
¡Qué calor!
El cambio climático
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Mira Helena . . .
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¡Qué grande 
es la Tierra! 

Sí, Roberto, es 
enorme.

¡Qué cantidad de 
mares y montañas!
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¿Qué ocurre?
¡Se está 

moviendo! 

¡ Guaooooo ! 

DE REPENTE EL PLANETA COMIENZA A MOVERSE SOLO . . .
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¡ Hola amigos ! 

¡Es la 
Tierra! 
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¡Qué alegría que 
estés aquí!

Gracias por 
el  afecto .

Me alegra verte, 
eres tan grande…

Bueno, sí, soy grande, 
pero tengo muchos 

problemas. ¿Ah, sí? ¿Como
cuáles?
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RAYOS 
DEL SOL

CÚMULO
DE GASES

CALOR
ATRAPADO

Imaginen que en lugar de 
ponerse una sola franela, 

se ponen cinco y comienzan a 
sudar. Lo que me pasa es 

parecido: hay muchos gases en 
mi  atmÓsfera y no dejan salir 
el calor que recibo de los rayos 
del sol. Por eso mi temperatura 
está aumentando. Eso se llama 

calentamiento global.

Uno de mis principales dolores 
de cabeza es el 

CALENTAMIENTO GLOBAL .

¿Y eso qué es?
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POCO A POCO LOS NIÑOS COMIENZAN A ENTENDER 
LA ENORME IMPORTANCIA DE LO QUE LA TIERRA 
LES ESTÁ CONTANDO.

Son los que 
salen del escape 
de los carros, 

de las chimeneas 
de las industrias, 
de los incendios 
de bosques y del 
gas que se usa 
para cocinar.

¿Y cuáles son 
esos gases? 
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¿Y cómo se 
llaman esos 

gases?

Uno de ellos se llama 
dióxido de carbono y se 
representa como CO2 .

Pero no es el único, 
hay otros como el metano, que se 

encuentra en los botaderos 
de basura.

¡Qué interesante!. . . 
¿Y cómo se producen?
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Muchos de ellos son producto
 del uso de derivados del petróleo, 

como la gasolina. 

Sí. Cuando las personas 
utilizan el carro, usan gasolina; y así, por el 
escape de los carros, motos, tractores, 

barcos y aviones, salen los gases.  

¿En serio?

¡Y tan bonitos 
que son los 

aviones!

El uso del carbón y la leña como 
combustibles también produce 

esos gases.
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No, no son malos. El dióxido 
de carbono es necesario para que 
los árboles crezcan y además es 

absorbido por los océanos.

También los 
seres humanos 
producen CO2 

             cuando 
                    respiran.

Eso hace que se forme un ciclo
 de este gas en la atmósfera. 

Lo que sucede es que cada vez
 hay más carros y más 
industrias y eso está 

produciendo demasiado 
CO2.

Uhmmm… ¿Entonces
 son unos gases 

malos?
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¿Todos esos gases 
los descargamos 

nosotros?

Pues sí, ellos son 
resultado de muchas actividades 

humanas y cada vez aumenta 
más su cantidad en mi

 atmósfera. 
Se llaman gases de efecto 

invernadero, y al aumentar su 
concentración hacen que mi 

temperatura aumente.
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Guao… 
gases y temperatura, 

qué mezcla… 
¡Increíble!

               Increíble, pero cierto. 
¿Y saben qué?, como mi temperatura 
está aumentando, se está derritiendo 
               el hielo de los polos… y el de los 

glaciares de las 
montañas. 
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¿Y qué pasa con 
ese hielo que se derrite?, 

¿adónde va?

               Esa agua llega al mar, 
     cada vez en mayores cantidades, y 
esto aumenta el nivel de los océanos, lo 
 que puede provocar inundaciones en varias 
       partes del mundo, y afectar a la 
                  gente que vive cerca del mar.

