
CUESTIONARIO MODULO 1 
 

Pregunta 1  
Puntos: 2  
 
1. ¿Cuál es el aspecto que distingue el cambio climático del cambio climático 
antropogénico? 

Seleccione una respuesta. 

 

 

a. el cambio climático antropogénico refiere la variación del clima atribuida de forma 
indirecta a la actividad humana.  
 

 

 

b. el cambio climático antropogénico refiere a las variaciones del clima atribuidas tanto 
de forma directa como indirecta a las actividades humanas  
 

 

 

c. el cambio climático antropogénico  refiere a las variaciones en el clima atribuidas de 
forma directa a causas naturales   

    
Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
Pregunta 2  
Puntos: 2  
 
2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos NO son consecuencias de la alteración 
antropogénica de la atmósfera terrestre? 

Seleccione una respuesta.  

 

a. disminución de la cantidad de gases asociados al efecto invernadero y menor 
capacidad de retención de energía solar.   

 
b. mayor obstaculización de la emisión de energía hacia el espacio exterior y menor 
opacidad de la atmósfera a la radiación infrarroja reflejada.   

 

c. mayor capacidad de retención de la energía solar y mayor opacidad de la 
atmósfera a la radiación infrarroja reflejada.   

 

Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
 
 
 
 
 



 
Pregunta 3  
Puntos: 2  

3. ¿Cuáles son las principales actividades productoras de emisiones de bióxido de 
carbono, durante la última década?  

Seleccione una respuesta.  

 
a. utilización de combustibles de origen fósil   

 
b. emisiones originadas por los residuos sólidos y aguas residuales   

 c. deforestación y degradación de biomasa   

 
Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
Pregunta 4  
Puntos: 2  
 
4. ¿Cuáles son los sectores que más emisiones perjudiciales de GEI emiten? 

Seleccione una respuesta.  

 a. Industria   

 b. Edificios residenciales y comerciales   

 c. Suministro de energía   

Puntos para esta respuesta:  /2. 

Pregunta 5  
Puntos: 2  

5. ¿Cuáles son los principales puntos señalados por el Cuarto Informe de 
Evaluación del IPCC?  

Seleccione una respuesta.  

 

a. el utilizar energías renovables de forma exclusiva disminuiría el aumento de 
temperatura estimado y el ascenso en el nivel del mar. 
 

 

 

b. el utilizar energías renovables implicará un incremento de 4°C de la temperatura 
global   



 

c. los modelos de desarrollo del siglo XXI implicarán el aumento del nivel del mar y 
una menor variabilidad climática.   

Puntos para esta respuesta:  /2. 

Pregunta 6  
Puntos: 2  
 
6. ¿Cuáles de los siguientes efectos NO serían consecuencia del cambio climático 
antropogénico? 
Seleccione una respuesta.  

 a. pérdidas económicas y aumento de la variabilidad climática   

 b. menores costos de adaptación en el futuro   

 c. aumento del PIB mundial, especialmente en países vulnerables   

 

Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
Pregunta 7  
Puntos: 2  
 
7. ¿Cuándo se reconoce al cambio climático como un problema potencialmente 
grave? 
Seleccione una respuesta.  

 

a. Durante el Consejo Gobernante del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA, 1988)  
 

 

 
b. Durante la Conferencia Mundial sobre el Clima (Suecia, 1979)   

 
c. Durante el Protocolo de Kioto (Japón, 1997)   

 
 
Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://aprende.giresol.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=5&concept=Protocolo+de+Kioto


 
 
 
Pregunta 8  
Puntos: 2  
 
8. ¿Cuál de las siguientes alternativas consigna de mejor manera los principales 
resultados de los Reportes de Evaluación del IPCC? 

Seleccione una respuesta.  

 

a. los últimos estudios han detallado con mayor certeza que existe evidencia que 
indica la influencia humana en el cambio climático  
 

 

 

b. puede establecerse que únicamente durante los últimos 50 años la actividad 
humana ha incidido en el cambio climático  
 

 

 
c. la evidencia no permite establecer que las actividades humanas hayan tenido 
consecuencias en la generación de GEI durante el último siglo   

 

Puntos para esta respuesta: /2. 

Pregunta 9  
Puntos: 2  
 
9. ¿A qué refiere el concepto de vulnerabilidad en el contexto del cambio climático? 

