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El Cambio Climático es un problema serio. Pone en peligro la vida de 
millones  de  personas y la sobreviviencia  de  los  ecosistemas
naturales alrededor de nuestro planeta. Por esta razón, desde la 
Cruz Roja estamos fortaleciendo la gestión de las instituciones del 
Gobierno, sociedad civil y comunidades para que juntos enfrentemos 
el problema con responsabilidad. 

El tema del Cambio Climático lo estamos trabajando con grupos de 
jóvenes, líderes comunales, maestros, universidades, autoridades 
locales y también con niños y niñas de la ciudad y de las comunidades 
rurales. Los niños y las niñas son importantes para el trabajo que 
Cruz Roja realiza sobre el Cambio Climático y los Preparativos para 
Desastres, y en la medida en que estos conozcan el problema y sepan 
como mitigarlo también disminuirán los daños que por generaciones 
hemos hecho al planeta. Otra razón importante es que los niños y las 
niñas son indudablemente la esperanza del mañana.

El Cambio Climático, un Problema de todos.
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Tienen en sus manos un cuento muy especial. Se trata de una comunidad que todos 
conocemos y que tiene numerosos problemas porque nosotros, los seres humanos, la 
estamos destruyendo poco a poco. 

La contaminación de nuestro planeta permite que los rayos del sol queden atrapados 
entre la atmósfera y esto hace que la tierra se caliente y nos estemos quedando sin 
agua, sin comida y expuestos a huracanes más fuertes, sequías más largas y a muchas 
enfermedades. Por eso es que los miembros de la Comunidad Climática que son los 
bosques, los ríos, los mares, las montañas y la atmósfera, están necesitando tu ayuda 
para podernos salvar a todos. 

En este cuento conoceremos a cada uno de los personajes de la comunidad quienes 
están reunidos en una importante reunión y en sus conversaciones nos señalarán cuales 
son los problemas que los afectan y les causan mucha preocupación.

Esperamos que el cuento sea de su agrado y que aprendan mucho de la Comunidad 
Climática, el cambio climático y lo que podemos hacer para conservar el planeta y 
protegernos nosotros, porque es importante que todas las personas que vivimos en la 
tierra hagamos algo para salvarla y los niños pueden hacer muchas cosas para ayudar a 
mantener un planeta con muchos bosques, muy limpio y sano para el futuro.

Leamos el cuento y prestemos mucha atención al llamado de ayuda que nos hacen 
nuestros amigos.
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El bosque interrumpió la conversación 
diciendo: No sólo tú estas sufriendo amigo 

mío. Cada día llegan hasta mí cientos de 
personas para destruirme. Me queman, me 

cortan y me quitan mi vida.

Antes yo daba sombra y alimento a muchos 
animales de la tierra y de los cielos. 

Hermosas aves de colores se posaban en 
mis ramas para descansar y alimentarse. 

Ahora mis amigos animalitos huyeron, 
ya no se sienten seguros a mi lado y yo he 

quedado solo, abandonado y muriendo.

El clima está sufriendo muchos 
cambios –señaló el río- . 

Tienes toda la razón – contestó el mar. 

Las montañas muy inteligentes llevaban una 
lista completa de las causas del cambio en 

el clima.

Una montaña de muchos miles de años y 
de voz ronca leyó: El despale y la quema 

de bosques, la contaminación de los suelos, 
ríos y el uso de sustancias que contaminan 

la atmósfera, son los principales causantes 
del deterioro de la comunidad Climática... 

Y siguieron discutiendo sobre las causas y 
consecuencias de lo que ellos llamaron El 

Cambio Climático. 4
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Cuando ya se había descubierto quien era 
el principal responsable del cambio en el 
clima, los elementos fueron en busca del 

hombre, todos querían preguntarle por 
que hacía tanto daño a la tierra donde el 

mismo vivía.

Por fin llegó el hombre a la reunión de la 
comunidad climática.

La atmósfera que se sentía como la más 
perjudicada reclamó diciendo: Dime tu 
hombrecito, si eres tan chiquito ¿cómo 

es que puedes hacer tanto daño?

El hombre respondió: yo puedo ser 
chiquito pero somos miles, millones de 

hombres los que hay en la tierra y 
todos juntos somos tan grande como tú 

y estamos por toda la tierra como tú.

Entonces quieres decir que todos los 
hombres son malos -replicó la atmósfera-

No quise decir eso - volvió a responder 
el hombre - lo que quise decir es que 

todos los hombres somos responsables 
por el cambio del clima. Cada uno de 

nosotros tiene un poco de culpa por muy 
pequeña que esta sea.

Si yo quemo basura contamino la atmósfera
igual como si en una gran fábrica lanzará 
humo a la atmósfera, entonces tanto yo 

como la fábrica somos culpables de la 
contaminación.
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Y sí todos colaboráramos para  no 
dañar el medio ambiente, tal vez el 
cambio no acabaría hoy ni mañana, 
pero evitaríamos que el problema 
fuese peor.

Por fin el hombre había 
reconocido la culpa que tenía 
respecto al problema que 
generaba el cambio climático.

De ahora en adelante – dijo el 
hombre – me comprometo a no 
dañar de ninguna forma el medio 
ambiente porque me doy cuenta 
que los perjudico directamente a 
ustedes.

La montaña interrumpió y dijo con 
voz alta a los demás: están 
escuchando amigos. Escuchen lo 
que el hombre nos está diciendo. 
Por favor continúa y explícanos 
como harás y que harás para 
enfrentar el problema que tu 
mismo creaste.

Bueno – continuó el hombre – hay 
mucho por hacer y ahora es el 
momento de hacerlo.
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Guía de preguntas:

1.  ¿Cuáles son los elementos que conforman el sistema climático?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

2.  ¿Cuál es la causa de que el mar se esté calentando?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Comprensión de la lectura

Actividad:  Comprensión de la lectura
Tema:  El clima, mi amigo
Objetivo:  Promover el interés sobre el cambio climático en niños y niñas, de cuarto, quinto y sexto 

grados, del municipio y comunidades rurales de Puerto Cabezas.

Indicaciones:
Lea el cuento junto a los niños, muéstreles los gráficos que lo acompañan y déles las explicaciones que 
soliciten.
Después de la lectura indíqueles que respondan a las preguntas indicadas en esta guía, para ello 
concédales un tiempo prudencial. Es válido que los niños trabajen en parejas o grupos de tres.



3. ¿Qué le pasa a los ríos cuando llega el verano?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Según la montaña cuáles son las causas del cambio del clima?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué en la tierra se están viviendo tiempos muy difíciles?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. ¿Por qué estaban preocupados los elementos del clima?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



7.  ¿Quién es el responsable de los cambios del clima que están ocurriendo en la tierra? ¿Por qué?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

8.  ¿Por qué el hombre dice que todas las personas son culpables del cambio climático?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

9.  ¿Cuáles fueron las promesas que hizo el hombre a los miembros del sistema climático?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

10.  ¿Cuáles son las cosas que el hombre tiene que hacer para proteger el medio ambiente?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ¿Qué harías en tu comunidad, en tu escuela y en tu casa para proteger el medio ambiente?

  ________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________

12.  ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este cuento?

  ________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________

13.  Elabora un dibujo sobre lo que para ti es el cambio climático.






























