas públicas nacionales e internacionales para reducir la 

emisión de GEI, la deforestación y contaminación en términos generales?, a su juicio ¿será 

pertinente incluir en una nueva constitución elementos de resguardo al Medioambiente? 



Categoría / 
puntaje 

logrado 4 puntos Medianamente 
logrado 2puntos 

No logrado 1 
punto 

Opinión La opinión está 
fundamentada en 
datos que facilita 
el texto, 
respondiendo las 
preguntas  

La opinión no 
posee datos que la 
validan, sin 
embargo, 
responde las 
preguntas 

Sólo presenta una 
respuesta escueta 
que no aborda las 
preguntas  

Coherencia y 
Cohesión 

La respuesta está 
escrita de manera 
correcta, cuidando 
coherencia, 
redacción y 
ortografía, y 
logrando unir 
párrafos  

La respuesta está 
escrita de manera 
correcta, cuidando 
coherencia, 
redacción y 
ortografía, sin 
embargo, no existe 
conexión entre 
párrafos 

La respuesta no 
está escrita de 
manera correcta, 
presentando falta 
de coherencia, 
redacción y 
ortografía de 
manera 
recurrente. 

Extensión La respuesta tiene 
un mínimo de tres 
párrafos 

La respuesta posee 
dos párrafos 

La respuesta está 
solo en un párrafo 

 

 


