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Almanaque del Carbono para niños

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Has aprendido a reciclar y apagar las
luces. Estas cosas son importantes, pero
todavía puedes hacer más por nuestro
Planeta; por ejemplo, usar tu propia voz.

Lee esta guía para
aprender lo máximo
posible. Así podrás
compartir lo que sabes
con los demás.
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¿Quieres compartir este libro con otros? Haz clic aquí.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Qué está
pasando con
nuestro
planeta?
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La temperatura de la superficie
de la Tierra está aumentando. De
hecho, es 1 °C más caliente. Los
científicos lo llaman “calentamiento
global” y está haciendo la vida más
difícil a todo el mundo.
Todavía queda tiempo.
Pero tenemos que actuar ya.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Ponte
en
marcha.

“Nuestro Planeta no necesita que seas perfecto. Solo que
des el primer paso.
Hasta que alguien invente los cascos sin plástico,
tendrás que llevar un casco de plástico para andar en bici.
Aunque la piscina de tu ciudad se caliente con gas, puedes
seguir divirtiéndote en ella.
Si tienes que coger un avión porque no hay otra forma
de hacer el viaje, no te preocupes.
Arreglarlo todo llevará tiempo. Los niños solo tienen que
hacerlo lo mejor que puedan y, mientras tanto, compartir
con los mayores lo que saben “.
Matthew N. 15 años, Boston (Estados Unidos)
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.
Generación
Carbono: es
hora de actuar.

¿Por qué se

está
calentando?
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Aunque al salir a la calle sea difícil notar que
hace más calor, nuestro Planeta sí lo nota.
Es como si tuviese fiebre: basta un pequeño
aumento de temperatura para que se sienta
fatal. Esta fiebre provoca un tiempo loco.
Los científicos dicen que nuestro Planeta
se está calentando porque la gente hace cosas
que le hacen daño.
Pero no todo el mundo lo sabe y lo
entiende. A muchos mayores no les enseñaron
esto en la escuela.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

El tiempo empeora a medida que aumentan las temperaturas.

La fiebre del
Planeta provoca
un tiempo loco.
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¿Ves cómo aumenta la temperatura
y esto hace que el tiempo se vuelva
loco? Esto es lo que queremos decir
con “cambio climático”.

Generación
Carbono: Es hors
de actuar.

Tu misión:

Compartir con
5 adultos lo que
has aprendido
en este libro
Es posible que los adultos ni siquiera
se den cuenta de que lo que hacen está
dañando a nuestro Planeta.

Cuando compartes lo que has aprendido
con otros, ayudas a salvar la Tierra.

bolo,
este sím
s
a
e
v
o
d
ebes
¡Cuan
o que d
lg
a
s
e
ue
res!
sabrás q
los mayo
n
o
c
ir
compart

7

| Consulta The Carbon Almanac para aprender más.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Por qué tenemos
los niños que
compartir estas cosas
con los adultos?

Si una persona decide comprar patatas sin
usar una bolsa de plástico, entonces la bolsa de
plástico ya no es necesaria.
¿Qué ocurriría si las empresas de patatas dejaran de poner las patatas
en bolsas de plástico? No tendríamos millones de bolsas de plástico
contaminando el Planeta.
Igual no conoces a ningún mayor que trabaje en una empresa de
patatas, pero quizás conoces a un profesor, director, entrenador o padre que
crea las normas en su trabajo que pueden ayudar a salvar a nuestro Planeta.
Compartiendo lo que sabes con otros, tu mensaje se extiende de forma
que pueden suceder GRANDES cambios.
8
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Este es un modo divertido de
ayudar hoy… bueno, por la noche:

Acepta el Reto del
Cuento para dormir.
No es lo que crees. (O quizás sí, porque ya has visto el
dibujo de esta página). Si aceptas el reto, leerás este
libro a una persona adulta como cuento para dormir.
Será genial.
No olvides hacer una buena foto del momento.
Después, pídele al adulto que la publique en redes
sociales diciendo algo así: ”¡El mejor cuento para
dormir! He aprendido algo sobre el cambio climático”.
Añade las etiquetas #GenerationCarbon y
#GeneraciónCarbono
Esto ayudará a que se extienda el mensaje y así
todos ayudaremos a salvar nuestro Planeta.
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Posdata: Si prefieres no publicar
nada en redes sociales, podrías
colocar la foto en la nevera para
recordar en casa el trabajo tan
importante que estás haciendo.
O contarlo.
“Anoche le leí un cuento a un
adulto” es una manera divertida
de llamar la atención de alguien.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Todo listo para
aprender todo
lo posible sobre

el cambio
climático?
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Qué es carbono?
Es lo que hay en el interior de los lápices, pero
también está en el aire y en tu cuerpo. Hay
carbono en casi todas las cosas.
Si quemamos algo que tenga carbono,
se desprende al aire y se convierte en un gas
llamado dióxido de carbono.
Puedes ver el carbono cuando sale humo
de un fuego, pero no si está en forma de
dióxido de carbono.
Durante los últimos cien años hemos
quemado muchísimo carbono y ahora se ha
convertido en un problema enorme.
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Las plantas absorben el dióxido de
carbono y lo transforman en el oxígeno
que respiramos los seres humanos.
Pero no pueden con todo el dióxido de
carbono que emitimos al quemar tantos
combustibles fósiles.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Qué son

los combustibles
fósiles?

Microorganismos
muertos

Hace 400
milliones de años

Mueren minúsculas
plantas y animales que
contienen carbono.

Presión

Hace 100
milliones de años

Descomposición
anaeróbica bajo arena,
limo y barro.

