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PALABRAS AL LECTOR
Este libro-juego ha sido concebido como una
estrategia para acercar el tema del «cambio
climático» a la familia venezolana a través de
la lectoescritura, el juego y la investigación en
la web.
Todo comienza con la historia de Sofy, una
jovencita de hoy, quien junto a sus primos,
conduce a los participantes hacia acciones
que pueden implementar en su vida cotidiana
para mitigar y adaptarse al cambio climático,
al reflexionar sobre conductas inadecuadas
y concientizar la responsabilidad de las
personas en el cuidado de nuestro planeta.
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Para usar este material, se sugiere leerlo en
su totalidad a fin de que se tenga una idea de
cuál es el propósito de la actividad, conocer los
pasos del juego y pensar la mejor estrategia para
responder los retos que han sido incluidos. Luego
los participantes deben ubicarse en las páginas
en las que Sofy y sus primos empiezan a jugar con
el tablero para así iniciar formalmente el juego.
Esta propuesta lúdico-formativa es un ejercicio
para contribuir a estimular el sentido holístico
en los participantes y, al mismo tiempo, una
oportunidad para encontrar respuestas, plantear
inquietudes y proponer otras acciones en torno a
este importante tema.

ESTA ES LA HISTORIA
Sofy es una jovencita de 17 años.
Le encantan los videojuegos, disfruta
muchísimo de las actividades al aire libre y pasa
interminables horas dibujando en su bloc. Monta
bicicleta casi todos los días, ve la tele, comparte
con sus compañeros y amigos, quienes siempre
le hacen preguntas porque ella es como una
«enciclopedia». Aunque ella no se lo cree
porque sabe que todos los días se aprende más
y más.
Su secreto es investigar, leer y escribir en su
laptop lo que va aprendiendo.
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De pequeña su papá la llamaba «buhito». Sus
grandes ojos siempre estaban pendientes de
todo a su alrededor.
Hoy nada ha cambiado. No deja pasar el más
mínimo detalle.
Este año se ha dedicado a seguirle la pista
a los eventos naturales que ocurren en
los glaciares del planeta, sobre todo en la
Antártida y los Andes.
Sofy es como una investigadora que va tras las
huellas del cambio climático.

–¡Cuánto he aprendido este año! –exclamó Sofy
–Videos, documentales, libros y folletos me han
hecho consciente de la responsabilidad que
tenemos para cuidar nuestro planeta. He hecho
lo que está a mi alcance para contribuir a mitigar
el cambio climático. Quizás valdría la pena subir
al Twitter el cartel que hice sobre las acciones
mínimas que cualquier persona puede poner en
práctica… debo compartir lo aprendido –pensó
Sofy.
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Un día sentada en el parque, Sofy escuchó una
notificación en su teléfono celular.
Estaba inquieta. Se acercaban los exámenes finales y ella no podía dejar de pensar en los efectos del cambio climático. Sabía que si revisaba el
celular, irremediablemente se ocuparía en eso.
Días más tarde, las notificaciones no dejaban de
sonar.
Sofy revisó el celular…
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El mensaje informaba sobre el deshielo de un
glaciar en la Antártida…
–¿Estará en peligro el planeta? –se preguntaba
Sofy una y otra vez.
Estuvo a punto de revisar en la web pero como
tenía que preparar su mochila para la excursión
de fin de curso, pospuso la búsqueda para
después del paseo.
–¡Mañana estaré en contacto con la nieve! Ir al
Pico Espejo y al teleférico, ha sido la mejor idea
que hemos tenido –le dijo entusiasmada a su
perrita Pucca.

