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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… cuando 

la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no encuentran sentido en 

lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en 

una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y 
diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un pensamiento complejo, crítico, 
creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver problemas en colaboración, establecer metas y 
diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de Telesecundaria 
(SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo principal propósito es 
brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir a otras herramientas 
pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. Aprendizajes 

Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias didácticas, trabajo por 
proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el 
descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos 
metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus saberes 
previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado por el virus SARS-
CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy diversas 
formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes puedan acceder al 
conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con sus alumnos para que su 
aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora 
de sus aprendizajes. 
 

 
 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son 
propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos 

para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                        Fuente: https://es.slideshare.net/AngelesSherling/2012-2013-tcnica-de-debate-presentación  
 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio. 
Intercambio oral de 
experiencias y 
nuevos 
conocimientos.  

Participa en un 
debate. 

• Elige un tema para debatir e investigar sobre él 
en diversas fuentes. 

• Elabora notas con la información obtenida. 
• Desarrolla un argumento central y algunos 

argumentos secundarios. 
• Sustenta sus argumentos en hechos y datos 

obtenidos en diversas fuentes. 
• Mantiene una escucha atenta y crítica. Respeta 

los turnos para hablar y los tiempos asignados a 
otros expositores. 

• Cuestiona las conclusiones basadas en datos 
inconsistentes. 

• Cuestiona, de manera respetuosa, los puntos de 
vista de otros valorando la diversidad de ideas. 

• Emplea la tercera y la primera persona para 
diferenciar entre las opiniones y posturas ajenas 
(por ejemplo, El autor comenta, menciona, 
indica) de la propia (considero, creo, pienso). 

• Emplea el uso de pronombres (esta, esa, aquel, 
etcétera) para referirse a información ya dicha.  

Al atender debates 
• Escucha con atención. 
• Toma notas. 
• Formula preguntas para exponerlas en el tiempo 

destinado a preguntas y respuestas. 

Debate 

Vinculación curricular Formación cívica y ética. 
Ciencia y Tecnología.  

 
 

6. Participar  
en un debate 

Semana 13 
7 al 11 de diciembre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 13, del 7 al 10 de diciembre de 2020 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

7 de diciembre 
Martes 

8 de diciembre 
Miércoles 

9 de diciembre 
Jueves 

10 de diciembre 
Viernes 

11 de diciembre 

Inicio 

Analizar notas 
periodísticas con 
temas polémicos de 
interés público y 
responder por qué 
es importante que 
las comunidades se 
involucren en las 
situaciones 
mencionadas, qué 
pasaría si los 
habitantes no 
participara en la 
denuncia y solución 
del problema.   

Identificar posturas 
según algunos 
temas planteados.    

Leer un texto, 
subrayar la 
postura del tema y 
responder qué 
información del 
texto confirma lo 
que se mencionó 
en el 
planteamiento del 
problema y qué 
parte de la 
información 
genera dudas o 
posturas 
contrarias.   

Analizar la 
pregunta ¿El ser 
humano es 
responsable del 
cambio 
climático?, Y 
llenar una tabla 
con su postura a 
favor o en contra.  

C 
T 
E 

Desarrollo 

Contestar 
preguntas para 
indagar 
conocimientos 
previos*.  

Analizar un texto y 
responder porqué 
es importante el 
tema y cuáles son 
las diferentes 
posturas que se 
pueden percibir.  
Llenar una tabla 
sobre temas 
polémicos que le 
interesen y 
seleccionar uno.   

Leer tres posturas 
distintas de un 
planteamiento e 
identificar si están 
a favor o en 
contra, 
justificando su 
respuesta.  

Leer en familia el 
texto de un 
debate e 
identificar las 
posturas.  
Llenar un 
cuadro* con la 
información de los 
dos ponentes e 
identificar sus 
posturas, 
argumentos, y 
hechos o datos 
que permiten 
probar dicha 
postura. 