Los fósiles son los huesos, partes de animales y de plantas
que se han transformado en una especie de piedra. Al
igual que los fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural
se forman en las profundidades de la Tierra a partir de
restos de plantas, animales y otros organismos vivos
de épocas pasadas. Por eso decimos que el petróleo, el
carbón natural y el gas natural son combustibles fósiles.
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Calor

Petróleo
crudo

Las plantas y animales
muertos se descomponen
bajo la arena y el barro.
Se forman petróleo y gas
natural, que contienen
gran cantidad de carbono.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Estamos quemando
combustibles fósiles y
provocando
un desastre.
Hablemos de los combustibles fósiles.
A menudo se usa carbón para generar electricidad.
Es tante
Cuando se quema carbón, el carbono que contiene va a
impor epas
que s ara
parar al aire. A esto lo llamamos “liberar carbono”.
esto pisión.
El petróleo es un ingrediente de la gasolina que usan tu m
los coches. Cuando vamos en coches de gasolina, también
liberan carbono.
Para calentar y enfriar muchas de nuestras casas se
usa electricidad. ¿Sabes qué se produce cuando se obtiene
electricidad de fuentes no renovables? Más carbono.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

La gente emite
carbono
cada día.
Las personas añadimos demasiado
dióxido de carbono al aire de muchas
formas. Como el dióxido de carbono es
invisible, no siempre nos damos cuenta
del daño que hacemos a la Tierra.
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Es un p nas pudiéramos ,
las perso xido de carbono os
ver el dió ente actuaríam
probablemido.
más ráp
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Cuánto
carbono

emitimos?
Es útil que reduzcamos nuestras
propias emisiones de carbono,
pero no será suficiente.
Vamos a necesitar trabajo
en equipo, inventos e incluso
nuevas leyes si queremos llegar
a los 440 ladrillos.
15
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Este es el peso del carbono que emite
cada persona cada año en el mundo.

El objetivo para 2050:
emitir este peso de carbono.

Cada persona de este mundo produce unas 4,5 toneladas
de carbono cada año, unas más y otras, menos. Eso
equivale al peso de 2.000 ladrillos.
Los científicos dicen que debemos reducir el
carbono que emitimos a tan solo el peso de 440 ladrillos.
Esto va a suponer GRANDES cambios para todos.
Podemos hacer estos cambios si trabajamos juntos.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Es como si nuestro
planeta estuviera
conteniendo
la respiración.

Si alguna vez has buceado, ya sabes lo que es aguantar la
respiración. No es agradable, porque tu cuerpo empieza a tener
poca cantidad de una sustancia buena (oxígeno) y a llenarse de
otra sustancia no tan buena (dióxido de carbono). Tu cuerpo
necesita espirar el dióxido de carbono para desprenderse de él,
antes de poder volver a llenarse de oxígeno.
Por eso abres la boca para respirar en cuanto vuelves a la
superficie. Tu cuerpo está diseñado para hacer esto. Necesita
el oxígeno del aire fresco lo más rápido posible, para que tú te
puedas sentir mejor y mantener la salud.

16 | Consulta The Carbon Almanac para aprender más.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¡Exceso de
carbono!
Nuestro planeta también necesita aire fresco para estar sano. Los
árboles, el suelo y los océanos pueden ayudar, haciendo de esponjas
y absorbiendo el dióxido de carbono del aire pero, ahora mismo, las
esponjas están casi llenas.
Cuando la gente quema combustibles fósiles, se libera
demasiado carbono, y los árboles y océanos no pueden absorberlo.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

El efecto
invernadero.
En el año 30, un rey romano pidió pepinos
para desayunar. Como hacía demasiado
frío para cultivar pepinos al aire libre, sus
sirvientes construyeron el primer invernadero.
Un invernadero permite que los rayos del sol atraviesen
el techo de cristal; de esa forma, las plantas reciben la
luz que necesitan para crecer. El techo de cristal también
ayuda a retener el calor y a mantener calientes las
“Mamá, hace tiempo que no
plantas. Esto permite a los agricultores cultivar plantas
llueve y eso es malo. Tenemos
cuando hace demasiado frío para hacerlo en el exterior.

que regar las plantas del
jardín más a menudo”.
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Matilde R., 8 años, Bolonia (Italia)

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Los gases
de efecto
invernadero
retienen el calor.
Los gases de efecto invernadero, como el dióxido
de carbono, actúan como el techo de cristal de un
invernadero. El carbono y otros gases están por
encima de la Tierra y permiten que la luz solar
llegue a ella, pero también retienen el calor del Sol
igual que el techo de un invernadero.
Por eso les llamamos “gases de efecto
invernadero”. Esto es lo que calienta nuestro
Planeta y provoca un tiempo loco.
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La luz solar puede
atravesar los gases
de efecto invernadero.

Los gases de efecto
invernadero están aquí
y retienen el calor;
esto hace que la Tierra
se caliente.

Cuando la gente dice “carbono”
pueden hablar de cualquiera de
estos gases de efecto invernadero:
- dióxido de carbono (CO2)
- metano (CH4)
- óxido de nitrógeno (N2 O)
- vapor de agua
- gases fluorados

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Experimento del
efecto invernadero.
¿Quieres saber más sobre el efecto
invernadero? Prepárate para volar,
porque vamos a organizar una
carrera… entre trozos de mantequilla.
(Puedes volver a leer esas últimas
palabras).
Bueno, será más como ver a
Turbo el caracol después de perder sus
superpoderes que como animar a Rayo
McQueen, pero prometemos que va a
ser divertido. ¿Preparado? ¿Listo?
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Materiales:
- 2 platos o bandejas oscuras
- 2 cucharillas de mantequilla
- 1 bote transparente

Posdata: Si no puedes hacer esta
actividad hasta más tarde, puedes
saltarla y seguir adelante.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¡Adelante!

Experimento del
efecto invernadero.

Experimento:
- Coloca una cucharadita de mantequilla en cada
uno de los platos.
- Pon los platos al sol.

Mantequilla

Bote

- Cubre uno de los trozos de mantequilla con el bote.

Después de 15 min

- Mira qué trozo de mantequilla se derrite antes.