Cuando estaba en el teleférico, otra notificación
empezó a sonar…
–¿Qué es esto? ¡No lo puedo creer. El glaciar de
la Sierra Nevada se está reduciendo de tamaño!
El cambio climático está causando serios
problemas a la Tierra. Creo que es hora de
unirme a otras personas. No puedo luchar sola
contra el cambio climático –pensó.
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Otra notificación sonó casi de inmediato…
Venezuela ocupa el tercer lugar en consumo
percápita de agua y energía eléctrica en
Latinoamérica
–¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¿Consumimos más
agua por habitante que Brasil? –se preguntaba
Sofy desconcertada –uhm...¡los brasileños
cuentan con las reservas de agua más grandes
del planeta! Nosotros también tenemos
muchas ¡pero nuestro consumo percápita es
mayor! Además, los embalses para producir
la electricidad también se están viendo
afectados por el cambio climático. Quizás por
eso están racionando el agua y el servicio de
electricidad. Definitivamente todos debemos
usar racionalmente el vital líquido –reflexionó
Sofy con esa acertada manera de ver conexiones
en todos lados.
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Al día siguiente después del paseo, Sofy
comenzó a investigar sobre las acciones que
se estaban implementando para enfrentar el
cambio climático en el mundo.
Leyó muchísimo por varios días en la web pero
la mayoría de las acciones las debían realizar
las instituciones públicas, las empresas y los
gobiernos.
Estaba un poco decepcionada hasta que
encontró la «Guía de los vagos».
-¡Eureka! La ONU tiene la respuesta a mi
pregunta. Esta guía me ayudará… son muchas
acciones que podemos implementar los
ciudadanos en nuestra vida cotidiana. ¡Casi 20
más que las de mi cartel!
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Después de leerla con detenimiento, se le
ocurrió una idea…
–Haré un juego para toda la familia y lo probaré
con mis primos. Ellos siempre dejan las luces
encendidas cuando salen de una habitación,
dejan el cargador del celular enchufado, aún
cuando hayan cargado la batería, en fin –pensó
–tengo dos semanas para tenerlo listo.
Sofy trabajó día y noche en su juego.
Logró un tablero inspirado en uno de sus
videojuegos preferido.
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Días más tarde, llegaron los primos.
Después de cenar, los invitó al estudio y les explicó lo que harían durante la semana que estarían en su casa.
Guille y Adri estaban muy entusiasmados pero
Eu no estaba del todo convencida. Ya tenía 15
años y pensaba que eso era para niños chiquitos.
–¡Qué aburrido, Sofy!
–Te explicaré. Ya verás que te va a gustar.
Sofy le explicó todo a Eu con lujo de detalles...
Al día siguiente, después de desayunar, Sofy les
mostró el tablero.
Los primos estaban sorprendidos.
–¡Sofy, qué bello te quedó –exclamó Adri.
Pucca los observaba. Ella también parecía querer participar.

–¿Qué haremos?
–Ya va, Guille. Eu va a ser el árbitro y yo el juez.
Ustedes los jugadores, como le expliqué ayer a
ella. El juego se llama «No al cambio climático
#EmpiezoPorMí».
–¿Ya sé, aquel tema medio difícil con el que
hiciste un cartel?
–Ese mismo Adri. Lo primero que deben hacer
los jugadores es conformar cada uno su equipo
con cuatro miembros más de la familia para que
los apoyen cuando lleguen a alguna casilla en la
que se trata de acciones que realizan los adultos
–explicó Eu.
–Por eso empezarán a jugar esta tarde. Tienen
que inscribir a su equipo y me lo envían a mi di-
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rección de correo electrónico.
Guille y Adri enviaron el correo a Sofy. Ya estaban
preparados para iniciar el juego y sus equipos listos para apoyarlos.
–Estas son las fichas.
–¿De dónde las sacaste Sofy? ¡Son perfectas!
–Me las regala una doctora del hospital. Son las
tapas de los medicamentos que se usan en el quirófano cuando van a operar a un paciente. Ellos
las botan.
–¡Genial! –exclamó Guille.
–Sigamos. Ustedes dos se ubican en la salida, en
el nivel casa. Tiran el dado. Quien obtenga el número mayor inicia el juego. Cada uno comienza

con 100 puntos –dijo Sofy.
–Cada casilla tiene escrita una acción. Yo la leo
y ustedes me dicen si la realizan o no en su vida
cotidiana. Si no la realizan, les quito 2 puntos. Si
la realizan les doy 4 puntos. Si se trata de una
información únicamente la escuchan y ya–dijo Eu.
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Eu leyó cada acción. Los primos estaban un
poco inquietos porque cada vez que ella leía, les
quitaba puntos.
–Avanzamos pero ¡prácticamente no hacemos
ninguna de esas acciones!
–No te preocupes Guille, sigue jugando. Confía
en mí.
–Está bien, Sofy

