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Alguna vez
te has preguntado…
¿EL CLIMA DE LA TIERRA
HA SIDO SIEMPRE EL MISMO?

¿CÓMO AFECTA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
A LOS SERES HUMANOS?

¿HACEN ALGO LOS GOBIERNOS
POR EVITAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO?

¿QUÉ ES EL EFECTO
INVERNADERO?

¿POR QUÉ HAY QUE FRENAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO?

¿PODEMOS SALVAR
EL PLANETA?

¡DESCUBRE,
EXPERIMENTA
Y DALE AL COCO!
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A casi todos nos gusta el buen tiempo.
Disfrutar en la playa del sol, bañarnos
en el mar o salir a pasear por un parque
mientras nos tomamos un helado.
Todas estas actividades las asociamos
al verano y al calor.
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Quizá ya te hayas enterado:
el clima de la Tierra está cambiando.
Nuestro planeta cada vez está más caliente.
¿Significa eso que la gente de todos los países podrá disfrutar
de días agradables y veraniegos durante todo el año?
¿Sabes qué implica en realidad el cambio climático?
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El calentamiento de la Tierra va a causar
muchos problemas.
La mala noticia es que ya ha empezado.
La buena es que todos podemos actuar
para frenar el cambio climático.
Pero, para eso, antes necesitamos entender
cómo funciona.
¿Por qué se está calentando la Tierra?
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Empecemos por el principio.
La Tierra tiene una temperatura ideal
para la vida gracias a su atmósfera,
que no es ni demasiado gruesa,
como la de Venus, ni demasiado
fina, como la de Marte.

8

¡ME MUERO DE FRÍO!

¡ 50 G RADO S BA JO CE RO !
¡AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA!

VENUS, MARTE, OS VEO INQUIETAS.

¿QUÉ PASA?

¡NO PUEDO MÁS CON ESTE CALOR!

¡ESTOY A

GRADOS!
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La atmósfera de la Tierra funciona
como el cristal de un invernadero.
Es transparente para la luz del sol,
que la atraviesa y calienta su superficie.
Pero, cuando la luz se transforma en calor,
pasa algo muy curioso: la atmósfera no es
totalmente transparente al calor y deja salir
una pequeña parte. Otra rebota de nuevo
hacia la Tierra.
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Eso se debe a los gases de efecto invernadero
que hay en la atmósfera.
El más importante es el CO₂, pero hay otros,
como el metano (que también está en los pedos).
Cuantos más gases de efecto invernadero hay
en la atmósfera, más calor rebota en ellos,
y más se calienta la Tierra.
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