Cierre 

Buscar en la 
televisión o internet 
algunos ejemplos 
de debates y 
analizar de qué 
tratan, porqué esos 
temas son 
socialmente 
importantes, 
quiénes participan, 
qué posturas 
presentan.  

Llenar un cuadro* 
con el 
planteamiento del 
tema del debate.    

Escribir notas* 
con información 
para ampliar el 
Producto 2.        

Discutir en familia 
qué pruebas 
aportan los 
debatientes para 
al argumento 
principal y para la 
objeción.  

Video opcional     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Preguntas de 
conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 
Cuadro del 

planteamiento  
del debate. 

Producto  
parcial 3: 

Notas sobre el 
planteamiento del 

tema. 

Producto  
parcial 4: 
Cuadro.  
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§ Para empezar 

Inicio                                                        Lunes 7 de diciembre 
En la asignatura de Formación Cívica y Ética estudiaste el concepto de participación ciudadana como el conjunto de 
actividades mediante las cuales todas las personas ejercen su derecho individual o colectivo de intervenir en las decisiones 
que les afectan a ellas o al lugar donde viven.  
 
En esta secuencia podrás participar en un debate como ponente que asume una postura y la define. Para ello, 
profundizarás en tus conocimientos sobre el discurso argumentativo: el planteamiento de temas que puedan ser objeto de 
discusión, la búsqueda y síntesis de información relevante, la toma de una postura, así como la construcción de argumentos 
que la sostengan.  
 

1. Analiza las siguientes notas periodísticas con temas de interés público y responde. 
 
- ¿Por qué es importante que las 
comunidades se involucren en las 
situaciones mencionadas? 
- ¿Qué pasaría si los habitantes de 
estas comunidades no participaran 
activamente en la denuncia y solución 
de estos problemas? 
 
En los casos que acabas de leer fue 
necesario que los habitantes 
decidieran qué postura tomar en torno 
a un tema. Imagina que en tu 
comunidad se pusiera en marcha uno 
de estos proyectos: parques eólicos, 
industria minera, explotación de los 
bosques. Al respecto:  
- ¿Qué postura tendías tú? ¿Qué 
requerirías para que ésta fuera 
informada y crítica? 

 
Desarrollo 
Para ser parte de las decisiones públicas es necesario informarse, escuchar razones y aprender a argumentar una postura. 
En los grupos humanos es común que surjan ideas distintas en torno a un tema, por ello resultan necesarios los procesos 
de deliberación (reflexión de los pros y contras entre dos o más personas antes de tomar una decisión). El debate es un 
medio para analizar y reflexionar sobre los pros y los contras de un tema.  
 

2. Contesta las siguientes preguntas, para indagar qué sabes sobre participar en un debate. Este será el Producto 
1 de la Carpeta de Experiencias.  
 

¿Qué temas son objeto de debate?  
¿Qué se requiere saber antes de participar en un 
debate? 

 
¿Cómo se construyen los argumentos para 
defender una postura? 

 
¿Cuáles son los momentos de un debate?  
¿Cuál es el papel de los ponentes?  
¿Cuál es el papel de la audiencia o el público?  

 
Cierre 
Es recomendable vincular lo que aprendas en esta secuencia con los temas de has estudiado en Formación Cívica y Ética 
o en Ciencia y Tecnología.  

3. Busca en la televisión o en internet algunos ejemplos de debate; obsérvales y toma nota sobre estos puntos: 
- ¿De qué tratan esos debates?, ¿por qué esos temas son socialmente importantes? 
- ¿Quiénes participan?, ¿qué posturas presentan?, ¿a quiénes representan? 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, México, 2020, pág. 30 
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§ Manos a la obra 
Inicio                                                       Martes 8 de diciembre 
Un debate es un ejercicio para discutir un tema polémico o controversial. Recuerda que una controversia surge cuando 
hay puntos de vista distintos sobre un tema. 
 

1. Además de las posturas que se generan en situaciones específicas, existen otras que aparecen de manera 
renovada a lo largo del tiempo. Para identificar algunos de estos cambios llena la siguiente tabla.  
 

