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Estimad@s profesor@s,
pedagóg@s, padres de familia
El proyecto “Expedición Sur: Ping sigue las huellas del cambio climático en América Latina“ tiene como objetivo crear conciencia sobre el cambio
climático y por ende sobre los retos que tenemos
que enfrentar. El libro muestra como nuestro modo
de vivir contribuye al calentamiento global y como
afecta, en consecuencia, la vida cotidiana de los
habitantes de Latinoamérica.

también sugerencias para las clases. La guía sirve
como instrucción y apoyo para preparar clases con
el tema del cambio climático.

Este libro sirve como material didáctico para
alumn@s de tercer y cuarto grado de primaria,
pudiéndose utilizar también en clases de comunicación, geografía y arte. El libro tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos y motivarlos actuar.

Los impactos del cambio climático cambian la vida
cotidiana de los hombres a nivel mundial. El “Lateinamerikazentrum“ (Centro Latinoamericano), una
Asociación Civil alemana sin fines de lucro trabaja
desde hace 50 años con diferentes organizaciones
en América Latina. Nuestros asociados nos han informado sobre los enormes problemas que día a
día experimentan los latinoamericanos a causa del
cambio climático. Por esta razón nos parece fundamental sensibilizar sobre el cambio climático a la
población en general, enfocándonos especialmente
en transmitir este mensaje a los niños, quienes representan nuestro futuro.

La primera parte del libro consiste de capítulos para
alumn@s de tercer y cuarto grado, la segunda
parte se dirige a profesor@s y pedagóg@s. Esta
parte contiene información básica, así como

Ayúdenos a crear conciencia en niños y adultos
sobre el cambio climático y la importancia de la
protección medioambiental. ¡Les deseamos mucha diversión y éxito con este libro!
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1 Qué es qué?
¿Quién es Ping?
¡Hola, yo soy Ping!
Normalmente los pingüinos como yo viven en la
Antártida. Pero desde hace algunos años vivimos con
mis papás en Alemania. Aveces extraño mi patria…
Las noticias dicen con frecuencia que el hielo en el
continente Antártico se está derritiendo. ¡Los
témpanos de hielo se derriten bajo los pies de
nuestros amigos y parientes! Mis padres me dijeron que
tiene algo que ver con el calentamiento global. Esto
significa, que la temperatura en nuestro planeta está
subiendo constantemente. ¿Pero qué significa eso
exactamente?
Quiero viajar a Latinoamérica y Alemania para saber
más sobre el calentamiento global.

INFO
En Latinoamérica se habla español y portugués. ¿Donde se habla cuál idioma y qué
idioma se habla en Alemania?
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1.2 ¿Dónde está Alemania?
¿Dónde está Latinoamérica?
¿Conoces los continentes Antártico, Europeo y Americano?
¿Sabes dónde está Alemania en el mapamundi?
¿Dónde encuentras los países Chile,
México, Costa Rica, Bolivia, Perú,
Brasil y Colombia?
“Hola“ se dice “Hallo“ en alemán y
“Oi“ en portugués.
¡Colorea los países en el mapamundi!
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1.3 ¿Qué es el clima?
Seguramente sabes que es el
tiempo, ¿pero qué es el clima?
Tiempo

¿Haz visto ésto alguna vez?
En la mañana cuando vas al colegio puede estar
muy frío y lluvioso. Y cuando regresas a casa
puede ser que haya sol y un tiempo cálido. ¡Ahora
puedes jugar en la calle con tus amigos! ¡Qué loco
tiempo!

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Cuando una persona habla
sobre el tiempo, se refiere a
como estuvo el tiempo ayer,
hoy, o como va a estar mañana.
En otras palabras, el tiempo
puede cambiar, hasta varias
veces en un solo día.

EJEMPLO
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INFO

Clima

Se puede describir el
tiempo más precisamente
midiendo con un termómetro la temperatura de
un lugar – como se mide la
fiebre de ustedes.

Cuando se habla sobre el clima, se refiere al tiempo
durante muchos años.
El clima no es igual en todo el mundo. En tu país el
clima es, por ejemplo muy diferente al clima del continente Antártico. Durante todo el año hay un clima más
cálido que en mi país. ¡La Antártida es la región más fría
del mundo!

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

¿Tienen un termómetro en casa o en el
colegio? ¡Midan la
temperatura!
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1.4 ¿Qué es el calentamiento global?
Es normal que el clima cambie a través de los años.
Pero con nuestro modo de vivir contribuimos a acelerar
el cambio climático. Deforestando las selvas, conduciendo autos, dejando la luz y nuestras computadoras encendidas cuando no las necesitamos,
dañamos al medio ambiente y al clima.
Por el cambio del clima, la tierra se calienta dando lugar
al efecto que llamamos calentamiento global.

INFO
También las vacas contribuyen al cambio climático.
Cuando vacas hacen la
digestión (eructan o tienen
flatulencias) expulsan
gases malos, parecidos a
los gases de los tubos de
escape.
© Lateinamerika-Zentrum e.V.

INFO
¿Qué es el efecto invernadero?
Un invernadero es una casa de vidrio que hace
crecer las plantas más rápidamente, porque en el
invernadero es más cálido que afuera. Los rayos
del sol entran al invernadero, pero por el vidrio no
pueden escapar. Entonces el invernadero guarda el
calor de los rayos del sol.
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La tierra se parece a un invernadero. Llamamos
atmósfera al vidrio de la tierra. Gracias a ella se
guarda el calor del sol en la tierra. Entonces necesitamos el efecto invernadero para vivir. Sino sería
muy frío en la tierra. Recientemente éste
fenómeno natural de la tierra se ha desequilibrado
debido a la contaminación y al cambio climático,
trayendo consigo graves consecuencias.
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1.5 ¿Qué consecuencias tiene el calentamiento global?
El calentamiento de la tierra puede causar muchos
problemas, es un peligro para los hombres, los animales
y las plantas.
Especialmente la gente pobre está muy afectada por el
cambio climático, ya que en algunas zonas las lluvias
fuertes destruyen sus casas y plantaciones. Esta gente
sufre mucho del calentamiento global.
En otras partes del mundo hay escasez de agua y
sequías que arruinan la cosecha y entonces la gente no
tiene para comer.

INFO
¿Quién es pobre?
“Pobre” es aquella gente
que puede gastar apenas
1,90US$ (aprox.) al día
para la comida, la ropa y
todo lo demás. Viendolo
de cerca “ser pobre” no
siginifica la misma cosa en
los diferentes paises. Hay
personas pobres en
Latinoamérica tanto como
en Alemania.

Piensa, ¿qué es lo que
puedes comprar con
1,90$?
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Mucha gente gana su dinero vendiendo frutas en los mercados
de Bolivia.
© Rhein-Sieg-Kreis

Todos contribuimos al cambio climático.
Cada uno deja “huellas ecológicas”. Pero
estas huellas tienen un tamaño diferente. El
reparto de la riqueza es desigual en el
mundo. En Latinoamérica la mayoría de la
gente es más pobre que en Europa. En los
países más ricos se derrocha mucha más
electricidad y la mayoría tiene un auto.
También hay más fábricas que emiten a la
atmósfera gases de escape. Por esta razón
la “huella ecológica” de los europeos es
más grande que la de los latinoamericanos.
Entonces la gente de los países más ricos
contribuye más al cambio climático pero
la gente de los países más pobres es la que
padece en mayor
medida las consecuencias del mismo.

© Rhein-Sieg-Kreis

1.6 ¿Quiénes son responsables del
cambio climático?

Algunos niños y jóvenes pobres en Brasil
recogen basura para reciclarla.
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Consejos para cuidar el clima:
(¡Táchalos!)

1.7. ¿Qué se puede hacer para
evitar el cambio climático?
Para cuidar el clima y el medio ambiente
debemos preguntarnos: ¿Cuánto puede
contaminar el aire cada uno? Mucha gente
siempre quiere viajar en auto y utilizar
electricidad todo el día.
Pero cada uno de nosotros – también los
niños – puede proteger el clima.

Comprar verduras y frutas de tu región
No tirar alimentos
Usar bolsas de tela en vez de bolsas de
plástico
Apagar la luz cuando no la necesites
Apagar aparatos eléctricos totalmente
(no dejarlos con la luz roja encendida)
No dejar abierto mucho tiempo el refrigerador
Reducir los desechos comprando cosas
que realmente necesitemos y que no se
rompan rápido, por ejemplo.
Separar la basura orgánica y utilizarla
como abono para mejorar el suelo, por
ejemplo.
Llenar tu cuaderno totalmente
Usar los lápices por completo
Andar en bicicleta, usar el autobús o el
subterráneo
Consumir menos carne y pollo

Consejo: ¡Cuéntales a tus
padres de los consejos!
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2 México
Ping en

México

Costa Rica
Colombia

Perú

2.1 Ping en la Capital del país

Brasil

La Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del
mundo.

Bolivia

Además de ser una de las ciudades con más habitantes del
mundo, la ciudad de México también es una de las más contaminadas, tanto de la gran cantidad de autos que circulan
diariamente, como también de las muchas fábricas en sus
alrededores, que ensucian gravemente el aire de la ciudad.

Chile

INFO
¿Quiénes son los aztecas?

INFO

Los aztecas fueron los fundadores y primeros habitantes
de la Ciudad de México.
Llegaron a ser uno de los
imperios más grandes y
poderosos de toda América
Latina. Tenían su propio
idioma, el Náhuatl.

¿Sabías que solamente en
la Ciudad de México habita
casi una cuarta parte de la
población de toda
Alemania? (Habitantes
Ciudad de México
21.600.000, habitantes de
Alemania 81.324.748)
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2.2 ¿Te imaginas una noche sin estrellas?
En esta enorme ciudad las estrellas muy
raramente se ven, la contaminación es tan
grave, que sobre la ciudad flotan millones
de partículas contaminantes que evitan que
se vea el cielo, haciendo que los habitantes
solo vean una nube grisácea sobre ellos.

© FreeImages.comMarinaNisi

Pero ¿cómo se relaciona el cambio
climático con esto? Normalmente en
México la mitad del año llueve y la otra
mitad no. Recientemente debido al calenta-

miento global, estas temporadas son cada
vez más drásticas, ocasionando meses de
fuertes inundaciones seguidos de graves
sequias. Estas condiciones hacen que haya
poca circulación de aire, lo que ocasiona
que los contaminantes se concentren sobre
la ciudad generando una espesa nube gris
que cubre la ciudad. Esto afecta seriamente
la salud de las niñas y niños mexicanos,
provocándoles muchas enfermedades
respiratorias.

¿Puedes ver la nube gris sobre la ciudad?
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2.3 Ping visita a su amiga
Kolombrini Parakata
Kolombrini, es una mariposa monarca que
junto con toda su familia realiza cada año
un increíble viaje desde Canadá hasta el
Estado de Michoacán en México,
recorriendo más de 4,000 kilómetros en
esta travesía que dura aproximadamente
1 mes.
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INFO
Los purépechas son el grupo indígena
que vive en Michoacán, donde pasa la
mariposa monarca los inviernos.
Debido a que en Canadá los inviernos
son muy fríos, las mariposas viajan en
busca de un lugar cálido con suficiente
comida para sobrevivir del frío y en
Michoacán es el lugar con las condiciones climáticas que necesitan,
además de encontrar el tipo de
comida que les gusta.

Kolombrini y su familia están muy preocupados por el
cambio climático, ya que durante los últimos años la
temperatura en Michoacán ha cambiado; durante el
invierno cada vez llueve más y la temperatura se vuelve
más fría, por lo que en el futuro las mariposas podían
corren peligro de morir de frío durante la temporada
invernal.

© https://pixabay.com/en/butterfly-butterflies-monarch-17057/

Pero el frío no es lo único que le preocupa a Kolombrini, ya que el cambio climático también genera que la
temporada de calor sea más fuerte y comience antes de
lo esperado, haciendo que las mariposas tengan que
volar de regreso a Canadá antes de que el invierno
haya terminado por completo.

INFO
En el lenguaje purépecha,
que es un lenguaje
indígena de la región,
Kolombrini Parakata
significa mariposa monarca.

La mariposa monarca
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Lamentablemente en México, Kolombrini
no es la única preocupada por el calentamiento global; su amigo Luca una ballena
gris que todos los inviernos viaja con toda
su familia desde Alaska a México también
está muy triste. Las ballenas, al igual que las
mariposas viajan a México durante el
invierno en busca de aguas cálidas y
alimento. Tristemente, el cambio climático

Alaska
Canadá

México
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hace que la temperatura de los mares
mexicanos ya no sea lo suficientemente
cálida para las ballenas bebes, poniendo su
salud en riesgo.
El cambio climático afecta mucho a los
mares y océanos, que son el hábitat de
miles de familias de peces y ballenas, que
como Luca, podrían corren el riesgo de
perder sus hogares.

Imagen de freedesignfile.com intervenida por LAZ

2.4 Ping y Luca, la ballena gris

INFO
Cada año, la ballena
gris viaja alrededor de
12 mil kilómetros
desde los mares de
Alaska hasta las cálidas
aguas de Baja
California Sur, donde
nacen cada año más
de 1000 ballenatos.

Quisiera que los niños de la Ciudad de México pudieran
disfrutar de las estrellas y que Kolombrini y Luca no estén en
riesgo de perder su hogar, ¿qué puedo hacer yo al respecto?

Ejercicio:
Completa el cuadro con las respuestas de las siguiente
frases:
1.- Substancias que se concentran sobre la ciudad de
México generando una espesa nube gris.
2.- Nombre de la mariposa amiga de Ping
3.- Idioma propio de los aztecas
4.- Fueron los fundadores de la Ciudad de México
5.- Es una de las medidas para combatir el calentamiento global
6.- País del que viajan las mariposas monarcas para
escapar del invierno
7.- Este país tiene cuatro veces más habitantes que la
Ciudad de México

Solución:
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3 Costa Rica
Ping en

He llegado a la Ciudad de San José, Capital
de Costa Rica, un pequeño país de América
Central. Aquí el clima es tropical, lo que
significa que solo hay dos estaciones:
Invierno y verano.
Costa Rica es conocida mundialmente por
la biodiversidad de sus ecosistemas. Ya vas
a enterarte que es eso.

3.1 Biodiversidad y Ecosistemas:
¿Qué es eso?
¡Es hora de imaginar – prepárate para la
aventura! Cierra tus ojos y deja que alguien
te lea lo siguiente en voz alta…
Ahora estás con Ping en medio de un
bosque tropical, puedes ver una gran
cantidad de plantas, árboles y flores,
además de muchos distintos tipos de
animales como pericos, ranas, monos y
mariposas.
20

México

Costa Rica
Colombia

Perú
Brasil
Bolivia
Chile

© pixabay

Selva tropical

Tucán

© pixabay

Despídete del bosque y prepara tu traje de
baño porque ahora te vas junto con Ping al
fondo del mar, ¿listos? ¡A nadar!... ¿Cuántos
diferentes tipos de peces vez? ¿Puedes ver
los distintos colores y tamaños de los
corales? Fíjate bien y verás a los pececitos
descansando en los corales y a una tortuga
marina comiendo una rica ensalada de
algas.

© pixabay

Observa como todas las plantas y animales
son amigos: los monos duermen en las
ramas de los árboles y se alimentan de sus
frutos. Los insectos ayudan a las flores a
distribuir sus semillas y las aves cantan para
que todos disfruten de sus canciones ¿Las
escuchas?

Tortuga debajo
del agua

© pixabay

© pixabay

¡ Abre tus ojos! Es tiempo de regresar al
salón de clase y reflexionar.

Tortuga en un arrecife coralino

Peces coralinos
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La biodiversidad es la variedad de animales
y plantas que viven en un lugar, mientras
que los ecosistemas son los lugares donde
viven estas comunidades de animales y
plantas. Dentro de los ecosistemas, cada
planta y animal tienen una “profesión” u
“oficio” que es muy importante para
asegurar el bienestar de todos los demás.
¿Recuerdas tu visita al bosque tropical? Los
monos, mariposas, aves e insectos que viste
hace un momento son la biodiversidad
mientras que el bosque tropical es el
ecosistema. El bosque solo puede
continuar existiendo gracias a que los
arboles le comparten sus frutos a los monos
para que se alimenten y los insectos distribuyen las semillas de las flores en todo el
bosque.

