
PREGUNTA RESPUESTA PP A F

A Elemento que se emplea para producir energía hidráulica (agua)

B Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía                                                                                                             (biomasa)

C Sensación que se experimenta ante una elevación de temperatura (calor)

D Instalación para limpiar las aguas (depuradora)

E Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos productos (envase)

F Que tiene término (finito)

G Energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra     (geotermia)

H totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo (huella)

I Gases que retienen parte de la energía de la superficie planetaria, calentándolo (invernadero)

J Proceso fisicoquímico que somete a  un producto ya utilizado  a un  tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto. (reciclaje)

K Unidad de masa en la que se mide la huella de carbono (kilogramo)

L Mezcla de tierra y agua, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo   (lodo)

M Todo lo que rodea a un ser vivo medio ambiente)

N Masa de vapor acuoso suspendida en la atmósfera. (nubes)

Ñ Medida temporal de la huella de carbono                                                                                 (año)

O Sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno que rodea la Tierra (ozono)

P Dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar (paneles)

Q Abrasar o consumir con fuego. (quemar)

R lementos de la naturaleza utilizados por el hombre para satisfacer sus necesidades materiales (recursos)

S Energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol (solar)

T Energía potencial acumulada y liberada del interio de la tierra (tectónica)

U Elemento químico radiactivo  (Uranio)

V Corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales (Viento)

W

X Elemento químico muy abundante en la corteza terrestre que orma parte del agua y del aire (oxígeno)

Y Descarga electroestática natural producida durante una tormenta eléctrica                    (Rayo)

Z Evolución natural o forzada de una región hacia unas condiciones morfológicas, climáticas y ambientales conocidas como desierto. (desertización)

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno

