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En el colegio, la maestra de Ismael y Melisa explica
los peligros del cambio climático y los anima a buscar soluciones para combatirlo. Así, con la ayuda de
la abuela Balbina, los dos amigos encontrarán más de
30 fórmulas al alcance de cualquiera para afrontar el
cambio climático: apagar las luces, ahorrar agua, comer
productos de proximidad, rechazar el uso de bolsas de
plástico, desconectar los aparatos que no utilicen...

TEMÁTICA: el cambio climático, la sostenibilidad,
la conciencia ecologica y social.
GÉNERO: divulgación.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: el despertar de la
conciencia social y ambiental.

CLAVES PARA LA LECTURA
El cambio climático
A partir de la lectura del libro podemos explicar las secuelas de los devastadores cambios a los que se enfrenta nuestro planeta. Pero antes es necesario aclarar,
desde un punto de vista científico, qué es el cambio climático. ¡Con la abuela Balbina es muy fácil!

MÁS RECURSOS
Propuestas didácticas descargables en www.
algar.com.
Opción de realizar el taller «Reciclamos,
reutilizamos, reducimos» de nuestro Plan de
Animación a la Lectura (PAL).

Del conocimiento a la acción: Greta Thunberg
Una vez situado el alumnado, hay que pasar a la acción. Por eso, el libro nos propone una serie de fórmulas
prácticas para combatirlo y enseña a los más pequeños
a reducir y reciclar los residuos que producimos. Además, podemos aprovechar la ocasión para presentarles
a Greta Thunberg.
La divulgación
El libro forma parte de una colección que, a partir de
historias de ficción protagonizadas por personajes que
les resultan familiares, aporta conocimientos sobre determinadas materias. En este caso, el cambio climático. Una buena manera de introducir al alumnado en el
mundo de la divulgación científica.

Posibilidad de visita del autor.
«Greta Thunberg», vídeo del canal Dray My
Life en Youtube.
P áginas web de Greenpeace y otras ONG con
iniciativas ecologistas protagonizadas por
niños.
¿ Qué tiempo hará mañana?, libro de la
misma colección sobre los secretos de la
metereología.
.