Peces, corales,
tortugas marinas y
algas forman...

el
ecosistema

El mar
es...

la
biodiversidad

Ahora explícale a Ping
lo que aprendiste en tu
visita al fondo del mar y
une las burbujas con las
respuestas correctas.

22

© LAZ

Ejercicio:

3.2 Ping visita el Parque Nacional Palo Verde.

3.3 El cambio climático y su efecto
en los ecosistemas
Milo, es el joven guía de Ping, el pertenece
a la comunidad de indígenas Bribris. Milo
explica que algo muy triste está sucediendo
en los ecosistemas de Costa Rica; debido al
Cambio Climático las temperaturas han
aumentado y esto ha provocado que los
ecosistemas donde viven muchas plantas y
animales sufran muchos cambios.

© https://pixabay.com/en/moor-

peat-bog-venn-high-venn-2226019/

Ping sigue su
recorrido por Costa
Rica y esta vez visita
Palo Verde un parque
nacional donde se
encuentran los
humedales. Algunos
ejemplos de
humedales son los
pantanos, ríos, lagos,
litorales, arrecifes de
coral, etc.

INFO
Los Bribri son uno
de los grupos
indígenas más
grandes de Costa
Rica, tienen su
propio lenguaje,
el bribri.
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3.4 Milo y Ping en los humedales.

Milo le dice a Ping: El problema en los humedales de Costa Rica, es que la temperatura es
cada vez más
caliente.
Se muere el alga de
Miles de peces que viven
Ping no entiende
por qué el aumento
del calor pone en
peligro a tantos
animales y plantas,
por lo que Milo le
explica lo que
pasaría si la temperatura de los
humedales
cercanos al mar
aumentara:

la que se alimentan
los corales.

en los corales pierden su
hogar y alimento.

Surge un hongo que ataca
y enferma a todos los sapos
y ranas

+2°C en la
temperatura de
los humedales

Los nidos de las tortugas se calientan,
ocasionando que los huevos se endurezcan
y se pierdan las crías.

Sin tortugas que se alimenten de medusas,
las playas estarán infestadas por una
sobrepoblación de medusas.

La arena se
calienta.

La picadura de medusa
puede causar lesiones
severas al ser humano.

Ejercicio:
Junto con tus compañeros de clase explica cómo funcionan los ecosistemas y piensa qué
otras consecuencias negativas podría tener el aumento de la temperatura a todos los
animales y plantas que habitan en los humedales.
24

© LAZ (collage hecho con imágenes de pixabay)

Milo y Ping se encuentran parados sobre una enorme explanada lodosa. Milo le explica a
Ping que los humedales dependen de la cantidad de lluvia que haya durante el año; cuando
llueve mucho el pantano en el que están se convierte en laguna y los riachuelos se vuelven
grandes ríos que llegan hasta el mar.

Aquí puedes escribir
und carta para una
clase o para un amigo/
una amiga en
Alemania. Tal vez es el
inicio de una buena
amistad.
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4 Chile

Ping en

México

Ahora mi viaje sigue en América del Sur.

Costa Rica
Colombia

Perú
Brasil

Es invierno y estoy en Santiago de Chile, la capital de
Chile.

4.1 Ping en Santiago: ¿Dónde está la nieve?

Bolivia
Chile

Desde la montaña más alta de la ciudad se disfruta la
mejor vista. De repente dice un chico: „Que pena que no
haya mucha nieve en los cerros. Hace mucho frío, pero
apenas ha nevado “.
© C. Zettel

Pichi es un chico con raíces
mapuches. Le pregunto si la
falta de nieve tiene algo que ver
con el calentamiento global.
Pichi ha escuchado de esto y
sabe dónde podemos conseguir
más información.

La vista a Santiago desde el cerro
San Cristóbal.
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© C. Zettel

INFO
Los Mapuches son un
pueblo indígena de Chile.
También hay mapuches
que viven en Argentina.
Hablan su propio lenguaje
que se llama mapudungún.

Ping en la biblioteca de Santiago.

4.2 Ping en la biblioteca de Santiago: el
derretimiento de los glaciares y la poca lluvia
Vamos a la biblioteca de Santiago.
En los libros leemos sobre las consecuencias del
cambio climático en Chile: la temperatura está
subiendo y el sol está quemando más que antes. Por
esta razón hay que usar siempre bloqueador solar. Los
glaciares se están derritiendo. En unas regiones llueve
menos que antes. ¡Hay escasez de agua!
“¡Noooo, esto suena muy mal!“ exclamamos Pichi y yo.
Nos preguntamos si se puede ver que el agua está
desapareciendo.
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4.3. Ping en el embalse: ¿Dónde está el agua?
© C. Zettel

INFO
¿Qué es un embalse?

© C. Zettel

El embalse Colbún.

Embalses son lagos artificiales hechos por el
hombre. El agua viene de
los glaciares y de la nieve.
La nieve y los glaciares son
como depósitos de agua,
porque en primavera y
verano se derriten y el
agua procedente de la
fusión del hielo fluye a los
embalses en los valles. Los
hombres necesitan el agua
acumulada para sus
plantas y animales, para
beber y para mucho más.

En Chile hay un montón de embalses.
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© C. Zettel

Pichi me cuenta: “Este año ha
nevado muy poco, por eso los
embalses están casi vacíos “.
¡Esto es muy preocupante,
porque sin agua suficiente no
podemos vivir! “

© C. Zettel

Sin agua solo hay barro.
¡Qué asqueroso, mis pies
están llenos de barro!

INFO
¿Qué es un glaciar?
Un glaciar es un bloque de
hielo. Consiste en nieve
que no se derrite.
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© V. Landes

© privat

Uno de los pocos glaciares que no se derriten es el Perito
Moreno en Argentina.

El desierto de Atacama en Chile es el lugar más seco del mundo.

Encontramos a un científico que está investigando al embalse. Le preguntamos qué ha
pasado con la nieve en los cerros. Nos
explica: “Una razón es el calentamiento
global. Por el hecho que el clima de Chile
se está calentando,
ya no hay mucha
nieve. Cuando
no nieva, los
glaciares
pierden su
tamaño.
Entonces a los
valles no les
llega agua.
¿Entienden? “

“Cuando los embalses están vacíos, a los
campesinos les falta agua para regar sus
chacras. Como consecuencia las plantas no
crecen y no tenemos verduras, ni cereales,
ni frutas para comer. Asimismo la tierra se
está secando. Por esta causa el desierto se
extiende en Chile. Mucha gente sufre bajo
estos cambios, porque no tienen para
comer o no pueden producir su cosecha
para vender. “
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Ejercicio:
¿Para qué más necesitamos agua?

4.4. Ping investiga:
niebla tóxica sobre Santiago

INFO

Para luchar contra el cambio climático
investigamos con el científico las causas del
calentamiento global. El científico nos
enseña que en Santiago de Chile hay
mucha niebla tóxica.
Smog es como aire sucio. La niebla tóxica
es tan espesa que parece como una neblina
gris que cubre la ciudad. En la mayoría de
las ciudades grandes hay niebla tóxica. Se
debe por ejemplo a los gases de escape de
los autos. Pichi nos cuenta: “inhalamos la
niebla tóxica todos los días. A veces eso me
hace toser. “

Ejercicio:
Mira las fotos de la página 26. ¿Puedes ver
la niebla tóxica sobre la ciudad de
Santiago?
El científico nos muestra el aire sucio
guardado en recipientes. Consiste en
millones de partículas de polvo – como
el aire en una bolsa de aspiradora. ¡Qué
asco!

© C. Zettel

La niebla tóxica contribuye al cambio
climático y al calentamiento global.

niebla tóxica significa en inglés SMOG.
Está compuesto de dos palabras.
SMoke significa humo y fOG niebla.
¿Ya conoces esas palabras?

Consejo: Propón a tus
padres que usen en vez
del auto el transporte
público, la bicicleta o que
caminen.
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¡PARTICIPA!
Experimentos: efecto invernadero (vea p. 10)
Compara los dos experimentos. ¿Qué
diferencias notas? ¿Por qué crees que es así?
1° Experimento

2° Experimento:

Necesitas:
0 2 vasos del mismo tamaño
0 una fuente de vidrio
0 reloj
0 2 termómetros
0 sol

Necesitas:
0 2 vasos del mismo tamaño
0 un tazón de cristal (fuente de vidrio)
0 reloj
0 cubos de hielo
0 sol

Pasos a seguir:
Llena los vasos con la misma cantidad de
agua. Mide la temperatura de los dos vasos.
Ahora pones los vasos al sol y tapa uno de
los dos vasos con el tazón de cristal. Mide la
temperatura de los dos vasos cada diez
minutos.

Pasos a seguir:
Llena los vasos con la misma cantidad de
cubos de hielo. Tapa uno de los dos vasos
con el tazón. ¿Cuánto tiempo se necesita
hasta que los cubos de hielo se hayan
derretido en los dos vasos? Mide el tiempo
con el reloj y compara el tiempo del vaso
uno con el del vaso dos.
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© Lateinamerika-Zentrum e.V.

¡Cada uno puede hacer algo para evitar
el calentamiento global!
El agua es valiosa. Aquí ves unas consejos para
consumir menos agua:
¡Conecta las imágenes con los textos!
0 Es mejor ducharse en vez de bañarse

0 Un cabezal de ducha especial que
reduce el consumo del agua

0 Apaga el grifo de agua mientras lavas
tus dientes

0 Prende la lavadora o el lavaplatos
sólo cuando están llenos.

0 No apretar por mucho tiempo la
descarga de los inodoros

Ejercicio:
¿Puedes hacer algo más? Piensa como
podrías consumir menos agua.
Comparte tus ideas con tus amigos,
padres y compañeros. Sabías que el día
22 de marzo es el día mundial del
agua? Quizás quieren organizar alguna
actividad.
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5 Bolivia
Ping en

México

Estoy en La Paz, la ciudad más importante de Bolivia.

Costa Rica
Colombia

Perú
Brasil

5.1 Ping en La Paz: en las laderas de las
montañas
La mejor vista de La Paz se disfruta desde las montañas. La
Paz está situada en el valle del río Chokeyapu y alrededor
de la ciudad se encuentran montañas arenosas.

Bolivia
Chile

© pixabay

En el valle ya no hay mucho espacio, por eso mucha gente
vive en las laderas de las montañas. Generalmente las
personas que viven ahí son más pobres y no tienen
dinero para pagar una casa en
la zona del valle.
¿Aquí también afecta el
cambio climático a la gente?

¿Puedes ver las casas
en las laderas de las
montañas?
La vista hacia La Paz.
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© Gobierno Autónomo de la Ciuda
d La Paz

5.2 Ping en La Paz: ¿Por qué hay
grietas en la tierra?

d La Paz
© Gobierno Autónomo de la Ciuda

¿Qué es eso? Veo grietas enormes en la
tierra y personas que intentan reparar el
daño. Naira, una niña Aymara que vive en
las laderas de la ciudad, me observa con
asombro y se dirige hacia mí.

INFO
¿Quiénes son los
Aymara?
Grietas grandes en la
tierra después de un
derrumbe en La Paz.

Los Aymaras son las
indígenas de Bolivia y
Perú. Hablan su propio
lenguaje llamado
también Aymara.
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5.3. Ping en La Paz: mucha lluvia,
mucha agua

INFO

Casas destruidas
después de un
derrumbe.

© Gobierno Autónomo de la Ciudad La Paz

© Gobierno Autónomo de la Ciuda
d La Paz

Naira me explica: “Cada vez las lluvias son más fuertes
en La Paz. Por eso hay muchos derrumbes e inundaciones que originan las grandes grietas en la tierra. ¡Los
derrumbes pueden arrastrar consigo a las casas de las
laderas! ¡A veces tenemos miedo de que un derrumbe
se lleve nuestra casa! “
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¿Cómo se produce un
derrumbe?
El suelo y las montañas
consisten en diferentes
capas de tierra conectadas
por las raices de las plantas
y de los árboles. Cuando
llueve muy fuerte la
primera capa se remoja y
se pone muy pesada.
Entonces las laderas ya no
la aguantan y las piedras,
el agua y la mugre se
deslizan hacia el valle. La
capa de tierra también
puede ser derrubiada por
la lluvia. Detrás de una
inundación como esta hay
tanta fuerza que arrebata y
destruye todo.

Es muy común
encontrar daños en los
hogares después de
una inundación.

Naira nos cuenta: “También ha habido
fuertes lluvias con granizos tan grandes que
parecen bolas de nieve”.

INFO

© Gobierno Autónomo de la Ciudad La Paz

¿Qué es una tormenta?
Una tormenta es un
fenómeno meteorológico
extremo. Eso significa que
no es normal que haya
este tipo de lluvias durante
esta época del año. Por
ejemplo, tormentas
eléctricas fuertes, intensas
lluvias permanentes,
granizos en verano o calor
abrasador, son fenómenos
meteorológicos anormales.

Granizos en la ciudad de La Paz.

Una empleada de la municipalidad visitó el colegio de
Naira para enseñarle a ella y a sus compañeros sobre
los efectos que el cambio climático tiene en Bolivia. Un
ejemplo son las tormentas frecuentes que causan catástrofes como derrumbes e inundaciones.

Tarea:
¿Has escuchado sobre fenómenos meteorológicos
extremos o tal vez los has vivido? ¡Cuéntanos!
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© Gobierno Autónomo de la Ciudad La Paz

5.4. Ping y el sistema de
alerta temprana:
¿Qué es eso?

© Rhein-Sieg-Kreis

¿Me pregunto si se puede
hacer algo contra las catástrofes naturales? Lo mejor sería
que la gente ya no viviera en
sitios peligrosos. Pero esto no
es tan fácil…

Naira me muestra la nueva
invención de la ciudad para
proteger a los habitantes de catástrofes naturales.

Los empleados de la municipalidad observan en las
pantallas la información meteorológica más reciente.
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En la oficina los empleados observan
monitores. Uno de ellos nos explica su
funcionamiento: “Observamos el
movimiento de las nubes y medimos cuánta
lluvia se produce. En el caso de que pudiera
haber amenaza de derrumbe o una
inundación, les advertimos lo antes posible
a los habitantes. Así las personas pueden
ponerse a salvo. ¡Ahh por eso este
programa se llama sistema de alerta
temprana! “

INFO
¿Qué más se puede hacer?
Para evitar inundaciones se necesita la
ayuda de la población de La Paz. Una
actividad efectiva sería tirar la basura
solamente en los basureros y no a la
calle, con esto se evitaría que las alcantarillas y coladeras se taparán y así, el
agua podría circular mejor sin encharcarse.

Esto suena como una solución adecuada, ¿no? ¿Tienes alguna
otra idea para evitar catástrofes?

© Gobierno Autónomo de la Ciudad La Paz

¡Discute en grupos como pueden ayudar a la gente en La Paz!

Los empleados miden con escalas cuánta lluvia se produce.

39

¡PARTICIPA!
¡Llena el crucigrama!

Crucigrama
1

1. ¿En qué país de Latinoamérica está situada La Paz?
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6
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8
3
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10

4
9

7+14

2. ¿Cómo se llaman los
indígenas de Bolivia?
3. ¿Qué pasa cuando la tierra
en las laderas está
demasiado pesada y mojada?
4. ¿Qué puede pasar cuando
llueve mucho?

