
La historia del cambio climático
Mi primer libro sobre cómo ayudar 
a salvar nuestro planeta
Viaja a través del tiempo y descubre cómo cambió el clima de la Tierra. 
Esta es la historia de uno de los problemas más importantes que enfrenta 
el mundo de hoy, brillantemente contada e ilustrada para niños y niñas. 
Conoce la primera atmósfera de la Tierra, los inicios de la contaminación 
humana y aprende cómo todos podemos ser parte de la lucha actual 
contra la emergencia climática.

Argumentos de venta
> Quinto libro de la exitosa serie de: La historia de la vida, La historia del 

espacio, La historia de las personas y La historia de los inventos.

TEMAS:
Ciencia - Medioambiente

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, lean el título y 
pongan en común sus cono-
cimientos previos: ¿Qué es el 
cambio climático? ¿Cuáles son 
sus causas y consecuencias?

2. Detenga la lectura en las pági-
nas 32-33. Invite a sus estudian-
tes a crear una pancarta que 
llame a salvar al planeta.
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> Ambos autores son científicos, asesorados además por expertos en el tema.
> La ilustradora Amy Husband fue galardonada con el Cambridgeshire Children’s Picture Book Award en el año 2010, 

por su libro Dear Miss.
> Los libros informativos despiertan la curiosidad en los niños y niñas, provocando en ellos el deseo de hacerse pre-

guntas sobre tema. Al mismo tiempo, contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico.
> El libro invita a trabajar la comprensión de textos y, además, la lectura e interpretación de las imágenes, una habili-

dad muy importante para los estudiantes del siglo XXI.
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