Lu

zS

ola

r

- ¿Qué crees que va a pasar? (¡tu mejor pronóstico!)
¿Qué trozo de mantequilla ganará la carrera y se
derretirá antes? (Si quieres hacerlo bien, dale un
nombre a cada uno de los trozos).

Una vez que hayas terminado el
experimento aprovecha la mantequilla
para untarla en una tostada.
Desperdiciar comida tiene un impacto
enorme en el cambio climático.
21

| Consulta The Carbon Almanac para aprender más.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Qué ha pasado
dentro del bote?

El trozo de mantequilla cubierto se ha derretido primero, ¿verdad?
Eso mismo es lo que pasa con el efecto invernadero.
Exactamente igual que el techo de cristal de un invernadero
concentra el calor dentro, el bote de cristal lo hace en este
experimento. En la Tierra, los gases de efecto invernadero actúan
como el bote de cristal. El calor del sol se queda atrapado dentro.
Por eso se está calentando el Planeta.

Esa es la razón por la que
es importante que nos
demos prisa en ayudarle.
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¿Preparado? ¿Listo?
Sigue leyendo...

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

La Tierra es
un ecosistema.
Cuando mejor está el Planeta es cuando
todo funciona de manera conjunta. Eso es
lo que llamamos ecosistema.
En este momento, nuestro ecosistema
no está sano. Todos los cambios que están
ocurriendo hacen difícil que todo funcione
como un conjunto.
¿Te parece esto un
ecosistema sano?
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Este estanque es un
ecosistema sano, porque
todo funciona de una
manera conjunta.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Qué es el
tiempo y qué
es el clima?
El clima en una montaña nevada
suele ser frío pero, debido al cambio
climático, ahora nieva menos.
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¿Qué tiempo hace ahora mismo donde estás? ¿Soleado?
¿Nevado? Seguro que contestaste rápido, porque ya sabes
lo que es el tiempo.
¿Qué me dices del clima? Para tu misión, es
importante que sepas lo que son los dos.
El clima es el tiempo que suele hacer en una zona
durante mucho tiempo. Por ejemplo, el clima de Méjico
es templado. Eso es lo normal allí. En Canadá, el clima es
más frío que en Méjico. Eso es lo habitual en ese país.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

El tiempo “normal”
ya no será
tan normal.

Los cactus crecen donde hay un
clima templado. Cuando nieva en
lugares con ese clima, es señal de
que el clima está cambiando.
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El cambio climático está cambiando las cosas. El
tiempo normal ya no es tan frecuente.
En Texas, las temperaturas han sido tan
frías en el invierno de 2021 que las tuberías se
congelaron, explotaron e inundaron las casas.
Eso no es normal.
En Argentina, en enero del 2022, las
temperaturas en Buenos Aires fueron las más
altas de los últimos 115 años. Hizo tanto calor
que la gente enfermó. Este tipo de situaciones
ocurren en todas partes.

¿Has notado un tiempo
raro donde vives?

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

“Probablemente
sea el cambio
climático”.
Cuando oyes a la gente
hablando de estas
cosas, recuérdales que
“probablemente sea el
cambio climático”.

- Apagones
- Internet lento
- Servicios de móviles
sin cobertura
- Sótanos inundados
- Tuberías congeladas
- Árboles caídos
- Socavones
- Grietas en el pavimento
- Asma
- Alergias
- Menos días para esquiar
- Contaminación
- Moho

Las ardillas están
engordando porque,
al haber menos nieve,
les resulta más fácil
encontrar comida.

- Mosquitos que
propagan enfermedades
- Ardillas gorditas
- Fuegos forestales
- Sequías
- Chaparrones de los
grandes
- Olas de calor

“Una vez, íbamos al partido
(mi papá y yo) y justo cuando
llegamos a nuestros asientos
nos cayó un chaparrón”.
26

Iván, 8 años (Estados Unidos)

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.
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¿Por qué tardamos
tanto en hacer
algo para resolver
el cambio climático?
El cambio climático ha sido lento. Tan lento
que no notamos más calor al salir a pasear.
Esa es una de las razones por las que la gente
no sabe lo que está pasando.
Últimamente ha habido tormentas,
huracanes y olas de calor que han hecho que la
gente se diera cuenta.
Algunos estamos viendo, por fin, el daño
causado al Planeta.
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El problema es invisible.
Te llevarías un susto si vieras salir
humo negro del tubo de escape
del coche de tu papá, pero las
emisiones de gases de los coches
son invisibles y es fácil olvidarse
del daño que causan.

Llamar la atención de
la gente sobre el cambio
climático ha sido difícil. Por
eso necesitamos tu ayuda.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Es difícil porque la gente depende de algunas de las cosas que
emiten dióxido de carbono, como el hormigón. Cuando se fabrica se
emite gran cantidad de carbono, pero en algunos países utilizamos
hormigón para construir muchas de las casas donde vivimos.
Algunas personas creen que el cambio climático les impedirá
hacer cosas divertidas, pero eso no es verdad. Hay muchas maneras
de vivir que también cuidan la Tierra.

El viento puede
producir electricidad;
así podemos cocinar
galletas en el horno.

Podemos ir al parque
en bicicleta en lugar
de ir en coche.

Alrededor de 82 kg de carbono/pasajero

Alrededor de 13 kg de carbono/pasajero

vs
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Los trenes son a
menudo tan rápidos
como los aviones.
Recuérdalo en tu
próximo viaje.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Vertederos.
Cada día, toda las personas del mundo tiramos unos
cinco millones de toneladas de basura. Esa cantidad
de basura pesa lo mismo que 33.000 ballenas azules.
Pero cuando tiras algo a la basura, no desaparece.
Entonces, ¿adónde va?
Primero, los camiones de basura llevan la
basura al vertedero. Un vertedero es un gran agujero
excavado en la tierra donde se arroja la basura.
Después, grandes máquinas la cubren con tierra.
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Podemos evitar arrojar cosas
al vertedero si pedimos
prestadas las cosas que
solo vamos a utilizar una
vez. ¿Sabías que puedes pedir
prestados libros y juegos en
algunas bibliotecas y devolverlos
cuando termines de usarlos?

