
 

Por motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía 

(21 de octubre) y el Día Internacional contra el 

Cambio Climático (24 de octubre), el alumnado de 

Lengua y Literatura del Tramo III Y IV seguimos 

trabajando en nuestro pequeño taller de escritura. 

Esta vez, con la creación de una noticia que lleva 

por título refranes o proverbios sobre el tiempo. 

¡Extra, extra! 

 

 



 

Cambio 

climático y 

medioambiente. Siguen las amenazas  
12 de octubre del 2020 

Entre los años 2000 y 2019 

se registraron 7,348 grandes 

catástrofes que se cobraron 

1,23 millones de vidas, 

afectando a 4,200 millones 

de personas, lo que supuso 

un costo aproximado de 

pérdidas económicas 

mundiales de 2,97 billones 

de dólares. 

 

Un Nuevo informe de las Naciones  Unidas concluye que los 

primeros veinte años de este siglo han sido testigo de un 

asombroso aumento de las amenazas de origen natural y que 

casi todas las naciones han fracasado en la prevención de la ola 

de muerte y enfermedad causada por la pandemia COVID- 19. 

El estudio se publica con motivo del Día internacional para  la 

reducción del Riesgo de Desastres que se celebra el 13 de 

octubre. 

Se trata de un llamamiento urgente a todos los países a 

prepararse mejor a todas las catástrofes desde terremotos y 

tsunamis hasta recientes amenazas como el coronavirus.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DATOS:  

Los datos de la Oficina de 

las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de 

desastres (UNDRR) indican 

que las naciones ricas  han 

dado poco para hacer frente 

a las emisiones 

contaminantes. 

Factores de riesgo: 

Como la pobreza, el cambio 

climático, la contaminación 

atmosférica, el crecimiento 

demográfico, en zonas peligrosas, la 

urbanización incontrolada y la 

pérdida de diversidad biológica. 

Aumentan las amenazas de 

origen natural. 

El informe constata que al 

importante aumento de 

emergencias climáticas se debió 

al incremento del número de 

desastres que fue liderado por 

las inundaciones. 

Exposición COVID-19. 

Con la relación a la pandemia 

de la Covid-19 destacó que ha 

dejado en evidencia las 

múltiples deficiencias de la 

gestión pese a las repetidas 

advertencias. 

 

También hubo buenas noticias 

Lo resumía la responsable de la oficina de 

las Naciones Unidas Mami Mizutori, al 

indicar que los organismos de gestión de 

desastres han logrado salvar muchas vidas. 

Noticias ONU Yazmina 



 

La cuenca del 

mediterráneo 

enfrenta un daño 

ecológico que podría 

ser irreversible. 21 

Octubre 2020 

El cambio climático 
24 octubre 2020 

 

Más de 730 toneladas de derechos 

plásticos son vertidos en el mar a 

diario y el cambio climático se ha 

acelerado en la región. El 

mediterráneo es uno de los destinos 

turísticos más codiciados del mundo 

y es hogar de 512 millones de 

personas y 17.000 especies marinas. 

Septiembre, o seca las fuentes o se llevan los puentes. 

 

Los índices climáticos globales describen los cambios en el clima no 

solo en términos de temperatura. Proveen información clave en los 

ámbitos más relevantes relacionados con el cambio climático: temperatura y 

energía, composición atmosférica, océano y agua, así como la criósfera.  

Así tienen como objetivo elaborar historias relacionadas con este 

fenómeno para ser comprensible por un público amplio. El cambio 

climático nos afecta a todos, deberíamos evitarlo con nuestro día a 

día.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La cuarentena por el 

coronavirus mejoró la calidad 

del aire, pero no sustituye la 

acción climática. La 

Organización Meteorológica 

Mundial advirtió que la 

reducción de las emisiones 

como resultado de la crisis 

económica provocada por el 

coronavirus, no son sustituto 

de acciones contra el cambio 

climático. 

 

En cambio los gases hacen un 

efecto invernadero el efecto del 

que se habla se produce cuando 

ciertos gases retienen en la 

atmósfera parte de la energía del 

sol y la devuelven a la tierra. 

A pesar de todo deberíamos reciclar 

más con el fin de no estropear 

nuestro planeta.  

En cuanto a la vegetación un árbol 

por persona sería muy útil ya que 

un solo árbol absorbe una tonelada 

de dióxido de carbono durante toda 

su vida. 

¿Cuál es la causa de estos niveles y 

de su incremento constante? 

Las razones son sus emisiones debido 

a actitudes humanas. Si nos centramos 

en el más importante, el CO2 las 

emisiones producidos por la quema de 

combustibles fósiles que son derivados 

del petróleo   y el gas natural.  

 

Primero los rayos solares entran a la 

atmósfera terrestre. La tierra recibe la 

energía solar y la distribuye y la radiación 

que no es absorbida por la tierra es 

devuelta al espacio.    