–Ya terminaron con el nivel casa. Ahora, se van a
ubicar en el primer nivel de ciudad.
–¿Hacemos lo mismo que hicimos en el nivel anterior, Eu?
–Sí, en efecto Guille, harán lo mismo.
–Esto se pone bueno –dijo Adri.
Guille le picó el ojo y Pucca ladró como si estuviera de acuerdo con los primos.
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En el primer nivel de ciudad Guille y Adri
consultaron con los miembros de sus equipos…
–Bueno, ya llegaron a la última casilla del primer
nivel ciudad.
–No me lo repitas Eu. Ahora nos ubicamos en el
segundo nivel y hacemos lo mismo. Qué fácil es
este juego –dijo Adri.
–Sí, te voy ganando por 4 puntos.
–Eso no es nada Guille. Sigamos –increpó Eu.
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En el segundo nivel de ciudad, Guille y Adri
tuvieron que recurrir a los adultos nuevamente.
Estaban sorprendidos de lo que estaban
aprendiendo sobre la producción de carne y
pescado. Eran un montón de acciones que jamás
se hubieran imaginado que los adultos podían
implementar.
–Creo que hay algo que nosotros sí podemos
hacer… debemos tomar menos servilletas
cuando vamos con papá a comer empanadas
–dijo Guille apenado.

–¡Siempre las agarras como si tuvieras que
limpiar a una docena de bebés! –exclamó Adri.
–Ya llegaron al nivel bosque.
–Tiramos los dados y hacemos lo mismo,
¿verdad Eu?
Claro hermanito pero empiezo yo. ¡Viste, sabía
que sacaría la mayor pinta! –exclamó Adri con
aire de superioridad.
Pucca movía la cabeza de un lado a otro como
diciendo –¡sigan jugando y ya!
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Aunque se trataba de acciones que eran un
poco más familiares para ellos, en algunos casos
tuvieron que consultar a los adultos.
–Llegaron al final del bosque. Vamos a verificar
los puntajes de cada uno. ¡Van empatados! –exclamó Eu.
–¡Epa… me gustó jugar con el apoyo de mi equipo!
–Sí Adri, fue divertido.
–Ahora vienen los retos –alertó Sofy para que no
pensaran que ya había concluido el juego.

–¿Retos?
–Eso suena a desafío –dijo Adri –pero no creo que
sea para asustarse Guille.
–Claro Adri, tú no le tienes miedo a nada.
–No he dicho eso. Lo que pasa es que me encantan los desafíos. No sé si estos pero confío en que
tengamos que buscar información, pensar y resolver asuntos importantes.
–Bueno, sigamos con el juego muchachos –dijo Eu.
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–Los retos sí son uno por día, ¿verdad Sofy?
–Sí Eu. Deben estar listos para tomar fotos y
consultar en la web. También tendrán una libretica de papel reusado que les hice y un lápiz,
por supuesto. Aquí sí van a necesitar mucho más
apoyo de los adultos de sus equipos. ¡Los retos
no son tan fáciles!
–No los asustes Sofy. ¡Tampoco es imposible
lograrlos! Ellos son muy buenos investigando.
Además les daremos pistas y también van a dibujar, tomar fotografías, en fin, serán todos unos
investigadores.

–Son cinco retos. Les daré uno por día –dijo Eu.
–Sí, en efecto. Están escritos en estas hojas de
un cuaderno un poco viejito que conseguí en el
baúl de la abuela. Se me ocurrió reusarlas.
–¡Excelente idea, Sofy!
–Como van a tenerlos, pueden revisarlos con detenimiento con los miembros de sus equipos e
investigar en la web todo lo que necesiten para
lograr responderlos.
–¡Pero son muy largos! –dijo Guille.
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–Lo que ocurre es que estamos proporcionando
todos los detalles.
–Sofy tiene razón. Lean con paciencia. Verán que
no se trata de algo tan complicado. Solo deben
hacer lo que allí se especifica. Además tienen
todo un día para completar cada reto –dijo Eu
para tranquilizarlos.
–Guille y Adri comenzaron a leer y se reunieron
con sus equipos…

RE T OS

Reto 1
• A tu equipo le entregan tres proyectos para ser evaluados: uno para generar energía hidroeléctrica, otro para
producir energía termoeléctrica y el último para la generación de energía eólica. Deben seleccionar un proyecto que
nos haga menos vulnerables al cambio climático y explicar
la razón. La respuesta debe ser publicada en Twitter con la
etiqueta #EmpiezoPorMí.
• ¿Creen que exista otra alternativa distinta a las que evaluaron? Pueden proponerla y subirla al Twitter con la etiqueta #EmpiezoPorMí.
• Revisen el contenido de las casillas del juego que tienen
que ver con el ahorro de energía, ilustren una situación relacionada con esa acción que de manera individual pueden
implementar en su vida cotidiana, tómenle una foto y publíquenla en Twitter con la etiqueta #EmpiezoPorMí.

