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sabes a otras personas.
enseñar lo que 

puedas, así podrás 

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

aprender todo  lo que 
Lee esta guía para 

2

Has aprendido sobre cosas como reciclar y 
apagar las luces. Eso es importante, pero 
hay cosas aún más grandes que puedes 
hacer para ayudar a nuestra Tierra.
Como usar tu voz.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información. ¿Quieres compartir este libro electrónico? Haz clic aquí.

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

La temperatura en la superficie de 
nuestra Tierra está aumentando. 
De hecho, está 1 °C (1,8 °F) más 
caliente. Los científicos lo llaman 
"calentamiento global" y hace que las 
cosas sean más difíciles para todos.

No es demasiado tarde.

Pero ya debemos comenzar.

¿Qué está 

con nuestra 
Tierra?

pasando 

3 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Simplemente 
comenzar.

Matthew N. 15 años, Boston, Massachusetts

Nuestra Tierra no necesita que seas perfecto. 
Solo necesita que comiences.
Hasta que alguien invente cascos libres de plástico, 
debes ocupar uno de plástico cuando uses tu bicicleta 
o practiques fútbol.
Aunque el gas natural calienta la piscina de tu barrio, 
igual debes pasarlo bien nadando en ella.
Si tienes que tomar un avión porque no hay otra forma 
de llegar, no te preocupes.
Arreglar las cosas no pasará de un día para otro.
Los niños solo deben hacer lo que puedan.
Y, mientras tanto, enseñarles a los adultos lo que saben".

"

4 | Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

temperatura?
aumenta la 

¿Por qué 
Aunque puede ser difícil notar que hace más 
calor cuando sales al aire libre, nuestro planeta 
lo nota. Es como si nuestra Tierra tuviese fiebre 
y solo un pequeño aumento de la temperatura 
hace que se sienta muy mal. Esta fiebre genera 
un clima loco.

Los científicos dicen que nuestro planeta se 
está volviendo más cálido porque las personas 
están haciendo cosas para dañarlo.

Pero no todos lo saben ni lo entienden. 
Muchos adultos no aprendieron esto cuando 
estaban en la escuela.

5 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

6

clima loco.
Tierra produce un 

La fiebre de nuestra 

EL CLIMA EMPEORA A MEDIDA QUE AUMENTA LA TEMPERATURA

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

¿Ves cómo sube la temperatura y 
hace que el clima se ponga loco? Esto 
es lo que queremos decir cuando 
hablamos de "cambio climático".

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Es posible que los adultos ni siquiera se 
den cuenta de que lo que están haciendo 
causa daño a nuestro planeta.

Si le enseñas a otros, puedes ayudarnos 
a salvar nuestra Tierra.

¡Enséñale a 5 adultos 
lo que aprendas 
en este libro!

Tu misión:

7

Cuando vea
s esta 

Cuando vea
s esta 

insignia, sa
brás que es

 
insignia, sa

brás que es
 

algo que lo
s adultos 

algo que lo
s adultos 

necesitan s
aber.

necesitan s
aber.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Si una persona decide comprar papas sin usar una 
bolsa de plástico, entonces no se necesita una bolsa 

que los niños 
enseñen a los adultos?

¿Por qué necesitamos 

8 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

de plástico.
Pero ¿y si las empresas de papas dejaran de colocarlas en bolsas plásticas? 

No tendríamos millones de bolsas plásticas que dañan nuestro planeta.
Quizás no conoces a un adulto que trabaje en una empresa de papas. Sin 

embargo, es posible que conozcas a un profesor, director, entrenador o padre que 
crea reglas en su trabajo que puedan ayudar a salvar nuestra Tierra.     

Cuando le enseñas a alguien, tu mensaje se propaga para que puedan ocurrir 
GRANDES cambios.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

No es lo que piensas. (Quizás, si, porque 
definitivamente ya notaste la imagen en esta 
página). Si decides aceptar este desafío, vas a 
leerle a tu adulto. Este libro. Como un cuento para 
antes de dormir. Sabemos que será genial.

Asegúrate de tomar una buena foto del 
momento. Luego, pide a tu adulto que la publique 
en las redes sociales y que diga algo como: "¡El 
mejor cuento antes de dormir! Esta noche, aprendí 
sobre el cambio climático".

Agrega la etiqueta #GenerationCarbon.
Esto ayudará a difundir el mensaje para que 

todos podamos ayudar a salvar nuestro planeta.

Esta es una manera divertida 
de ayudar hoy mismo; bueno, 
técnicamente esta noche:

9 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Cuento antes de dormir.
Acepta el desafío 

P. D. Si prefieres no publicar 
en las redes sociales, 
puedes colgar la foto en el 
refrigerador para recordar 
a tu familia el importante 
trabajo que estás haciendo.

O habla sobre ello. "Anoche, 
le leí un cuento antes de 
dormir a mi adulto" es una 
forma divertida de llamar la 
atención de alguien.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

cambio 
lo que puedas sobre el 

aprender todo 
¿Estás listo para 

10 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

climático?

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

11

Las plantas absorben el dióxido de Las plantas absorben el dióxido de 
carbono y lo transforman en oxígeno que carbono y lo transforman en oxígeno que 
los seres humanos pueden respirar. Pero los seres humanos pueden respirar. Pero 
no pueden absorber todo el dióxido de no pueden absorber todo el dióxido de 
carbono que liberamos cuando quemamos carbono que liberamos cuando quemamos 
demasiado combustible fósil.demasiado combustible fósil.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

¿Qué es el carbono?
Está dentro de un lápiz, pero también está en el 
aire y en tu cuerpo. El carbono está en casi todo.

Si quemamos algo con carbono, este se libera 
al aire y se convierte en un gas llamado dióxido 
de carbono.

Puedes ver el carbono cuando sale humo del 
fuego, pero no puedes verlo cuando está en forma 
de dióxido de carbono.

Hemos estado quemando mucho carbono 
durante los últimos cien años y ahora se ha 
convertido en un gran problema.

https://thecarbonalmanac.org/genc


12

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Los fósiles son los huesos y partes de animales y 
plantas que se convirtieron en un tipo especial de roca.

Al igual que los fósiles, el petróleo, el carbón y el 
gas natural se forman en las profundidades de la Tierra 
a partir de los restos de las plantas, los animales y otras 
cosas que vivieron hace muchos años atrás.

Es por esto que llamamos combustibles fósiles al 
petróleo, el carbón y el gas natural.

12

Se forma gas Se forma gas 
natural y petróleo, natural y petróleo, 
que contienen mucho que contienen mucho 
carbono.carbono.

combustibles fósiles?
¿Qué son los 

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Mueren pequeñas Mueren pequeñas 
plantas y animales que plantas y animales que 
contienen carbono.contienen carbono. Debajo de la arena y Debajo de la arena y 

el barro, las plantas el barro, las plantas 
muertas y los animales muertas y los animales 
se deterioran.se deterioran.