Tema ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál sería la postura de mis abuelos? 
Equidad de género: ¿mujeres y 
hombres somos iguales? 

  

Avances tecnológicos: ¿son siempre 
benéficos? 

  

Salud: ¿la medicina tradicional es un 
tratamiento efectivo? 

  

Salud emocional: ¿el amor debe ser 
incondicional? 

  

Comunicación: ¿las redes sociales 
promueven la desinformación? 

  

Arte: ¿la música popular 
contemporánea debe ser considerada 
como una forma de expresión 
artística? 

  

Filosofía: ¿puede el ser humano ser 
totalmente libre? 

  

  
Desarrollo 
Cualquier tema puede ser polémico, siempre y cuando genere dos o más puntos de vista. Para definir el tema que será 
objeto de tu debate es posible partir de un planteamiento general y de una o varias preguntas que muestren las distintas 
posturas.  
 

2. Analiza el siguiente ejemplo y responde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, México, 2020, pág. 33 

 
- ¿Por qué es importante el tema?, ¿cuáles son las diferentes posturas que se pueden percibir? 
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3. Llena la siguiente tabla sobre algunos temas que te interesen. 

 
Temas polémico en mi 

comunidad 
(consulta con tus familiares) 

Temas polémicos presentes 
en los medios de 

comunicación 

Temas polémicos que 
conozca 

y me interese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4. Selecciona uno de los temas (se te recomienda elegir aquél cuyas fuentes de información se te faciliten más). En 

caso de que se te dificulte encontrar fuentes de consulta, trabaja con el tema de  ejemplo (cambio climático) 
 

Cierre 
5. Con el tema que elegiste, llena de manera similar un cuadro con la descripción, planteamiento y preguntas que 

permitan reconocer la polémica. Por el momento puedes escribir lo que sabes, piensas y sientes; pero una vez 
hecha la investigación, retomarás este cuadro para complementar el planteamiento. Este cuadro es el Producto 
2 de la Carpeta de Experiencias.  

 

 
 

Cuadro 1. Planteamiento del debate 
Tema. 
 
 
 
Descripción del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento y preguntas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. 
Telesecundaria. Tercer grado Vol. 

2, México, 2020, pág. 33 
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Inicio                                                  Miércoles 9 de diciembre 
Una de las habilidades más importantes en el desarrollo del debate es la búsqueda de información pertinente que ayude a 
clarificar el tema y a plantear los problemas que serán discutidos.   
 

1. Lee el siguiente texto, distingue la información esencial de aquella que sirve para ampliar o ejemplificar las 
explicaciones centrales. Subraya la información que consideres una postura sobre el tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¿Qué información del texto confirma lo que se mencionó 
en el planteamiento del problema (Producto 2)? 
- ¿Qué parte de la información genera dudas o posturas 
contrarias y pudiera servir para formular las preguntas 
debate? 

 
Desarrollo 
Para escribir una obra de teatro, es necesario imaginar su puesta en escena: cuáles y cuántos personajes intervienen  y 
cómo se verán actuando y diciendo sus diálogos o parlamentos; en qué época y lugar sucede, cuál es el conflicto y qué 
acciones se tienen que desarrollar para llegar a un desenlace.  
 

2. Lee el siguiente planteamiento, marca con una “X“ la postura que te parezca más razonable y justifica tu elección 
con ejemplos y explicaciones.  

 
Planteamiento: Cuando el ciudadano común se enfrenta a la necesidad de decidir sobre temas relacionados con el saber científico y el saber técnico, 
es mejor: 

Postura A favor/ 
en contra Justificación 

1. Oponerse a la información que viene de la investigación 
científica y a la innovación tecnológica, porque los científicos 
y técnicos no consideran las necesidades de las mayorías.  

  

2. Acercarse al conocimiento científico y técnico, aprender a 
interpretar causas y consecuencias para tener una mirada 
informada y crítica, y poder participar en la deliberación y la 
toma de decisiones que afectan a las personas. 