13

2
3

2

5. ¿De qué otra forma se le
puede llamar a un fenómeno
meteorológico extremo?
6. ¿De qué advierte el sistema
de alerta temprana a la
población?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Solución:
13

14

15

1. Bolivia, 2. Aymara, 3. Derrumbe, 4. Inundación,
5. Tormenta, 6. Catástrofes
Solución total: Cambio Climático

1

Receta: Ensalada de Quinoa

INFO
¿Qué es la Quinoa?

está
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y tam alud.
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250g Quinoa
500ml agua
a pa
buen
!
ebala
2 cebollas
¡Pru
Tomates secos
Queso
Perejil
un
Aderezo: aceite de oliva, zumo de
limón, ajo picado, sal, pimienta

Preparación:

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Necesitas:

La Quinoa es una semilla que crece en
los Andes y que tiene un cierto
parecido a un cereal. El ser humano se
alimenta con ella desde hace más de
6000 años.

con
Primero lava la quinoa y en una olla
la
a
baj
agua hirviendo pon la quinoa y
temperatura.
toda el
Deja cocinar la quinoa hasta que
un
agua se haya evaporado. Pasala a
la
Pica
se.
riar
recipiente para dejarla enf
so y el
cebolla, los tomates secos, el que
en el
perejil y ponlos junto con la quinoa
recipiente.
y
Mezcla los ingredientes del aderezo
verterlo sobre la ensalada.

Consejo: ¡Si tapas la olla, se cocina
más rápidamente la quinoa y ahorras
energía!
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6 Perú

Ping en

México

Ahora estoy en la capital de Perú, en Lima.

6.1 Ping en Lima: una ciudad desértica en
medio de la niebla

Costa Rica
Colombia

Perú
Brasil
Bolivia
Chile

Lima no parece ser como una ciudad desértica, pero es la
segunda más grande en el mundo y al mismo tiempo está
situada en la costa. En invierno sube del mar neblina
densa que envuelve las colinas. Por esta razón hay un
clima húmedo, pero raras veces hay lluvia.

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

¿De dónde viene el agua si casi
no llueve?
¿Qué capital está
situada en el desierto
y tiene mucha
neblina?
La ciudad de Lima.
La costa de Lima en el Océano Pacífico.

42

El río Rimac traspasa la ciudad.
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cosecha.“
Ayaviri, Perú

INFO
¿Quiénes son los quechua?
Los quechua son las indígenas
de Bolivia y Perú. Su idioma se
llama asimismo quechua.

© Lateiname

rika-Zentrum

e.V.

Quiero saber de dónde
consigue la gente el agua. En la
calle le pregunté a una chica. La
chica se llama Kusi, que es un
nombre quechua. Kusi vive en
unos de los barrios periféricos
de Lima. Ella me contesta que
el río Rimac se llena en verano
con agua de los cerros. Aaahh
como los embalses chilenos,
pensé.

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

6.2 Ping y el río Rimac

ri de
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Los glaciares en Perú se derriten por el
cambio climático, como en Chile.

INFO
¿Qué es la Pachamama?
“Pachamama” viene del quechua y
significa algo como “madre tierra “. Los
quechuas veneran la tierra y su medio
ambiente como una diosa.
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© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Kusi me cuenta triste: “ El río Rimac está
muy contaminado también. La gente tiene
que aprender a proteger la Pachamama y
no contaminar el río. “

©

La

i
te

El río Rimac está bastante contaminado.

Eso no se ve limpio...
¡Mira bien! ¿Puedes ver
la basura en el agua?
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Ejercicio:
¿Dónde hay contaminación
ambiental? ¡Reúne ideas como
podrías proteger el medio
ambiente y escribe una lista!

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Casas de gente más pobre
en las afueras de Lima.

tru
m

¿Qué pasa
con las
aguas
residuales?

e.V.

INFO

en

En los barrios ricos no hay escasez de agua. ¡Ahí usan
agua potable incluso para sus fuentes de agua! Kusi me
contesta: “Es verdad. Imagínate en los barrios más
pobres periféricos no tenemos tubería de agua potable
en las casas. Tenemos que comprar agua limpia en
bidones o camiones que transportan y nos entregan
agua. El agua residual no fluye tampoco por el
desagüe. “ ¡Me parece que eso no es justo!

Z
arik
me
a
n
i
e
© L at

Lima tiene un problema
con el sistema de desagüe.
El agua usada no está
eliminada totalmente. Solo
limpian una pequeña parte
de las aguas residuales, el
resto del agua sucia fluye
hacia el mar.
Si la ciudad limpiaría el
agua sucia totalmente,
podrían usar el agua
mejor. Por ejemplo,
podrían regar las plantas
con esta agua.

Ejercicio:
¿Puedes ver la neblina del cuál
hablamos en la p. 42? ¿Por qué
es tan nebuloso?
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La gente emigra a Lima de pueblos como
Ayaviri que está situado en el sur de Perú.

46

¡Pregunta a tus padres si el
tiempo se ha cambiado en
tu país!

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Quiero preguntar a Kusi: “¿Por qué viven en las afueras
de Lima?” Kusi me responde: „Lima es bastante grande,
pero la ciudad está creciendo más y más. Mucha gente
emigra del campo a la ciudad. El calentamiento global
cambia las estaciones del año. Ya no empiezan regularmente como antes. Ya no podemos confiar en las
estaciones. ¡Los campesinos por eso están más
afectados porque es importante que sembremos en el
momento adecuado! A veces nuestra cosecha se
malogra por el cambio climático. Por la falta del agua
hay muchas sequías. Eso significa que la tierra es
demasiado seca para las plantas y animales. Por no
tener algo para comer, ni dinero, somos pobres y
deseamos probar suerte en la ciudad.“
© Lateinamerika-Zentrum e.V.

© Lateiname
rika-Zentru
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6.3. Ping en Ayaviri: ¿Qué pasa con las
estaciones del año?

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Un captador de niebla en el parque Antonio Raimondi.

6.4 Ping en el parque Antonio
Raimondi: ¿Qué es un captador
de niebla?

Ping en el parque nacional
Antonio Raimondi en el norte
de Lima.

Este cactus solo
necesita poca
agua. ¡Ay, tiene
espinas!

Me pregunto si la gente en Perú podría hacer
algo para luchar contra la falta del agua. Kusi
ha oído que el gobierno de Perú quiere
cambiar un parte del desierto a un parque
verde. Una empleada del parque Raimondi
nos explica: “En este sitio había antes un
bosque seco. Ahora intentamos de reanimarlo. Las plantas nuevas necesitan poca
agua y para regarlas usamos captadores de
niebla. Su red capta la humedad de la neblina
matinal. La neblina se convierte en agua y
riega las plantas con gotas de agua“
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¡PARTICIPA!
J untar agua con un captador de niebla
(¡no experimentar sin adultos en casa!)
0 Papel aluminio
0 Cordón
0 2 macetas con
arena
0 Un vaso
0 Olla

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Necesitas:
0 Tela de tul
0 Regla
0 Tijera
0 Aguja
0 Hilo
0 2 caña de bambú
0 Tubo de cartón
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Modelo
de un
captador
de niebla.

¿Qué puedes observar?
¿Funciona el captador de
niebla?

Pasos a seguir:
Dobla la tela de tul dos veces, para que
tengas cuatro capas. Corta un rectángulo
de la tela y cose el borde. En los dos lados
más cortos coses otra costura para que
puedas meter ahí las dos cañas de bambú.
Corta el tubo a mitad. Tal vez tienes que
pegar las dos mitades uno al otro. Envuelve
el tubo con papel de aluminio. Después
cortas dos huecos en los extremos del tubo.
Fija el tubo en las cañas de bambú bajo de
la tela usando los huecos y el cordón. El
tubo tiene que ser inclinado hacia una
parte para que el agua captado pueda fluir
al vaso luego. Levanta tu captador de
niebla poniendo las dos cañas de bambú en
las macetas de arena. Es importante que la
tela este tensa. Debajo del extremo pon el
vaso. Pon la olla con agua hirviente delante
la tela. ¡Cuidado para que no te quemes!

La papa: ¡Ayuda, la papa está en peligro de extinción!
¿Sabías que la papa tiene su origen en los Andes? Hoy en todo el mundo se come papa.
La papa es muy vieja. ¡Los hombres cultivan la papa ya desde hace más que 8000 años!
Solamente en Perú hay más que 1000 tipos originales. Pero muchos de estos tipos de papa
están en peligro de extinción por el cambio climático.
Lee el capítulo y apunta por qué la papa está en peligro de extinción por el
cambio climático.

¿Sabes de verduras o frutas que también están en peligro de extinción?

Consejo: Visita el mercado y
busca diferentes tipos de
papas. ¿Cuántas puedes
encontrar?
e.V

.
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7 Brasil
Ping en

México

Ahora viajo al norte de Brasil, a la ciudad de Santarém.

Costa Rica
Colombia

Perú
Brasil

7.1 Ping en Santarém: Vivir a la orilla
Chile

© Prefeitura Municipal de Santarém

Dos ríos rodean la ciudad de Santarém. Uno de los dos es el
Amazonas, él otro es el Tapajós. El nacimiento del
Amazonas inicia en la sierra peruana – por lo que es muy
largo. ¡Además es el río con la mayor cantidad de agua en
el mundo! La zona que está cruzando el río, se llama la
selva amazónica. La selva es el tesoro más grande de Brasil.
Ojalá que la gente lo cuidará…

Bolivia

Ahh hay mucha agua
aquí. ¡Qué bien!
¿O, no?

Los habitantes de Santarém usan canoas
como medio de transporte.
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Ping en la selva
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La selva se
encuentra en la
orilla del Amazonas
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Algunos habitantes
viven cerca de la
orilla
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¡La selva amazónica es la selva más
grande del mundo! Ahí vive mucha
gente, y en un pueblo pequeño
conozco a Raoni de la población
Kayapó. Hablamos un poco en
portugués. Él sabe mucho sobre la
naturaleza y me cuenta: “En nuestra
selva no solo viven hombres, sino
también muchos animales y
plantas. Tantas especies como en
la selva amazónica, no existen en
ninguna otra parte del mundo.
“Que bien”, comento yo. Pero
Raoni continua: “¡Sin embargo
nuestra vida y también la vida de
los animales y de las plantas está
amenazado! “Ohhh ¿Qué es lo
que Raoni quiere decir con eso?

.V.
rika-Z
entrum e

7.2 Ping en la selva
amazónica

INFO

©

¿Quiénes son los kayapó?
Los Kayapó son una de las
poblaciones indígenas de Brasil.
Su idioma se llama Kayapó
también.

¿Qué animales y plantas de
la selva conoces?
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7.3 Ping en la selva amazónica:
¿Dónde están los árboles?

INFO

© Projeto Saúde e Alegria

“Nuestros padres nos enseñan que debemos cuidar la
selva. Necesitamos de la selva para vivir, porque nos da
comida y otros recursos. ¡Pero hay gente, que viene de
fuera y destruye nuestra tierra! “¡Que horrible! ¿Por qué
la destruyen? “, quiero saber. Raoni me contesta: “Por
ejemplo talan árboles y venden la madera. ¡Muchas
veces sin autorización para hacerlo! La madera sirve
para producir papel y muebles. Una gran parte se dirige
a Europa. ¡Las compañías grandes se enriquecen,
mientras nosotros sufrimos!

¡Cada minuto están destruyendo
en las selvas del mundo un
espacio equivalente a la superficie de 35 canchas de fútbol!
Consejo: ¡No desperdicies hojas de papel!
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¿Qué es una selva?
La selva siempre se
encuentra verde y no
pierde sus hojas en otoño,
como en Alemania. El
clima siempre está
húmedo y caliente y llueve
muchas veces. También
hay selva en otras partes
del mundo.

INFO
¿Por qué la selva es tan
importante?
Las plantas en los bosques
filtran el aire sucio. Es
como si el bosque
estuviera respirando. Por
eso también lo llamamos
“el pulmón verde de la
tierra “. ¡La selva es muy
importante para limpiar el
aire y proteger el clima!

© Lateinamerika-Zentrum e.V.
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No solo deforestan la selva, sino también queman una
gran parte, para sembrar pasto como alimento para las
vacas, y cultivar soja. Ya que la soja sirve como alimento
para los animales. Pero la mayoría de la carne de las
vacas, la consumen los hombres en los países más ricos.
Así también nos quitan la tierra para nuestros cultivos.
¿Qué comemos nosotros entonces? Aparte de esto,
contaminan el aire, las vacas, así como los camiones.
“Eso no es justo, pienso que a partir de ahora voy a
comer menos carne”

Tierra después de un incendio forestal.

Plantas de soja jóvenes.
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© Prefeitura Municipal de Santarém
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El agua le persigue a la gente. Están construyendo sus
casas en zancas cada vez más altas.

54

“Antes también hacía calor, pero (...)
hoy hace tanto calor que se siente
como si el sol estuviese más cerca.
¡Todo es diferente ahora!”
Dice la Conceição de Gama Pantoja del pueblo Solimões
que está situado en la selva amazónica brasilera.

© Projeto Saúde e Alegria

Yo le pregunto a Raoni: “¿Sucedería algo
más si la selva desapareciera”? Raoni me
contesta: “La destrucción de la selva
contribuye al cambio climático. ¡El tiempo
ha cambiado ya! Siempre hace mucho calor
y la selva se está secando. No llueve periódicamente y a veces llueve demasiado. Por
la deforestación, la sequía y los incendios
forestales la tierra ya no es sana y firme
como antes y las lluvias fuertes la arrastran
por eso. ¡Hay inundaciones graves que
causan daños y que pueden destruir
nuestras casas! ¡Necesitamos la selva para
que la tierra no se esté calentando más!

7.4. Ping en el vivero de árboles:
¡Niños a plantar árboles!

INFO

Pr
oje

to S
a

ria
úde e Aleg

“Pero tenemos esperanza “, me
dice Raoni. Me lleva al pueblo
Solimões. Ahí los niños de
una primaria visitan con su
profesora un vivero de
©
árboles. Los alumnos profundizan su conocimiento sobre
Izoneilde Almeida, profesora en
la selva y aprenden a plantar Solimões en la selva amazónica
brasilera.
árboles.

Reforestar significa, plantar
nuevos árboles con el fin de
que, cuando estos crezcan se
pueda formar un nuevo
bosque. La reforestación sirve
para recuperar parte de la
selva talada y reanimar
bosques casi ya desaparecidos.

El nombre Brasil tiene
su origen del árbol
“Pau-Brasil “.

© Projeto Saúde e Alegria

La profesora me cuenta: “Si le transmitimos
a los niños la necesidad de la reforestación, ellos se lo contarían también a sus
padres. Y así, poco a poco recuperaríamos
la selva”. Eso significa, que todos podemos
contribuir con una parte, para la conservación del medio ambiente.

¿Qué es reforestación?
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¡PARTICIPA!
¡Fabrica papel con tus propias manos!
Necesitas:
0 Una malla
0 Periódico viejo
0 Una tina
0 Una cuchara de palo para mezclar
0 Agua
0 Una esponja
0 2 telas
0 Un rodillo para amasar
0 Un escurridor
Pasos a seguir:
Cortar periódicos en pedazos pequeños.
Pon los pedazos en la tina y agrega mucha
agua. Dejar remojar el periódico durante
una noche. Al próximo día, agrega más
agua. A continuación, hay que mezclar
todo bien y triturarlo para conseguir una
pasta. Para ello necesitaremos una batidora
o una licuadora o únicamente mezclar bien
56

También hay papel higiénico
reciclado que es mejor para el
medio ambiente.

con una cuchara de palo. Cuando
tengamos la pasta de papel lista, la
colocamos en el escurridor y la enjuagamos
con agua fría. Volvemos a escurrir bien para
eliminar el exceso de agua. Ahora hay que
extender la pasta de papel en una malla
con ayuda de una cuchara. Hay que darle el
tamaño que queramos a nuestro folio.
Pasar una esponja para secar bien el agua.
Volcar la hoja en una tela, previamente
humedecida, y volver a pasar la esponja sin
quitar la malla. Después, quitar la malla y
tapar con otra tela para que el papel
reciclado se seque perfectamente por todos
lados. Puedes aplastar el papel con un
rodillo de amasar y poner peso para evitar
que quede ondulado. Pasadas unas horas
–o al día siguiente- el papel estará seco.