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

En la tierra de los vertederos viven las bacterias que
comen desperdicios de comida, papel y plástico. Cuando
lo hacen, emiten gases de efecto invernadero,
como dióxido de carbono y metano. ¡Imagina
un montón de bacterias tirándose pedorretas
y eructos cada segundo!

El metano es el gas de efecto
invernadero que se emite en los
vertederos y que retiene el calor.
Cuanta más basura hay en los
vertederos, más metano hay en
el aire. Esto significa que la Tierra
se calienta más y que el tiempo
se vuelve loco.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Los plásticos están en todas partes: en
el bote de champú y en las zapatillas de
deporte. La gente compra un montón de
cosas hechas de plástico, muchas veces, sin
prestar atención. Para no dañar la Tierra,
necesitamos que las empresas dejen de
producir cosas con plástico.
Los plásticos están hechos de petróleo, que emite dióxido
de carbono, que calienta la tierra. Lo creas o no, la mayoría de
los plásticos no puede reciclarse, incluso cuando los tiras en los
LECHE
contenedores para reciclar.
LECHE
Una posible solución es pedir a las empresas que dejen
de usar y producir plásticos. Puedes encontrar sus correos
electrónicos en sus páginas web.

¿Qué tiene que ver
el plástico con
el cambio climático?

Si te cortas el dedo, necesitarás
una tirita para dejar de sangrar. La
mayoría están hechas de plástico.
¿No sería estupendo que las empresas
solo pudiesen vender tiritas que no
hagan daño al Planeta?
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Cuando eras joven,
¿tenían las cajas de leche
boquillas de plástico?
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

El reciclaje
necesita
mejorar.

o que
t
e
r
c
e
s
un
Este es saber todo el
debería compártelo.
mundo:

La mayoría hemos visto el símbolo de reciclaje
y tratamos de reciclar lo más que podemos.
Te voy a contar un secreto: solo 8 de cada
100 objetos de plástico que tiramos en el cubo
de reciclaje realmente se recicla. Eso significa
que los otros 92 se queman, o terminan en un vertedero o en el mar.
No obstante, ¡es mejor reciclar 8 botellas que ninguna!
El plástico tarda 400 años en descomponerse. Es un montón
de tiempo. En cuanto hacemos un montón de basura de plástico, las
fábricas crean muchos más. ¿Cómo producen plástico las fábricas?
Exactamente: quemando petróleo y emitiendo todavía más gases de
efecto invernadero a la atmósfera.

Corre la voz: La mayoría de los
plásticos que ponemos en el cubo
de reciclaje nunca se recicla.
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¿Bolsas de bocadillos y
botellas de agua de usar
y tirar? Debemos dejar de
usarlas ya.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Juguetes: una decisión
importante a la
hora de divertirnos.

Recuerda la última vez que tuviste la suerte de que te
regalaran un juguete. Seguro que tuviste que romper
plástico para abrir el paquete.
Como sabes, si todo ese plástico acaba en el cubo
de la basura, va a tardar 400 años en descomponerse.
Puede incluso que acabe en el mar y que dañe a los peces.
¿Qué tal si, en lugar de tener más
juguetes, pasas más tiempo con tus amigos
con actividades como jugar a pillar, ir de
excursión o hacer manualidades?
Hay un montón de maneras de ayudar.
Todas son maneras válidas de cuidar de
nuestro planeta.
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Pídele a tu maestra que
te permita practicar cómo
escribir correos a compañías
que usan gran cantidad
de envases de plástico.
Recuerda enviarles las fotos
con todo el plástico que has
tirado a la basura.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Lo que eliges
para comer
es importante.
¿Cómo decidimos qué comemos? La comida tiene que estar sabrosa, eso
seguro. Pero también comemos lo que hay. Hace mucho tiempo, las
personas solo comían lo que podían cultivar en los alrededores de
sus casas. Eso significaba comer tubérculos en otoño, y legumbres y
calabazas en verano.
Hoy en día, dado que los aviones pueden traernos comida de todo
el mundo, es posible comer cualquier tipo de comida en cualquier
momento. Esa cantidad de opciones está bien, pero el transporte
de la comida en avión y camiones emite mucho dióxido de carbono.
Además, tener demasiado donde elegir significa que la comida acaba
estropeándose o, simplemente, en la basura.
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Comparte esto con
un adulto: De cada
10 kilos de comida, 3
acaban en la basura!

Sorprende a tus familiares
y amigos cocinando
tacos, frituras y sopas.
Esas comidas usan
un montón de sobras
que de otra manera se
desperdiciarían.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Comida de
origen animal.

La comida de origen animal es una gran fuente
de gases de efecto invernadero. En primer lugar,
se talan bosques y selvas para que los animales
puedan pastar.
Cortar los árboles emite dióxido de carbono.
Y, cuando se cortan los árboles, quedan menos
para absorber carbono.
Además, cuando los animales se tiran
pedos y eructan (lo hacen mucho) emiten
metano, otro gas que atrapa el calor en la
atmósfera. Eso hace que la Tierra se caliente
más aún y el clima se vuelva dañino.
Elegir comer frutas y verduras, en lugar de
carne, tiene un gran impacto en la reducción de
los gases de efecto invernadero.
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Tú tienes el poder:
- Elige una hamburguesa vegetal en lugar
de una de buey en tu bar o restaurante.
Añádele todo el kétchup, pepinillos y
mostaza que quieras.
- Toma leche vegetal de avena o soja en
lugar de leche de vaca.
- Come más verdura: no tienes que pasarte
al vegetarianismo, a menos que quieras.
- Puedes empezar añadiendo más frutas y
verduras a tu plato.

