
Yo te ayudo amigo
Tú puedes contribuir
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¡Guao!, 
qué cantidad de 

gente.

Y cuántos 
vehículos 
también.

       Ajá, dijiste que 
     nos ibas a explicar lo 
      que podemos hacer 
        para ayudarte a mejorar 
      tu situación y la de las 
          especies que viven en tus 
                   ecosistemas.
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 Una de 
las cosas que se puede hacer es 

usar menos el carro para reducir la 
emisión de gases.

Pueden caminar 
si son trayectos 

                    cortos     o usar el 
    transporte público 
           o la bicicleta.
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¿Qué te parece
 Roberto? Eso no 

es tan difícil.

  ¿Difícil?, ¡qué va!, 
    si a mí me encanta 
     andar en bicicleta.

Esa es la 
actitud ideal.

¿Qué más 
podemos hacer?
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Cuando estén 
en sus casas traten 
de no dejar abierta la 

puerta de la 
nevera,

apaguen las 
luces que no estén 

usando 

y no tengan 
la televisión o la 
computadora
encendidas . . . 

si no las están 
viendo

o utilizando,  

para ahorrar 
electricidad. 

Debo poner más 
cuidado en eso.

Y yo.

56



¿Y por qué 
es bueno ahorrar 

electricidad?

      Por dos razones. 
       Primero, porque gran
             parte de la 
              electricidad 
           que consumimos 
             se produce en 
         plantas industriales 
            que usan mucho 
               combustible.  

Y segundo, 
porque no es 

gratis; 
hay 

que pagarla.
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¿Cuáles son los 
aparatos que gastan 

más electricidad 
en la casa? 

          Son tres: la 
 lavadora-secadora, que  
   se debe usar solo 
     cuando tengan 
   suficiente ropa 
       para lavar. 

   Aunque es mejor 
dejar que la ropa

 se seque con
 el sol y no usar 

la secadora.
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              Luego está el 
     calentador de agua, pero 
ninguno de ellos le gana al aire 
     acondicionado. ¡Ese sí que 
             gasta muchísima 
                electricidad!

Secadora
Calentador 

eléctrico de agua
Aire

acondicionado

COMPARATIVA DEL CONSUMO ELÉTRICO

NORMAL 

¿Y es cierto que hay 
unos bombillos que gastan 

menos luz?

Sí, se llaman 
bombillos 
eficientes.

ALTO 

MUY ALTO
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Busquemos a mi 
amigo para que nos 
hable mejor de ello.

Ajá, aquí está.

Mi amigo es un 
experto en esto de 

los bombillos 
eficientes.

60



Así ya está lista 
otra lámpara.

¡Genial 
papá!

Hola amigos, ¿qué 
hacen? 

Estamos cambiando 
los bombillos de las 
lámparas por estos 

nuevos. 
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Estos bombillos 
consumen menos energía y 

alumbran mejor.

Además, ayudan a 
bajar la cuenta mensual de la 
luz . Siempre hay formas de 

ayudar al ambiente …

… y a nosotros 
mismos.
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Da gusto ver que hay gente 
tomando conciencia.

Sí, eso es una ayuda para 
reducir mis problemas, porque 
tengo otros que también me 

preocupan .
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¿Cuáles otros 
problemas Tierra? ¿Pero quién 

apagó la luz?

¡Uhhh! 

¡Ufff, qué papelero!. . . 
¿Qué nos dices de toda 

esta basura en las 
calles?

¿Ven? Ese es otro de 
mis problemas.

UN REPENTINO VENTARRÓN LEVANTA 
GRAN CANTIDAD DE PAPELES Y 
BASURA.
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Ustedes generan mucha 
basura: papel, cartón, botellas, latas, 

vidrio, plásticos, pilas, telas… 
¡muchísima!

A eso hay que 
buscarle una solución .

        Y parece 
que cada vez 
hubiese más. 

¿Cómo podemos 
ayudar?

Sí, es cierto.
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Se puede comenzar 
con cosas sencillas.

 Por ejemplo, 
no tirar 

la basura a la calle o 
usar varias veces las 

bolsas de 
       plástico antes 

            de desecharlas. 

Tenías razón 
Helena, no es muy 

complicado. 

Tierra, 
¿en verdad eso te 

ayuda?

              ¡Claro que sí! Son 
       cosas muy simples, pero si 

todas las personas lo hicieran sería
 una gran ayuda. En algunos edificios, en 

lugar de desechar el papel, lo recogen y lo 
envían a las fábricas de papel 

para hacerlo de nuevo.
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A eso se llama 
reciclar .

En algunas 
escuelas también 

se hace. Pregunten en 
su escuela y en su edificio 

si colaboran 
con el reciclaje 

de papel.

Dinos más cosas 
que podamos hacer.

Una buena 
forma de ayudar es 
comprar productos 

envasados en recipientes 
que se puedan volver 

a usar. Y a eso se 
llama reusar.
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También se puede 
reducir, que es cuando se 

disminuye el consumo de algunos 
materiales, como las bolsas 

plásticas.

    Y si quieren que 
les diga más, en la escuela 

se pueden hacer muchas cosas si 
se organizan.  Usen las hojas de papel 
por ambas caras, apaguen las luces de 

los salones cuando no hay 
actividades y no dejen abiertas 

las llaves del agua. 

En esto pueden ayudar 
mucho sus maestros y 

sus compañeros.
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¡Hola chicos! 
Qué alegría verlos.

Hola “profe”.

¡Hola!

      Hola “profe”. 
Queríamos que nos hablara 

de las labores de ayuda 
al ambiente que se hacen 

en la escuela.

Ayudamos 
al ambiente reusando 

el papel.

Y apagando las 
luces que no se 
están usando.
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Todos estamos 
pendientes de apagar la luz 

al salir de los salones y la de 
aquellos en que no hay actividades. 

De esta forma colaboramos 
en no desperdiciar 

la energía.

¡Qué importante 
es estar 

organizados! Tenemos que 
ponernos todos de 
acuerdo para tener 
un mejor planeta.

Eso es
 cierto.

Y así también 
la cuenta de la luz 
no sale tan alta a 

fin de mes.
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