 

Yuneiba Leonor Sánchez Santana  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECICLA                                            

  

 

 

TOMAR AGUA NOS DA VIDA, 

TOMAR CONCIENCIA NOS DARÁ AGUA. 

24 DE OCTUBRE  

 LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

Los países han admitido que el 

cambio climático constituye una 

amenaza cada vez mayor para el 

desarrollo. Los efectos del cambio 

climático ya se están empezando 

a percibir en todos los 

continentes. El 2014 fue 

registrado el año más caluroso. El 

nivel del mar sigue subiendo y el 

hielo del mar Ártico se está 

derritiendo. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO; LA NOTICIA MÁS 

URGENTE. 

 

Cada 24 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día 

internacional del cambio climático. Una celebración instaurada por 

la Organización de Naciones Unidas. Para paliar los devastadores 

efectos que se están produciendo en los últimos años en todo el 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CÓMO  FAVORECER 

AL MEDIO AMBIENTE: 

Utilizar energías renovables. 

Amamantar la TIERRA. 

Plantar. 

Consumir alimentos ecológicos. 

Ahorrar el agua y reutilizarla si 

es posible. 

Reciclar al máximo. 

 Si no cuidamos de la tierra ella no 

cuidará de nosotros, ya que esta 

es nuestra fuente de vida. 

TRABAJEMOS UNIDOS 

POR ELLA.  

 

 

 

 

 

CEPA TELDE CASCO. Eliani 



 

El Molino 

eólico más 

grande está en 

Arinaga 

Amigo del buen tiempo, mudase 

con el viento 

24 octubre, 2020 

 

En canarias se producen 

unos 146000 KW de 

energía eólica  y se 

espera que en los 

próximos años 

aumenten. 

El Molino eólico 

       

La energía eólica fue la tecnología que más 

electricidad aportó a España en 2013.Como el 

coste del viento es cero, los productores de 

energía eólica pueden ofertar la electricidad a 

un precio más bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ahorrar energía 

haciendo un uso racional 

de electrodomésticos 

;mejorar la iluminación 

de la vivienda ;no dejar 

aparatos standby. 

Refrán: 

“cuando  empieza a soplar el 

viento, algunos corren a 

esconderse mientras que 

otros construyen molinos de 

viento” 

Charles F.Brush 

construyó en 1887 la 

primera máquina 

considerada 

aerogenerador de 

electricidad 

Se puede 

proporcionar 

electricidad en 

regiones aisladas. 

 

La energía del viento es más estable y 

fuerte en el mar que en la tierra. Los 

parques eólicos marinos tienen un 

impacto visual menor aunque el 

mantenimiento es más costoso. 

Carolina Chinea 



 El Asturianín   

Las noticias  para el chiquitín 

24 de Octubre  2020 

En Abril aguas mil 

 ¿Se acuerdan de este dicho antiguo? Hace tiempo esto se decía mucho y era verdad, ya 

que en Abril llovía mucho y no teníamos problemas de agua. Nuestros embalses rebosaban 

agua, y era precioso acercarse a ver la flora y la fauna de nuestros lagos. Pero hace tiempo que 

se ve que el clima esta cambiando, y nuestros embalses se están secando, donde había lagos, 

ahora solo hay una gran extensión de tierra muerta. Hay que empezar a pensar en nuestro futuro 

con el agua, ya que nosotros sin ella no existiríamos; somos un 70% de agua, y en la tierra 

aunque estemos rodeados de agua, solo el 2,5% es agua que podemos consumir y la mayoría 

esta en los polos, encima estos se están derritiendo y se están mezclando con el agua salada.  

 Es duro de oír o de leer, pero nos estamos cargando nuestro planeta y necesitamos hacer 

algo por él, piensen en que cada vez que se cepillen los dientes, es mejor que cierren el grifo, 

cuando laven los platos, mientras enjabonan, cierren el grifo, cuando se duchen, no estén una 

hora debajo del grifo por que les relaje, piensen que ese agua la están desperdiciando y es muy 

valiosa para nosotros, y más que para nosotros, es para el futuro de nuestros hijos y los hijos de 

ellos. Les pondré un ejemplo de lo que podría pasar en un futuro con poca agua: ¿Vieron la 

película de MAD MAX? Sí no la vieron, les recomiendo que la vean, (ya que no me gusta 

desvelar el contenido una película) para que puedan hacerse una idea. ¿Les gustaría que 

nuestros hijos vivieran así? Les dejo que recapaciten y piensen en el futuro de nuestra 

supervivencia. 

 

 

Daniel Arias Gómez 

CEPA TELDE CASCO T4 TARDE  



 “EN ABRIL, AGUAS MIL” 

Octubre, 24 del 2020 

“El cambio climático es una 

realidad que ya va a tener 

implicaciones inevitables, pero 

aun podemos minimizar sus 

consecuencias más severas”.            

(Greenpeace). 

El sector energético es uno de los 

mayores contribuidores al 

calentamiento global, usando 

fuentes no renovables, por eso 

este modelo insostenible debería 

cambiar y acelerar la transición a 

un sistema energético eficiente, 

inteligente y 100% renovable. 