Hace 400  
millones de años

Hace 100  
millones de años

PRESIÓN

CALOR PETRÓLEO

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

haciendo un desastre.
Hablemos de esos combustibles fósiles.

A menudo, el carbón se quema para producir 
electricidad. Cuando el carbón se quema, el carbono 
que se almacena en el carbón se libera al aire. Esto se 
denomina "liberación de carbono".

El petróleo es un ingrediente de la gasolina 
que impulsa los automóviles. Cuando viajamos en 
automóviles de gasolina, también liberamos carbono.

El gas natural calienta y enfría muchos de 
nuestros hogares. Cuando subimos la temperatura, 
¿sabes qué se libera? Más carbono.

combustibles fósiles y 
Estamos quemando 

13

Es Es 
important

e 
important

e 

que cono
zcas 

que cono
zcas 

esto par
a 

esto par
a 

tu misión.tu misión.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Hay muchas maneras en que las 
personas agregan demasiado dióxido 
de carbono al aire.

Debido a que el dióxido de 
carbono es invisible, no siempre nos 
damos cuenta del daño que estamos 
causando a nuestra Tierra.

14

liberan 
carbono todos 
los días.

Las personas 

Este es 
un gran

 
Este es 

un gran
 

problema
. Si la g

ente 

problema
. Si la g

ente 

pudiera 
ver el di

óxido de
 

pudiera 
ver el di

óxido de
 

carbono,
 probabl

emente 

carbono,
 probabl

emente 

actuaría
mos más rápid

o.

actuaría
mos más rápid

o.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Cada estadounidense libera aproximadamente 
14 toneladas métricas de emisiones de carbono 
cada año; ¡eso es el peso de 6300 ladrillos! 

Los científicos afirman que debemos 
reducir el carbono que liberamos al peso de 
solo 440 ladrillos. Esto significará GRANDES 
cambios para todos nosotros.

Podemos hacer estos cambios si trabajamos juntos.

personas?

carbono 
¿Cuánto 

Objetivo para el 2050: liberar Objetivo para el 2050: liberar 
este peso de carbono.este peso de carbono.

Que las personas reduzcan 
su carbono es útil, pero no es 
suficiente.

Necesitaremos todo tipo de 
trabajo en equipo, invenciones e 
incluso leyes nuevas si queremos 
llegar a 440 ladrillos.

15 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

liberan las 
Este es el peso del carbono que cada persona Este es el peso del carbono que cada persona 
en los Estados Unidos libera cada año.en los Estados Unidos libera cada año.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Si alguna vez has intentado nadar bajo el agua, sabes cómo 
es contener la respiración. No es cómodo. Esto se debe 
a que tu cuerpo comienza a perder algo bueno (oxígeno) 
y a llenarse de algo no tan bueno (dióxido de carbono). El 
cuerpo debe exhalar el dióxido de carbono para deshacerse 
de él antes de que pueda llenarse de oxígeno nuevamente. 

Es por esto que apenas vuelves a la superficie 
tu boca se abre para respirar. Tu cuerpo fue 
diseñado para hacerlo. Necesita el oxígeno en el aire 
fresco. Y lo necesita tan rápido como pueda, para 
que puedas sentirte mejor y mantenerte saludable.

la respiración.
planeta aguantase 

Es como si nuestro 

16 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Nuestro planeta también necesita aire fresco para mantenerse 
saludable. Las cosas como los árboles, el suelo y los océanos 
actúan como esponjas para ayudar. Absorben el dióxido de 
carbono del aire. Pero ahora las esponjas están casi llenas.

Cuando las personas consumen combustibles fósiles, 
liberan demasiado carbono para que los árboles y los océanos 
lo puedan absorber. 

17 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

¡Sobrecarga 
de carbono!

https://thecarbonalmanac.org/genc


18

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

En el año 30 d. c., un rey romano quería comer pepinos para el 
desayuno. Cuando hacía mucho frío para cultivar pepinos afuera, los 
sirvientes del rey construyeron el primer invernadero.

El 

invernadero.
efecto 

Matilde R., 8 años, Bolonia, Italia

Un invernadero permite que la luz del Sol atraviese su techo 
de vidrio, por lo que las plantas tienen la luz que necesitan 
para crecer. El techo de vidrio también ayuda a 
mantener el calor en el interior para mantener 
las plantas abrigadas. Esto permite que los 
jardineros cultiven plantas incluso cuando hace 
demasiado frío para cultivarlas afuera.

18

Mamá, no ha llovido en mucho 
tiempo y es malo. Tenemos 
que regar las plantas del 
jardín más a menudo".

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

Los gases de efecto 

atrapan el calor.
invernadero 

Los gases de efecto invernadero, como el dióxido 
de carbono, actúan como el techo de vidrio 
de un invernadero. El carbono y otros gases 
se encuentran muy por encima de la Tierra y 
permiten que la luz solar llegue a la Tierra. Pero 
también atrapan el calor del sol como un techo 
de invernadero. Es por esto que los llamamos 
"gases de efecto invernadero".

Este calor atrapado es lo que calienta 
nuestra tierra y causa que el clima enloquezca.

"

Cuando las personas dicen "carbono", 
podría significar cualquiera de estos 
gases de efecto invernadero:
- dióxido de carbono (CO2)
- metano (CH4)
- óxido nitroso (N2O)
- vapor de agua
- gases fluorados

19

La luz del sol La luz del sol 
puede pasar por puede pasar por 
los gases de los gases de 
efecto invernadero.efecto invernadero.

Los gases de Los gases de 
efecto invernadero efecto invernadero 
se ubican aquí se ubican aquí 
y atrapan el calor y atrapan el calor 
para calentar para calentar 
nuestra Tierra.nuestra Tierra.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

¿Quieres aprender más sobre el efecto 
invernadero? Prepárate para moverte 
rápido, porque vamos a establecer 
una carrera. Entre trozos de 
mantequilla. (Te daremos un minuto 
para leer esas últimas palabras 
nuevamente).

Será más parecido a ver al 
caracol Turbo después de perder sus 
poderes especiales que animar al 
Rayo McQueen, pero prometemos 
que será divertido. Preparados, listos

Materiales:
-  2 platos oscuros o 1 bandeja para galletas 

oscura
- 2 cucharaditas de mantequilla
- 1 jarra transparente

efecto invernadero.
Experimento de 

20

P. D. Si no puedes realizar esta 
actividad hasta después,  
solo avanza.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

¡Fuera!
Experimento:
- Coloca una cucharadita de mantequilla en cada 

uno de los platos.

- Coloca los platos en un lugar soleado.

- Cubre uno de los trozos de mantequilla con la 
jarra.

- Desarrolla una hipótesis (¡tu mejor suposición!): 
¿Qué trozo de mantequilla se derretirá primero 
y ganará la carrera? (Si realmente quieres 
hacerlo bien, ponle un nombre de carreras a 
cada trozo).