¡Completa los espacios en blanco!

La ciudad Santarém está situada en el norte de
En el río
llama

hay mucha

La zona que cruza se

En esta zona se encuentra la

más

grande del mundo. Es la casa de los Kayapó que, son una de las poblaciones
de Brasil. Ellos viven de los

y las

de la selva. Hombres que vienen de tierras lejanas, destruyen la
selva talando y

los árboles. La madera transportan a
Allá fabrican de la madera

tierra para

y

porque comemos mucha

Las vacas y los camiones
La destrucción de la selva contribuye al
Hace mucho
peligro para los

el aire de la selva.
El clima está cambiando.

y mucha lluvia que dañan la tierra y que son un
Necesitamos la selva, por eso plantan los alumnos
un nuevo bosque. ¡Eso está bien para todos!

Consejo: ¡Lleva una bolsa de tela
cuando vas a comprar, para
evitar las bolsas de plástico!

Solución:
Brasil, Amazonas, agua, selva amazónica, selva, indígenas,
animales, plantas, quemando, Europa, papel, vacas, soja, carne,
ensucian, cambio climático, calor, hombres, vivero de árboles

en el

También usan la
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8 Colombia
Ping en

México

Ahora viajo a la ciudad de Medellín, está situada en
Colombia en el departamento de Antioquia.
Aquí me encuentro con Aluna, una chica de los
Kogui. Los Kogui son una de las poblaciones más
antiguas de América Latina y aún viven en Colombia.

Costa Rica
Colombia

Perú
Brasil
Bolivia
Chile

¿De dónde viene el café
que toman tus padres?

8.1 Ping en Medellín:
Una visita en una finca cafetera
Aluna me acompaña a una finca donde cultivan café,
ahí encontramos a Miguel regando las plantas y nos
cuenta que debido al cambio climático es cada vez más
difícil cultivarlo. Miguel y su familia viven de la venta
del café y por eso estas plantas son muy importantes
para ellos.
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8.2 Ping se entera del proyecto de café

INFO

“Pero se puede hacer algo para que continúe el cultivo
de café “. Miguel nos cuenta que hay expertos que
saben cuáles son las mejores condiciones para cultivar
estas plantas.

¿Sabías que también se
cultiva cacao en Colombia?
¿Y que sus granos en el
interior son morados?

© Lateinamerika-Zentrum e.V.

Se puede comprar café y cacao a precio justo. Esto
significa que se paga un el valor justo a los campesinos
por sus productos para que puedan vivir bien.

Miguel regando las plantas de café

¡Comprar café y cacao a
precio justo suena bien!
¡Apoyemos el comercio justo!
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9

Ping se despide de

Latinoamérica
¡Qué pena que ya se ha terminado mi viaje en
Latinoamérica! Ahora tengo que despedirme de
todos mis amigos latinoamericanos y regresar a
la casa de mis padres en Alemania. Durante
este tiempo he aprendido mucho sobre los
efectos del cambio climático en América Latina
y lo que esto significa para sus habitantes. Es
por esto que en Alemania voy a ser más
responsable con mis acciones para cuidar al
medio ambiente y prevenir el cambio climático.
¿Tú también? ¡También voy a contar mis
aventuras para que sepan mis amigos que
efectos tiene el cambio climático en Latino
américa! ¡Adios!

¿Te gustaron mis aventuras explorando los climas de Latinoamérica?
¡Tú también puedes escribir una!
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© C. Zettel

¡PARTICIPA!
Como hacer un Ping de tubos de
papel higiénico
Necesitas:

0
0
0
0
0
0

Consejo: Los niños en
Chile siembran plantas en
botellas de plástico.
¡Podrías hacer un jardín
de botellas con tus
compañeros en el colegio
o en tu casa!

Tubos de papel higiénicos
Pintura acrílica negra
Cartulina negra, blanca y de color naranja
Pínceles
Tijera
Goma

Así funciona:
Pinta el tubo del papel higiénico de negro. Déjalo secar.
Cortando la cartulina blanca, vas hacer el pecho y la
panza, y los ojos, mientras que con la cartulina de color
naranja harás el pico y las dos patas. Para las alas y
pupilas necesitas nuevamente la cartulina negra. ¡Ahora
pegas todo en su sitio y ya está listo tu Ping!
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10 Alemania
Ping en

Por fin he vuelto a Alemania. Estoy en la
ciudad de Bonn donde vivo con mis papás,
la cual está situada en el oeste de Alemania.
Antes, hace mucho tiempo, era la capital de
Alemania, pero ahora la capital es Berlín.

Alemania

© LAZ

De momento es invierno. Hace mucho frío.
Casi me siento como en mi patria, la
Antártida. Pero ¿dónde está la nieve? Estoy
escuchando voces de niños. Tal vez ellos me
pueden explicar dónde está la nieve.

INFO
¿Sabías que en Alemania las cuatro
estaciones son muy marcadas?
Después del frio invierno comienzan a
aparecer las flores en primavera. En
verano hace mucho calor y en otoño
los árboles pierden sus hojas.
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Ping en otoño

10.1 Ping visita la primaria
Estoy en una primaria de la ciudad de Bonn. Los
alumnos tienen receso y yo le pregunto a una chica que
se llama Marie si ha nevado este invierno. Marie me
contesta: “Antes nevaba más, pero ahora son pocas las
oportunidades en las que puedo hacer un muñeco de
nieve con mis hermanos. Creo que tiene algo que ver
con el cambio climático. Por ejemplo, los inviernos son
menos fríos que antes. “
Marie me invita a la próxima clase. De momento están
aprendiendo sobre el cambio climático y como se
puede cuidar el clima y el medio ambiente. ¡Perfecto!
Les puedo contar mis aventuras en Latinoamérica y de
los efectos del cambio climático allá.

INFO
La organización “Lateinamerika-Zentrum” (Centro Latinoamericano) realiza en
primarias de colegios alemanes presentaciones sobre el cambio climático y también las
consecuencias en Latinoamérica. Personas de origen latinoamericano que viven en
Alemania participan en el proyecto e informan a los niños alemanes sobre la cultura,
flora y fauna de sus respectivos países. ¿Quieres saber más sobre Alemania? ¡Tienes la
posibilidad de que tú y tus compañeros se hagan amigos por correspondencia con una
clase alemana! Para más informaciones pide a tus profesores que escriban un correo a
info@lateinamerikazentrum.de.
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10.2 El cambio climático en Alemania

Después de aprender mucho sobre
las consecuencias del cambio
climático en América Latina yo
quiero saber si los alemanes
también son afectados.

Ejercicio:
¿Qué impacto tiene el calentamiento global en Alemania? ¡Conecta!
En los inviernos hay menos…

inundaciones

Hay más lluvia que antes, entonces hay más...

olas de calor

Hay más tormentas…
En los veranos hay…

nieve
eléctricas
Solución:
En los inviernos hay menos nieve; hay más lluvia que antes, entonces hay más
inundaciones; Hay más tempestades eléctricas; En los veranos hay olas de calor
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© pixabay

Industria

© LAZ

Si solucionaste la tarea ahora sabes que el
clima en Alemania también ha sufrido
cambios. Pero una de las grandes
diferencias con Latinoamerica es que la vida
cotidiana para la gran mayoria de la
poblacion no se ve afectada por estos
cambios. Por ejemplo, cuando hay inundaciones la gente no pierde sus hogares, ya
que las casas son firmes y están bien
construidas. Otro ejemplo cuando hay
inundaciones y se pierden las cosechas, es
que los campesinos en Alemania no
pierden su sustento, ya que no dependen
directamente del éxito de sus cosechas.
¿Por qué?
Por un lado la geografía de Alemania hace
que estos cambios sean menos fuertes. Por
otro lado existen los recursos para
adaptarse y prepararse a estos cambios
gracias a su desarrollo industrial.
Lamentablemente este mismo desarrollo
industrial lleva a un mayor cambio
climático: las industrias gastan más
recursos naturales. La población en su
mayoría tiene y utiliza a diario el auto como
medio de transporte, y una gran parte viaja
en avión en sus vacaciones, ambas acciones
contribuyen al cambio climático.

Ping frente de casas alemanas
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10.3 ¿Qué hace Alemania para frenar el cambio climático?
Alemania es consciente de su contribución al cambio climático y quiere hacer algo al
respecto. Por eso invierten recursos en la protección del clima y del medio ambiente.

Ejercicio:
¡Completa la información del texto (espacios en blanco) con las palabras:
Separa; papel reciclado; energía solar; botellas; sistema de reciclaje; nuevas botellas; energía
eólica

Otro problema mundial es la excesiva
producción de basura que contamina la
tierra y el mar. En Alemania se ha desarrollado un
de basura.
Esto funciona de la siguiente manera: la
gente
la basura en
diferentes contenedores (papel, vidrio,
plástico, orgánico), para que después los
vertederos de residuos los reciclen por
separado. Así se puede por ejemplo usar
plástico para hacer ropa, se pueden fundir
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botellas de vidrio y producir nuevas, o de
papel viejo se hace
y la basura orgánica se convierte en tierra.
¡Asimismo, existe la posibilidad de generar
energía con la basura!
Además, existe en Alemania un sistema de
reciclaje de
de
plástico. Cuando compras por ejemplo una
botella de agua tienes que pagar 25
céntavos adicional (0,30 Dólares) y cuando
devuelves la botella vacía te devuelven esos
25 céntavos. Empresas reciclan las botellas y
producen
.

Solución:
1.energía de aerogenerador; 2.energía solar; 3.sistema de reciclaje;
4.separa; 5.papel reciclado; 6.botellas; 7.nuevas botellas.

Para nuestra vida cotidiana necesitamos
electricidad. Hay varias maneras de
producir esta electricidad. Unas son malas
para el medio ambiente, otros son sostenibles y respetuosas con éste, como por
ejemplo la
y la
.

© LAZ

¡Cada uno puede contribuir para cuidar el clima! Esto
también lo saben los alumnos en Alemania. Como una
de las actividades finales en los días de proyecto los
alumnos dibujan carteles con el título: ¿Cómo puedo
proteger el medio ambiente?

Ejercicio:

Cartél de niños alemanes acerca de cómo se
puede cuidar el medio ambiente.

© Lateinamerika-Zentrum e. V.
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¡Pinta tú también un cartel con tus ideas acerca de
cómo se puede conservar y proteger el medio
ambiente! ¡Tal vez puedan colgar los carteles después
en tu colegio!

Los ninos dibujan afiches con ideas como se
puede cuidar el medio ambiente

Los niños hiecieron Pings
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Guía para profesores y pedagogos del libro: “Expedición Sur: Ping sigue
las huellas del cambio climático en América Latina “
Material didáctico para estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria
© 2017 Lateinamerika-Zentrum e.V.

77

Esta guía está en nuestra página web:
http://lateinamerikazentrum.de/

Capítulo 1: ¿Qué es qué?
El primer capítulo sirve como introducción al tema. Se
mencionan brevemente los efectos del calentamiento
global en la Antártida, el hábitat natural de los
pingüinos, por lo que se explican también las consecuencias de éste fenómeno en ésta especie a la cual
pertenece Ping. Posteriormente, el enfoque se centra
en Latinoamérica, explicando más ampliamente a los
alumnos temas sobre el cambio climático, el calentamiento global, la problemática de la pobreza en
Latinoamérica, así como también la importancia del
cuidado del clima y protección del medio ambiente.

1.1. ¿Quién es Ping?
El protagonista del libro es el pingüino Ping, quien
viaja a diferentes países de Latinoamérica para
conocer más sobre los impactos del calentamiento
global. Con la ayuda de Ping se instruye a los niños ya
que, junto con Ping, aprenden en cada capítulo sobre
los efectos del cambio climático.

Objetivo:
77
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Sensibilizar a los niños sobre el cambio climático
para que reflexionen sobre los impactos ecológicos
y sociales
Los niños deben reconocer que este fenómeno está
cambiando su vida cotidiana y que el estilo de vida
actual contribuye en gran medida al cambio
climático.
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Los niños deben reflexionar sobre su estilo de vida
y encontrar maneras de vivir que causen el menor
daño posible al medio ambiente.
A largo plazo deben desarrollar un cambio en su
estilo de vida

La Antártida no es el foco geográfico del libro, pero es
el hogar de Ping. En la página 7 hay un mapa para
colorear tanto la Antártida como los paises por los
cuales Ping va pasando durante su viaje.
Más información sobre la Antártida:
77

http://www.dna.gob.ar/

77

http://www.inach.cl/inach/

77

http://www.ats.aq/index_s.htm

1.2. ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está
Latinoamérica?
1.3. ¿Qué es el clima?
Históricamente los países industriales son los principales responsables del cambio climático, siendo los
responsables del 80% de las emisiones de CO2 expulsadas durante el siglo XX, mientras que los países en
desarrollo emitieron solamente el 20 % del total de
emisiones, durante este tiempo América del Sur y
Centro América contribuyeron más o menos 3,8 % de
las emisiones de CO2 a nivel mundial.
Los países industriales son económicamente más
estables siendo capaces de financiar una política de
protección del clima, además de poder apoyar a
países menos desarrollados a reducir sus emisiones
de CO2.

La protección del clima beneficia especialmente a la
gente pobre que habita en los países situados en el
hemisferio sur, siendo ellos los que sufren más severamente las consecuencias del cambio climático. Esto es
debido a que, para la gran mayoría la agricultura
representa la actividad económica más importante
por lo que se ven severamente afectados por los
fenómenos meteorológicos extremos que dañan y
llegan a destruir sus cosechas. Por otro lado, carecen
de recursos económicos y de los conocimientos
técnicos para adaptarse al cambio climático.
Por estas razones, es necesario tomar medidas para la
protección del clima y para eliminar la pobreza de una
manera sostenible. Fuente y más información:
http://www.ekoenergy.org/es/extras/
background-information/climate-change/
Sugerencias para clases:
77

Hacer un termómetro casero
Mayor información en la página web:
https://www.xn--experimentosparaniosl7b.org/hacer-un-termometrocasero-explicado/

77

77
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Lluvia de ideas sobre las actividades que podrían
llevar a cabo los alumnos en clase. Por ejemplo,
usar lámparas de ahorro de energía, cultivar un
huerto en el colegio, fundar un grupo de
protección climática y ambiental. También podrían
pensar en cómo podrían motivar a compañeros/
padres/profesores para que protejan el clima.
Otra alternativa sería que los niños dibujen carteles
explicando cómo se puede cuidar el medio
ambiente y prevenir el cambio climático.
También podrían trabajar el tema de los gases
invernadero. En la página web:
http://www.tuhuellaecologica.org/ se puede medir
su huella ecológica personal.

