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Explorador

de la dificultad, consiguió llegar a la punta de la montaña y 
divisar el valle. Vio entonces el humo cuasi piedra que todo lo 
dominaba, regó el suelo con una lágrima y depositó en la tierra 
moribunda aquello que se había empeñado en llevar hasta 
allí. La semilla de un árbol”.

Esta historia, de un anciano explorador verde de aquél valle 
desconocido, le hizo entender a Juan que si no quería que 
su casa, el Oriente antioqueño, alguna vez tuviera ese gris 
destino, debía ocuparse de cuidar el medio ambiente. Otros 
exploradores verdes en el pasado ya habían cumplido con 
dicha tarea. Había esperanza y debía trabajar por la tierra y las 

personas para que todos tuvieran un 
mejor mañana. Entendió que la pureza 
del agua, el aire y el suelo valían más 
que cualquier cosa, que ni el oro podía 

comparárseles, y que la felicidad diaria 
se cifraba en poder ver la claridad y 
el atardecer. Supo que debía actuar 

de actuar a diario en pro del cuidado 
y la conservación ambiental, además de 

concientizar a su comunidad frente a la 
problemática y sus consecuencias. 

Cuando le preguntó al anciano si 
estaba solo en su tarea, este le 
respondió que para ayudarle 
estaba CORNARE, y desde 
entonces trabajó con dicha 
organización convirtiéndose en 
un Explorador Verde CORNARE.

“Hubo un día en que el sol no se vio más. Algunos, los más 
supersticiosos, pensaron que el Astro Sol se había indignado 
y que se trataba de una represalia por parte de los dioses… 
quizás así era, pues hacía mucho tiempo que la gente había 
perdido el auténtico contacto con ellos y con la tierra. Los 
desarrollos de la modernidad y de la industria en Occidente 
impulsaron a la humanidad con una velocidad vertiginosa 
hacia un horizonte cada vez más vasto, que rompió los límites 
del cielo para posar el pie sobre la luna y redefinió los límites 
de lo humano con la aparición de la digitalidad y la robótica, 
además de poner en cuestión lo real con la mecánica cuántica. 
Así pues, el desarrollo industrial y tecnológico, ni bueno ni malo 
en sí mismo, rompió incluso los límites de nuestra relación con 
la casa, con el agua, con los árboles, con los otros animales, 
con el aire. Pocas personas comprendían esto, a pesar de que 
en el siglo XXI abundaba la información, y por eso, en ese valle 
de aburridos donde el sol dejó de verse, solo uno supo lo que 
debía hacer.

Protegida con una máscara de gas que recordaba el terror 
atómico, una muchacha salió de su casa entre la bruma gris 
que lo cubría todo. El olor a gasolina y aceite le impregnaba 
la piel; caminar con los ojos descubiertos hubiera sido 
imposible porque entre aquellos que no habían perdido la 
vida por afecciones respiratorias, muchos habían perdido 
la vista. La sociedad era parecida a aquella de ciegos 
ensayada alguna vez por un novelista.

Caminó pues, entre el asfalto, montaña arriba. La máscara la 
asfixiaba, pero el aire la hubiera matado. La sed le rasgaba 
la garganta, pero el agua era veneno. Sin embargo, a pesar 

verde
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El cambio climático 
y nuestra vida en

EL PLANETA
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Cuéntaselo a

GURBS
Gurbs es un extraterrestre  llegado 
de marte. La ventana temporal 
que le ha permitido viajar a la 
Tierra solo estará abierta durante 20 
minutos. Tú eres la primera persona 
con la que se encuentra. Viene a 
buscar información sobre el cambio 
climático y te pide que le hagas 
un dibujo, un esquema, un relato 
o la representación gráfica que 
tú quieras para poder llevarla a su 
planeta y explicar allí en qué consiste 
ese fenómeno. Te pide que lo hagas 
en el recuadro inferior. Recuerda 
que solo tienes 20 minutos.

Intercambiemos conocimientos Para que Gurbs pueda comprender mejor lo que queremos 
explicarle, nos reuniremos con otro compañero y en parejas 
responderemos las preguntas de la siguiente ficha.

¿Cuáles son las causas del cambio climático?

¿Cuáles son sus consecuencias y cómo nos afecta el cambio 
climático en nuestra vida diaria?

¿Cuáles son las posibles soluciones a esta situación?

¿ Qué deberían 
hacer en el planeta 
de Gurbs para 
evitar que allí se 
produzca el cambio 
climático?

60
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juntosAprendamos

Con frecuencia escuchamos decir a las personas adultas 
que el “clima está loco”. Tal vez nosotros mismos lo hayamos 
percibido cuando hemos vivido épocas intensas de calor o 
de lluvias. Anteriormente los campesinos de nuestras regiones 
planeaban el sembrado de sus cultivos según las fechas del 
calendario porque conocían con precisión cuáles eran las 
épocas de lluvia y las de tiempo seco.

Con el paso de los años estas predicciones cada vez se cumplen 
menos porque el clima ha variado su comportamiento, se ha 
presentado una variación global en la tierra, un proceso al que 
denominamos cambio climático y que altera todas las variables 
climáticas: temperatura, precipitaciones y nubosidad.