- Fíjate qué trozo de mantequilla se derrite 
primero.

invernadero.
Experimento de efecto 

Una vez que hayas terminado tu 
experimento, utiliza la mantequilla 
para una tostada. El desperdicio de 
alimentos también contribuye en 
gran medida al cambio climático.

21 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

mantequilla

platos o bandeja para galletas oscuros

luz
 so

lar

después 
de 15 min

jarra

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

La mantequilla cubierta se derritió primero, ¿verdad? Esta es la 
misma idea detrás del efecto invernadero.

Al igual que el techo de vidrio de un invernadero, la jarra 
mantiene el calor dentro del experimento. En nuestro planeta, 
los gases de efecto invernadero actúan como la jarra. Atrapan el 
calor del sol. Es por eso que nuestra Tierra se calienta.

de la jarra?
¿Qué sucedió dentro 

Y es por eso que es tan importante 
que nos apuremos para ayudar a 
nuestro planeta.

22

Preparados, listos
Sigue leyendo…

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

es un ecosistema.
Nuestra Tierra 

23

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Este estanque es un Este estanque es un 
ecosistema saludable ecosistema saludable 
porque todo trabaja porque todo trabaja 
en conjunto.en conjunto.

¿Esto te parece ¿Esto te parece 
un ecosistema un ecosistema 
saludable?saludable?

Nuestro planeta está en su mejor momento 
cuando todo funciona en conjunto. Lo 
llamamos un ecosistema.

En este momento, nuestro ecosistema no 
está saludable. Es difícil que todo funcione en 
conjunto con todos los cambios que ocurren 
en nuestra Tierra.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

¿Qué es el 

¿Cómo está ahora? ¿Soleado? ¿Nevado? Probablemente 
respondiste rápido. Porque sabes qué es el tiempo.

¿Pero qué sucede con el clima? Para tu misión, es 
importante que sepas acerca de ambos.

El clima es cómo suele ser el tiempo en una zona 
durante mucho tiempo. Por ejemplo, el clima en México 
es cálido. Es normal en México. El clima en Canadá es 
más frío que en México. Eso es normal.

es el clima?
tiempo y qué 

El clima en las montañas de esquí El clima en las montañas de esquí 
suele ser frío, pero, debido al cambio suele ser frío, pero, debido al cambio 
climático, ahora hay menos nieve.climático, ahora hay menos nieve.

24 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

El cambio climático está cambiando cosas. 
El clima normal ya no ocurre tan a menudo.

En los EE. UU., Texas tuvo un clima muy 
frío en el invierno del 2021, lo que provocó que las 
tuberías se congelaran, explotaran e inundaran 
las casas de los habitantes. Eso no es normal. 

En Argentina, las temperaturas de enero del 
2022 en Buenos Aires fueron algunas de las más 
calurosas en 115 años. Estuvo tan caluroso que 
las personas se enfermaron mucho. Eventos como 
estos están ocurriendo en todo el mundo.

¿Has notado un clima 
extraño donde tú vives?

Los cactus crecen en climas Los cactus crecen en climas 
cálidos. Cuando nieva en cálidos. Cuando nieva en 
lugares cálidos, es una lugares cálidos, es una 
señal de que el clima está señal de que el clima está 
cambiando.cambiando.

25

normal.
ya no es tan 

El tiempo "normal" 

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

- Apagones 
- Internet inestable 
- Interrupciones del servicio 

telefónico celular
- Sótanos inundados  
- Alcantarillas congeladas 
- Árboles caídos 
- Baches 
- Pavimento agrietado 
- Asma 
- Alergias 
- Menos días para esquiar 
- Contaminación

el cambio climático".
"Probablemente sea 

Cuando escuches a la 
gente hablar de estas 
cosas, recuérdales que 
"probablemente sea el 
cambio climático".

- Moho
- Mosquitos portadores 

de enfermedades
- Ardillas regordetas
- Incendios forestales
- Sequía 
- Aguaceros
- Olas de calor

26 Iván, 8 años, Mineápolis, MN

Una vez, mi papá y yo íbamos 
a un partido de béisbol y, 
cuando nos sentamos, se 
canceló por la lluvia".

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

Las ardillas están más Las ardillas están más 
regordetas porque hay regordetas porque hay 
menos nieve, y eso les menos nieve, y eso les 
permite encontrar más permite encontrar más 
comida.comida.

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group
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Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

cambio climático?
El cambio climático ha ocurrido lentamente. 
Tan lentamente que no es suficiente para que las 
personas sientan más calor cuando caminan al 
aire libre. Esta es una de las razones por las que 
las personas no saben lo que está sucediendo.

Últimamente, ha habido tormentas, 
huracanes y olas de calor que ayudan a la gente 
a entender. Algunos finalmente se dan cuenta 
de cuánto daño ha sufrido nuestra Tierra.

tanto arreglar el El problema es invisible.
Te asustarías si vieras el humo 
negro que sale de tu auto que 
funciona con gasolina. Pero, 
como los gases de efecto 
invernadero emitidos por los 
automóviles son invisibles, es 
fácil para las personas olvidarse 
del daño que están haciendo.

¿Por qué tarda 

Obtener la atención de las 
personas sobre el cambio 
climático ha sido difícil. 
Es por eso que necesitamos 
tu ayuda.

27 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

El CLIMA está 

CAMBIANDO ¿Por 

qué nosotros no?

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Es difícil porque algunas cosas que liberan carbono son cosas con 
las que las personas cuentan. Como el hormigón, que libera mucho 
carbono. Pero, en algunos países, se utiliza hormigón para construir 
muchas casas.

Algunas personas creen que tendrán que renunciar a hacer 
cosas divertidas debido al cambio climático, pero eso no es cierto. Hay 
muchas nuevas formas de vivir que también protegen a nuestra Tierra:

El viento puede 
producir 

electricidad para 
que podamos 

hacer cosas como 
hornear galletas.

Las personas 
pueden pasear 

en bicicleta 
hasta el parque 

en lugar de 
conducir 

vehículos.

Los trenes suelen 
ser tan rápidos 

como los aviones 
para tu próximo 

viaje.

28

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

vs.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

APROXIMADAMENTE 82 KG DE CARBONO POR PASAJERO APROXIMADAMENTE 13 KG DE CARBONO POR PASAJERO 

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Pide prestadas las cosas que 
usarás una vez para evitar 
que lleguen a los basurales. 
¿Sabías que algunas bibliotecas 
tienen herramientas, moldes 
para pasteles y juegos que 
puedes pedir prestados?

Cada día, las personas de todo el mundo desechan 
alrededor de cinco millones de toneladas de 
basura. Esto pesa lo mismo que 33 000 ballenas 
azules. Cuando desechas algo, no "desaparece". 
Entonces, ¿a dónde va?

En primer lugar, los camiones llevan la 
basura a un basural o vertedero. Un basural es un 
gran orificio en la Tierra. Los camiones de basura 
descargan la basura en la fosa y, luego, máquinas 
grandes la cubren con tierra.