Después podrían pensar en cómo reducir la huella
ecológica de la clase.
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Otra idea sería reciclar materiales como botellas y
bolsas de plástico, tubos de papel higiénico etc. En
la siguiente página web se encuentran más ideas:
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/
mas-manualidades/ideas-de-reciclaje-paraninos_1510482.html

1.4. ¿Qué es el calentamiento global?
En comparación con el período anterior a la era
pre-industrial (1880) ha sido muy evidente el reciente
aumento de la temperatura global. Esto tiene consecuencias visibles: los glaciares y las casquetas polares
se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo y
los fenómenos meteorológicos como tornados,
sequías y lluvias intensas son cada vez más comunes y
de mayor fuerza. A demás el cambio climático es cada
vez más evidente en Latinoamérica, donde la
población se ve fuertemente afectada por sus consecuencias.
Ideas para la clase:
Trabajar el tema del calentamiento global y del efecto
invernadero. En la página 10 se encuentra mayor
información sobre el efecto invernadero y cómo se
llevaba a cabo éste proceso natural antes de que se
perdiera el equilibrio por el impacto negativo del
hombre. En la página 32 se encuentra un interesante
experimento para los alumnos.
Fuentes y más información sobre el cambio climático:
77

77
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http://cambioclimaticoglobal.com/
que-es-el-calentamiento-global
http://www.un.org/es/sections/
issues-depth/climate-change/index.html
http://www.nationalgeographic.es/medioambiente/que-es-el-calentamiento-global
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https://www.nasa.gov/audience/forstudents/
nasaandyou/home/climate_resources_sp.html

1.5 ¿Qué consecuencias tiene el calentamiento
global? / ¿Quiénes son responsables del cambio
climático? /¿Qué se puede hacer para evitar el
cambio climático?
¿A quién se le considera pobre?
No es fácil medir la pobreza, ya que las circunstancias
de vida de cada persona son únicas, haciendo que la
pobreza sea entendida de muchas maneras distintas
alrededor del mundo.
Hay diferentes criterios internacionales que definen
qué es la pobreza y quienes sufren de ella. Por
ejemplo, el banco mundial define pobreza extrema
cuando se subsiste con menos de 1,90 $ al día.
Fuentes y más información sobre la definición de
pobreza:
77

77

77
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http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/
lac-equity-lab1/poverty
http://www.cepal.org/cgihttp://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/
glosario/06spicker.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
poverty/

Ideas para la clase:
En la página 13 se encuentran sugerencias sobre
cómo se puede cuidar el clima. Los alumnos podrán
complementar la lista de manera creativa. También
pueden plasmar ideas sobre cómo motivar a sus
padres/amigos/hermanos para cuidar el medio
ambiente.
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Capítulo 2: Ping en México
2.1. México
México se encuentra situado en la parte meridional
de América del Norte. Limita al norte con los Estados
Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oeste y
suroeste con el océano Pacífico y al este con el Golfo
de México y el mar Caribe.
En México el clima está determinado por varios
factores, primordialmente de la altitud de la zona en
relación al nivel del mar y de la región natural. El país
cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales
de manera muy general pueden clasificarse, según su
temperatura, en cálido y templado y de acuerdo con
la humedad en: húmedo, subhúmedo, seco y muy
seco.
Fuentes y más información sobre México:
77

http://www.paratodomexico.com/
informacion-de-mexico/informaciongeneral-mexico.html

77

https://www.visitmexico.com/es

77

https://www.gob.mx/presidencia/

2.2 Contaminación en la Ciudad de México
La Ciudad de México es considerada una de las
capitales con mayor tráfico y mayor contaminación
del mundo, ya que circulan diariamente unos cinco
millones de automóviles.
Aunado a este grave problema de contaminación, el
cambio climático hace que esta situación sea aún más
grave. Las sequías, la falta de lluvia y la intensidad de
la radiación solar son factores que pueden incrementar el nivel de ozono en el suelo y el total de
partículas en suspensión, lo que también es origen de
mayores enfermedades respiratorias, las cuales principalmente afectan a niños pequeños.

Fuentes y más información sobre la contaminación de
México D. F.:
77

77
77

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/
como-afecta-el-cambio-climatico-a-mexico
http://www.cvcccm-atmosfera.unam.mx/index.php
http://www.greenpeace.org/mexico/
global/mexico/report/2010/6/
vulnerabilidad-mexico.pdf

2.3 Ping visita a su amiga kolombrini parakata
(Mariposa monarca en purépecha el lenguaje
endémico de la zona)
Las mariposas monarca son conocidas por la increíble
migración masiva que cada invierno lleva a millones
de ejemplares desde Canadá hasta California y
México. Estos insectos deben partir cada otoño antes
de que llegue el frío, que puede acabar con ellos si se
demoran demasiado.
De gran belleza y colorido, las mariposas monarca son
de vital importancia en el ciclo de la vida como
agente polinizador y factor de equilibrio ecológico en
los bosques que habitan. Se distinguen de sus congéneres por su longevidad; mientras otras mariposas
tienen un ciclo vital de 24 días, las Monarca puede
vivir hasta 9 meses.
A su vez, sus alas presentan un patrón de color
naranja y negro fácilmente reconocibles, con una
envergadura de 8 a 12 cms. Es difícil decir cuántos
huevos ponen las mariposas hembras durante sus
vidas, pero se estima que el promedio en su hábitat
natural es probablemente entre 300 y 400.
Durante su viaje y estancia en México se cortejan y
reproducen los ejemplares adultos y nace la
generación que volará en marzo hacia el EEUU y
Canadá; ninguna de ellas regresará a México, pues su
ciclo de vida dura sólo algunas semanas. La distancia

que existe entre su hábitat de primavera y verano
rodea los 4,500 kilómetros, la cual puede ser cubierta
hasta en una velocidad de 120 kilómetros por día.
El cambio climático podría tener graves afectaciones
sobre los patrones migratorios de estos maravillosos
insectos. Estudios científicos han demostrado que la
temperatura parece ser el determinante para el
cambio de dirección de vuelo de las mariposas, es
decir, las mariposas dan dirección a su vuelo siguiendo
la temperatura. Es por esto que el cambio climático
representaría un grave riesgo para la supervivencia de
las mismas, ya que su patrón migratorio se vería
alterado.
Con los cambios de temperatura, algunas mariposas
no lograrían llegar a los bosques mexicanos,
quedándose en el frio invierno Canadiense lo que
ocasionaría su muerte. De igual manera, los
ejemplares que logren llegar a México, corren
también el riesgo de morir de frío debido al cambio
de temperatura en los bosques mexicanos.
Fuentes y más información sobre las mariposas
monarcas:
77

77

77

77

https://www.mexicodesconocido.com.mx/
la-ruta-de-migracion-de-la-mariposamonarca.html
http://mariposamonarca.semarnat.
gob.mx/monarca.html
http://www.ngenespanol.com/
fotografia/lo-mas/13/02/26/
cambio-climatico-y-mariposas-monarcas/
http://ecoosfera.com/tag/mariposa-monarcamuda-cambio-climatico/

2.4 Luca, la ballena Gris
Las ballenas grises se caracterizan por ser la especie
de ballenas con las barbas más gruesas, pues
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contienen de 130 a 180 placas de estas en cada lado
de la mandíbula. Su gruesa piel está cubierta de
organismos marinos y parásitos. Ésta es de color gris
con distintas distribuciones de manchas blancas que
las hacen diferentes unas de otras. Una ballena adulto
mide de 13 a 15 metros de longitud y pesa desde 15
hasta 33 toneladas, aunque algunas alcanzan 40
toneladas, su gran cola puede llegar a medir 3.6
metros.
El hábitat de la Ballena Gris es el más costero entre las
grandes ballenas, yendo raramente hacia mar abierto,
por lo que es una de las ballenas más avistadas del
mundo. Es también bien conocida por llevar adelante
una de las migraciones más largas, realizando un viaje
anual de ida y vuelta de 15.000-20.000km. Se dice
que en toda su vida, una Ballena Gris migra la
distancia equivalente a un viaje ida y vuelta a la Luna.
Actualmente sólo se encuentran Ballenas grises en el
Pacífico Norte y aguas adyacentes. Durante el verano
boreal, la población más numerosa del Pacífico Norte
oriental se alimenta en las aguas poco profundas de
los mares de Chukchi y de Beaufort y en el noroeste
del Mar de Bering. Algunos individuos se alimentan
en la costa del Pacífico desde la Isla de Vancouver en
Canadá hasta el centro de California en EE.UU. Esta
población migra en otoño a lo largo de la costa hacia
las áreas reproductivas invernales en la costa
occidental de Baja California, México, y el sudeste del
Golfo de California, México.
El cambio climático está dañando fuertemente los
ecosistemas oceánicos, ya que el agua marina alcanza
temperaturas inusuales, lo cual impacta las cadenas
alimenticias en cuanto a la cantidad y diversidad de
especies. Por esto las ballenas pueden enfrentar
escasez de alimento al no encontrar suficiente
cantidad de las especies que usualmente consumen o
simplemente no encontrarlas en las áreas a las que
habitualmente asisten para alimentarse.
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Fuentes y más información sobre las ballenas grises:
77

77

http://www.greenpeace.org/mexico/es/
Campanas/Oceanos-y-costas/
Las-ballenas/
http://ar.whales.org/guia-de-especies/
ballena-gris

Capítlo 3: Ping en Costa Rica
Costa Rica es un país pequeño que limita al Norte con
Nicaragua, al Sur con Panamá, al Este y al Oeste con
los océanos Atlántico y Pacífico, respectivamente. Su
costa Atlántica mide 255 kms, mientras que el Litoral
Pacífico se extiende 1.103 kms. Ambas costas gozan
de una abundancia de playas de primera clase y con
una vegetación exuberante. Su riqueza natural
consiste en su fauna, su flora, sus ríos, sus playas en
ambos océanos, su tierra y su clima tropical que le
permiten producir los doce meses del año.
Fuente y más información sobre Costa Rica:
77

http://www.encostarica.co.cr/

3.1 Ping y la biodiversidad
En la Tierra habita una rica y variada gama de
organismos vivos, siendo denominado como biodiversidad la riqueza genética existente en las diversas
especies de flora y fauna, las cuales a su vez
conforman los ecosistemas.
La palabra “flora” se refiere a todas las especies
vegetales, es decir de plantas, árboles y flores, que se
encuentran en algún lugar en específico. La palabra
“fauna” se usa de la misma manera para referirse a
animales, ya sea mamíferos, reptiles o aves que
habitan en una determinada región.
Fuente y más información sobre biodiversidad:
77

http://www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm

3.2 Ping visita el Parque Nacional Palo Verde
Un Parque Nacional es un espacio extenso de
naturaleza, protegido por el Estado con el fin de
cuidar la biodiversidad, que es la variedad en flora y
fauna que se encuentra de manera natural en un
ecosistema.
Los ecosistemas son sistemas formados por un
conjunto de seres vivos que se relacionan entre sí,
habitando en un mismo lugar en el cual encuentran
todas las condiciones que necesitan para vivir y reproducirse; por ejemplo, temperatura, luz, alimento, etc.
Dentro de los ecosistemas, la sobrevivencia de cada
una de sus especies está fuertemente ligada a las
demás, es decir, todas las especies de flora y fauna
son, en distintos grados, dependientes los unos de los
otros. Es por esto que lo que le ocurre a una especie
del ecosistema afecta directamente a todas las demás.
El Parque Nacional Palo Verde, famoso por su gran
cantidad de ecosistemas, está formado por un
conjunto de diversos hábitas inundables de llanura,
delimitados por ríos y una fila de cerros calcáreos. Esta
área está sujeta a inundaciones estacionales de gran
magnitud. Durante la estación lluviosa y debido al
poco drenaje natural que tiene la llanura, el área se
anega por efecto de la acción combinada de la lluvia,
las mareas y los desbordamientos de los ríos
Tempisque y Bebedero. En algunas ocasiones, toda la
zona se convierte en una inmensa laguna.
Fuentes y más información sobre el Parque Nacional
Palo Verde:
77

77

http://areasyparques.com/
areasprotegidas/parque-nacionalpalo-verde/
http://www.ramsar.org/es/acerca-de/
la-convencion-de-ramsar-y-su-mision

3.3 El cambio climático y su efecto en los
ecosistemas
En Costa Rica hay 27 Parques Nacionales que son
hogar de una gran cantidad de plantas y animales. El
cambio climático está afectando fuertemente a los
ecosistemas, por lo que la flora y fauna están en
peligro. Las temperaturas han aumentado y esto ha
provocado que el habitad de los animales y plantas
sufra grandes cambios.
La comunidad de indígenas Bribris, es una de las más
extensas de Costa Rica. Su actividad más importante
es la agricultura, principalmente el cacao y el plátano.
Se dedican también a la cría de cerdos y a la pesca. Su
más importante expresión artesanal es la cestería y la
fabricación de instrumentos musicales.
Fuentes y más información sobre el cambio climático
en Costa Rica:
77
77

http://cambioclimaticocr.com/
http://www.costaricaexplorerguide.com/
php/atracciones2.php?atract=49

3.4 Milo y Ping visitan los humedales.
Los humedales son ecosistemas que tienen interacciones con el suelo, agua, aire, plantas y animales. Su
existencia depende de la disponibilidad de agua, ya
que si las lluvias aumentan o disminuyen los
humedales sufren cambios; algunos desaparecen, otros
cambian de tamaño, etc. Estos cambios afectan a todas
las especies por ejemplo: aves acuáticas, peces de agua
dulce, tortugas, cocodrilos y arrecifes de coral.
Los humedales proveen hogar y alimento a diferentes
especies de flora y fauna, además funcionan como
una barrera natural frente a eventos de la naturaleza
como por ejemplo inundaciones y huracanes. También
son una fuente de trabajo para muchas comunidades
y sirven como medio de transporte acuático.
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Los humedales son generalmente tierras planas que se
inundan de manera permanente o intermitentemente
durante el año. Algunos ejemplos son los pantanos,
ríos, lagos, litorales, arrecifes de coral, etc.
Fuentes y más información sobre humedales
en Costa Rica:
77
77

77

http://www.proyectohumedalescr.info/
http://www.ramsar.org/es/humedal/
costa-rica
http://www.nacion.com/vivir/ambiente/
Cambio-climatico-acorta-Costa-Rica_
0_1418858105.html

Capítulo 4: Ping en Chile
El cuarto capítulo trata de Chile. El enfoque está
puesto en los problemas causados por la escasez del
agua y los daños medioambientales como la radiación
UV y la niebla tóxica.
Información básica:
Chile es un país muy estrecho y montañoso situado en
el sur de la costa oeste de Latinoamérica. El país goza
de estabilidad política y de una creciente economía,
su ciudad capital es Santiago de Chile. El origen de la
palabra “Chile” según algunos historiadores viene de
la palabra aymara “Chilli“, que significa país donde se
acaba el mundo, mientras que otro posible significado
podría venir de una palabra Quechua que significa
nieve.
Los países vecinos son Argentina, Perú y Bolivia. En
Chile se encuentra el lugar más seco del mundo: el
desierto de Atacama, una gran extensión de tierra
sobre la cual en algunas de sus partes nunca llueve. A
demás del espacio continental, el territorio de Chile se
expande hasta la Antártida y las islas de Pascua, las
cuales son famosas por sus esculturas de piedra.
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En Chile se calcula que viven entre 1 y 1.6 millones de
indígenas, los cuales representan el 11% de la
población total del país. La raza Mapuche, constituye
más o menos el 90 % del total de indígenas. Los
Mapuche lucharon casi por 300 años contra la colonización española, pero en 1883 sus tierras fueron
incorporadas a Chile.
Chile aprovecha económicamente de sus materias
primas, en el pasado se beneficiaron de sus reservas
de ácido nítrico y hoy en día es el país con la mayor
extracción de cobre del mundo.
La pobreza extrema en Chile disminuyó según el
Banco Mundial de 7,7% en el año 2003 a 2% en 2014.
La educación es un tema muy debatido en Chile. Por
un lado, hay una tasa de alfabetización de adultos de
98.6% y según el QS-Ranking la mejor universidad en
Latinoamérica se encuentra en Chile: la Pontificia
Universidad Católica. Mientras que por otro lado este
país ocupa novena posición (de 64 países) con más
desigualdad en el sistema educativo. Esto significa
probablemente que no se garantiza el acceso igualitario al sistema educativo a las poblaciones desfavorecidas. Al mismo tiempo es Chile el país con mayor
desigualdad social en Latinoamérica. Es por esto que
el gobierno se planteó en el 2016 reducir paulatinamente los pagos de las universidades.
Fuentes y más información sobre Chile:
77

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
SANTIAGODECHILE/es/VivirEn/Paginas/
Establecerse.aspx

77

http://chile.travel/informacion-practica/

77

http://www.elciudadano.cl/noticias/chile/

Ideas para la clase:
Los alumnos podrían buscar más informaciones sobre
el desierto de Atacama o sobre las Islas de Pascua y
hacer un collage o pinturas sobre este tema.

