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Seguramente han escuchado hablar sobre el Calentamiento Global y  quizá algo de lo que oyeron

los asustó.  Sí es una situación muy seria, pero hay  esperanza  porque hay MUCHO que todos

podemos  hacer para atrasar este proceso de calentamiento.

El Calentamiento Global es cuando la temperatura media de la atmósfera (aire) de la Tierra se

incrementa  por el exceso de bióxido de carbón y otros gases.   En pequeñas dosis el bióxido

de carbón es muy valioso y  es  lo que regula la temperatura de nuestro planeta y previene que

nos congelemos.  Pero cuando aumentan demasiado  estos gases causan un efecto inver-

nadero  que provoca la inversión térmica elevando la temperatura de la tierra  .

Los científicos han  estudiado  el calentamiento global por varios años.  Han descubierto que, tris-

temente, hoy en día muchas de las cosas que hacemos  la gente en nuestra  vida diaria,  como

masacrar los bosques , quemar petróleo y carbón para nuestro vehículos, hogares e industrias arrojamos cada vez más bióxido de

carbón en la atmósfera y eso   es lo que esta causando que se caliente más la Tierra.   Nosotros PODEMOS hacer algo para dis-

minuir estos gases.

Todas las cosas de la Naturaleza dependen una de otra.  Cuando la Tierra se calienta, afecta el balance y muchas cosas negativas pueden ocur-
rir…. Como por ejemplo, el Calentamiento Global esta derritiendo los hielos de los Polos.   Esto puede causar que suban los niveles del mar por
todo el mundo.  También derrite el hielo de los mares que  son tan necesarios para que los  osos polares puedan cazar su comida.  Los científicos
también creen que el Calentamiento Global esta causando cambios en nuestro clima (el tiempo).  Hay más climas extremosos  de fríos y calores.
Esto no es bueno para nosotros ni para las plantas y animales de la Tierra.  Qué podemos hacer nosotros?   Busca  la página web NSM Equipo

Tierra Fresca en la parte posterior y aprende sobre Energía con Viento.  También mándanos tus ideas y actividades a kseww@aol.com

Los subiremos a nuestra página web: www.Kidsforsavingearth.org
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You can really help by using less energy in your
own  home, school or church and  less gas in your family
car. Turn down your heat, turn off lights and electronics.
Walk and car pool more.  Also recycling uses less energy

Learn about renewable energy such as wind-

power and sun power. Decide what you think is best in
your neighborhood.

Earn money to help your parents buy fluorescent
screw in lights. They last 10 times longer and use 75%
less electricity. Sell them as a fundraiser through school.

Forests absorb (soak up) some of the greenhouse

gases  that warm up our Earth.  We need more forests,

not fewer. So plant more trees! Take photos of you and
your group planting trees. Email us photos and the num-

ber of trees you planted. We’ll put you on our website.

Es malo una Tierra más caliente

Qué es Calentamiento Global

Send letters, emails, and drawings to government and 

industry leaders. Tell them to join the KSE Cool Earth Team
and find ways to save energy.

Do a report on hybrid cars. Draw pictures of your 
favorite car and give the report to your class. Next, send or 
email it to KSE@kidsforsavingearth.org to put them on our 

web site, www.kidsforsavingearth.org

Write a poem about global warming. Read it to your 

family and friends and then send it to your Senators. 

A good event to have at school or church  is a Fill Up Your

Car Tires Day. Properly inflated tires on your family car will

use less gas. You can borrow some air compressors and
learn how to work them.     

Learn More: www.globalwarming101.org
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