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Los niños son como esponjas, absorben 
la información, las preocupaciones y los 
comportamientos que les rodean. Lo que ven 
en la televisión, lo que aprenden en la escuela, 
lo que oyen decir a los adultos... puedes estar 
seguro de que tus hijos se enteran de todo. 
Y el cambio climático no es una excepción. 
Para los niños, este tema puede resultar 
abrumador y confuso. Es posible que tengan 
muchas preguntas, que quieran actuar o 
que se sientan ansiosos por su futuro. Como 
padre, puedes ayudar a que tu hijo lo entienda 
y a que se sienta menos impotente. ¿Pero 
por dónde empezar? Hemos dividido en tres 
sencillos pasos el cambio climático…

¡CONSEJO SUPERÚTIL!
Ayuda a los niños a imaginar estos conceptos 
a través del arte. Pídeles que hagan un dibujo 
de nuestro planeta y del sol. Después escribid 
juntos qué es cada cosa. Puedes representar la 
atmósfera como un círculo que envuelve la Tierra 
y utilizar flechas para demostrar cómo los gases 
y el calor quedan atrapados en él.

fósiles” para dar energía a 
nuestros coches, aviones, 
fábricas y hogares. 
Despejamos espacios 
silvestres para dar cabida a 
granjas, edificios y carreteras, 
y criamos millones de animales 
que emiten gases para obtener carne y 
productos lácteos. Toda esa actividad 
libera cada vez más gases, lo que retiene 
más calor y eleva la temperatura del 
planeta en un proceso denominado 
“calentamiento global”. 

Ahora, explica las consecuencias  

Como resultado, el clima de la Tierra (los 
patrones meteorológicos a largo plazo) 
es cada vez más difícil de predecir. Los 
inviernos son extrañamente suaves, 
los veranos aún más calurosos y las 
estaciones lluviosas más húmedas o secas 
que antes. El hielo de las zonas más frías 
de nuestro planeta se está derritiendo 
y el nivel del mar está subiendo. Cada 
vez hay más fenómenos meteorológicos 
extremos, como sequías e incendios 
forestales. Pregúntales a tus hijos si lo han 
percibido donde vivís, o si lo han visto en 
las noticias.

Empieza por ayudar a tus hijos a interiorizar 
la ciencia. ¡No hace falta ser un científico 
experto! Se puede explicar de forma sencilla, 
en términos que los niños (y,en realidad, los 
adultos) puedan entender... 

Empieza por describir la atmósfera de la Tierra 

Una capa de gases de efecto invernadero 
envuelve la Tierra como una manta invisible. 
Se trata de la atmósfera de nuestro planeta. 
Esta “manta” atrapa el calor del sol y mantiene 
la temperatura adecuada para los seres vivos. 
¡Descríbela como un invernadero gigante y 
natural que rodea la Tierra! 

A continuación, explica el problema: 

En los últimos 150 años, la cantidad de gases 
de efecto invernadero en nuestra atmósfera 
ha aumentado. Quemamos “combustibles 

Para empezar, los problemas: 
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planes y metas excelentes en todo el mundo, 
como reducir los gases de efecto invernadero 
y los residuos, o aumentar la 
reutilización. ¡Y eso incluye 
a Mattel! Puedes obtener 
más información sobre 
nuestros compromisos 
en materia de 
sostenibilidad en 
corporate.mattel.com/
en-us/citizenship.
 
Restauración de la 
naturaleza

Muchos parajes silvestres de nuestro mundo 
cuentan con herramientas naturales para 
hacer frente al cambio climático. Explícales 
que los bosques, los humedales y los océanos 
absorben y atrapan el dióxido de carbono 
(uno de los principales gases de efecto 
invernadero), impidiendo que llegue a nuestra 
atmósfera. Las organizaciones benéficas, los 
científicos y los conservacionistas protegen y 
restauran espacios silvestres como estos, que 
también son el hogar de millones de animales.
 
Inventos

Hay gente muy inteligente que está 
trabajando duro para hacer frente al cambio 
climático, con ideas brillantes para mejorar 
las cosas. Háblales a tus hijos de algunos de 

los sorprendentes inventos que se han creado 
para ayudar a combatir el cambio climático, 
como máquinas gigantes que absorben el 
dióxido de carbono del aire o las farolas de 
bajo consumo, que solo se encienden cuando 
hay alguien cerca.

