
Concepto erróneo Recuento Total Notas

Cambio climático y calentamiento 
global significan lo mismo.

El calentamiento global no puede 
ser real porque el invierno pasado 
fue más frío que el invierno anterior 
(y argumentos similares).

El calentamiento global reciente 
es causado por el Sol.

El clima cambió en el pasado, por lo 
que no hay nada de qué preocuparse.
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Explica que la temperatura media 
de la superficie de la Tierra está 
aumentando. (ESS3.D)

Hace preguntas basadas en las 
observaciones y los resultados de 
las investigaciones para aclarar las 
relaciones y las pruebas sobre los 
problemas ambientales. (SEP-1)

Razona que los gases de efecto 
invernadero como el dióxido de 
carbono y el metano atrapan el calor 
en la atmósfera. (ESS3.D)

Explica que las actividades y desarrollos 
humanos (fábricas, transporte, 
agricultura) liberan gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. (ESS3.D)

Hoja de seguimiento: Cambio climático
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Reconoce que múltiples factores (causas) 
contribuyen al efecto invernadero y al clima 
de la Tierra. (CCC-2)

Comprende que diferentes cambios ocurren 
en diferentes escalas de tiempo. (CCC-7)

 Explica que eventos repentinos o graduales 
pueden modificar los sistemas y los ciclos 
que han sido estables, como el clima de la 
Tierra. (CCC-7)

Razona que los procesos naturales no 
son la causa de la tasa actual de cambio 
climático. (ESS3.D)

Entiende que diferentes autores o fuentes 
pueden presentar diferentes argumentos 
sobre un tema, y compara y critica los 
argumentos mientras busca pruebas. (SEP-7)

Evalúa la credibilidad, la precisión y el 
posible sesgo de las fuentes de información 
científica; identifica la presencia o la falta 
de pruebas que respalden la información. 
(SEP-8)

Determina si las relaciones son causales o 
de correlación (o ninguna). (CCC-2)

Al abordar un problema de ingeniería, 
determina quién necesita que se resuelva el 
problema y qué criterios se necesitan para 
una solución. (ETS1.A, SEP-1)

Hoja de seguimiento: Cambio climático