29 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Basurales.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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La tierra en los basurales es el hogar de bacterias 
que comen los alimentos, el papel y el plástico 

El metano es el gas de efecto 
invernadero que se libera de 
los basurales y atrapa el calor.

Más basura en basurales 
significa más metano en el 
aire. Más metano significa 
que nuestra Tierra se calienta 
y nuestro clima se vuelve 
más loco.

desechados. A medida que las bacterias 
comen, envían gases de efecto invernadero, 
como dióxido de carbono y metano, al aire. 
¡Imagina millones de gases y eructos de 
bacterias cada segundo!

30 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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El plástico está hecho de combustibles fósiles que liberan 
el dióxido de carbono que calienta nuestra Tierra. Y, aunque no 
lo creas, la mayoría de los plásticos no se puede reciclar, incluso 
cuando los dejas en una papelera de reciclaje.

Una solución es pedir a las empresas que dejen de usar y 
fabricar plástico; por lo general, puedes encontrar sus direcciones 
de correo electrónico en los sitios web de las empresas.

¿Te cortaste un dedo? Debido a que la 
mayoría de las venditas están hechas 
de plástico, deberás utilizar una para 
detener el sangrado.

Pero ¿no sería genial si las empresas 
solo pudieran vender venditas que no 
dañaran a nuestra Tierra?

El plástico está en todas partes. En tu 
botella de champú y tus zapatillas. Las 
personas compran muchos artículos 
de plástico, a menudo sin siquiera 
pensarlo. Para salvar nuestra Tierra, 
necesitamos que las empresas dejen de 
ofrecer tantos artículos de plástico.

31

el plástico con el 
cambio climático?

¿Qué tiene que ver 

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Cuando eras niño, ¿había Cuando eras niño, ¿había 
boquillas de plástico en las boquillas de plástico en las 
cajas de cartón para leche?cajas de cartón para leche?

Pregúnt
ale a 

un adult
o:

LECHELECHE

https://thecarbonalmanac.org/genc
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reciclaje.

32

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

La mayoría de nosotros hemos visto el símbolo 
 y tratamos de reciclar tanto como sea posible.

Queremos contarte un secreto. Solo 8 de 
cada 100 artículos de plástico que ponemos 
en la papelera de reciclaje se reciclan. Esto 

arreglar el 

significa que los otros 92 artículos de plástico que ponemos en la 
papelera de reciclaje se queman o terminan en basurales o en el océano. 
Reciclar 8 botellas es mucho mejor que no reciclar.

El plástico tarda 400 años en descomponerse. Muchísimo tiempo. 
Apenas creamos una pila de basura plástica, una empresa se dedica a 
crear muchas más pilas de basura plástica. ¿Cómo hacen plástico las 
fábricas? Sí, quemando combustibles fósiles y liberando aún más gases 
de efecto invernadero al aire.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Se debe 

¿Bolsas para sándwich 
y botellas de agua de 
un solo uso? Debemos 
dejar de usarlas en este 
momento.

Este es 
un secre

to 
Este es 

un secre
to 

que no d
ebería se

r un 

que no d
ebería se

r un 

secreto. 
¡Cuénta

le a 

secreto. 
¡Cuénta

le a 

todos!todos!

Difunde estas noticias: La Difunde estas noticias: La 
mayoría de los plásticos que mayoría de los plásticos que 
se colocan en una papelera de se colocan en una papelera de 
reciclaje nunca se reciclan.reciclaje nunca se reciclan.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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 una elección importante que Juguetes:
Pídele a tu profesor que te 
permita practicar escribir 
correos electrónicos a 
empresas que utilizan 
muchos empaques 
plásticos. Asegúrate de 
enviar las fotos de los 
desechos de plástico.

debemos tomar  
cuando nos divertimos.

Piensa en la última vez que tuviste la suerte de recibir 
un juguete nuevo. Lo más probable es que hayas tenido 
que cortar algo de plástico grueso solo para sacar el 
juguete de su envase.

Como ya sabes, si ese plástico se fue la 
basura, tardará aproximadamente 400 años en 

33 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

descomponerse. Incluso podría terminar en un océano 
y dañar a los peces.

¿Qué pasaría si, en lugar de coleccionar más 
juguetes, pasaras más tiempo con tus amigos jugando al 
pillarse, yendo a caminar o haciendo artesanías? 

Hay todo tipo de formas de ayudar. Y todas se 
traducen en proteger nuestro planeta. 

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¿Cómo decidimos qué alimentos comer? Tiene que tener un buen sabor, 
por supuesto. Pero también comemos lo que está disponible. Hace 
mucho tiempo, eso significaba que las personas solo comían lo que 
podían cultivar cerca de sus hogares. Esto significaba que comían 
tubérculos en el otoño o frijoles y calabaza en el verano.

Hoy en día, debido a que los aviones pueden traernos alimentos 
de todo el mundo, es posible obtener la mayoría de los tipos de 
alimentos cuando los quieras.

Tener tantas opciones de alimentos es bueno, pero transportar 
los alimentos en aviones y camiones libera mucho carbono. Y tener 
demasiadas opciones significa que los alimentos se arruinan o 
simplemente se desechan.

Sorprende a tu familia 
y amigos dominando 
los tacos, los salteados 
y las sopas. Estas 
comidas utilizan 
muchas cantidades de 
alimentos que podrían 
haberse desperdiciado.

¡Enseña esto a un 
adulto! De cada 
4 kilos y medio 
de alimentos, ¡se 
desperdicia más 
de un kilo!

34 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Las opciones de alimentos 

son importantes.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Los alimentos hechos de animales son una 
gran fuente de gases de efecto invernadero. 
En primer lugar, los bosques se cortan para 
que los animales tenga tierra para pastar. 
Cortar los árboles libera carbono. Y ahora 
que se cortaron los árboles, hay menos 
árboles que absorban carbono.

Luego, todos los animales eructan y se 
tiran pedos (¡muchos!). Esto libera metano, 
otro gas que atrapa el calor. Esto calienta 
nuestra Tierra y genera climas dañinos.

Elegir comer frutas y verduras en lugar 
de carne ayuda mucho a reducir los gases 
de efecto invernadero.

Tienes el poder:
- Elige una hamburguesa vegetariana en lugar 

de una hamburguesa de carne en la cafetería. 
¡Todavía puedes agregar todo el kétchup, los 
pepinillos y la mostaza que desees!

- Bebe leches a base de plantas, como avena 
o soja, en lugar de lácteos.

- Come más plantas: no tienes que ser 
completamente vegetariano, a menos que 
lo desees.