Las variaciones climáticas hacen parte del ciclo natural de 
nuestro planeta. Hoy sabemos que desde el nacimiento de la 
Tierra como planeta (hace 4.500 millones de años) hasta nuestros 
días,  el clima ha sufrido alteraciones más o menos cíclicas.

Sin embargo, los seres humanos venimos incidiendo en la 
aceleración de este proceso natural de las siguientes maneras:

Hemos creado cada 
vez más fábricas 
e industrias que 
liberan sus gases a la 
atmósfera.

La población mundial con 
un crecimiento acelerado 
en los últimos años, crecerá 
según las proyecciones de 
7000 millones de personas en 
el 2012, a 8000 millones en el 
2024 , lo que ha ocasionado y 
generará una mayor presión 
sobre los elementos naturales 
(aire, agua) y un incremento 
en la demanda de alimentos, 
bienes y servicios.

La deforestación y la 
destrucción de grandes 
extensiones de bosque  
y selva.

1.

2.

4.

¿Por qué ocurre el cambio climático?

Las ciudades también han generado 
grandes procesos de crecimiento, 
ampliando sus territorios. Por ello, 
cada vez más personas compran 
vehículos particulares para su 
desplazamiento, generando 
aumento de gases y contaminación 
que  incrementan los niveles de 
calentamiento de nuestro planeta.

3.
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Apliquemos lo aprendido

Con base en el texto anterior, respondamos las siguientes 
preguntas: 

1.

2.

3.

¿Por qué crees que los seres humanos continuamos realizando 
acciones que inciden negativamente en la generación del 
cambio climático?

¿Cuáles de nuestras acciones cotidianas pueden relacionarse 
con el cambio climático?

¿Qué puede ocurrir si los seres humanos no tomamos acciones 
concretas frente a este fenómeno?
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4. ¿Con cuáles acciones crees que puedes ayudar a disminuir la 
problemática? Observemos las respuestas y el diagrama con dibujos que 

realizaste para explicarle a Gurbs el cambio climático. Con la 
información que ahora tienes y los nuevos conocimientos que 
has obtenido comenta con tus compañeros cuáles son los 
nuevos conceptos que has aprendido y compara tus saberes 
previos con los de ahora. ¿Se parecen estas dos versiones? 
¿Qué sabes ahora que ignorabas antes? En este momento, 
¿podrías explicarle mejor a Gurbs qué es el cambio climático?
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¿Cómo vivimos el cambio

CLIMÁTICO?
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Intercambiemos conocimientos

exploradores

Nombre:

Edad:

SOMOS La misión de nuestro grupo explorador 
es investigar sobre los cambios que 
ha presentado el clima en nuestra 
comunidad.

Para ello hablaremos con nuestros 
abuelos, vecinos y amigos sobre los 
cambios que se han presentado en 
el clima durante los últimos 20 años. 
Para complementar la información 
que nos brindan, pidamos a las 
personas que han querido compartir 
su información con nosotros algunas 
fotografías de hace 10, 15 o 20 años. 
Observemos el tipo de ropa que 
usaban los personajes de estas fotos 
y comparemosla con la ropa que 
usamos ahora.

Cambios presentados en el clima 
¿Cómo era antes?, ¿cómo es ahora?
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juntosAprendamos

Consecuencias 
generales del cambio 

climático

Aumento en el nivel
de los océanos

Como resultado de las 
altas temperaturas se 
presenta el deshielo

Aumento de la temperatura 
promedio del planeta

Ahora observamos cómo el 
mar ha empezado a ocupar 
cada vez más espacio de 
la costa, generando lo que 
conocemos como erosión 
costera, que es el avance del 
mar sobre la costa generando 
pérdida de territorio. Este 
fenómeno tiene implicaciones 
principalmente en las 
poblaciones que viven al 
nivel del mar. Tiene influencia 
además en el comportamiento 
y en los procesos reproductivos 
de las especies marinas, 
debido a cambios en la 
temperatura de las aguas 
durante los fenómenos del niño 
y de la niña, y a alteraciones 
en la salinidad de algunas 
zonas de manglar, afectando 
la flora y la fauna que vive en 
estos ecosistemas.

En las zonas más frías del 
planeta las capas de hielo 

han empezado a “derretirse”, 
un fenómeno que tiene 

incidencia en el aumento 
de la cantidad de agua que 

tienen los océanos.

Se están presentando cambios extremos en el clima. En varias 
zonas del mundo pasamos veranos e inviernos mucho más 
intensos. Como ya vimos, si el clima se altera se alteran también 
los ecosistemas y la forma de vida de los seres humanos, pues 
esta depende de la disponibilidad de alimentos, el transporte, el 
acceso al agua e incluso las condiciones de salud y seguridad, 
pues con la intensificación del verano o del invierno se pueden 
dar inundaciones, incendios forestales, vendavales o eventos 
inesperados que pueden poner en riesgo los ecosistemas.
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Actividades

De manera individual hagamos un listado de efectos visibles 
del cambio climático que podamos identificar en nuestro 
municipio. Frente a cada factor identificado, escribamos una 
consecuencia posible. Analicemos si el municipio se encuentra 
preparado para enfrentar las transformaciones que puede 
traer consigo el cambio climático.