Seleccione una respuesta.  

 

a.  la vulnerabilidad consiste en la capacidad de un país de aplicar medidas técnicas 
preventivas ante condiciones extremas climáticas  
 

 

 

b. la vulnerabilidad es el grado en el cual un sistema es susceptible a los efectos 
adversos del cambio climático y es incapaz de sobrellevarlos.   

 c. la vulnerabilidad implica la difusión y comprensión de la información climática   

 
Puntos para esta respuesta: /2. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pregunta 10  
Puntos: 2  

10. ¿Qué implica la adaptación al cambio climático? 

Seleccione una respuesta.  

 

a. respuestas reactivas o automáticas de los sistemas ante los impactos del cambio 
climático   

 

b. capacidad de los sistemas humanos y naturales para ajustarse a los impactos 
climáticos adversos y aprovechar las oportunidades que se presenten   

 

c. mayor vulnerabilidad ante el cambio climático debido a las modificaciones 
reactivas de los sistemas   

 
Puntos para esta respuesta:  /2. 

Pregunta 11  
Puntos: 2  

11. ¿Cuál es la principal utilidad de los inventarios nacionales de emisiones? 

Seleccione una respuesta.  

 

a. permiten desarrollar una metodología para estimar fuentes y sumideros de gases 
invernaderos  
 

 

 

b. permiten aumentar las respuestas reactivas ante el cambio climático global  
  

 

c. permiten estimar sistemáticamente el nivel nacional e internacional, y evaluar el 
costo-efectividad de instrumentar estrategias de mitigación y adoptar tecnologías 
para la reducción de emisiones  

 

 
Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pregunta 12  
Puntos: 2  

12. ¿Cuál es la principal conclusión del informe Stern? 

Seleccione una respuesta.  

 

a. el cambio climático presenta una serie de riesgos poblacionales, en tanto las 
acciones para reducir las emisiones perjudiciales implican un altísimo costo imposible 
de conseguir en el corto plazo  
 

 

 

b. los beneficios de una acción eficaz y temprana para mitigar el cambio climático 
sobrepasan con mucho los costos de la inacción o del diferimiento   

 
c. es necesario estabilizar las concentraciones de los GEI en un plazo de 20 años   

 

Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
Pregunta 13  
Puntos: 2  

13. ¿A qué refiere la conclusión del estudio de SEMARNAT y SHCP (2009) respecto 
a la consolidación de un mercado internacional de carbono? 

Seleccione una respuesta.  

 

a. es necesario corregir las condiciones que originan el cambio climático, en tanto externalidad 

negativa  
 

 
b. es necesario reducir las externalidades negativas que origina el cambio climático   

 

c. es necesario crear un sistema de mecanismos de impuestos de carbono, uso de permisos 
comerciables o establecimiento de regulaciones de la producción de carbono   

 

Puntos para esta respuesta:  /2. 

 
 
 
 



 
 
Pregunta 14  
Puntos: 2  

14. ¿Cuál es el compromiso de los gobiernos que adscriben a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)? 

Seleccione una respuesta.  

 

a. elaborar informes sobre la emisión de GEI y las buenas prácticas para su 

mitigación  
 

 
b. prepararse de forma individual a los efectos del cambio climático   

 

c. elaborar estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos previstos, apoyando financiera 
y tecnológicamente a los países en desarrollo  

 

 

Puntos para esta respuesta:  /2. 

Pregunta 15  
Puntos: 2  

15. ¿Cuál es la principal particularidad del Informe Stern? 

Seleccione una respuesta.  

 
a. Recoge información únicamente de los países industrializados   

 
b. Evalúa los efectos del cambio climático desde una perspectiva económica   

 
c. Pronostica las principales consecuencias climáticas en el corto plazo   

 

Puntos para esta respuesta:  /2. 

 

http://aprende.giresol.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=5&concept=Convenci%C3%B3n+Marco+de+las+Naciones+Unidas+sobre+el+Cambio+Clim%C3%A1tico+%28CMNUCC%29
http://aprende.giresol.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=5&concept=Convenci%C3%B3n+Marco+de+las+Naciones+Unidas+sobre+el+Cambio+Clim%C3%A1tico+%28CMNUCC%29