- Simplemente comienza por agregar más frutas 
y verduras a tu plato.

de animales.
Alimentos hechos 

35 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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hamburguesas de frijoles.
Receta para 

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

1 taza de 
ARROZ 
cocido

FRIJOLES 
NEGROS 
colados

moler

CEBOLLA 
picada y 
salteada

1 c de ACEITE

3 C de SALSA BARBACOA

mezclar

1/2 T de

1/2 c de PIMIENTA 
1 C de COMINO

1 c de CHILE  
EN POLVO

1/2 c de SAL1 c de AZÚCAR MORENA

PAN RALLADO

x 8

freír 4 minutos por lado

c = cucharadita
C = cucharada
T = taza

ACEITE
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Las tiendas solían tener ropa nueva cuatro 
veces al año: en invierno, primavera, verano 
y otoño. Ahora aparecen nuevas prendas en 
las tiendas todas las semanas, ¡eso es 52 veces 
al año! En los últimos 20 años, la cantidad de 
ropa fabricada se ha duplicado.

Las personas quieren tener estilo, así que 
compran más ropa nueva y desechan la "vieja". 
Y sabemos lo que sucede cuando algo se va a 
un basural.

rápida?
moda 

¿Qué es la 

37

Bojo Bandango, cortesía del libro  
"The Big PickSure Book" de OuiChoose.
Toca o haz clic para visitar el sitio web.

¿Qué puedes hacer sobre la moda rápida?
- Usa ropa de segunda mano y comparte 

ropa con los demás.

- Pide a los adultos que compren en tiendas 
de segunda mano. Extra: Los pantalones de 
mezclilla de segunda manos son suaves y están 
desgastados.                    

- Arregla la ropa que se haya estropeado.                                                              

- Lava tu mochila en la lavadora para 
limpiarla en lugar de comprar una nueva.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://www.ouichoose.com/
https://www.ouichoose.com 
https://thecarbonalmanac.org/genc
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El cambio climático ya está aquí. 
Cada ser vivo en nuestro planeta 
se verá afectado. 

Muchos animales ya sufren. 
Algunos no pueden tener bebés. 
Algunos no pueden encontrar 
comida. Otros no pueden vivir en 
las temperaturas más cálidas.

Estos son solo algunos de los 
animales en riesgo en este 
momento:

al cambio climático?

¿Estos 
animales sobrevivirán - Pingüinos de Adelia

- Elefantes del bosque 
africano

- Elefantes asiáticos
- Frailecillos atlánticos
- Tigres de bengala
- Monos ardilla de 

Vanzolini
- Abejorros
- Ranas de Darwin
- Ornitorrincos

- Pingüinos emperadores
- Tortugas verdes marinas
- Hipopótamos
- Tortugas laúd
- Mariposas monarca
- Gorilas de montaña
-  Ballenas blancas 

glaciales
- Osos polares
- Leopardos de las nieves

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

38 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Actividad:

para dibujar una
tortuga verde 
marina.

Sigue estos pasos 

El cambio climático 
causa fuertes 

tormentas que 
destruyen las 

playas de las 
tortugas marinas.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Comparte t
us 

dibujos e
n las 

redes so
ciales 

con la e
tiqueta 

#Generatio
nCarbon

#Generatio
nCarbon
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intenta dibujar una

mariposa 
monarca.

Ahora 
Actividad:

Las temperaturas 
más cálidas 

significan que 
las mariposas 

monarca tienen 
dificultades para 

sobrevivir.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Comparte t
us 

dibujos e
n las 

redes so
ciales 

con la e
tiqueta  

#Generatio
nCarbon

#Generatio
nCarbon

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group
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netas cero.
emisiones 

Presentamos las 

Durante millones de años cuando se 
liberaban gases de efecto invernadero, 
nuestra Tierra absorbió lo suficiente como 
para mantener el planeta saludable.

Ahora, eso no está sucediendo. 
Hay tantos gases de efecto invernadero 
que la Tierra no puede absorberlos lo 
suficientemente rápido. ¡No puede seguir 
el ritmo! ¿Recuerdas las esponjas llenas? 
Es por eso que necesitamos trabajar para 
llegar a cero neto.

41

Emisiones: una palabra 
elegante que significa la 
liberación de gases de efecto 
invernadero. 

Emisiones netas cero: cuando 
la Tierra puede absorber 
todos los gases de efecto 
invernadero que liberamos.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Esto su
ena 

Esto su
ena 

complicado, 
pero 

complicado, 
pero 

es muy simple.
es muy simple.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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42

Imagina un balancín o una balanza. A la 
derecha de la balanza: cosas que liberan 
gases de efecto invernadero como camiones 
y botellas plásticas. A la izquierda de la 
balanza: cosas que absorben gases de efecto 

invernadero como árboles y océanos.
Si los árboles y los océanos eliminan todos los 

gases de efecto invernadero que se liberan, la balanza 
se equilibra y alcanzamos el cero neto. Si la balanza se 
mantiene equilibrada, la Tierra se mantiene sana.

En este momento, hay más gases de efecto 
invernadero de lo que nuestra Tierra puede tolerar, por 
lo que la balanza no está equilibrada. Los científicos 
quieren que equilibremos la balanza para el año 2050.

Cuando los lados izquierdo y derecho de Cuando los lados izquierdo y derecho de 
la balanza están en el mismo nivel, se la balanza están en el mismo nivel, se 
encuentran en equilibrio y alcanzamos el encuentran en equilibrio y alcanzamos el 
cero neto.cero neto.

invernadero.
gases de efecto 
Equilibrio de 

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¿Sabías que todo lo que enchufas 
suma al cambio climático? Esto 
es especialmente cierto si la 
electricidad no proviene del sol 
o el viento. Una lámpara, un 

televisor, cargar un teléfono: todo libera carbono. También lo 
hace una PlayStation, una computadora o cualquier otra cosa 
que utilices para jugar videojuegos. (Sin mencionar todo el 
plástico que tomó hacer estas cosas). No es mucho carbono, pero 
sigue siendo bueno saberlo.

videojuegos?
 juegas algunos 

Respuesta: No es tan malo.

¿Qué tan malo es para 
nuestra Tierra si …

La de la
 

La de la
 

mayoríamayoría  
de las de las 
personas

 
personas

 
no lo no lo 
hace.hace.

43 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Una gran parte del carbono liberado 
en nuestro planeta proviene de 
vehículos. Los automóviles que 
funcionan a gasolina son parte de 
eso. Y los camiones son incluso 
peores. Es por eso que caminar y 
andar en bicicleta ayudan a nuestro 
planeta. La forma en que elegimos ir 
a lugares es importante.

podrías caminar?

Respuesta: ¡Bastante malo!

¿Qué tan malo es para 
nuestra Tierra si …

a lugares a los que 
viajas en automóvil 

44 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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No se trata solo de comer 
la hamburguesa, sino de 
todo lo que tomó llevar la 
hamburguesa a tu plato. 
Lo más probable es que los 

alimentos necesitaron máquinas y camiones grandes para llegar a las tiendas. 
Cada uno de ellos libera mucho carbono. Y antes de eso, estaba la vaca. Las 
vacas necesitan una gran cantidad de tierra y agua, mucho más que las verduras. 
También eructan metano, un gas de efecto invernadero que atrapa el calor y hace 
que nuestra Tierra se caliente más.

hamburguesa de queso?
comes una 

Respuesta: No es muy bueno.
Por ahora, intenta 
reducir la cantidad 
de carne que comes.