4.1 Ping en Santiago. ¿Dónde está la nieve?
En este capítulo Ping conoce a Pichi, un niño
mapuche. El nombre Pichi significa el “pequeño” en el
idioma Mapudungún. La población indígena de los
mapuches, habitan en el sur de Chile y en Argentina,
siendo un grupo minoritario desfavorecido y discriminado ya que son considerados la población más
pobre y menos educada del país. Debido a diversos
intereses económicos, se ha expulsado a los indígenas
mapuches de sus territorios. Hace 400 años los
mapuches habitaban más de 32 millones hectáreas,
hoy en día solamente ocupan 230 hectáreas , está
gran pérdida de territorio los ha obligado a emigrar a
los barrios más pobres de los centros urbanos.
Desde hace muchos años la población mapuche ha
luchado contra la discriminación, la violación de sus
derechos por el estado chileno y contra la explotación
de sus territorios. Su objetivo es el reconocimiento
social y político de su cultura.
Fuentes y más información sobre los mapuche:
77

http://www.lanacion.com.ar/1727466-historiamapuche

77

https://www.fundacionkumemongen.cl/

77

https://www.interpatagonia.com/mapuche/

Sugerencias para la clase:
77

77

77

Los niños podrían escribir una carta al gobierno
chileno para defender los derechos de los
Mapuche.
Los alumnos podrían buscar información sobre la
colonización y analizar cómo cambio el estilo de
vida de los primeros habitantes del país una vez
que este fue colonizado.
Compartir sus conocimientos sobre la colonización
y reflexionar sobre qué otros grupos indígenas han
sido colonizados (Aborígenes, Indios Americanos,
etc...)

4.2 Capítulo: Ping en la biblioteca de Santiago:
la fusión de los glaciares y la escasés lluvia/
4.3 Ping en la presa: ¿Dónde está el agua?
Este capítulo trata acerca de las consecuencias del
cambio climático sobre la geografía del país y la distribución del agua.
El Agua es el elixir de la vida, el 71% de la superficie
terrestre está ocupado por agua, mientras que el 70%
del cuerpo humano está también constituido por este
líquido vital. El hombre necesita agua para sobrevivir y
solo entre el 2 y 3 % del agua total del planeta es
agua potable, estando la mayoría congelada en los
glaciares y en los polos norte y sur.
Como consecuencia del calentamiento global y del
efecto invernadero los glaciares están rápidamente
derritiéndose, sobre todo en Argentina y en el sur de
Chile. Esto provoca graves derrumbes, inundaciones y
avalanchas de lodo. Tan solo durante los años 2008 y
2009, en la Patagonia Chilena se registró el desbordamiento de cinco ríos que causaron graves inundaciones en las zonas aledañas, afectando aproximadamente a 250 millones de chilenos.
A largo plazo se espera que los ríos transporten
menor cantidad de agua lo cual disminuirá notoriamente el abastecimiento de agua potable ocasionando sequías prolongadas especialmente en las
regiones más áridas. La escasez de agua no solo afecta
negativamente a los ecosistemas, a la flora y a la
fauna, sino que también podría causar problemas
sociales ya que los niveles de pobreza se incrementarían y las condiciones de vida empeorarían,
obligando a los habitantes de las zonas afectadas a
dejar sus hogares en busca de tierra fértil y agua
potable.
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77

77

http://www.uchile.cl/noticias/51318/
fusion-de-glaciares-proyecta-problemasmundiales-por-falta-de-agua

de cáncer. Esta nube tóxica también daña a la capa de
Ozono. La ciudad es una de las diez ciudades con
mayor concentración de ozono en el mundo.

http://www.cambioclimaticochile.cl/
el-panorama-de-los-glaciares-en-chile/

Fuentes y más información sobre la contaminación del
aire en Chile:

Ideas para la clase:
77

77

77

77

77

trabajar el tema de los glaciares. ¿Qué es un
glaciar? ¿Han visto alguna vez uno?
Reflexionar en grupos sobre todas las actividades
cotidianas que requieren agua y calcular aproximadamente cuántos litros de agua consumen al día.
Después podrían proponer ideas para ahorrar agua.
Reflexionar sobre lo difícil que sería la vida diaria si
no hubiera agua.
Experimentar con agua proveniente de distintos
lugares; Los alumnos llenan recipientes de vidrio
con agua proveniente del grifo, de charcos o con
agua de lluvia. Posteriormente, los alumnos
observan y describen los diferentes tipos de agua
respecto a su color y olor. También se podría medir
la calidad del agua y su PH.

4.4 Capítulo: Ping investiga la niebla tóxica en
Santiago
Desde hace décadas existe en la Ciudad de Santiago
de Chile el problema de la niebla tóxica que aparece
durante el invierno y disminuye significativamente la
calidad del aire.
Debido a la niebla tóxica durante el 2015 se declaró
estado de emergencia ambiental. La Ciudad está
situada en medio de un valle por lo que los contaminantes producidos principalmente por autos y fábricas
quedan atrapados entre las montañas acumulándose
sobre Santiago una gran nube tóxica. Como consecuencia los habitantes sufren cada vez más frecuentemente de enfermedades respiratorias y distintos tipos

76

77

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/
handle/2250/144866/seminario%20de%20titulo_
guillermo%20sepulveda%20witt.pdf?sequence=1
http://aqicn.org/map/chile/es/

Ideas para la clase:
Brindar a los alumnos información referente a la
niebla toxica, para que después escriban un texto
explicativo sobre las causas, consecuencias y posibles
medidas preventivas de este fenómeno contaminante.

Capítulo 5: Bolivia
Bolivia está situada en el centro de Sudamérica,
teniendo como países vecinos a Brasil, Paraguay,
Argentina, Chile y Perú. La capital es Sucre, pero la
sede del gobierno está en La Ciudad de La Paz. En
Bolivia puedes visitar el segundo lago más grande en
Sudamérica; el lago Titicaca. Además, también se
encuentra el Salar de Uyuni, que es el lago más salado
del mundo. Otra de las más importantes atracciones
del país es la Ciudad de Tiahuanaco, la cual fue la
capital de una poderosa población prehispánica que
existió entre el periodo del 500 al 900 d.C. y que
actualmente es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Hasta hoy en día hay muchas influencias indígenas.
Según estimaciones del Ministro Federal de Asuntos
Exteriores, los indígenas representan aproximadamente al 40% de la población boliviana. Los grupos
indígenas más grandes son los Quechua y los Aymara.
En Bolivia se localizan abundantes áreas ricas en
recursos naturales. Anteriormente se extraían principalmente plata y estaño desde la región de Potosí.

Hoy en día también se sustrae litio y gas natural. A
pesar de esta riqueza, Bolivia fue durante mucho
tiempo el país económicamente más débil de
Sudamérica. Todavía siendo el reparto de la riqueza
desigual en Bolivia. El reparto desigual de la riqueza
ocasiono que, según cifras del Banco Mundial, en el
año 2008 el 60% de la población total del país viviera
en condiciones de pobreza. Esta situación ha
mejorado recientemente, ya que, al día de hoy, se
estima que esta cifra disminuyó al 39%.
De manera similar, la tasa de analfabetismo en el país
ha disminuido notablemente, ya que desde el 2006 el
gobierno ha promovido proyectos educativos que han
tenido como resultado que la tasa analfabetismo pase
del 13% a tan solo el 3%, llevando a Bolivia a ser el
cuarto país con la menor tasa de analfabetismo en
Sudamérica.

afectan directamente sobre las cosechas, lo que pone
en riesgo la principal actividad económica y medio de
subsistencia de éste sector de la población. A demás
en las laderas de las ciudades, aumenta notoriamente
el riesgo de inundaciones y derrumbes que arrasan
con los hogares más pobres.
Otra peligrosa consecuencia del cambio climático es
el derretimiento del agua de los glaciares. Hace
apenas unos años, el glaciar Chacaltaya, que se
encuentra muy cerca de la Paz, era un popular destino
para realizar esquí. Actualmente la mayoría de la nieve
se ha derretido, haciendo que toda esta reserva de
agua potable para el consumo humano y para la
agricultura, haya desaparecido casi por completo.
Fuente y más información sobre la vida en las laderas
de La Paz:
77

Fuentes y más información sobre Bolivia:
77
77

77

http://mi.lapaz.bo/
http://dipecholac.net/docs/files/
192-bolivia-documento-pais-2012.pdf

77

77

77

Fuentes y más información sobre el cambio climático
en Bolivia:
77

https://bolivia.gob.bo/

Ideas para la clase:
Los alumnos pueden hacer dibujos sobre como
imaginan Bolivia.
Los alumnos pueden ver videos sobre bailes tradicionales de Bolivia y a partir de ellos crear sus
propias coreografías.
También podrían hacer máscaras y vestuarios de
plumas.

5.1 Ping en La Paz: en las laderas de las
montañas
Generalmente, las poblaciones más pobres son las que
sufren más severamente las consecuencias del calentamiento global, ya que los cambios climáticos

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n35/
n35_a09.pdf

77

http://www.cambioclimatico-bolivia.
org/index-cc.php
http://www.cepal.org/es/publicaciones/
39831-la-economia-cambio-climatico-boliviaimpactos-recursos-hidricos

Sugerencias para la clase:
77

77

77

Los alumnos podrían pintar el glaciar de
Chacaltaya. Antes y después de que se derritiera su
nieve.
Los niños podrían ver fotos de las yungas y del
altiplano y compararlas (diferencias en el clima, el
paisaje, la población, la flora y la fauna, etc.)
Posteriormente se sugiere que los alumnos
reflexionen sobre los cambios que se han
ocasionado debido al calentamiento global en estas
regiones. Los resultados podrían presentarse en
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forma de un diálogo, en el cual un estudiante
represente a un habitante de las yungas y otro
estudiante a un habitante del altiplano.

5.2 Ping en La Paz: ¿Por qué hay grietas en la
tierra?
En este capítulo, Naira, una joven indígena aymara
acompaña a Ping. El nombre Naira significa “la
primera” o “la de los ojos grandes” su lengua natal el
aymara. Los Aymara viven en los países andinos (Perú,
Bolivia, Ecuador). Debido a que son un porcentaje
muy alto del total de la población indígena, el idioma
aymara es también reconocido como lengua oficial de
Bolivia y de Perú. Lamentablemente, los indígenas
representan a la mayor parte de la población pobre
en Bolivia, siendo la mayoría campesinos que viven de
la agricultura o de la ganadería. Los aymara han
tenido que migrar hacia zonas urbanas en busca de
una mejor calidad de vida, esto ha generado grandes
grupos de indígenas que viven en pobreza en las
afueras de la La Paz. Desde el año 2005 gobierna en
Bolivia Evo Morales, un mestizo aymara que está
fuertemente comprometido con los derechos de los
indígenas.

Debido a las graves condiciones de pobreza, los niños
se ven obligados a trabajar para ayudar en la
economía familiar. De hecho, en Bolivia es legal que
un niño mayor a 10 años de edad trabaje, siempre y
cuando cuente con la autorización de sus padres, en
caso de no contar con esta autorización únicamente
podría trabajar a partir de los 14 años. Oficialmente
está prohibido el trabajo en minas o en la agricultura
para niños que tengan menos de diez años. Las
autoridades se aseguran de que solamente trabajen
en el entorno familiar.
Han sido los propios menores los que se han
asociados en grupos, parecidos a sindicatos y ellos
mismos han reclamaron estas leyes. Gracias a la legalización del trabajo infantil, los niños tienen derechos,
mejores condiciones laborales y se reconoce su contribución a la alimentación familiar.
Ideas para la clase:
77

77

Fuentes y más información sobre los aymara:
77

77

http://www.historiacultural.com/2012/05/
cultura-pueblo-aymara.html
http://www.bolivia.com/empresas/cultura/
Pueblos_Indigenas/aymaras.asp

Más información sobre trabajo infantil en Bolivia:
77

77

77

http://cipsi.it/wp-content/uploads/2017/05/
PAPER-BOLIVIA-nats-mayo-2017.pdf
http://www.humanium.org/es/nueva-ley-sobreel-trabajo-infantil-en-bolivia-cuando-lailegalidad-se-legaliza/
https://www.unicef.org/bolivia/spanish/
proteccion_17111.htm
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Hacer que los niños reflexionen sobre las razones
por las que las familias tienen que inmigrar del
campo a las ciudades.
Los alumnos pueden escribir una carta dirigida a un
niño boliviano que trabaja para ayudar a la
manutención familiar. Podrían pensar en cómo sería
si ellos tuvieran que trabajar en vez de ir al colegio.
Los alumnos podrían discutir sobre posibles
acciones para evitar el trabajo infantil en Bolivia.

5.3 Ping en la Paz: Mucha lluvia, mucha agua
Debido al calentamiento global, en Bolivia son cada
vez más frecuentes fenómenos climáticos extremos,
como inundaciones, derrumbes, sequías y tormentas
de granizo. Además, en los últimos años, se ha notado
un aumento de la temperatura. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de la ONU (IPCC) en el futuro varios países
latinoamericanos se verán fuertemente amenazados

por fuertes olas de calor. Desde 1960 los acontecimientos climáticos extremos se han triplicado y según
la OMS es probable que aumenten a causa del calentamiento global. Es más, la OMS estima que en el
futuro, los acontecimientos climáticos extremos
podrían provocar conflictos sociales por la escases de
agua y alimento.
En el año 2002 hubo en Bolivia una fuerte tormenta
de granizo que provocó derrumbes e inundaciones.
De nuevo en el año 2008 hubo fuertes inundaciones y
en el 2011 hubo graves derrumbes.
Fuentes y más información sobre fenómenos meteorológicos extremos::
77

77

77
77

https://www.scientificamerican.com/espanol/
ultimos-videos/los-fenomenos-meteorologicosextremos-estan-relacionados-al-cambio-climatico/
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/
20170321/-onu-alerta-fenomenos-meteorologicosextremos-2017-5913528

Fuentes y más información sobre el SAT:
77

77

http://www.bancomundial.org/es/news/
feature/2013/04/25/Bolivia-faces-the-forceof-nature
Los niños pueden compartir sus experiencias sobre
algún acontecimiento climático extremo que hayan
vivido. Después podrían imaginar cómo se vería
afectada su vida si hubiera más acontecimientos
climáticos extremos en su país.

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/
FIELD/San-Jose/pdf/Panama%20MANUAL%20
INFORMATIVO.pdf
https://www.gob.mx/segob/articulos/
que-es-el-sistema-de-alerta-temprana

Ideas para la clase:
77

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/673

Sugerencias para la clase:
77

medio ambiente. Este sistema consiste en que los
científicos observen con ayuda de cameras y pluviómetro de avanzada tecnología, las precipitaciones en
La Paz. Para que de esta manera puedan alertar a los
habitantes sobre futuros fenómenos naturales que
pudieran ocasionar catástrofes. Es fundamental contar
con la cooperación de la sociedad civil para lograr la
prevención de catástrofes, siendo muy importante
que los habitantes sepan cómo deben de actuar en
caso de un estado de emergencia.

Podrían hacer en clase un pluvímetro casero y
medir las lluvias durante un tiempo.
http://es.wikihow.com/
hacer-un-pluvi%C3%B3metro

77

https://www.youtube.com/watch?v=88gL2gupMAc
Discutir con los alumnos sobre posibles medidas de
prevención y protección contra catástrofes
naturales en La Paz.

Capítulo 6: Ping en Perú

5.4 Ping y el sistema de alerta temprana:
¿Qué es eso?

El sexto capítulo es sobre Perú. El enfoque está puesto
nuevamente al tema del agua y los cambios e irregularidades climáticas que han comenzado a manifestarse en las distintas estaciones del año.

