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El nivel del mar subirá hasta un metro en Baleares y los turistas dejarán de viajar a las
Islas porque en sus respectivos países dejará de hacer frío. Estas son, en líneas muy
generales, las conclusiones a las que llega el informe Los impactos en España por efecto
del cambio climático, elaborado por la asociación para la defensa de la naturaleza
(Adena).
El estudio advierte que si se mantiene el ritmo actual de emisiones de CO2 se
acelerarán muy seriamente los efectos del calentamiento global, una situación que podría
provocar la desaparición de las playas mediterráneas, entre ellas las de Baleares y muy
especialmente las más llanas.
Según explicó a Europa Press el experto en energía y cambio climático de Adena y
uno de los autores del estudio, Heikki Willstedt, las mutaciones que se producirán en el
paisaje costero serán uno de los perjuicios del cambio climático que el Archipiélago
sufrirá más directamente.
Willstedt recordó que diversos estudios auguran una subida de entre 60
centímetros y un metro de las líneas de costa. “Las playas pueden verse afectadas, tanto
por el aumento del nivel del mar como por las corrientes, y pueden desaparecer, algo que
ocurrirá con mayor frecuencia en la zona de Levante y en el sur”, destacó. (...)
Por último, el responsable de Adena pidió a los ciudadanos que hagan un uso
moderado de los recursos con el objetivo de desacelerar el cambio climático y de que
sus consecuencias no sean “tan nocivas” para el medio ambiente ni para la economía
insular. Asimismo, aconsejó utilizar la menor energía posible y no usar el coche privado
cuando exista la posibilidad de usar otros transportes “igual de eficaces y económicos”.
Mariona Cerdó. El Mundo, 5 de febrero de 2007
1. Resuma el texto con sus palabras. (3 puntos)
2. Escriba un sinónimo de estas palabras de acuerdo con el significado que tengan en el
texto (1 punto):
elaborado
global
mutaciones
auguran

moderado
nocivas
3. Escriba un antónimo de estas palabras de acuerdo con el significado que tengan en el
texto (1 punto):
defensa
calentamiento
experto
aumento
privado
4. Escriba una palabra derivada de las que aparecen a continuación (1 punto):
nivel
mar
estudio
perjuicios
economía
5. Explique por qué llevan tilde las siguientes palabras: (1 punto):
países
climático
líneas
según
pidió
6. Escriba una redacción sobre uno de los dos temas que se presentan a continuación de
aproximadamente 125 palabras (3 puntos):
-

Exponga su punto de vista en torno al tema planteado en el texto.
¿Cómo cree que puede afectar el cambio climático a nuestro modelo de vida
actual?

Criterios de evaluación:
Cada pregunta será valorada con la máxima puntuación indicada atendiendo a
la corrección de la respuesta, la corrección ortográfica, redacción y puntuación.
Resumen 3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión.
Redacción 3 puntos: 1 punto corrección gramatical, 1 punto expresión correcta
y fluidez, 1 punto coherencia de ideas.
Otras cuestiones: 4 puntos.