¿Qué tan malo es para 
nuestra Tierra si …

45 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¿Qué podemos 

hacer?

46 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Usa una botella de agua 
que puedas volver a 
llenar. Los camiones que 
transportan botellas 
pesadas de agua liberan 
mucho carbono.

Cuando veas cosas 
como bananas envueltas 
en plástico, indica a 
los adultos que es algo 
muy loco.

Los adultos no siempre 
ven las cosas como los 
niños.

Seca tu ropa al sol. Recuérdales a tus 
profesores, padres de la 
clase y entrenadores: 

¡Ningún viaje de 
campamento, fiesta de la 
clase o partido de fútbol 
debe incluir botellas 
plásticas! 

¿Cómo pueden 
ayudar los niños?

Planta un jardín de 
verduras y árboles frutales. 

47 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Consigue el Carbon Almanac para 
los adultos en tu vida. Puedes 
pedirlo prestado en la biblioteca 
u obtener más información aquí.

Comienza en 
cualquier lugar. 
No te preocupes 
por hacerlo 
perfecto.

https://thecarbonalmanac.org/
https://thecarbonalmanac.org/genc
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48

de las personas!
la atención 
¡Llamemos 

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Imprime la 
página siguiente.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

DATOS 
RÁPIDOS

Para hacer que las personas 
con las que vives también 
entiendan lo que le está 
pasando a nuestra Tierra, 
imprime y publica los datos 
rápidos que aparecen  
en la página siguiente
en la pared de tu baño.

Sí, incluso tu baño puede ser 
una sala de clases.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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- Aprobar leyes contra las empresas que 
venden cosas que dañan nuestra Tierra.

- Generar electricidad con el sol y el viento.

- Votar por personas que puedan crear leyes 
contra el daño a nuestra Tierra.

- Enseñar a los demás sobre el cambio 
climático. Muchas personas no saben sobre 
estas cosas.

- Las personas utilizan carbón, petróleo 
y gas como combustible. Estos 
combustibles fósiles permiten que las 
personas conduzcan automóviles y 
generen electricidad.

- Los combustibles fósiles liberan dióxido 
de carbono en la atmósfera.

- El dióxido de carbono atrapa el calor.

- El calor atrapado hace que nuestra 
Tierra esté más caliente.

- Es posible que no se sienta más 
caluroso afuera, pero un pequeño 
aumento de la temperatura tiene un gran 
impacto, como tormentas, inundaciones 
y sequías graves.

- Las tormentas dañan edificios, casas, 
animales y nuestra Tierra.

Se necesitan GRANDES cambios para detener 
el cambio climático, como lo siguiente:

¿Quieres saber más? Visita thecarbonalmanac.org.

el cambio climático.
DATOS RÁPIDOS SOBRE

Generación de carbono: Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/
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¿Tu familia va 
a comprar 
un automóvil 
nuevo? Anímalos 
a considerar 
vehículos eléctricos 
que no necesitan 
gasolina.

La próxima vez que 
recibas un tenedor 
de plástico, guárdalo 
y úsalo muchas veces 
más. El plástico 
está hecho de 
combustibles fósiles 
y la mayoría de las 
personas desechan el 
plástico después de 
usarlo solo una vez.

Vehículos 
eléctricos

Reutiliza los 
plásticos

reducir el uso de 
combustibles fósiles:

Puedes ayudar a 

50

Enseña esto a un 
adulto: Ahora 
puedes comprar 
electricidad creada 
completamente por el 
sol y el viento. ¡Y, por 
lo general, no es más 
cara! Consulta el sitio 
web de tu empresa 
de electricidad local 
para saber cómo 
hacerlo.

Sol y viento

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¡TÚ puedes marcar la diferencia! ¿Dónde puedes comenzar a ayudar 
al planeta?

enseñar a los adultos.

"PIENSA EN 
GRANDE ideas que los niños pueden "

51

Matthew N. 15 años, Boston, Massachusetts

Si tengo hijos en el 2050, no 
quiero que tengan que lidiar con un 
planeta estropeado porque nadie 
actuó cuando se podía".

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Greta Thunberg, la joven sueca activista por el clima, 
PRIMERO cambió la mente de sus padres. Ella les mostró 
hechos. Vieron películas sobre el medioambiente juntos.

Pero el cambio no sucedió de inmediato. Greta 
siguió esforzándose hasta que los adultos REALMENTE 
escucharon. Los niños son mejores que los adultos para hacer 
que las personas tomen medidas: no es sorpresa, ¡los niños 
son increíbles!

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

Esta es una lista de 
cosas que puedes 
enseñar a algunos 
adultos.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Estas son solo ideas. Comienza con 
cualquier cosa que puedas soñar.

Nuestra Tierra no necesita que 
seas perfecto. Solo necesita que 
comiences.

diferencia!
¡Estas acciones marcan una 

GRAN 

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

APAGA EL 
MOTOR 
mientras 
esperas

- Inicia un club de viaje en bicicleta 
a la escuela para reducir el carbono 
liberado por los autos en los viajes a la 
escuela.

- Pide al oficial de la escuela que cuelgue 
letreros que pidan a los conductores 
que apaguen los autos cuando recojan 
a los niños.

- Pide a tu profesor que elija el cambio 
climático como el tema de la feria de 
ciencias de este año.

- Enseña a cinco adultos lo que sabes 
sobre el cambio climático. Pídeles que 
se lo enseñen a cinco personas más. 
¿Ves cómo se pueden propagar las 
cosas?



53

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

- Apaga las luces que no necesites. El 
desperdicio de electricidad significa 
que se libera más carbono.

- Cierra las puertas de inmediato para 
que no salga el calor.

- Pide prestado artículos como joyas, 
herramientas y juegos para que las 
fábricas no liberen carbono cuando 
fabriquen más cosas.

- La próxima vez que elijas tu comida, 
elige una hamburguesa vegetariana. 

¡Más acciones que 

O prepara la receta de hamburguesas de 
frijoles de este libro.

- Arma un concurso en la clase para ver 
quién puede tener su lápiz por más tiempo. 
Es importante no desechar las cosas 
cuando todavía son útiles. Porque también 
se libera carbono para crear cosas.

- Pídele a tu director que baje la calefacción 
para reducir instantáneamente el carbono 
que se libera. ¡Especialmente si los niños 
usan pantalones cortos en los meses más 
fríos!

marcan la diferencia!

53 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Playeras de la clase.
Artesanía que salva el planeta:
Actividad:

Las camisetas brillantes pueden ayudar a tu profesor a 
asegurarse de que toda la clase permanezca junta en un viaje 
en terreno y muestran el espíritu escolar. Pero no es genial 
usar una camiseta que diga "El tercer grado es súper genial" 
cuando estás en el cuarto grado. Por lo tanto, las camisetas 
de la clase tienden a desecharse después de unos pocos años.

