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A la hora de la salida•••

Voy a investigar sobre
....--;N....-:-:ii'i=-o-s,-t:-:ie-n-e-n----;d'e-:"t-a-re-a-----'I este tema, es muy

averiguar las consecuencias interesante.
del cambio c1imatico.

Un viemes en la escuela de Jaimito
la profesora les decla:

Mas tarde en casa de Jaimito••• En la biblioteca•••

Es un tema nuevo, no hay
mucha informacion en
estos Iibros tan antiguos.

Aqui tambien la
informacion es muy poca.



Entonces Jaimito decidi6 tomar su
mochila y unas cuantas
provisiones.

Mientras caminaba se encontr6
con un arbol que estaba
"orando... y Ie pregunt6:

vse encamin6 al campo para
preguntarle a la naturaleza que
sucedi'a.

~lle respondi6:

EI aire esta muy
contaminado y no puedo
respirar.



Jaimito se despidi6 muy apenado
por el 6rbol y sigui6 su camino.

Mientras iba caminando
encontr6 un rio que se quejaba
mucho...

Sorprendido se acerc6 y Ie
pregunt6:

l.Que pasa amigo
rio, por que est6
tan triste?

EI rio respondi6:

Va no tengo tanta agua
como antes, si sigo asi me
voy a secar y mis peces
van a morir.



Jaimito Ie dijo:

Tranquilo amigo rro
que yo 10 voy ayudar.

Se despidi6 y sigui6 su camino,
pues tenra que hacer su tarea.

Consado de tanto caminar
decidi6 poser la noche bajo un
arbusto.

Mientras dormra sinti6 mucho
frio, m6s de 10 habitual.



Y record6••• Se pregunt6:

Hace muchos anos yo venia
aqui con mis padres a
acampar pero nunca senti
tanto frio.

Decidi6 que al amanecer iria a
preguntarles.

lC6mo podr6 dormir el
ganado en la noche sino
tienen casa ni abrigo?

A la manana siguiente...

iQue raro! ningun animal
se ha despertado todavia.



Un rato despues vi6 un p6jaro y Ie
pregunt6:

EI Ie respondi6:

lD6nde eston los
demos animales?

Algunos murieron
por el frio intenso.

Y los otros se fueron
a vivir a otros
lugares.

Jaimito muy triste por no
encontrar a los animales
decidi6 seguir su camino.



Jaimito estaba preocupado
porque yo era sabado y no habra
hecho su tarea.

Ojala encuentre
algo sobre cambio
c1imatico.

Jaimito Ie pregunt6:

Sigui6 su camino y encontr6 una
pequena chacra que decra:

Ella Ie respondi6:

Mis duenos ya no me
quieren porque ya no
produzco como antes.



Jaimito entristecido una vez mas
prometi6 ayudarla y sigui6 su
camino.

A medida que avanzaba el
dia.

Se sentia muy cansado y con
sed.

No encuentro agua
para refrescarme, ni
para beber•

.----:;;;;;;;;0....

Una oveja que 10 escuch6 Ie
dijo:

Hace mucho que no
IIueve por aco.

.".--------"



Las plantas se secaron y
ya no hay cultivos.

No entendfa muy bien por que
las casas habfan cambiado.

Hace unos alios
todo era diferente.

Jaimito querfa seguir
conversando pero record6 que
tenfa que hacer su tarea.

Ojal6 pudiera ayudarlos.

Antes el campo
tenfa muchos
6rboles y habfa
mucha agua en
105 rfos.



Camin6 todo un dfa de regreso
a caso.

Decepcionado por no encontrar
informaci6n para su tarea y por
los cambios que vi6, decidi6
regresar a su caso.

La profesora me va a
poner mala nota.

EI dfa lunes•••

Aver ninos,
entreguen su tarea.



La profesora se enfad6 mucho.

La profesora muy conmovida Ie
dijo:

Jaimito, hiciste el mejor
trabajo y mereces un 20.

Entonces Jaimito Ie cont6 su
aventura y 10 triste que estaba
por los cambios que vi6...

Y todo esta muy cambiado
en la naturaleza.

EI niJio sorprendido...



Ella respondi6:

Pero en tu aventura encontraste
muchas de las consecuencias del
cambio c1imatico.

Y nos has demostrado que
yo es una realidad en
nuestra comunidad.

La profesora contest6:

Juntos e investigando mas sobre el tema
podremos IIegar a la soluci6n.



Ayuda a Jaimito a Hegar al Coropuna para que pueda
observar los efectos del cambio climatico.
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