Receta de
hamburguesa
de judías

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Una taza de 250 ml
de arroz hervido

Una cebolla cortada
fina y sofrita

Una cucharadita
de comino en polvo

Media cucharadita
de sal

Una
cucharadita de
chile en polvo

Una
cucharadita de
aceite

410 gramos de
judías negras
escurridas y
trituradas.

Una cucharadita
de azúcar moreno

Media
cucharadita de
pimienta negra

Una taza y
media (375 ml)
de pan rallado

Tres cucharaditas
de salsa para
barbacoa
Mezcla todo junto en
forma de hamburguesa
y fríe en la sartén hasta
que esté hecha

Aceite para freír

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Qué es
fast fashion
o moda rápida?
Las tiendas solían poner a la venta ropa de
nuevas temporadas 4 veces al año: invierno,
primavera, verano y otoño. Ahora aparecen
nuevas líneas de temporada cada semana; eso
son 52 veces al año. En los últimos 20 años,
la cantidad de ropa fabricada se ha duplicado.
La gente quiere ir elegante; por eso
compran ropa nueva y tiran la vieja. Y ya
sabemos lo que pasa cuando tiramos algo
al vertedero.

¿ Qué podemos hacer en contra de la
moda rápida?
- Usa la ropa que heredas de tus familiares
o amigos y comparte ropa con otros.
- Pide a tus padres y familiares adultos que
compren en tiendas de segunda mano.
Ventaja: Los vaqueros de segunda mano
son más suaves y se amoldan mejor.
- Repara la ropa que se rompe o rasga.
- Lava la mochila en la lavadora, en lugar
de comprar una nueva.
Bojo Bandango, cortesía de
The Big PickSure Book de OuiChoose.
Haz clic aquí para ver la página.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Sobrevivirán
estos animales al
cambio climático?
El cambio climático está
ocurriendo aquí y ahora y afecta a
todos y cada uno de los seres vivos
de nuestro Planeta.
Muchos animales ya lo están
sufriendo: algunos no pueden
tener bebés, otros no encuentran
comida y otros no pueden vivir con
temperaturas tan altas.
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A continuación puedes ver algunos
animales que corren peligro a día de hoy:
- Abejorros
- Ballenas de los vascos
- Elefantes asiáticos
- Elefantes africanos
- Frailecillos atlánticos
- Gorilas de montaña
- Hipopótamos
- Leopardos de las nieves

- Mariposas monarca
- Monos ardilla negros
- Ornitorrincos
- Osos polares
- Pingüinos de Adelia
- Pingüinos emperador
- Ranas de Darwin
- Tigres de Bengala
- Tortugas laúd
- Tortugas verdes

Y miles de bichos e insectos de
los que nunca has oído hablar.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Actividad:

Sigue estos pasos
para dibujar una
tortuga
verde.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Actividad:

Intenta ahora
dibujar una
mariposa
monarca.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Presentamos
las emisiones
“cero neto”.

cado
Suena compli e es
pero realment
muy sencillo.

Durante millones de años, la Tierra
absorbía los gases de efecto invernadero
liberados y el Planeta se mantenía sano.
Eso no pasa en la actualidad. Se
liberan tantos gases de efecto invernadero
que la Tierra no puede absorberlos con
la suficiente rapidez. ¡No puede seguir el
ritmo! ¿Recuerdas las esponjas llenas? Esa
es la razón por la que necesitamos llegar al
“cero neto”.
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Emisiones: una palabra
sofisticada que significa la
liberación de gases de efecto
invernadero.
Emisiones “cero neto”: cuando
la Tierra puede absorber todos
los gases de efecto invernadero
que emitimos.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Cómo equilibrar
los gases
de efecto
inverdadero.

Si la parte izquierda y derecha de
la balanza se encuentran al mismo
nivel, están en equilibrio y habremos
alcanzado el “cero neto”.
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Imagina una balanza. En la parte derecha de la
balanza, las cosas que liberan gases de efecto
invernadero, como camiones o botellas de
plástico. A la izquierda, las cosas que absorben
gases de efecto invernadero, como árboles
u océanos. Si árboles y océanos absorben todos los
gases de efecto invernadero, la balanza se equilibra y
llegamos al “cero neto”. Si se mantiene el equilibrio de
la balanza, la Tierra está sana.
A día de hoy, hay más gases de efecto invernadero
de los que la Tierra puede soportar, por lo que la
balanza no está equilibrada. Los científicos quieren
que equilibremos la balanza para el año 2050.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Cuánto daño haces
a la Tierra si...

juegas a
videojuegos?

ría de la
La mayo
e.
o lo sab
gente n

¿Sabías que todo lo que se enchufa
contribuye al cambio climático?
Esto es especialmente cierto si la
electricidad no proviene del sol o del
viento y, en la mayoría de los casos,
no es así. Una lámpara, la televisión, cargar el móvil… todo emite
carbono. También lo hacen la PlayStation, el ordenador o cualquier
otro dispositivo que utilices para jugar a videojuegos (sin mencionar
todo el plástico que hizo falta para fabricar esas cosas). No es mucho
carbono, pero es bueno que lo sepas, en cualquier caso.

Respuesta: No mucho.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Cuánto daño haces
a la Tierra si...

usas un coche
para ir a lugares
a los que puedes
llegar a pie?

Una buena parte del carbono
emitido en nuestro planeta proviene
de los vehículos. Los coches que
funcionan con gasolina forman
parte de esos vehículos y los
camiones son incluso peor.
Esa es la razón por la que
andar o ir en bici ayudan a nuestro
planeta. La forma en la que elegimos
llegar a los sitios es importante.

Respuesta: ¡Mucho!
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Cuánto daño haces
a la Tierra si...

te comes una
hamburguesa?