Pistas
• En Venezuela el 70 % de energía eléctrica es de origen
hidroeléctrico, en tanto que el 30 % restante es de origen
termoeléctrico.
• La producción de energía hidroeléctrica se está viendo
seriamente amenazada, debido a los efectos del cambio
climático.
• Si bien es cierto que la generación de energía hidroeléctrica
tiene menos impacto en el ambiente que la generación de
energía termoeléctrica, causa cambios medioambientales y
sociales irreversibles.
• Las energías renovables como la eólica, contribuyen a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la
vulnerabilidad ante el cambio climático.
• La energía eólica para producir electricidad no es necesariamente rentable en estos momentos debido a su alto costo.
• Es muy importante concientizar a los ciudadanos sobre la
importancia de ahorrar energía eléctrica.

Reto 2
• Hay un concurso para seleccionar ideas para mitigar
el cambio climático en granjas productoras de ganado
vacuno y porcino. Tu equipo decide participar con un
proyecto integral. ¿Qué propondrían y por qué? Únicamente van a plantear la idea del proyecto, súbanla al
Twitter con la etiqueta #EmpiezoPorMí.
• Revisen el contenido de las casillas del juego que tienen que ver con el consumo excesivo de carne e ilustren una situación relacionada con esa acción que de
manera grupal puedan implementar en su vida cotidiana, tómenle una foto y súbanla al Twitter con la etiqueta
#EmpiezoPorMí.

Pis tas
• Las vacas junto con los cerdos emiten casi el 40 % de
gas metano a la atmósfera.
• El metano es un gas de efecto invernadero.
• El efecto invernadero es un proceso en el que la
radiación térmica emitida por la superficie planetaria es
absorbida por los gases de efecto invernadero (GEI).
• Un biodigestor es un contenedor herméticamente
cerrado, dentro del cual se deposita material orgánico
como estiércol y desechos vegetales, los cuales se ponen
a fermentar con cierta cantidad de agua para producir
gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en fósforo,
potasio y nitrógeno. El gas metano puede ser usado para
cocinar o calentar el agua para ducharse.

Reto 3

Pistas

• Una fundación trabaja en la campaña «No al cambio
climático». Contrata a tu equipo para que le diseñe una
estrategia para hacer un video corto que sensibilice a
la población de nuestro país en torno a la preservación
de los bosques. Les ponen como condición que el tema
del video se relacione con el consumo de ciertos productos no comestibles. ¿Cuáles hábitos de consumo escogerían para realizar el micro? Únicamente listarán los
hábitos que usarán en el video, los suben al Twitter con
la etiqueta #EmpiezoPorMí.
• Revisen el contenido de las casillas del juego vinculadas con la preservación de los bosques (directa o indirectamente) e ilustren una situación que ustedes puedan implementar en su vida cotidiana, tómenle una foto
y súbanla al Twitter con la etiqueta #EmpiezoPorMí.

• Los bosques son depósitos vitales de carbono para
nuestro planeta.
• Cuando se los tala para dar lugar a la agricultura y a
otras actividades, éstas emiten a la atmósfera grandes
cantidades de dióxido de carbono y otros gases de
efecto invernadero.
• En grandes extensiones de bosques se talan árboles
para extraer minerales como el oro y el coltán, este
último utilizado en la fabricación de componentes
electrónicos de celulares, computadoras, pantallas de
plasma y satélites artificiales.
• El papel es un material constituido por una delgada
lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa.

Reto 4

Pistas

• En virtud de los altos costos de los plásticos para fabricar bandejas para despachar queso rebanado, jamón y
otros productos de charcutería, un supermercado contrata a tu equipo para que formule un proyecto en el cual
se disminuya el uso de bandejas plásticas y papel para
envolver. ¿Qué le propondrían a la gerencia del supermercado y por qué? Únicamente van a plantear la idea
de la propuesta, súbanla al Twitter con la etiqueta #EmpiezoPorMí.
• Revisen los contenidos de las casillas del juego vinculadas con el uso de envases plásticos reusables e ilustren
una situación que ustedes puedan implementar individual o grupalmente en su vida cotidiana para disminuir el
uso de envases plásticos desechables, tómenle una foto y
súbanla al Twitter con la etiqueta #EmpiezoPorMí.