Además, puede 
destruir carreteras, 

arruinar los cultivos y ser la 
causa de que las 

poblaciones de montañas 
se queden sin agua.
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¿En todas 
partes ocurren 
inundaciones?

      No, así como hay 
      sitios con muchas 
        inundaciones y 
lluvias, hay lugares donde 
hace más de diez años que 
              no llueve.

¿Por qué llueve tanto
 en algunos lugares?

¡Ah!, ¿lluvia 
también?

Porque debido al 
calentamiento global mi atmósfera 
tiene más energía para producir 

             lluvias y tempestades.

Porque en esos otros sitios mi atmósfera 
está tan caliente que el agua evaporada 

se queda en las nubes.

¿Y por qué no 
llueve en otras 

partes?
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¿Qué pasa en 
donde no llueve?

             Los suelos son 
       muy secos, no crecen los 
       cultivos, incluso los que 
           producen alimentos.

Y si sigue aumentando 
mi temperatura, lloverá 

aún menos. 
¿Se imaginan eso?

La verdad es 
que no puedo imaginarlo,
 ¿diez años sin llover?, 

¿y cómo hacen para 
conseguir agua?
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En esos sitios el agua 
es muy escasa y eso le crea 
problemas a la gente. Tienen 

que transportarla desde 
      muy lejos, en camiones 

                 o por tuberías, pero       
                 apenas les alcanza para 

                 beber, cocinar 
                 y bañarse. Por eso        
                    es importante 

                        no gastar más
                       agua de la que 
                         se necesite.

Ya voy entendiendo… 
¿Y es cierto que los 
árboles te ayudan 

a disminuir 
el aumento de

 la temperatura?
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          ¡Claro! 
      Sería muy bueno 
       que hubiera más 
              árboles. 

Ellos son como
mis pulmones. 

¿Puedes explicarnos 
mejor cómo es eso?
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Es una maravilla 
de la naturaleza. 

¡¿Queeeeeeeeeeé?!, 
¿vamos a volar?
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No lo van a creer mis 
amigos cuando se 

los cuente.

Es allá, 
donde están aquellos 

árboles.

¡Qué pequeñito se ve 
todo desde acá!
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¡Allí está!

Hola viejo amigo.

¡Tierra, qué 
sorpresa!
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Amigo árbol, estos niños 
quieren saber más acerca de tu 

papel en el ambiente…

… y en la vida de todos
 los seres vivos.
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Les explico: 
los árboles absorbemos una 

parte del CO2 de la atmósfera y 
así ayudamos a limpiarla.

Además, durante 
el día producimos 

oxígeno 
y contribuimos 

                   a que 
                      el aire sea 
                       más puro.

Pero para 
eso se 

   necesitan 
muchísimos 

árboles.

¿No?

Así es, se necesitan 
muchos árboles.
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Lo que 
sucede es 

que en 
la 

actualidad 
se están 

destruyendo 
los bosques 
y selvas… 

… y cada vez hay 
menos árboles que ayuden 

a absorber el exceso 
de gases.

29



¿Y qué podemos 
hacer? Sí, verdad, 

dinos qué hacer.

            Pues es 
     necesario cuidar los 
    bosques y las selvas
      para que ayuden a 
             disminuir la 
        cantidad de CO2 
            que hay en la 
          atmósfera y los
                efectos
                    del 
             calentamiento 
                  global.

Y, por supuesto, 
plantar más árboles 

para que sigan 
cumpliendo su función 

de limpiar el aire.
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¿Escuchaste Roberto? 
Lo diremos en nuestra escuela 
para que vayamos a plantar 

árboles, ¿qué te parece?

        ¡Estupendo! 
   Se los agradeceré, 
     no solo por mí, 
           sino 
        también 
     por nuestro 
          amigo 
       el planeta.

Y por las plantas
 y animales que viven en 

sus ecosistemas y que 
están amenazados de 

desaparecer.

Gracias a ti también árbol .
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Adiós amigos.

Nos vemos cuando vengamos
 a descansar en tu sombra con nuestros 

compañeros de clase .
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