Para tu próxima fiesta o viaje en terreno, haz estas 
camisetas brillantes para la clase. Pero no las lleves a casa, 
déjalas para que tu profesor las use por muchos años más. 
De esta manera, las camisetas permanecerán fuera de los 
basurales.

Reenvíalo a tu profesor, líder 
de scouts o padre de la clase.

54

Instrucciones por Jodi Levine para
Generación de carbono: Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Playeras de la clase.
Artesanía que salva el planeta:
Actividad:

Usa una papa pequeña 
con un lado puntiagudo.

Córtala por la mitad con 
un cuchillo. Esto creará 
una forma de lágrima.
Niños, consigan la ayuda 
de un adulto para cortar.

Desliza una lámina de 
cartón en la camiseta 
para que la pintura no 
pase hacia atrás.

Planifica el diseño de tu 
camiseta. Usa pequeños 
trozos de cinta adhesiva 
para ayudar a planificar 
los espacios.

-

-

-

-

-

-

Sumerge el extremo 
cortado de la papa 
en pintura acrílica o 
pintura para tela.

¡Estampa tu patrón en 
la camiseta! Estampa 
dos veces en forma de 
V para crear una forma 
de corazón.

1 2 3

55 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Reenvíalo a tu profesor, líder 
de scouts o padre de la clase.

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Guardaparques: 
protege a los parques 
y a las personas que 
los visitan.

¿Quieres llevar tu misión aún más 
lejos? Genial. Te necesitamos. 
Ahora hay todo tipo de formas en 
las que puedes hacerlo.

Pero hablemos de una 
grande: cuando crezcas, puedes 
elegir un trabajo que ayude a 
salvar la Tierra. Estos son  
5 de ellos:

Científicos 
medioambientales: 
investiga el cambio 
climático. (¡Como un médico 
de la Tierra!)

Profesores 
medioambientales: 
enseña a los estudiantes lo 
que necesitan saber para 
proteger el planeta.

Ecoinventores: crea 
invenciones que 
salven la Tierra. 
(¡Pronto verás algunas!)

Futuristas: ¡imagina 
un mundo mejor y 
ayuda a las personas 
a llegar allí!

ayudarán a 
salvar la Tierra.

Trabajos que 

56

¡Y estos
 son 

¡Y estos
 son 

solo alg
unos!

solo alg
unos!

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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También podrías convertirte en activista climático, que es un 
nombre para cualquier persona que toma medidas para luchar 
contra el cambio climático. A veces, este es un trabajo. ¿Y las 
otras veces? Es algo que las personas hacen. Greta Thunberg 
decidió tomar medidas cuando era niña. Ahora, a los 19 años, 

Sé un 
activista climático.

Nunca eres 
demasiado 
pequeño 
para 
marcar una 
diferencia". 

"

- Greta Thunberg

es una de las activistas climáticas más conocidas 
del mundo.

Al igual que Greta, no es necesario ser un 
adulto para ser un activista climático. Si lo deseas, 
podrías convertirte en uno hoy.

Hay tantas cosas que puedes hacer para 
comenzar a marcar la diferencia.

Como completar tu misión de enseñar a 
5 adultos sobre el cambio climático. ¡Lo estás 
haciendo increíble hasta ahora!

57

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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cosas que nos 
harán salir de 
este problema.

Puedes inventar 

Dibuja tu propia invención 
ecológica y compártela con 
nosotros con la etiqueta 
#GenerationCarbon.

58

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Luz 
impulsada 

por 
gravedad

piedras 
pesadas

Van de entrega 
impulsada por 
pedales

bolsas 
y botellas 
a base de 
plantas, no 
plásticas

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¿Preparados? ¡Vamos!

¡Es hora de entrenar!
Piensa en esto como una sesión de entrenamiento 
especial para ayudarte en tu misión.

Al igual que la escena en "Raya y el Último Dragón", 
en la que el padre de Raya le enseña a proteger la gema.

O mejor aún, las escenas en las que Moana practica 
lo que dirá para presentarse a Maui.

Y, por supuesto, hablar sobre el 
cambio climático ayuda mucho.

59 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Utiliza palabras que 
todos comprenderán, 

incluso si no saben 
mucho sobre 

este tema.

Después de escuchar, 
repite lo que 

escuchaste. (Esto 
le demostrará a la 
otra persona que 
te importa lo que 

piensa).

Explica cómo el 
cambio climático 

está causando 
el mal clima.

Acuerda un objetivo 
positivo, como que 

los dos quieren 
un futuro mejor.

También debes 
escuchar.

esto:
enseñar 

Cómo 

60

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¿Cómo 
se 

siente?
Un simple 
experimento 
que los 
niños 
pueden 
hacer con 
los adultos.

61

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Pero si lo dejamos 
fuera por una hora, se 
arruinará. 

No podemos 
volver a 
congelar el 
helado.

Pero si lo dejamos fuera e 
ignoras las señales…

Al principio, es difícil notar 
que se está derritiendo

Pero después de unos 
diez minutos, notarás 
que se ve un poco 
diferente.

…seguirá derritiéndose.

Y se derrite.

Y, luego, es inútil

Así es como se siente tener este 
problema frente a nosotros
y que las personas no estén 
dispuestas a hacer lo necesario 
para guardar el helado.

Si lo guardas ahora, no 
se arruinará. Listo para 
disfrutarlo más tarde.

Si colocamos este 
helado aquí durante 

unos minutos…

…no ocurrirá 
nada malo.

Enseñar aEnseñar a

55
adultosadultos

¿Puedo enseñarte 
una manera de pensar 
sobre nuestro problema 

climático?

Y se derrite

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Las personas no 
siempre están de 

acuerdo o piensan 
en las cosas de la 
misma manera.

Hablar sobre el 
mal tiempo podría 
ayudar. El clima 
es algo en lo que 
la mayoría de las 

personas está 
de acuerdo.

Por lo tanto, ten en 
cuenta que esto es 
normal. Anticipar 
algo así te puede 

ayudar.

Estas 
conversaciones 
no tienen que 
ser perfectas 
para marcar 
la diferencia. 

Solo tienes que 
comenzar.

Respira 
profundamente si 

comienzas a sentirte 
nervioso o frustrado 
mientras escuchas.

diferentes opiniones.
preparado para 

Debes estar 

62

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Ahora tienes muchos conocimientos sobre el 
clima. Ya eres un experto. ¿Y tu voz? Es poderosa. 
Siempre lo ha sido.

 Muy bien, es hora 
de comenzar.

Tu misión: Enseña a 5 adultos

63 Lucija, 11 años, Zúrich, Suiza

¿Qué es lo más útil que has 
aprendido?

"Que nunca me debo rendir".
|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Imprime la 
página 
siguiente.

Es hora de usar tu conocimiento y tu 
voz para enseñar a cinco adultos sobre 
el cambio climático. Vamos a crear un 
plan de juego para que puedas ayudar a 
salvar nuestro planeta.