Cada uno de nosotros debería ser 

consciente de los pequeños 

movimientos que podemos hacer 

para contribuir de manera 

personal. 

Hoy en día muchas páginas de 

internet pueden ayudarte para  

hacerte una idea si no sabes por 

dónde empezar. 

 

Cepa Telde Casco. 

 

El refrán que nos acompañó por tantos años ahora parece haberse 

evaporado. 

 

Mónica Alvarez. Canarias.”En abril, aguas mil”. Aun puedo 

recordar como si fuera ayer ese refrán que las madres y las abuelas 

nos recordaban cuando caía la primera gota del cielo que ya no se 

tornaba de ese azul añil de invierno. Ese refrán que escuchábamos 

durante todo el mes. Con el paso de los años esas gotas  iban en 

disminución y abril ya no era ese mes lluvioso, fue avanzando en 

el tiempo o incluso sin aparecer. Dejando ese refrán a medias en 

las bocas.  

 

Con el paso de los años igual que la vida cambia, el tiempo ha 

cambiado, los veranos empiezan mas tarde o más temprano, los 

inviernos a veces ni si quiera  lo parecen.  

Mucho tenemos que ver los seres humanos con este cambio en 

ocasiones tan radical, estamos tan absortos en nuestras vidas que no 

tenemos en cuenta el daño tan enorme que le hacemos a la Tierra. La 

que nos abastece, la que nos ofrece tanto y lo único que nos pide en 

silencio es que la cuidemos. Tenemos en nuestras manos el poder 

parar toda esta locura, que cada día poco a poco hace que la Terra 

muera. La estamos maltratando y el cambio climático es la manera 

más visible en la que nos lo muestra.  Las consecuencias del cambio 

climático pueden ser devastadoras. 

 

 

Tramo IV Mañana 



 

 

¡¡AL MEJOR ESTILO SOSTENIBLE!!  

Octubre 21, 2020 

¿Qué es la sostenibilidad? 

Es asumir que la naturaleza 

y el medio ambiente no son una 

fuente inagotable de recursos, 

siendo necesario su protección y uso 

racional, busca la cohesión entre 

comunidades y culturas para 

alcanzar niveles satisfactorios en la 

calidad de vida, sanidad y 

educación. 

Por eso, muchos de los retos a los 

que se enfrenta el ser humano tales 

como el  cambio climático  o la 

escasez de agua sólo se pueden 

resolver desde una perspectiva 

global y promoviendo el desarrollo 

sostenible. 

¿Te has preguntado alguna vez como afecta el 

planeta lo que haces cada día? ¿Has oído 

hablar de la sostenibilidad? 

 
https://www.expansion.com/juridico/opinion 

 

Carlos tiene veinte (20) años y vive cerca de una gran ciudad, 

se levanta a las 06:30 am para ir al trabajo, afuera hace frio, pero 

gracias a los paneles solares que ha instalado, la calefacción y el agua 

caliente funcionan perfectamente; Carlos disfruta a tope dándose 

una larga ducha antes de desayunar, luego toma su bicicleta para ir 

al trabajo como la mayoría de sus compañeros; hoy tiene una 

actividad con ellos, irán al bosque a replantar los árboles que 

donaron para la comunidad, en su bolso en vez de traer zumo 

envasado a preferido traer una fruta para merendar; después del 

trabajo va a una librería por un libro, el cual, no le hace falta 

comprarlos todos; por fin llega a su casa, se queda en manga corta y 

sube un par de grados a la calefacción, cena, se lava los dientes con 

el grifo cerrado y al final del día se acuesta pensando en su 

planificación del día siguiente. 

Todas las cosas que hacemos cada día tiene repercusión en 

nuestro planeta y la naturaleza; cada gesto, cada acción, consume o 

destruye más o menos recursos naturales, entonces… 

  

 

Hogar sostenible 

Se construyen teniendo en 

cuenta diferentes factores, como su 

orientación, la energía que utiliza 

(sobre todo solar), los espacios 

abiertos qué incluye y cómo está 

aislada para evitar la pérdida de 

energía.  

Todas estas mejoras hacen que 

ahorre energía y que sea menos 

contaminante, y son obras de 

sostenibilidad  que te puedes 

plantear hacer a largo plazo para 

contribuir tú mismo a la salud del 

planeta.  

CUIDA TU FAMILIA, CUIDA TU PLANETA. 

 

Junior Villoria Escalona 

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/derribando-mitos-cambio-climatico/
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-la-hoja-de-ruta-hacia-el-futuro/
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-la-hoja-de-ruta-hacia-el-futuro/
https://www.expansion.com/juridico/opinion
https://blog.oxfamintermon.org/inventos-ecologicos-para-la-preservacion-del-medioambiente/
https://blog.oxfamintermon.org/inventos-ecologicos-para-la-preservacion-del-medioambiente/

	Amigo del buen tiempo, mudase con el viento

