
Doblar

Este archivo contiene un conjunto de cuatro tarjetas de doble cara. Imprima un conjunto para cada equipo de cuatro alumnos en su 
clase.

El vapor de agua es la forma 
gaseosa del agua. Cuando 
el vapor de agua en la 
atmósfera se condensa en 
gotitas de agua líquida forma 
las nubes. El vapor de agua 
es una parte necesaria del 
ciclo del agua, pero también 
puede actuar como un 
gas de efecto invernadero. El 
calentamiento causado por 
el efecto invernadero puede 
ocasionar que se evapore 
más agua, lo que empeora el 
efecto invernadero.

El dióxido de carbono es 
un gas que encuentra en la 
atmósfera de la tierra. Las 
fuentes naturales incluyen 
volcanes, géiseres y seres 
vivos, que producen dióxido 
de carbono al respirar. Los 
humanos también añaden 
dióxido de carbono a la 
atmósfera al quemar madera 
o combustibles fósiles. Las 
plantas, por otro lado, toman 
el dióxido de carbono de la 
atmósfera y lo usan para 
crecer. El dióxido de carbono 
es uno de los factores 
principales del efecto 
invernadero.
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El óxido nitroso es un gas 
de efecto invernadero que 
contiene nitrógeno, un 
elemento que se recicla entre 
los seres vivos, la atmósfera, 
el suelo y el océano. El óxido 
nitroso proviene de fuentes 
naturales como las bacterias 
del suelo y del océano, así 
como de actividades humanas 
como la agricultura y la quema 
de madera y combustibles 
fósiles. El uso de fertilizantes 
es, por mucho, la mayor fuente 
humana de óxido nitroso.

El metano es un gas que las 
personas a menudo usan 
como combustible. Grandes 
cantidades de metano llegan 
a la atmósfera debido al 
ganado bovino, ya que estos 
animales producen metano 
durante la digestión. También 
puede liberarse en procesos 
como la minería o de fuentes 
naturales como pantanos 
y arrozales. El metano 
es uno de los principales 
contribuyentes al efecto 
invernadero. 