El sistema de alerta temprana fue establecido con
ayuda de la ciudad Alemania de Bonn durante un
proyecto de hermanamiento de ciudades sudamericanas y alemanas en pro del cuidado del clima y

Antes de la conquista española, Perú era parte del
imperio Inca, uno de los más grandes y poderosos de
toda Sudamérica. Después de la conquista, el virreinato

Información general sobre Perú:
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del Perú fue por más de tres siglos el centro de
dominación de la colonia española. Es por este motivo
que Perú tiene una rica y diversa herencia cultural que
hoy en día es característica distintiva del país.
Perú es uno de los países con mayor biodiversidad a
nivel mundial, cuenta con una gran diversidad de
ecosistemas y diferentes tipos de climas, existiendo
principalmente 4 grandes zonas climáticas: clima
húmedo y templado en la costa de Lima, clima seco
en la costa norte, clima subtropical en las laderas del
este de los andes y clima tropical en el este del país.
En Perú se encuentra también la cuarta masa más
grande de bosque tropical del mundo.
Fuentes y más información sobre Perú:
77
77

77

https://www.presidencia.gob.pe/
http://www.consuladoperubaires.org/
sobrelperu.html
http://www.munlima.gob.pe/

6.1 Ping en Lima: Una ciudad desértica en
medio de la niebla
6.2 Ping y el río Rimac
En este capítulo Ping es acompañado por Kusi, una
chica quechua cuyo nombre significa “alegría”. Los
Quechuas son un grupo indígena que habitan en Perú
y Bolivia. Recientemente, han emigrado cada vez más
frecuentemente a las ciudades capitales de estos
países en busca de oportunidades de trabajo para
mejorar su calidad de vida. Lamentablemente esto no
suele pasar por lo que viven marginados y bajo malas
condiciones de vida.
Los Quechuas creen en la diosa Pachamama (la madre
tierra). Este estilo de vida, basado en la conservación
de la tierra y la naturaleza se llama “Buen vivir” (en
quechua “Sumak Kawsay”) y está reconocido en la
Constitución peruana y boliviana.

80

Ideas para la clase:
77

Se podría comparar la relación entre hombre y
naturaleza.

Enlaces de internet para las clases:
77

77

77

http://www.amautaspanish.com/amautaspanish/
spanish/peru/history.asp
https://www.youtube.com/watch?v=gW7d42wBNyc
(“Historia del Perú para Ninos”, Teil 1/4)
https://www.youtube.com/watch?v=QYYT0U9kyco
(“¿Qué es lo que pasará? - Video de animación
sobre cambio climático en el Perú”)

Otro tema del capítulo es la escasez del agua.
Una de las características más representativas de la
Ciudad de Lima, es que a pesar de que está situada en
la costa, es una ciudad desértica. El clima de Lima es
muy húmedo (por la niebla), pero casi no hay lluvia.
La principal fuente de agua es el río Rimac, que nace
de las montañas. Por el cambio climático se reducen
las precipitaciones y como consecuencia corre el río
con menos agua, la cual está muy contaminada.
Lamentablemente en el centro de Lima el agua se
utiliza sin restricción, por lo que se nota menos la
escasez de agua que en las afueras de la ciudad,
donde los habitantes no disponen de suministros de
agua ni alcantarillados, por esta razón tienen que
comprar el agua a precio excesivo en bidones de
empresas privadas. Tampoco hay un sistema de
desagüe o un circuito de agua sostenible para que se
pueda reutilizar el agua. La mayoría de los desagües
fluyen al mar. Eso es un ejemplo que muestra la
desigualdad entre la gente más pobre en las periféricas y la gente rica que vive en el centro de la Ciudad.
Sugerencias para la clase:
77

Se podría discutir con los alumnos ¿por qué el agua
es tan preciada? y ¿Cuáles serían las consecuencias
de la falta de ésta?

6.3 Ping en Ayaviri: ¿Qué pasa con las
estaciones del año?

Fuentes y más información sobre el Parque Nacional
Antonio Raimondi:

El calentamiento global cambia las estaciones del año.
Esto tiene un impacto directo en los índices de
pobreza:

77

http://www.minam.gob.pe/pepenar/

77

https://www.youtube.com/watch?v=1we2UQRX56w

Los más afectados son los campesinos, ya que para
obtener sus cosechas deben coordinar la siembra con
el clima. Con los cambios tan drásticos de las
estaciones, ya no saben cuándo es tiempo para
sembrar. Podría pasar, por ejemplo, que las sequias
arruinen la siembra. Como consecuencia, surgen
problemas financieros y de supervivencia. Muchos
campesinos emigran a las ciudades en busca de un
trabajo más estable y seguro.
Ideas para la clase:
77

Podrían leer juntos la cita de Edilberto Tevez
Comdori de Perú. Pueden comentar e interpretar el
contenido. ¿Cómo afecta el cambio de las
estaciones a la gente de Perú?

6.4 Ping en el parque Antonio Raimondi:
¿Qué es un captador de niebla?
El Ministerio del Medioambiente ha planeado crear el
parque nacional “Antonio Raimondi” en el distrito
Miraflores (situado en las afueras de Lima). Antes,
partes del desierto eran un bosque seco. Ahora se
intenta revivirlo. Podría servir como centro turístico,
además, de la creación de puestos de trabajo para
peruanos.
Para regar las plantas construyen un sistema de captadores de niebla. El cual consiste en redes que captan
la humedad de la neblina matinal. La neblina se
convierte en agua y riega las plantas con gotas de
agua, siendo esto suficiente ya que las plantas del
bosque seco necesitan poca agua.

77

http://elcomercio.pe/lima/gran-parque-ecologicolima-construccion-iniciara-2017-270236

Ideas para la clase:
77

77

Los alumnos podrían dibujar cómo se imaginan que
es el parque nacional
Podrían construir un captador de niebla
(instrucciones en el capítulo de Perú)

Capítulo 7: Ping en Brasil
Este capítulo se enfoca en la selva amazónica
brasileña.

Informaciones generales sobre Brasil
Brasil está situado en la parte este de América Latina.
Sus fronteras colindan con casi todos los países
sudamericanos menos Chile y Ecuador. Brasil está
dividido en dos partes: el norte con la selva amazónica
(tiene una superficie de cuatro millones kilómetros
cuadrados) y la región centro/sur con el altiplano.
Brasil es el quinto país más grande en cuanto a superficie y población. Además, tiene muchas zonas climáticas, por ejemplo, clima tropical húmedo en la selva
amazónica, clima tropical seco en el noreste y clima
subtropical en el sur. Aproximadamente la mitad de la
población indígena vive en las partes del norte (2010).
De la población total en Brasil los indígenas forman
solo una pequeña parte, sin embargo, sus tradiciones
han marcado fuertemente la cultura brasileña
contemporánea.
La lengua oficial de Brasil es el portugués, ya que
Brasil fue la única colonia portuguesa durante la
colonización de América.
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Generalmente, Brasil es asociado con la maravillosa
Selva amazónica, así como también con la alegría de
la Samba y el Carnaval. Al mismo tiempo, tristemente
también es asociado con la destrucción medioambiental, con la crudeza de las favelas, la fuerte delincuencia y el trabajo infantil, así como la derrota de la
democracia ante la corrupción y el mal gobierno.
Fuentes y más información sobre temas medioambientales en Brasil:
77

77

77

Ministerio de Relaciones exteriores:
http://www.itamaraty.gov.br/es/desarrollosostenible-y-medio-ambiente
Banco de desarrollo de América Latina: https://
www.caf.com/es/paises/brasil/
Cambio climático y gestión de riesgo: http://
cambioclimatico.cridlac.org/brasil

7.1 Ping en Santarém: vivir a la orilla
7.2 Ping en la selva amazónica
En este capítulo el acompañante de Ping es Raoni, un
chico perteneciente al grupo de los kayapós. El
nombre Raoni significa jefe/ guerrero grande. Raoni
Metuktire, es el representante más famoso de los
Kayapós, siendo conocido por su lucha contra la
destrucción de su espacio vital, la selva amazónica y
por su esfuerzo para conservar la cultura de los
Kayapó. Su lugar de nacimiento es la zona del Kapot,
que está situada en el estado federado de Mato
Grosso en Brasil. Los Kayapó son un pueblo nómada,
por lo que durante su niñez, Raoni Metuktire cambió
muchas veces de hogar. A los 15 años de edad, se hizo
por primera vez la perforación de los guerreros, la
cual es una perforación el labio inferior en la se coloca
un piercing que asemeja un disco. Este piercing tradicional muestra que la persona está dispuesta a morir
por su patria. Gracias al trabajo y esfuerzo de Raoni
Metuktire, se logró financiar la fundación y
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manutención de un parque nacional en la región
Xingu. Además, en el año 1993 se fundó una de las
reservas amazónicas más grandes en los estados
federales de Mato Grosso y Pará. En el año 2009
empezó una nueva campaña para parar la
construcción de la central energética en Belo Monte.
Fuentes y más información sobre la población indígena
en la selva de Brasil:
77

77

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
http://www.iadb.org/es/temas/genero-pueblosindigenas-y-afrodescendientes/cambio-climaticoy-pueblos-indigenas-de-la-amazonia,3004.html
Povos Indígenas no Brasil:
https://pib.socioambiental.org/es/c/
0/1/2/populacao-indigena-no-brasil

Ideas para la clase:
77

77

Los niños podrían pensar qué preguntas les gustaría
hacer a los Kayapó para saber más sobre su estilo
de vida.
Los alumnos podrían escribir/inventar una historia
desde perspectiva de un niño Kayapó.

7.3 Ping en la selva amazónica: ¿Dónde están
los árboles?
Nuestros bosques y selvas no solo sirven como
espacio vital para animales, plantas y hombres,
también las necesitamos para la protección del clima.
Los árboles y las plantas filtran los gases invernadero
(p.e. CO2) del aire y producen con ayuda de la fotosíntesis oxígeno. El oxígeno es fundamental para la respiración de todos los seres. Cuando el aire está
demasiado contaminado y cuando se deforesta
demasiado, se reduce la capacidad de las plantas de
producir oxígeno ya que además, no hay suficientes
plantas para limpiar el aire.

La reducción de las selvas y de los bosques tiene
consecuencias en todo el mundo. Aproximadamente
la mitad de todas las selvas en el mundo están en la
Amazonía.
Nuestras selvas y bosques son importantes para todos
los seres vivos. Sin embargo, se deforesta para crear
espacio para la agricultura y la ganadería. Para satisfacer la demanda de carne (sobre todo de los países
industriales) destruyéndose grandes partes de las
selvas. La gente que destruye la selva no son nativos
de Brasil y son el contrario de los Kayapó que están
unidos a la naturaleza. Las superficies taladas sirven
como pasto para las vacas o para cultivar soja. La soja
se usa como alimento para el ganado. La producción
de carne y productos agrícolas expulsan mucho CO2
además gastan muchos recursos naturales.
Fuentes y más información sobre la selva en Brasil:
77

77

77

7.4 Ping en el vivero: Niños… a plantar árboles!
El vivero del proyecto “Saúde e Alegria” en Santárem,
incentiva a los niños a reforestar la selva amazónica.
Este proyecto podría llevarse a cabo en cualquier otro
país del mundo, incentivando a todos los niños a
plantar árboles y motivar a su familia y comunidad.
Más información sobre el proyecto:
77

En portugués/inglés:
http://www.saudeealegria.org.br/

Ideas para la clase:
77

Podrían hacer su propio papel reciclado. Las
instrucciones se encuentran en el capítulo de Brasil,
en la página 56, o en el internet

Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA):
http://otca.info/portal/admin/_upload/
publicacoes/531-libro.cambio.climatico_esp.pdf

Capítulo 8: Ping en Colombia

Banco mundial (BIRF-AIF): http://projects.
bancomundial.org/P058503/amazon-regionprotected-areas-gef?lang=es&tab=overview

Información general sobre Colombia:

Ideas para la clase:
77

contribuir a la reducir la cantidad de CO2. Podrían
hacer carteles con sugerencias.

Los alumnos podrían aprender más sobre la
deforestación de la selva amazónica y su relación
con el cambio climático en Brasil. También podrían
pensar en las consecuencias que esto trae consigo y
sus efectos en el clima y medio ambiente a nivel
mundial.
Se podría discutir con los niños la actitud consumista. Reflexionar sobre las ventajas de comprar
productos reciclados, orgánicos o provenientes de
su misma región. Analizar cómo estas acciones, así
como el consumo moderado de carne, pueden

El capítulo 8 está dedicado a Colombia. En este
capítulo se habla sobre las alteraciones en el crecimiento del café causados por el cambio climático.
Colombia es el país situado más al norte de
Sudamérica, limita con Panamá, Venezuela, Perú,
Brasil y Ecuador. La Capital es Bogotá. Colombia tiene
aproximadamente 49 millones de habitantes, siendo
después de Brasil, el segundo país más poblado de
América del Sur.
Además, Colombia es uno de los países más ricos del
mundo en cuanto a su biodiversidad. A pesar de que
ocupa solamente el 0.7% del territorio mundial, en
Colombia se encuentra aprox. el 15% de todas las
especies de plantas y animales del mundo. Esto es
debido a la gran cantidad de habitas que se
encuentran en el país: litorales, cordilleras, pantanales
y bosque tropical.
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Desde 1970 la conservación de la naturaleza ha sido
un gran reto para Colombia, especialmente por los
daños que han causado los largos periodos de
guerrilla que han golpeado al país.
Actualmente hay negociaciones para llegar a un
acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la
organización guerrillera “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), después de que el primer
intento fue rechazado en un referéndum llevado a
cabo en el 12 de Octubre del 2016. Debido a estas
negociaciones, el presidente Colombiano Juan Manuel
Santos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Desde el año 2000 el crecimiento económico de
Colombia ha sido notorio y constante. Los principales
productos de importación son el petróleo, el café y las
flores. Según las cifras actuales de la Agencia Internacional de trabajo comunitario (GIZ por sus siglas en
Alemán) el 27.8% de la población colombiana vive en
condiciones de pobreza.
En Colombia habita una gran cantidad de grupos
indígenas, algunos de los cuales han estado presentes
en el territorio desde el año 5000 A.C. siendo los Kogi
uno de los grupos más conocidos. En total hay más de
87 grupos étnicos y se hablan alrededor de 64
distintos idiomas. Desde la década de los 70s, se ha
trabajado por reconocer los derechos de estos grupos
indígenas, especialmente los referentes a la educación
bilingüe y los derechos colectivos sobre las tierras.
En el 2016 el 94.7% de los adultos colombianos sabían
leer y escribir. Además Colombia es mundialmente
conocida gracias a Gabriel García Márquez, escritor
ganador del Premio Nobel de Literatura por su novela
“Cien años de Soledad”.
Fuentes y más información sobre Colombia:
77

https://www.colombia.com/colombia-info/
informacion-general/

84

77

77

77

77

http://www.todacolombia.com/informacion-decolombia/info-colombia.html
http://www.diarioinformacion.com/internacional/
2016/08/24/cronologia-proceso-paz-colombia/
1798534.html
Video en Youtube: “Colombia Mágica
Salvaje” maravilloso documental sobre
la naturaleza colombiana:
https://www.youtube.com/
watch?v=43gK9f_Pai0
Música popular colombiana: Bomba Estéreo, Los
Gaiteros de San Jacinto: https://www.youtube.com/
watch?v=seP2NFCxHhY

Propuesta para tarea:
Los niños pueden buscar información sobre la llamada
“Ciudad Perdida” para luego escribir una historia
sobre por qué esta ciudad fue abandonada.
Los niños pueden buscar información e imágenes
sobre el rio “Caño Cristales” una de las maravillas
naturales del mundo. También pueden investigar de
qué otra forma se le llama a este rio y hacer un dibujo.

