
 
COALICIÓN EMPRESARIAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

Nombre:  
EVALUACIÓN MÓDULO I 
 
Elige la respuesta correcta  
1.- ¿A qué se refiere el concepto de biodiversidad? 
 a) a las plantas y animales que existen en el planeta 
 b) a la geografía de los continentes y de los océanos 
 c) a la variedad de organismos y ecosistemas que existen en la Tierra 
 d)  a los diferentes climas del mundo 
 
2.- Escribe el nivel de biodiversidad ya sea genética, de especies o de ecosistemas que 
corresponde a cada ejemplo 

Nivel de biodiversdad Ejemplo 

ESPECIE Las aves en una selva 

GENÉTICA Un tigre Blanco 

ECOSISTEMA El manglar 

ESPECIE Los peces de un arrecife de coral 

GENÉTICA El color de los ojos de un animal 

ECOSISTEMA El desierto de sonora 

 
3.- ¿Qué característica es la que hace de un país, un país megadiverso? 
 a) La población del país 
 b) La gran riqueza en su biodiversidad 
 c) La diversidad cultural representada en pueblos indígenas 
 d)  Los kilómetros de costa que pueda tener 
 
 
4.- Escribe el tipo de servicio ambiental, ya sea de regulación, provisión, cultural o de 
soporte que corresponde a cada ejemplo 

Servicio ambiental Ejemplo 

Soporte Formación de suelo 

Cultural Lugares de acampado 

Regulación Polinización 

Provisión Combustibles fósiles 

Regulación Control de inundaciones 

Cultural Actividad ecoturística 

Soporte fotosíntesis 

Provisión Medicinas naturales 
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Nombre:  
EVALUACIÓN MÓDULO II 
 
Elige la respuesta correcta  
1.- La biodiversidad, nos provee de la posibilidad de un aprovechamiento sustentable y 
por ende el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población, La siguiente es UNA 
de las principales causas de la pérdida de biodiversidad: 
 a) Las plantaciones de maíz 
 b) El establecimiento de granjas 
 c)  El cambio de uso de suelo y la deforestación 
 d) El uso de combustible fósil 
 
2.- Se entiende por cambio climático: 
 a) Todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo resultado de la 

variabilidad natural o de las actividades humanas  
 b) La ocurrencia de algún cambio en el clima causado por una actividad humana 
 c)  Los cambios en el clima, que ocurren estacionalmente a lo largo del año.  
 d) La diferencia de temperatura que hay entre la mañana, medio día y noche. 
 
3.- La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es una de las principales causas del 
cambio climático.  ¿Qué actividad humana contribuye a la emisión de estos gases?: 
 a) Distribución de gasolina por medio de pipas 
 b) La producción de hortalizas, cárnicos, huevos y leche 
 c) Generación de electricidad, el consumo de combustibles fósiles, la producción 

de cemento, la producción de alimentos y de los bienes y servicios que 
consumimos  

 d)  Todas las anteriores.  
 
4.- Escribe la consecuencia del cambio climático (Deshielos, cambio en el nivel del mar, 
eventos extremos o efectos en la biodiversidad)  que le corresponde a cada ejemplo 

Consecuencia de cambio climático Ejemplo 

Cambios en el nivel del mar Al calentarse el agua del mar, se 
incrementa el nivel del mismo 

Efectos en la biodiversidad El 50% de las especies estudiadas a la 
fecha, se han visto afectadas por el cambio 
climático. 

Eventos extremos A mayor temperatura en los mares, mayor 
energía potencial para alimentar la fuerza 
de los huracanes 

Deshielos Al derretirse los glaciales se pierden los 
reservorios de agua dulce 
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Nombre: 

 
EVALUACIÓN MÓDULO III 
Elige la respuesta correcta  
 
1.- Tú como miembro de la empresa_________ eres parte de la Coalición Empresarial 
Contra el Cambio Climático: 
 a) SÍ 
 b) NO 
 
2.- Huella ecológica se define como: 
 a) La cantidad de hectáreas que se deforestan cada año en el planeta para sostener 

la producción de insumos madereros.  
 
 b) El indicador de sustentabilidad que muestra las consecuencias de acciones y 

actividades humanas sobre el planeta, que determina cuánto espacio terrestre y 
marino se necesita para producir todos los recursos y los bienes que se 
consumen, así como la superficie para absorber todos los desechos  que se 
generan. 

 
c)  El consumo de agua que cada familia tiene en un año derivado de sus 
actividades como riego, cocina, lavado entre otras.  

 
 
4.- Escribe un compromiso que podrías poner en práctica en casa, con respecto a las 5 R, a 
fin de ser un consumidor responsable.  
 

5 R´s Compromiso en casa 

Reducir la cantidad de residuos que 
generamos 

 

Reutilizar al máximo todos los artículos o 
productos antes de desecharlos 

 

Reciclar separando los residuos  

Redistribuir productos que ya no usamos a 
personas que necesitan de éste 

 

Reparar los productos para poder utilizarlos 
más tiempo 

 

 
 