No es solo comer una
hamburguesa, es todo lo
que hizo falta para llevar
la hamburguesa a la mesa.
Lo más probable es que la
comida necesite maquinaria para hacerse y grandes camiones para
llevarla a las tiendas. Esos procesos liberan mucho carbono.
Antes de eso, además, está la vaca. Las vacas necesitan un
montón de tierra y agua, mucho más que los vegetales. También
eructan metano, un gas de efecto invernadero que atrapa el calor y
hace que nuestra tierra esté más caliente.
Respuesta: Bastante.
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Intenta, por el momento, reducir
la cantidad de carne que comes.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Qué podemos

hacer?
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Cómo pueden
ayudar los niños?
Seca la ropa al aire libre.
Cuando veas algo envuelto
en plástico sin necesidad,
como un plátano,
señálaselo a los adultos.
No siempre ven las cosas
tan claras como los niños.

Recuerda a tus profesores,
a los padres de tus
compañeros y a los
entrenadores:
Ninguna acampada,
fiesta o partido de fútbol
necesita botellas de agua
de plástico.

Planta un huerto y
árboles frutales.
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Empieza por
dónde quieras y
no te preocupes
por ser perfecto.

Usa una botella de agua
que se pueda rellenar. Los
camiones que transportan
botellas pesadas de agua
emiten un montón de
carbono.

Consigue un Almanaque del
Carbono para los adultos que
conoces. Lo puedes coger
prestado de la biblioteca o
aprender más aquí.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Imprime la
siguiente página.

¡Vamos a
atraer la
atención de
la gente!
Para conseguir que la gente con
la que vives entienda también lo
que le está pasando a la Tierra,
imprime y publica los datos
curiosos de la página siguiente
en la pared de tu baño.
¡Sí, es posible aprender algo
incluso en el baño!
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DATOS

CU RIOSOS

Datos curiosos sobre

el Cambio
Climático.

- La gente usa carbón, petróleo y gas como
combustible. Estos combustibles fósiles
permiten a las personas conducir coches
y generar electricidad.
- Los combustibles fósiles liberan dióxido
de carbono a la atmósfera.
- El dióxido de carbono atrapa el calor.

Algunos de los GRANDES cambios que
necesitamos para parar el cambio climático:

- El calor atrapado hace que la Tierra
se caliente.

- Aprobar leyes contra las empresas que venden
cosas que dañan al planeta.

- Puede que el calor no sea perceptible a
la puerta de nuestra casa, pero un pequeño
aumento en la temperatura tiene un
gran impacto, como fuertes tormentas,
inundaciones y sequías.

- Votar a personas que puedan crear leyes que
protejan nuestro planeta.

- Las tormentas dañan los edificios, los
hogares, los animales y la Tierra.
Generación Carbono: Es hora de actuar.

- Generar electricidad a partir del sol o el viento.
- Compartir con otros lo que sabes del cambio
climático. Mucha gente no sabe nada sobre
este tema.

¿Quieres saber más? Visita thecarbonalmanac.org.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Puedes ayudar a
reducir el uso de
combustibles fósiles:
Reutiliza los
plásticos

La próxima vez que te den
un tenedor de plástico,
guárdalo y úsalo otras
veces. El plástico se fabrica
con combustibles fósiles y
la mayoría de las personas
tiran este material después
de usarlo una sola vez.

50 | Consulta The Carbon Almanac para aprender más.

Vehículos
eléctricos

¿Se va a comprar
tu familia un coche
nuevo? Anímales a
que piensen en un
vehículo eléctrico que
no utilice gasolina.

Sol y viento

Comparte esto con un
adulto: Ya se puede
comprar electricidad
100 % procedente del
sol y del viento, y no
suele ser más cara.
Echa un vistazo a la
web de la compañía
eléctrica de tu zona
para saber cómo.

“Si tuviera hijos en el 2050, no me
gustaría que vivieran en un planeta
dañado porque nadie hizo nada
cuando todavía estaban a tiempo”.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Matthew N. 15 años (Estados Unidos)

Ideas A LO GRANDE
que los niños pueden
compartir con los adultos.

¡TÚ puedes cambiar las cosas! ¿Por dónde puedes
empezar a ayudar al planeta?
Greta Thunberg, la joven activista climática
sueca, cambió PRIMERO la mentalidad de sus padres.
Les descubrió la realidad y veían juntos películas
sobre el medioambiente.
Pero las cosas no cambiaron al instante. Greta se
mantuvo firme hasta que los adultos REALMENTE le
escucharon. Los niños son mejores que los adultos en
conseguir que la gente actúe. No cabe duda: los niños
son increíbles.
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Aquí hay una lista de
cosas que podrías
compartir con los adultos.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Las siguientes acciones
tienen un impacto

enorme.

Apaga
el motor
mientras
esperas.

Estas son solo algunas ideas.
Empieza con lo que a ti te guste.
La Tierra no necesita que seas
perfecto, solo que actúes ya.

- Crea un grupo para ir al cole en bicicleta.
Así se reduce el carbono emitido por los
coches cuando vais al colegio.
- Pide al director que ponga carteles a la
entrada de tu colegio para avisar a los
padres de que paren el motor del coche
mientras esperan a sus hijos.
- Propón a tu profesor que incluya temas
sobre el cambio climático en los trabajos
de ciencias de este año.
- Comparte con cinco adultos todo lo que
sabes sobre el cambio climático. Pídeles
que también ellos lo transmitan a otras
cinco personas. ¿Te das cuenta de cómo
se puede expandir el mensaje?