Traducción proporcionada por cortesía de RWS Group

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Rastreador de conversación
PLAN DE JUEGO

A quién puedes enseñar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Escribe el nombre de cualquier 
adulto a quien puedas enseñarle. 
¿Necesitas ideas? Profesor, director, 
tía, tío, abuelo, primo, vecino, amigo 
de la familia.

¿Los verás pronto? Si no es 
así, piensa cuándo podrías 
enseñarles.

Marca con un círculo Sí o 
No. Cada vez que encierres 
un Sí, ¡colorea o marca una 
estrella abajo!

Cuándo podrías enseñarles: ¿Les enseñaste?PARA TU MISIÓN DE 
ENSEÑAR A 5 ADULTOS.

Comienza escribiendo a 
quién podrías enseñarle y 
cuándo.
Luego, haz un seguimiento 
de tu progreso en la última 
columna.
Hay espacio adicional, 
porque es posible que no 
puedas hablar con todas las 
personas que se te ocurran.

¿Completaste todas tus estrellas?
¡LO LOGRASTE! Esto es lo que debes hacer a 
continuación:
Date un momento para celebrar. ¡Eres 
increíble!
Visita carbonalmanac.org/kids para obtener 
tu certificado de Generador de cambio
Que este sea el comienzo. ¡Sigamos 
trabajando juntos para salvar nuestro 
planeta!

-

-

- 1 2 3 4 5

Generación de carbono: Es hora de comenzar.

El momento en que 
decidimos hacer algo, 
podemos hacer cualquier 
cosa".

"

- Greta Thunberg
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65 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

Esta es una forma divertida de enseñar a los adultos 
sobre el cambio climático: Invítalos a jugar un juego 
contigo. Y tenemos el indicado…

 juego de mesa 
Aventura del Clima

Tu herramienta de misión más divertida:

El 

- Asegúrate de tener 
unos 15 minutos.

- Es mucho mejor con 
2 a 4 jugadores de 7 
a 11 años.

- Juega con adultos 
para enseñarles o 
con amigos solo por 
diversión.

Simplemente 
Simplemente 

haz clic 
o toca 

haz clic 
o toca 

para des
cargar 

para des
cargar 

e imprimir el 
e imprimir el 

juego de
 mesa 

juego de
 mesa 

gratuit
o.

gratuit
o.

Presentamos Aventura del Clima, un simple juego 
de mesa que te llevará por el camino hacia un futuro 
neto cero.

Aventura del Clima te lleva en un viaje a través 
de cuatro grandes cosas que contribuyen al cambio 
climático: los alimentos, el transporte, la energía y la 
fabricación. Para cada uno, implementarás acciones 
climáticas y descubrirás cómo ayudan o perjudican a 
nuestra Tierra. ¿Estás listo para 

iniciar la aventura? 
¡Hora de jugar!

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¿Estás listo para aprender 
cómo puedes ayudar a 

salvar nuestro planeta?

¿Estás listo para aprender 
cómo puedes ayudar a 

salvar nuestro planeta?

¿Estás listo para aprender 
cómo puedes ayudar a 

salvar nuestro planeta?

¿Estás listo para aprender 
cómo puedes ayudar a 

salvar nuestro planeta?

¿Estás listo para aprender 
cómo puedes ayudar a 

salvar nuestro planeta?

¡Únete a mi equipo 
para salvar el planeta!

¡Únete a mi equipo 
para salvar el planeta!

¡Únete a mi equipo 
para salvar el planeta!

¡Únete a mi equipo 
para salvar el planeta!

INVITACIÓN ESPECIAL INVITACIÓN ESPECIAL

INVITACIÓN ESPECIAL INVITACIÓN ESPECIAL

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

¡Únete a mi equipo 
para salvar el planeta!

¡Únete a mi equipo 
para salvar el planeta!

INVITACIÓN ESPECIAL

INVITACIÓN ESPECIAL

Obtén tu copia gratuita de 
Generación de carbono: Es hora de 

comenzar en carbonalmanac.org/
kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

Obtén tu copia gratuita de Generación 
de carbono: Es hora de comenzar en 

carbonalmanac.org/kids

¡Invita a otros a 
unirse a esta misión!

Imprime estas tarjetas y 
repártelas en la escuela, 
pégalas en una tarjeta de 
cumpleaños o escóndelas en 
algún lugar divertido para 
que un amigo las encuentre.
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los demás.

diferencia proviene 

La mayor 

actuar juntos con de 

67

Y recuerda, el planeta no 
necesita que seas perfecto,
solo necesita que comiences.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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por nuestro RESPETUO
SOy alza tu voz 

lecciones contigo 
¡Lleva estas 

planeta!

68 |  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

¡Sesión de 

entrenamiento 

completa!

 Lo puedes lograr.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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¡Hola, agentes de cambio de la Gen C! Generación de carbono 
es el pódcast en el que niños como tú ayudan a los adultos como 
nosotros a salvar el planeta.

Los niños tienen preguntas difíciles sobre el cambio climático 
y se merecen las respuestas. Escucharemos a amigos, animales, 
salas de clases, científicos, expertos y agentes de cambio como tú. 
Y si estás interesado en enviar tus propios hallazgos científicos 
para un episodio, necesitamos informadores con mentalidad 
científica de la Gen C.

Visita thecarbonalmanac.org/kids para obtener más 
información y asegúrate de suscribirte en tu aplicación de 
pódcasts. ¡Cambiemos el mundo, agentes de cambio!

Haz clic o toca para Apple Podcasts o Google podcasts.

para niños 
curiosos!

¡El pódcast "
"
"

69

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información.

¿Por qué hay tanto plástico en el océano?"
¿Qué contamina el aire y cómo lo hace?"
¿Los osos polares tienen suficiente comida debido al cambio climático?"

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA
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Matthew NeJame
15 años, Boston, Massachusetts

Lucija Biuk
11 años, Zúrich, Suiza

Aubrille
8 años, Grand Rapids, Michigan

Arlo Decardenas
18 años, Fort Worth, Texas

Matilde Righi 
8 años, Bolonia, Italia

Elizabeth Granger
11 años, San Francisco, California

Grace
6 años, Toronto, Canadá

Ivan
8 años, Mineápolis, MN

Edie Chua
7 años, Toronto, Canadá

Grayson
5 años, Detroit, Michigan

Julia Ankenmann
15 años, Toronto, Canadá
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Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

de niños 
contribuidores

Página 
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Personas de todo el mundo 
escribieron este libro.

Teníamos una misión: difundir 
el mensaje sobre el cambio 
climático.

Ahora es tu turno.

Reúne a tus amigos y haz algo 
que difunda el mensaje del 
cambio climático.

Es hora de comenza.
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Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.
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necesita que comiences.
perfecto, solo 

necesita que seas 
La Tierra no 

Generación de 
carbono:
Es hora de comenzar.

|  Visita The Carbon Almanac para descubrir más información. ¿Quieres compartir este libro electrónico? Haz clic aquí.
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