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ODS Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 
(OA2)- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 
abierta y creativa. 
(OA6)- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.   

   

Principales proyecciones climáticas para 

Chile 
 

Temperatura 
Se proyecta un aumento en la temperatura para todo el territorio nacional, este aumento iría de mayor a 

menor en sentido norte a sur y de cordillera a océano. 

En el escenario más favorable, al 2030 el aumento en la temperatura fluctuaría entre los 0.5 ºC para la 

zona sur y los 1.5 ºC para la zona norte grande y el altiplano. 

Para el período entre 2031 y 2050, en tanto, se mantiene según las proyecciones el patrón de 

calentamiento, pero con valores mayores que llegarían hasta 2°C en la zona norte. 

Se proyecta que aumente el número de ocurrencia de eventos de Olas de Calor, siendo más pronunciado 

en verano en la zona centro y zona sur. 

 

Precipitaciones 
Al 2030, se proyectan disminuciones de precipitación entre un 5 y 15% entre la cuenca del río Copiapó y 

la cuenca del río Aysén. 

En el escenario más favorable, las proyecciones para el periodo 2021-2050 muestran una clara 

disminución de la precipitación anual del 20% en el norte de chile y zona centro. 

Se proyecta una disminución en la precipitación de verano en la zona sur y Patagonia norte para el 2021-

2050, la cual es más pronunciada en el escenario de más emisiones, llegando al 20%. 

 

En esta Unidad Aprenderás conceptos 

importantes relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y cómo el cambio climático 

está afectando nuestro país y el mundo. 

También reconoceremos acciones diarias para 

colaborar con el cuidado del medioambiente. 



Actividad 
Para ampliar tus conocimientos en esta Unidad deberás realizar las siguientes actividades:  

1-Busca la definición de los siguientes conceptos 

Cambio Climático   

 

ONU  

 

ODS  

 

Sostenibilidad  

 

Sustentabilidad  

 

Economía Circular  

 

Reducir  

 

Reciclar  

 

Reutilizar   

 

  

2-Sopa de letras. 

En esta sopa de letras encontrarás 9 palabras relacionadas con el cuidado del planeta y los ODS 

(2030). 