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Más acciones para
cambiar las cosas:
- Apaga las luces que no necesites.
Malgastar electricidad genera una
emisión mayor de carbono.
- Cierra las puertas para que no salga
el calor.
- Pide prestadas ropa, herramientas o
juegos. De esta forma las fábricas no
liberarán más carbono para fabricar
cosas nuevas.
- La próxima vez que elijas una comida
puedes pedir una hamburguesa
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vegetariana. También puedes preparar la
receta de hamburguesa de judías en este libro.
- Organiza un concurso en tu clase para ver
quién es capaz de conservar por más tiempo
el lápiz. Es importante no tirar las cosas
cuando todavía son útiles, porque siempre se
emite carbono al fabricarlas.
- Pide al director que baje la calefacción de tu
colegio para reducir de forma inmediata el
carbono que se emite (especialmente si los
niños llevan ropa de verano en los meses de
invierno).

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Actividad:

Manualidades para salvar el Planeta:
camisetas de clase.
Instrucciones de Jodi Levine para
Generación Carbono: Es hora de actuar.

Usar camisetas llamativas puede ayudar a tu
profesor a asegurarse de que toda la clase esta
junta durante una excursión y a mostrar también
el espíritu de vuestro cole. El problema es que
no mola llevar una camiseta que diga “Los
estudiantes de 3.º somos geniales” cuando ya estás
en 4.º. Por eso se suelen tirar a los pocos años.
Para la próxima excursión, haz una de estas
camisetas, pero no te la lleves de vuelta a casa.
Déjasela a tu profesor para que la pueda usar
año tras año. De esta forma las camisetas nunca
llegarán al vertedero.
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Cuéntaselo a tu profesor
o a cualquier adulto que
te lleve de excursión.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Pásasela a tu profesora,
líder de grupo o padre/
madre de clase.

Actividad:

Manualidades para salvar el Planeta:
camisetas de clase.

1
- Usa una patata pequeña
que tenga un extremo en
forma de punta.
- Córtala por la mitad con
un cuchillo. Esto creará una
forma de lágrima.
Niños: pedid la ayuda de
un adulto para cortar.
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2
- Coloca una cartulina
dentro de la camiseta para
que la pintura no pase a la
parte de atrás.
- Planifica el diseño de
tu camiseta. Usa trozos
pequeños de cinta adhesiva
para que te ayuden a
distribuir los espacios.

3
- Moja el extremo cortado de
la patata en pintura acrílica o
para textiles.
- Coloca tu diseño sobre la
camiseta. Imprímela dos veces
en forma de V para crear la
forma de corazón.
- Pásasela a tu profesora, líder de
grupo o padre/madre de clase.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Trabajos que
ayudarán a salvar
la Tierra.
¿Quieres hacer todavía más?
¡Estupendo! Te necesitamos. Hay
muchos modos de ayudar.
Hablemos de uno importante:
Cuando crezcas, podrías escoger
un trabajo que ayude a salvar la
Tierra. Aquí te hablamos de 5:
on
Y esos sunos
solo alg .
ejemplos
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Profesores de educación
medioambiental: Enseñan
a los estudiantes lo que
necesitan saber para
proteger el planeta.
Científicos especialistas
en medio ambiente:
Investigan el cambio
climático. (Son como
médicos de la Tierra!)

Guarda forestal:
Protegen los bosques
y las personas que los
visitan.
Futuristas: Imaginan
un mundo mejor y nos
ayudan a conseguirlo.
Inventores ecológicos:
Crean soluciones para
salvar la Tierra. (Verás
algunas muy pronto!)

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Conviértete en
activista
por el clima.
También podrías convertirte en un activista por el clima,
una persona que actúa para combatir el cambio climático. En
ocasiones es un trabajo. ¿En otras? Es, sencillamente, algo
en lo que la gente se implica. Greta Thunberg decidió actuar
cuando era pequeña. Ahora, a los 19 años de edad, es una de
las activistas climáticas más conocidas del mundo.
Como Greta, no tienes por qué ser mayor para ser
activista por el clima. Si quisieras, podrías serlo hoy mismo.
Puedes hacer muchas cosas para comenzar a cambiar las
cosas.
Por ejemplo: compartir con 5 adultos lo que has aprendido
sobre el cambio climático. Hasta ahora, vas muy bien.
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«Nunca se es
demasiado
pequeño para
cambiar las
cosas».
- Greta Thunberg

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Puedes inventar
cosas que nos
saquen de
este apuro.

Luz
alimentada
por la
gravedad

Dibuja tu propio ecoinvento
y compártelo con el hashtag
#GenerationCarbon.

Bolsas y
botellas
hechas de
plantas, no
de plástico
Camionetas
de reparto a
pedales
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Piedras
pesadas

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Por supuesto, hablar sobre el
cambio climático es de gran ayuda.

¡Hora de
practicar!

Piensa en esto como una sesión de entrenamiento especial
para ayudarte a cumplir tu misión.
Como en la escena de Raya y el último dragón en la que
el padre de Raya le enseña a proteger la piedra preciosa.
O, mejor, las escenas en las que Moana practica lo que
dirá para presentarse a Maui.

¿ Todo preparado? Vamos allá.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Usa palabras que
entienda todo el
mundo, incluso si no
saben mucho sobre
este tema.

Explica cómo
provoca el cambio
climático el
tiempo raro.

Cómo
compartir
lo que sabes:

Llega a un acuerdo
sobre un objetivo
positivo; por ejemplo,
cómo queréis un
futuro mejor.
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También debes
escuchar.

Después de
escuchar, repite lo
que has oído. (Esto
demostrará que te
importa lo que piensa
la otra persona).

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¿Cómo te
sientes?
Un sencillo
experimento
que pueden
hacer los niños
acompañados
de adultos.

Si dejamos este
helado aquí unos
minutos...

¿Quieres que te
enseñe un modo
de pensar sobre el
problema con el clima?

Pero si lo dejamos una
hora, es un desastre.
Los helados
no pueden
volver a
congelarse.

Pero si lo dejas fuera y
pasas por alto las señales.

Al principio, es difícil ver
que está derritiéndose.

...seguirá derritiéndose.

y derritiéndose.
y derritiéndose.
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Si vuelves a meterlo
en el congelador, se
salvará.

