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El cambio climático
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1. Vocabulario.
Relaciona cada palabra con su definición:
Clima
Nubosidad
Invernadero
Ola de calor
Hábitat

Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar,
constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la
temperatura, los vientos, etc.
Presencia de nubes en la atmósfera.
Recinto cerrado, acondicionado para mantener una temperatura
regular que proteja las plantas de las inclemencias del tiempo
invernal, como frío intenso, heladas, viento, etc.
Periodo prolongado de tiempo excesivamente cálido.
Conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el
desarrollo de un individuo, una población o una especie.

2. Oraciones concesivas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aunque es obligatorio abrocharse el cinturón de seguridad, nadie lo hace.
Luis, te tienes que poner el abrigo, aunque no tengas frío.
A pesar de que es su mejor novela, las ventas son casi nulas.
Ernesto le ha comprado un coche a su hijo, aunque solo tiene 16 años.
Después de todos los problemas que tuvieron, aunque no lo creas, Susana y
Paco se van a casar.
Aunque estoy muy cansado, voy a seguir trabajando un rato más.
Si bien es un hotel de cinco estrellas, el servicio es muy deficiente.
Diego continúa muy serio conmigo a pesar de que le he pedido/pedí disculpas.
Esta mañana he ido a pasear por la playa, aunque me dolía la pierna.
Aunque tuvo mucho dinero en su juventud, lo perdió todo a causa del juego.

3. El Protocolo de Kioto.
¿Conoces el protocolo de Kioto? ¿Sabes en qué consiste? Lee el siguiente texto y
corrige los errores que encuentres.
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El Protocolo de Kioto es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más
importantes destinado a luchar contra el cambio climático. Se adoptó inicialmente el 11
de diciembre de 1997 en Kioto (Japón), pero no entró en vigor hasta el año 2005.
Contiene los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, no ha
ratificado el protocolo.
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