
Tiburcio está Acalorado
El Cambio Climático 
y el Calentamiento Global



Ultimamente estamos sintiendo 
cambios en las condiciones del 
clima, la temperatura, la lluvia, 
en nuestra ciudad. 

Este mismo  cambio está
ocurriendo en todo el mundo.



Los científicos que estudian el 
clima se han dado cuenta de que 
la superficie de la Tierra se está 
calentando, y que cada año que 
pasa se calienta más y más.

Esto quiere decir que este año va 
a ser más caluroso que el año 
pasado, y el año que viene hará
más calor que en este.



https://www.youtube.com/watch?v=5gH7UdRpbHw



¿Sabes que es el el 
Calentamiento Global?

La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras
ocasiones de forma natural, estos ciclos siempre
habían sido muy lentos, necesitando millones de 
años. 



Ahora y como consecuencia de la actividad humana, por ejemplo la cantidad de industrias
que contaminan el aire, cortar los árboles, la cantidad de vehículos y construir demasiados
edificios estamos haciendo que estos cambios se produzcan muy rápidamente.



El efecto Invernadero



https://www.youtube.com/watch?v=kcr-Ryq6Nrk



¿Cómo está
cambiando el clima de 
la Tierra en este
momento?

Algunas partes de la Tierra se están
calentando más rápido que otras. De 
hecho, los últimos cinco años han sido
los más cálidos en siglos.

. 



¿ Por que estamos 
preocupados?

Como el clima de la Tierra continúa cambiando, se 
espera que aumente la intensidad y la cantidad de lluvia
durante tormentas como huracanes. 

También se espera que haga cada vez más calor.



¿Por qué la Tierra se va 
Calentando?

Ciertos gases en la atmósfera terrestre impiden 
que el calor se escape. Esto se llama efecto 
invernadero. Estos gases mantienen la Tierra 
caliente. Estos cambios hacen que la atmósfera 
atrape más calor del que solía hacerlo, lo que 
lleva a una Tierra más cálida.



Cuando la temperatura de toda la Tierra 
cambia, ese cambio también puede
afectar la salud de las plantas, de las 
personas y de  los animales de la Tierra

































https://youtu.be/KNYQMMyU4L0



Calentamiento global y recifes de coral



Ayuda en Acción 
¿Como Cuidar 
el Planeta Donde Vivimos? 

Afortunadamente ¡hay algunas 
medidas que podemos activar 
para evitar el calentamiento 
global!



Agucultura y 
Alimentacion

Para luchar contra el calentamiento además de  reducir la producción
de humo de las industrias y  vehículos, el mundo tiene que ponerse a 
dieta: consumir menos carne, derrochar menos alimentos y hacer
una gestión sostenible de los suelos. 

La producción de carne roja hace que se produzcan gases de efecto
invernadero. Los gases que produce la carne roja son mayores que 
los que producen el  pollo, frutas, verduras y cereales



Esta receta quiere 
decir

qMucha gente bota alimentos y cuando estos
se descomponen dañan el ambiente.

qNo deben cortarse los árboles, si no los 
cuidamos no habra quién limpie el aire. Los 
árboles no solo nos dan alimentos y madera, 
Tambien limpian el aire para que respiremos
aire puro, indispensable para nuestra salud.



Utilizar el 
Transporte 
Publico

Caminar o andar en bicicleta o usar el transporte público, en lugar del 
carro reducirá las emisiones de carbono.
Y, también, ¡te mantendrá en Buena forma!



Ahorra energia

Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar
secadora y trata de ahorrar al máximo
electricidad. 

Si utilizamos aire acondicionado, enciendelo
unicamente cuando sea necesario. Hay veces
que no hace tanto calor ¡y podemos abrir las 
ventanas!



Reciclar

Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de 
nuestras vidas. Pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los 
materiales para el reciclaje también conlleva la emisión de dióxido de carbono.

Por eso, si reduces los desechos que botas y tratas de reutilizar los materiales
que ya usaste, puedes marcar un cambio



Informar y Educar a los 
Demas

Entre todos podemos logarlo: reunirnos
con nuestros vecinos para compartir
alternativas y educarnos mutuamente en
cómo establecer una vida comunitaria
sostenible es también un paso
importante.

¡Lograrlo antes del año 2030 es la meta!



Nuestro Planeta es  
Nuestro Hogar: 
¡Vamos a Cuidarlo!