  

3. No participar en esas decisiones; solo los expertos y líderes 
políticos saben cuál es el mejor camino a seguir; si se pide 
opinión a los ciudadanos, se provocaría un desastre, pues la 
gente solo busca la satisfacción inmediata de sus 
necesidades.  

  

 
Cierre 

3. Retoma el Producto 2 y escribe algunas notas con información para ampliar lo escrito anteriormente. Este es el 
Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Notas sobre el planteamiento del tema: ________________, que sirvan para: 
Explicar el tema 
Plantear el problema 
(aspectos del tema que genere distintas posturas) 
Establecer una o varias preguntas en las que se perciban las diferentes posturas. 
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Inicio                                                     Jueves 10 de diciembre 
En un debate, dos o más ponentes expresan su opinión en torno a un tema polémico y cada uno trata de convencer a la 
parte contraria y al público por medio de argumentos de que su postura es adecuada. Mientras más sólidos sean sus 
argumentos, el ponente tendrá mayores oportunidades de persuadir a quien lo escucha y de lograr que se adhieran a su 
postura.  
 

1. Llena la siguiente tabla. 
 

¿Es el ser humano responsable del cambio climático? 
Estoy a favor, porque Estoy en contra, porque Requiero más información, porque 

 
 
 
 
 

  

 
Desarrollo 
En el debate se discuten posturas distintas a favor y en contra en torno al tema planteado y se desarrolla a partir de 
argumentos y contraargumentos relacionados con esas posturas.  
 
Al participar en un debate, resulta fundamental que cada participante argumente su postura, esto es, que la demuestre o 
justifique mediante datos extraídos de fuentes confiables. Una afirmación que no tenga datos y hechos no es un 
argumento y se queda en el terreno de las opiniones sin sustento. 
 

2. Lee en familia el siguiente texto e identifiquen las posturas. 
 

 

EL PLACER DE DEBATIR 
DE INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA 

DE ENTREGARSE A LA GIMNASIA DE ARGUMENTAR 
 
1. Moderador (mo): Buenas noches. Empezamos otro capítulo de El debate, en la Televisión Pública […]. Lo que voy a hacer es entrar directamente en lo que va 

a ser el tema de hoy: ¿Es el hombre responsable del cambio climático? […] Para analizar esta pregunta, y seguramente otras, vamos a tratar de enriquecernos 
con la presencia de los dos expositores, que son gente seria, responsable y ha tenido historia en esto. En principio voy a presentar a la doctora Inés Camilloni, 
que es doctora en Ciencias de la Atmósfera […] y es miembro del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático; y, del otro lado, está el doctor Tristán 
Simanauskas. Tristán es doctor en Ciencias Naturales […] y además es autor del libro Un cambio climático anunciado. No voy a hacer preguntas, sino que me 
voy a tratar de mantener neutral y cada uno de ellos va a tener un tiempo para exponer y va a haber cruces entre ellos, cruces quiero decir cruces verbales, 
atacando eventualmente una idea, nunca a la persona […]. Acá hay un equipo de gente que ha venido a pensar y también hay público […]. Hemos hecho un 
sorteo antes de empezar el programa […] para saber cuál de los dos va a empezar a exponer primero. Y la doctora Inés Camilloni es quien tiene la palabra para 
expresar su posición. Inés, tienes tres minutos […]. 

 
2. Inés Camilloni (ic): Bueno, muchas gracias. […] Las evidencias científicas que vamos construyendo apuntan a demostrar […] que el cambio climático observado 