Sabemos que esta información puede asustar 
a los niños, por lo que es importante darles 
esperanza y tranquilidad con un futuro 
positivo. Háblales de los increíbles avances 
que están logrando las personas que se 
enfrentan al cambio climático...
 
Energía limpia

Explícales que la energía es lo que mueve 
el mundo moderno y pídeles que piensen 
en cosas que utilizan energía. Diles que, 
aunque gran parte de nuestra energía procede 
actualmente de la quema de combustibles 
fósiles, las cosas están cambiando. Las 
opciones de energía renovable más limpias 
y ecológicas, como la solar, la eólica y la 
undimotriz, así como los vehículos eléctricos, 
son cada vez más accesibles.
 
Sostenibilidad

Explica que los gobiernos, las organizaciones 
y las personas se han comprometido a 
actuar de forma sostenible, lo que significa 
comportarse de manera que no 
dañe el planeta. Ya existen 

Destaca las soluciones

¡CONSEJO 
SUPERÚTIL!
Inspira a los peques aún más 
con ejemplos que seguir. Echa 
un vistazo a nuestros recursos de 
Planet Heroes para descubrir a gente increíble, 
como Greta Thunberg y David Attenborough, 
que están trabajando para cambiar el mundo.
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¡CONSEJO SUPERÚTIL!
Procura que el diálogo sea bidireccional y dales a 

tus hijos la oportunidad de hacer preguntas. No 
te preocupes si no tienes todas las respuestas: 
si te preguntan algo que no sepas, pídeles que 
lo escriban, para que tengas la oportunidad 
de investigar antes de responder.

los convence… En general, la producción 
de alimentos de origen vegetal produce 

menos emisiones y utiliza menos recursos, 
como tierra, agua y energía. No es necesario 

que elimines la carne por completo (a no 
ser que quieras hacerlo), puedes empezar 
por una comida vegetal a la semana. 

Compra menos y gasta menos 
Explica a tus hijos que fabricar cosas nuevas 
requiere energía y recursos, lo que repercute en 
el planeta. Pídeles que piensen bien antes de 
comprar cosas nuevas y que cuiden bien las 
que ya tienen. Mejor aún, compra artículos de 
segunda mano: ¡así podrán dar una 
nueva vida a objetos ya usados!  

Ayúdales a encontrar su voz 
Haz que tus hijos sepan 
que pueden usar su propia 
voz para exigir cambios. 
Podrías ayudarles a elaborar 
una petición, acompañarles a una 
manifestación o escribir a sus representantes 
gubernamentales locales para pedirles que 
actúen contra el cambio climático. Ayúdales 
a decidir lo que quieren pedir y a presentar 
argumentos convincentes de por qué es 
necesario el cambio.

Canaliza los 
conocimientos 
de tus hijos en 
acciones positivas 
que les ayuden 
a sentir que 
están marcando la 
diferencia. Programa 
esas actividades en vuestro 
calendario familiar... 
 
Reduce tu consumo
Pide a tus hijos que identifiquen 
todas sus actividades que requieren 
energía, y luego trabajad en equipo para 
descubrir cómo podéis ahorrar. ¿Podéis 
apagar algunas luces y aparatos? 
Considera la posibilidad de cambiarte a un 
proveedor de energía verde y explícales 
cómo ayuda eso al planeta.
 
Ahorra combustible
El transporte contribuye enormemente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Establece algunos compromisos familiares 
sobre las ocasiones en las que se puede ir 
a pie, en bicicleta o en transporte público, 
en lugar de utilizar el coche. Quizá podríais 
uniros a amigos de la familia y organizar un 
coche compartido. 

Come más verduras
¿Alguna vez has querido que tus hijos 
coman más verduras? Mira a ver si esto 

Ayúdales a 
empoderarse ¡CONSEJO  

|SUPERÚTIL!
Este puede ser un tema que 
asuste a los niños, pero no 
caigas en la tentación de 
restarle importancia. Con 
sinceridad, pero teniendo 
en cuenta la edad de tus 

hijos, les ayudarás a sentirse 
informados y respetados,  

y les darás confianza.