Pero a los diez minutos
verás que tiene un
aspecto algo distinto.

y derritiéndose.
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...no va a pasar
nada malo.

Y entonces ya no valdrá para
nada. Así nos sentimos cuando
tenemos este problema y
nadie está dispuesto a recoger
el helado.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Saber que esto es
normal (y preverlo)
puede ayudar.
La gente no
siempre está de
acuerdo o piensa de
la misma manera.

Prepárate
para que te den

opiniones
distintas.

Estas
conversaciones no
tienen que ser perfectas
para cambiar las cosas.
No tienes más que
empezar.
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Respira
profundamente si
empiezas a sentirte
nervioso o frustrado
al escuchar a los
demás.

Puede serte útil
hablar del tiempo
alocado. El tiempo es
algo sobre lo que la
mayoría de la gente
está de acuerdo.

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Tu misión:
Comparte lo aprendido con 5 adultos

Vamos, es hora
de actuar.
Sabes muchas cosas sobre el clima.
Conoces tu tema. ¿Y tu voz? Es poderosa.
Siempre lo ha sido.
Es el momento de usar tus
conocimientos y tu voz para mostrar a
5 adultos lo que sabes sobre el cambio
climático. Vamos a hacer un plan con el
que puedas ayudar a salvar al Planeta.

Imprime
la siguiente
página.

¿Qué es lo más útil que has aprendido?

“Que nunca debo rendirme”.
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- Lucija. 11 años (Zúrich, Suiza).

PLAN DE ACCIÓN

Progreso de las
conversaciones
PARA TU MISIÓN DE
COMPARTIR CON 5 ADULTOS
LO QUE HAS APRENDIDO
Comienza rellenando con quién
y cuándo podrías compartirlo.
Después registra tu progreso en
la última columna.
Hay espacio de sobra, porque
quizás no puedas llegar a hablar
con todos los que crees.

“ En el momento que decidimos
hacer algo, podemos lograr
cualquier cosa”. – Greta Thunberg
¿Has marcado todas las estrellas?
¡LO CONSEGUISTE!
Esto es lo que tienes que hacer ahora.
- Hay que celebrarlo. ¡Eres increíble!
- Visita thecarbonaImanac.org/genc para obtener
tu certificado de “Impulsor del cambio”.
- Hagamos que esto sea el principio. ¡Sigamos
trabajando juntos para salvar a nuestro planeta!
Generación Carbono: Es hora de actuar.

Con quién puedes compartirlo:

Cuándo podrías compartirlo:

¿Lo has compartido con ellos?

Escribe el nombre de cualquier
adulto con el que puedas compartirlo.
¿Necesitas alguna idea? Profesores,
directores, tías, tíos, abuelos, primos,
vecinos, familia, amigos.

¿Hay algún día en el que les vayas
a ver pronto? Si no, piensa qué día
podría ser.

Rodea con un círculo la palabra
Sí o No. Cada vez que rodees con
un círculo la palabra Sí, colorea o
marca una de las estrellas de abajo.

1

Sí / No

2

Sí / No

3

Sí / No

4

Sí / No

5

Sí / No

6

Sí / No

7

Sí / No

8

Sí / No

9

Sí / No

10

Sí / No

1

2

3

4

5

Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Conseguimos
los mayores cambios
cuando colaboramos
con otros.
Recuerda: el Planeta no
necesita que seas perfecto,
solo que des el primer paso.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Llévate estas
lecciones contigo y
movilízate por
nuestro Planeta ETO!
P
S
E
R
N
CO

de
n
ó
i
Ses ctica a
prá inad
!
termo tienes
l
¡Ya
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Página de
niños que han
contribuido

Matilde Righi

Ivan
8 años (Mineápolis, MN,
Estados Unidos)

Edie Chua
7 años (Toronto, Canadá)

Lucija Biuk
11 años (Zúrich, Suiza)

Matthew NeJame
15 años (Boston, Massachusetts,
Estados Unidos)

Arlo DeCardenas
18 años (Fort Worth, Texas,
Estados Unidos)

Elizabeth Granger
11 años (San Francisco, CA,
Estados Unidos)

Grayson
5 años (Detroit, MI, Estados
Unidos)

Julia Ankenmann
15 años (Toronto, Canadá)

8 años (Bolonia, Italia)

Aubrille
8 años (Grand Rapids, MI,
Estados Unidos)

Grace
6 años (Toronto, Canadá)
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

Página de
contribuyentes
adultos
Este libro lo han escrito
personas de todo el mundo.
Teníamos una misión:
compartir la información
sobre el cambio climático.
Ahora es su turno.
Reúne a tus amigos y haz
algo que difunda el mensaje
del cambio climático.
Es hora de comenzar.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

¡El podcast
para niños
curiosos!

“¿Por qué hay tanto plástico en el mar?”
“¿Qué contamina el aire y cómo llega hasta ahí?”
“¿Tendrán suficiente comida los osos polares a
causa del cambio climático?”
¡Oye! Generation Carbon es el podcast donde los niños como tú
ayudan a los adultos a salvar al Planeta.
Los niños tienen preguntas difíciles sobre el cambio
climático y se merecen tener las respuestas. Las escucharemos
de amigos, animales, compañeros de clase, científicos, expertos
e impulsores del cambio como tú. Y si estás interesado en
presentar tus propios descubrimientos científicos en un episodio,
necesitamos reporteros Gen C con mentalidad científica.
Visita thecarbonalmanac.org/genc para más información
y recuerda suscribirte en la aplicación de podcasts. ¡Vamos a
cambiar el mundo!
Haz clic/toca aquí para ir a Apple podcasts o a Google podcasts.
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Generación
Carbono: Es hora
de actuar.

“Nuestro Planeta no
necesita que seas perfecto.
Solo que des
el primer paso”.

Consulta The Carbon Almanac para aprender más.

¿Quieres compartir este libro con otros? Haz clic aquí.