en los últimos cincuenta años es consecuencia principalmente de las acciones humanas. ¿Cómo hacemos para validar estos resultados desde el punto de vista 
científico? Los resultados se validan por la metodología que usamos en la ciencia, esto es, se presentan los resultados ante expertos, ante colegas expertos, en 
revistas, con publicaciones, publicaciones con arbitraje que lo que hacen es evaluar los resultados […] esto le da mayor sustento a los resultados que obtenemos. 
Y es en este sentido donde hay una enorme, abrumadora, cantidad de resultados, provenientes de diferentes organismos en distintos lugares del mundo, […] que 
muestran que el cambio climático observado, por lo menos en las últimas cinco décadas, se debe a las acciones humanas. […] Ahora bien, ¿qué hace el hombre 
para producir este efecto? Lo que hace es intensificar un fenómeno natural que existe en la atmósfera, que es el efecto invernadero: la temperatura que se registra 
sobre la superficie de la Tierra depende de cuánta energía proviene del Sol, de cuánto la tierra devuelve hacia el espacio y de cuánto la atmósfera absorbe y 
reirradia hacia la superficie terrestre a través de este fenómeno que se denomina efecto invernadero; lo que hacen las acciones humanas es aumentar la 
concentración de los gases que dan origen a este fenómeno por diferentes actividades; principalmente la quema de combustibles fósiles que alimentan a la 
atmósfera de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otro conjunto de gases que finalmente intensifican el fenómeno natural de efecto invernadero que 
existe en nuestro planeta. 

 
3. mo: […] El doctor Tristán Simanauskas también tiene tres minutos para expresar su posición. 
 
4.    Tristán Simanauskas (ts): Bien, qué tal. En primer lugar, es cierto que existe un cambio climático. De hecho, el cambio climático es constante; es parte de la 

evolución del planeta y de la evolución del universo en su totalidad; todo el tiempo el clima está cambiando. […] También es cierto que lo que se registra es un 
aumento de la temperatura media en los últimos cincuenta años. Lo que resulta más difícil es […] tratar de interpretar ese aumento de los últimos cincuenta años 
como un aumento debido exclusivamente a la actividad humana. ¿Por qué? Porque en realidad el planeta lleva más de 5000 millones de años de evolución, y a 
lo largo de todo ese proceso se han dado distintos ciclos. Y la complejidad del clima en particular, como de todo el sistema planetario, a mi criterio, no puede 
reducirse al análisis de una única variable; y tratar de extrapolar y concluir sobre los últimos cincuenta años de datos un proceso que puede llevar muchos años 
más, resulta, desde mi punto de vista, absolutamente reduccionista. 
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3. Analiza el ejemplo y llena el siguiente cuadro con la información de la participación número 2, de Inés Camilloni, y 

la 4 de, de Tristán Simanauskas. Esta tabla es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Tema: ¿Es el hombre responsable del cambio climático? 
Inés Camillioni Tristán Simanauskas 

Postura a favor Argumento Hechos o datos que 
permiten probarla. Postura en contra Argumento Hechos o datos que 

permiten probarla. 

Una afirmación. 
El cambio climático 
es consecuencia de 
las acciones humanas. 

 Una objeción 

El cambio climático 
es constante; es parte 
de la evolución del 
planeta y del universo 
en su totalidad. 

El periodo de 50 años 
no es significativo 
porque… 

      

      

      

 
Cierre 

4. Discutan en familia lo siguiente.  
- ¿Qué pruebas aporta Inés Camilloni a su argumento principal? 
- ¿Qué pruebas aporta Simanauskas para fundamentar su objeción? ¿Esas pruebas consideran lo dicho por 

Camilloni? 
 

       No creo que deje de impactar el hombre en el proceso del cambio climático, como todo organismo dentro del planeta, pero definitivamente no creo que sea el 
principal motor de ese cambio. Por otro lado, el hecho de centrar la atención en el dióxido de carbono como el principal gas de efecto invernadero, uno de los 
productos más abundantes que el hombre va emitiendo y va pasando a la atmósfera… pues, en primer lugar, que no es un gas ajeno al sistema: el hombre no está 
aportando nada nuevo en el sistema, el dióxido de carbono siempre existió, y de hecho existió en proporciones mucho más altas en la atmósfera en el pasado. 
Este dióxido de carbono, en particular, no puede ser considerado el único elemento que genere el desequilibrio que se manifiesta. Uno de los principales gases 
de efecto invernadero de nuestro planeta es precisamente el agua y yo quisiera centrar un poco más la atención en este tema […]. 