8.1 Ping en Medellín: en busca de los cafetales
8.2 Ping conoce el Proyecto del Café
En este capítulo Ping viaja a Medellín, Antioquía,
región donde crece el café.
Aquí Ping es acompañado por Aluna, una joven Kogi.
Los indígenas Kogis utilizan el término Aluna para
referirse a un mundo intermedio entre nuestra
realidad y la de los espíritus de la naturaleza. Aluna es
el mundo de lo espiritual, del pensamiento puro en
donde todo el cosmos fue creado.
Los indígenas Kogis habitan en la Sierra Nevada de
Santa Marta en la costa del caribe colombiano. Ahí
viven en aislamiento, como desde hace 500 años

cuando fue la conquista española, y son probablemente uno de los primeros grupos indígenas de
Latinoamérica. Actualmente no desean tener ningún
contacto con el mundo exterior, los Koguis se consideran los guardianes del planeta.
Para los Kogis es muy importante que el mundo esté
en equilibrio, siendo esta causa su principal misión de
vida. A los Kogis más sabios se les llama “Mamas”
pueden ser hombres o mujeres. Desde hace pocos
años, algunos Koguis han intentado establecer
contacto con el mundo exterior, para advertir sobre la
destrucción del mundo.
Debido al cambio climático, cada vez más Kogis han
tenido que emigrar de los pueblos de la Sierra Nevada
hacia las ciudades para poder ganarse la vida. Es
entonces cuando surgen los problemas de alcoholismo debido al fuerte choque de dos mundos tan
distintos.
Fuentes y más información sobre los Kogis:
77

77

77

Trailer oficial del documental Aluna:
https://www.youtube.com/watch?v=iXiBSfca6KY
Banco de la República: http://www.banrepcultural.
org/blaavirtual/antropologia/amerindi/sierneva.htm
Toda Colombia:
http://www.todacolombia.com/
etnias-de-colombia/grupos-indigenas/
kogui.html

Sugerencias para la clase:
Los niños pueden dibujar un mapa mental y describir
qué es para ellos la naturaleza
Los niños pueden discutir en qué medida el contacto
de los Koguis con el mundo exterior puede cambiar
sus vidas.
El tema de este capítulo es referente a los cafetales y a
las dificultades a las que se enfrentan los cafetaleros

debido al calentamiento global. En promedio, en
Alemania se consume anualmente 150 litros de café
por persona. Entonces cómo va a afectar el calentamiento global al cultivo del café?
A nivel mundial la temperatura media ha aumentado
0.74 grados centígrados y sigue aumentando. Si sigue
aumentando de esa manera, podría aumentar más
que cuatro grados centígrados. Las plantas de café se
ven gravemente afectadas a partir de un aumento de
2 grados centígrados. La Roya, una enfermedad de la
planta de café, antes afectaba solo a las plantas que
estaban a una altura de menos de 1400 metros sobre
el nivel del mar y ahora ya también se ha encontrado
en plantaciones que están a más de 1800 metros
sobre el nivel del mar.
Las alteraciones en el clima provocan también el
surgimiento de paracitos que dañan a las plantas.
Entre más paracitos se presentan, hay más necesidad
de usar pesticidas, lo que tiene un efecto negativo en
la biodiversidad. La variedad de café arábigo, la cual
constituye el 70 % de la producción mundial, podría
extinguirse para el año 2080 debido al cambio
climático. A pesar de que el cambio climático se
frenara, los científicos pronostican que el 65% de las
zonas de cultivo de café van a dejar de ser fértiles.
Colombia es después de Brasil y Vietnam el tercer país
de mayor exportación de café en el mundo y es el
más importante exportador de café arábico. El calentamiento global ya ha ocasionado el aumento de un
grado centígrado en la temperatura de Colombia, lo
cual ha causado que la producción de café disminuya
de 12 millones de unidades en el 2006 a tan solo 9
millones durante el 2010.
Se necesita encontrar soluciones; se podrían plantar
especies de árboles que generen sombra y medidas
para conservar la tierra y el agua. Las tradicionales y
resistentes variedades de café se podrían volver a
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sembrar e injertar también nuevas variedades de café.
Todos estos intentos toman años, esto se lleva a cabo
mediante certificaciones que paulatinamente avalan
que el café ha sido sembrado de manera sustentable y
sin dañar al medio ambiente.
Otra solución son certificados de emisiones de CO2
para la siembra de árboles de sombra y otra solución
sería que los empresarios cafeteros se comprometieran a solo consumir productos sustentables.
El LAZ apoya a un proyecto en Colombia el cual
promueve la siembra tradicional de café y la transmisión de conocimiento sobre la agricultura sostenible regional.
Sugerencias para la clase:
La clase puede organizar una excursión a algún jardín
botánico cercano a la escuela para ver las plantas de
café. Pregunta ganadora: qué color tiene el café antes
de ser cosechado?
Fuentes y más información sobre temas medioambientales en Colombia:
77

77

77

77

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible:
http://www.minambiente.gov.co/
Asociación Ambiente y Sociedad:
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/inicio/
Asociación Ecológica Colombiana:
http://asoeco.org/
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible
(CCCS): https://www.cccs.org.co/wp/

Fuentes y más información sobre el café en Colombia:
77

Centro Nacional de Investigaciones de Café:
http://www.cenicafe.org/
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77

77

Federación Nacional de Cafeteros:
https://www.federaciondecafeteros.org/
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT):
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/
361f45bab87ad43ae1897e2189b08500.pdf

9. Ping se despide
10. Ping en Alemania
Alemania queda en el medio del continente Europa y
con aprox. 82 millones de habitantes es el país más
poblado de la Unión Europea, aunque no es el más
grande. El territorio nacional va desde la costa de los
mares Báltico y del Norte hasta los picos de los Andes
en el sur. Entremedio se encuentran las tierras altas
florestales y la Selva Negra en el suroeste. Como
Alemania queda en el centro de Europa limita con
muchos paises europeos, como Dinamarca, Polonia, la
República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo,
Belgica y con los Países Bajos (Holanda).
La forma de gobierno es una república federal parlamentaria con 16 estados de extensiones muy dieferentes. La jefa de gobierno es la canciller Angela
Merkel (partido CDU), que gobierna desde 2005 y el
jefe de Estado es el presidente Frank-Walter Steinmeier (partido SPD), que fue electo a principios del
2017. El poder legislativo recae al parlamento
compuesto por la Dieta Federal y el Consejo Federal.
La mayoria de los alemanes son cristianos, tanto
católicos (31%) como también protestantes (30,2%),
que al contrario de las comunas evangélicas en
Latinoamérica, es una confesión cristiana tanto como
la católica. Además también hay un 4,26% de musulmanes y una gran cantidad de comunidades
ortodoxas. Ya que más de 10% de la población son
extranjeros, hay una gran diversidad cultural en el país
reflejandose tanto en la mentalidad como también en
la comida por ejemplo.

Alemania es la cuarta economía más grande del
mundo, cuyo crecimiento se basa sobre todo en el
sector terciario y en la industria. Como uno de los
mayores im- y exportadores del mundo los principales
productos exportados son vehículos, maquinarias,
productos químicos y productos electrónicos. Los
socios comerciales más importantes son otros paises
europeos, los EE.UU. y China.
Además nacieron muchas personas destacadas de la
ciencia, el deporte y la cultura en Alemania. Tanto
científicos, como Albert Einstein o Alexander von
Humboldt, como compositores como Johann
Sebastian Bach o Ludwig van Beethoven o también
muchos escritores y filósofos como Goethe, Schiller o
Nietzsche.
Fuentes y más información sobre Alemania:
77
77

77
77

77
77

77

https://www.goethe.de/ins/de/es/kur/run/inf.html
centroaleman.mx/index.php/informacionsobre-alemania
www.dw.com/es/el-comercio-exterior/a-2309779)
http://www.guiadealemania.com/informaciongeneral-de-alemania/
https://www.deutschland.de/es
https://www.giz.de/de/weltweit/
13665.html
http://www.bonn.de/tourismus_kultur_
sport_freizeit/tourist_information_
aktuell/tourismus_und_hotels/
sehenswuerdigkeiten/01386/
index.html?lang=es

La organización “Lateinamerika-Zentrum” (Centro
Latinoamericano) realiza en colegios de la primaria
(en la región de Bonn) el proyecto “Expedición sur:
Ping siguiendo las huellas del cambio climático”.

El proyecto es apoyado por migrantes latinoamericanos que viven hace unos años en Alemania. Durante
los proyectos en colegios cumplen la función de
“referentes” y representantes de su país de origen.
Según la experiencia del año escolar 2016/17 hay un
gran potencial en el integrar migrantes al trabajo
educativo en el campo de la política de desarrollo. En
otras palabras, los niños que participan en el día de
proyecto sientan empatía al relacionarse con personas
que proceden de zonas inmediatamente afectadas
por el cambio climático. Asimismo, se plantea la
cuestión de justicia: ¿Quienes han causado y causan el
cambio climático? ¿Quiénes son afectados y cómo
sufren las consecuencias?
Mediante l@s latinoamerican@s, l@s alumn@s
pueden escuchar de primera mano las consecuencias
del cambio climático en sus respectivos países. Gracias
al contacto directo con los migrantes, l@s niñ@s
experimentan una conección emocional con los
latinoamericanos afectados por el cambio climático,
por ejemplo la pérdida de las cosechas y la
destrucción de sus casas a causa de inundaciones,
sintiendo consternación y empatía.
Al mismo tiempo, la incorporación de migrantes al
proyecto brinda la oportunidad de una mayor
integración de inmigrantes en general. Uno de los
aspectos que los migrantes transmiten a los niños es
que el cambio climático causa migración. Además, los
niños tienen la oportunidad de conocer la cultura y
situación de los países latinoamericanos mediante la
participación de los migrantes en el proyecto. Por
consecuencia el proyecto contribuye a la vida multicultural en Alemania, ayudando a eliminar prejuicios.
Otro mensaje importante del proyecto es que los
niños entiendan que el cambio climático tiene consecuencias para nuestra vida cotidiana y que nuestras
acciones también pueden tener un impacto en el
cambio climático. Uno de los principales objetivos es
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que piensen en medidas que puedan incluir a su vida
cotidiana con el fin de preservar el clima y el medio
ambiente.
Más información sobre el Lateinamerika-Zentrum e. V.
y el proyecto de Ping (en alemán):
77
77

http://lateinamerikazentrum.de/
http://lateinamerikazentrum.de/bildung/
ping-und-seine-klima-abenteuer-in-suedamerika/

Ping visita un colegio alemán
Aquí se da un ejemplo de cómo se podría realizar el
proyecto en un día de colegio.

1. Introducción: ronda de presentación
Los alumnos se sientan en un círculo de sillas. En el
medio hay varios mapas grandes del mundo desplegados en el piso. Primero, todos los participantes del
día de proyecto se presentan. Es decir, los participantes del proyecto “Expedición sur: Ping siguiendo
las huellas del cambio climático” del Lateinamerikazentrum (Centro Latinoamericano), los alumnos y
el/la profesora/a.
Luego, para entrar en el tema los niños cuentan que
saben sobre América Latina. La mayoría de los niños
alemanes de tercer y cuarto grado sabe poco sobre
Latinoamérica y no tiene mucho conociemiento sobre
esta región.

2. Presentación de países de Latinoamérica
“Expedición sur: Ping siguiendo las huellas del
cambio climático” esta conformado en parte por
referentes latinoamericanos los cuales participan en
cada día de proyecto.
Los referentes exponen acerca de su país de origen.
De esta manera se crea una relación directa entre los
alumnos y Latinoamérica a traves de ello. En su
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presentación usan fotos y carteles con informaciones
sobre la cultura, flora y fauna de su país.
El objetivo es transmitir a los alumnos una perspectiva
auténtica sobre diferentes países en Latinoamérica.
Estas presentaciones son de gran interes para los
niños, quienes normalmente escuchan con atención y
dirigen preguntas a los referentes.
Asimismo, los migrantes explican a los alumnos a que
problemas y retos se enfrentan los habitantes de su
país por causa del cambio climático.

3. Presentación del títere Ping
Una vez terminada la introducción y expuesta la
problemática relacionada al cambio climático, se
presentan informaciones sobre el mismo como por
ejemplo el efecto invernadero entre otros.
Esta actividad es realizada de una manera divertida y
didáctica para los niños con la ayuda del títere Ping.
Ping, el pingüino mascota del proyecto, explica a los
niños qué es el clima y el cambio climático entre otras
cosas. La presentación de Ping es interactiva al tener
forma de dialogo. Los niños pueden dirigirle
preguntas al títere, lo que motiva a los niños a indagar
y aprender acerca de la problemática del cambio
climático.

4. Trabajando con el libro “Expedición sur: Ping
siguiendo las huellas del cambio climático”
Primero dividimos a los niños en grupos. Luego cada
grupo trabaja un capítulo del libro; cada uno de estos
capítulos contiene informaciones sobre un país en
particular de Latinoamérica. Así los niños se informan
sobre las consecuencias del cambio climático en el
país de su respectivo capitulo. Durante el trabajo en
grupo los niños pueden intercambiar sus ideas y
conocimiento sobre temas medioambientales. Al final
se realiza una breve presentación acerca del conocimiento adquirido a sus compañeros.

5. Hacer un pingüino Ping

7. Evaluación del día de proyecto y ronda final

Después de trabajar y aprender sobre los diferentes
países, especificamente los efectos, consecuencias y
problemas del cambio climático para hombres y
animales en los países respectivos, sigue la actividad
“hacer un Ping”. Con materiales como tubos de papel
higiénico, cartulina, etc., los niños crean un Ping
reciclando materiales.

Al finalizar los niños pueden evaluar el día de
proyecto. En la pizarra se pegan cinco diferentes hojas
con los títulos: Presentación de los referentes, Conocer
a Ping (Introducción), Crear un Ping, El libro
“Expedición sur: Ping siguiendo las huellas del cambio
climático” y pintar carteles del medio ambiente. En
cada hoja pueden evaluar las diferentes actividades
con una carita feliz, triste o neutral. Según nuestra
experiencia a los niños les gusta mucho el proyecto de
Ping.

6. Pintar carteles del medio ambiente
El objetivo más importante del proyecto es que los
niños entiendan la relación entre su modo de vivir en
Alemania y cómo éste afecta al clima a nivel global. Es
decir, un estilo de vida que utiliza recursos excesivamente contribuye al cambio climático y por consiguiente tiene consecuencias negativas para los
latinoamericanos. Pintando carteles con el contenido
“como podría conservar el medio ambiente” los
alumnos empiezan a pensar cómo podrían contribuir
a ralentizar el cambio climático. Al final del día de
proyecto se exhiben los dibujos en el colegio para así
llamar la atención de otros alumnos y crear conciencia
sobre la necesidad de proteger el medio ambiente.

Como recuerdo le damos a los niños un adorno que
se lleva en la cabeza hecho de cartulina e inspirado en
el atuendo típico mapuche.
El objetivo del proyecto es que los niños integren el
conocimiento adquirido en el día de proyecto a su
vida cotidiana y que entiendan que sus acciones
tienen consecuencias globales positivas o negativas en
el cambio climático.
El equipo del proyecto “Expedición sur: Ping
siguiendo las huellas del cambio climático” se reúne
frecuentemente para optimizar y mejorar la realización de los días de proyecto.
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“Expedición Sur: Ping sigue las huellas del cambio
climático en América Latina“
Lateinamerika-Zentrum e. V.
(LAZ, Centro Latinoamericano)
Lucha contra la pobreza en
América Latina
El Centro Latinoamericano es una
organización sin ánimo de lucro con
la sede en Bonn, Alemania. Desde
más de 50 años la gente de América
Latina está en el foco de nuestro
trabajo. En colaboración con socios
locales la organización crea estructuras persistentes para la lucha contra
la pobreza.
Formación política en la
cooperación para el desarrollo
El LAZ también tiene como objetivo
informar el público en Alemania
sobre las condiciones de vida de las
personas en América Latina y llamar
su atención sobre interrelaciones

globales. La sensibilización para las
interrelaciones globales forma parte
de las actividades de formación
política en la cooperación para el
desarrollo del LAZ.
Lateinamerika-Zentrum e. V.
Dr. Werner-Schuster-Haus
Kaiserstraße 201
53113 Bonn, Alemania
www.lateinamerikazentrum.de
correo electrónico:
info@lateinamerikazentrum.de
Contacto para el proyecto de Ping:
Stefanie Hahl
Tel.: +49 (0) 228 2 42 56 85
@:shahl@lateinamerikazentrum.de
Cuenta para donaciones:
Sparda-Bank West eG Bonn
IBAN DE26 3706 0590 0000 0480 04
BIC GENODED1SPK
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