 
5.   mo: […] Ahora sí quiero darte la alternativa, [Tristán Simanauskas], si quieres contestarle a la doctora Camilloni. O sea, ella hizo su exposición, tú hiciste la 

tuya; tienes dos minutos para contestar lo que te parezca pertinente […]. 
 
6.   ts: Con respecto a los datos, […] el cambio climático registrado, como bien dijo la doctora, está bien datado en los últimos cincuenta años. Esto es producto de 

la posibilidad que tenemos hoy en día de obtener datos sobre el clima, particularmente de la temperatura, y en los últimos años lo ha reforzado el hecho de la 
existencia de satélites y otro tipo de tecnología que permite un análisis del clima más detallado. Sin embargo, cuando se plantea el inicio de todo este proceso, 
en torno a lo que fue la Revolución Industrial, o sea, el inicio de la mayor emisión de dióxido de carbono por parte del hombre, los datos eran datos menores, o 
sea, en menor cantidad, con menor cantidad de estaciones de toma de datos. Y [...] a lo largo del tiempo, desde mediados del siglo xix hasta la actualidad, muchos 
de los lugares y estaciones en donde se tomaban esos datos han sufrido cambios en torno a su ambiente; por ejemplo, en muchos casos, eran estaciones que 
estaban en zonas rurales o semirrurales y hoy en día quedan en zonas urbanas o semiurbanas. Eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, un aumento de la 
temperatura en esas medidas, que está vinculado a efectos claramente urbanos, como son las islas de calor que generan las ciudades y, por lo tanto, hace que 
estos datos en cierta medida, no digo que sean totalmente erróneos, pero que sí pueden estar demostrando otra distorsión que está vinculada a la toma de los 
datos. 

 
7.   mo: Doctora Camilloni, ahora es su oportunidad; dos minutos para pensar sobre lo que dijo Tristán. 
 
8.  ic: Bueno hay muchas cuestiones: es cierto que el clima cambia, y ha venido cambiando desde siempre. Nosotros llamamos a las causas del cambio climático “los 

forzantes”; estos forzantes pueden ser de orden natural: como erupciones volcánicas, procesos geológicos, como movimientos de deriva de continentes, 
movimientos de creación de orografía. También fenómenos astronómicos, cambios en la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol por la inclinación del 
eje terrestre, todo eso puede ser utilizado para explicar los cambios climáticos observados en la Tierra desde hace miles de millones de años. Lo que nosotros 
estamos planteando es: necesitamos encontrar las causas, poder explicarlas en términos científicos del cambio climático observado en el último siglo, en los 
últimos ciento cincuenta años, a partir de los cuales tenemos observaciones. Cuando yo me refería a los últimos cincuenta años, tiene que ver con el periodo en 
el cual podemos atribuir a las acciones humanas al cambio climático observado, aunque contamos con datos de estaciones meteorológicas desde mucho más 
atrás en el tiempo […]. Otra cuestión que se mencionó tiene que ver con el vapor de agua: es cierto que es el vapor de efecto invernadero más importante. Pero 
lo que también es cierto es que la capacidad que tiene el hombre de modificar la concentración de este gas en la atmósfera es bastante limitada, pero así y todo, 
en los últimos cuarenta años se ha detectado un aumento en la concentración de agua en la atmósfera, que está asociada específicamente al aumento de la 
temperatura que favorece la mayor evaporación desde los océanos; por lo tanto el vapor de agua es un gas […] y se ha demostrado que el hombre tiene algo que 
ver con los cambios en sus concentraciones. El otro aspecto de que el calentamiento que se observa podría estar vinculado al fenómeno de la isla de calor o las 
actividades humanas específicamente locales, en realidad eso también puede ser descartado, existen trabajos científicos que se han realizado, unos los hice yo, 
están publicados en revistas científicas, tratando de cuantificar cuál es el efecto de la isla de calor que puede tener en las tendencias de temperatura, y ese 
fenómeno está absolutamente descartado porque en el último siglo, si hablamos de un calentamiento de 0.74 grados centígrados, el efecto urbano se reduce a 
0.06 grados. 
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