• El mundo tira ocho millones de toneladas de
plásticos al mar cada año.
• En Venezuela solo se recicla entre el 10 % y 15 %
de la basura. De ese porcentaje, el 2 % es plástico.
• Échenle un vistazo a este video: goo.gl/dB8NMP
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Reto 5
• ¿Qué es el Acuerdo de París?
• ¿Cuándo fue firmado?
• ¿Venezuela lo suscribió? ¿Cuándo lo ratificó?
•¿Qué puede hacer tu equipo para apoyarlo?
• Tómenle una foto a las respuestas y
publíquenlas en Twitter con la etiqueta #EmpiezoPorMí.

Sofy y Eu revisaron por varias horas las respuestas de los retos. Eran tan buenas y creativas que
estaban gratamente sorprendidas y les fue muy
difícil decidir. Cada reto valía 50 puntos.
Los 2 equipos ganaron… ambos obtuvieron los
250 puntos totales.
Guille y Adri estaban muy contentos.
–Nos divertimos como nunca.
–Sí Adri. Y también aprendimos.
–Te diste cuenta Eu, ¡te dije que esto iba a ser
una experiencia diferente… jugamos y aprendimos!
–Tenías razón Sofy. Tú siempre tienes ideas que
al principio parecen aburridas pero finalmente
son ¡muuuy divertidas! Pucca ladró en señal de
estar de acuerdo con Eu.
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–¿Y ahora qué hacemos? –preguntó Guille.
–Esto no se puede quedar aquí. Quiero pensar
en qué más puedo hacer frente al cambio climático y, así, cuidar nuestro planeta –afirmó Adri.
–Empieza por hacer lo que aprendimos, Adri
–dijo Guille.
–Creo tener una alternativa. ¿Qué les parece si
creamos una red de personas que empiecen por
ellas mismas como nosotros lo haremos? ¡Seríamos muchos!
–¡Excelente idea Eu! Quizás logremos que gente

de las instituciones públicas, de las empresas, así
como del Gobierno, se sumen a esta iniciativa o
nosotros participemos en otras similares.
–¡Sería genial! ¿Seguirás revisando las alertas de
los eventos que ocurran en los glaciares de la
Antártida y los Andes, Sofy?
–Sí Adri, seguiré tras las huellas del cambio climático... Estoy más convencida que nunca.
–¡Claro, ella es toda una investigadora y ahora
nosotros también lo seremos! –exclamó Guille
con entusiasmo.
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glosario
Adaptación: Es cualquier intervención humana
que disminuye los daños potenciales, permite
aprovechar las consecuencias positivas y reduce
la vulnerabilidad contra las consecuencias negativas del cambio climático. Por ejemplo, la agroecología y los sistemas agrícolas tradicionales
comunitarios tienden a ser más resistentes a los
efectos del cambio climático gracias a la diversidad de cultivos y el aprovechamiento eficiente
de los nutrientes. Los programas de construcción
de viviendas, como la Misión Vivienda, disminuyen la vulnerabilidad de la población frente al
aumento en la intensidad de las lluvias.
Calentamiento global: es el aumento gradual
de la temperatura de la Tierra como consecuencia de la radiación absorbida y emitida por los
gases de efecto invernadero. El calentamiento
global es el efecto directo del aumento de emisiones y genera a su vez el cambio climático. El
año 2016 fue el año más caliente registrado en la
historia de la humanidad hasta la fecha.

Cambio climático: es el cambio del clima, ocasionado directa o indirectamente por la actividad
humana que incrementa la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y se
suma a la variabilidad natural del clima. Por ejemplo, en los últimos años la temperatura promedio
de la Tierra ha aumentado y las sequías y las lluvias se han hecho más intensas y menos predecibles en muchas partes de la Tierra.
Cambio global: es el conjunto de cambios ambientales que se derivan de las actividades humanas sobre el planeta, incluye al cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático, junto con
otros factores, está provocando la disminución
en la diversidad biológica en el planeta.
Emisiones: es la liberación de gases de efecto
invernadero o sus precursores a la atmósfera.
Gases de efecto invernadero: son gases capaces de calentar la atmósfera debido a que absorben y emiten radiación infrarroja (calor) proveniente principalmente del Sol. Ejemplos de gases
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de efecto invernadero son el dióxido de carbono
(CO2) emitido por los escapes de los automóviles
y el metano (CH4) emitido por la basura orgánica
cuando se descompone.
Mitigación: es cualquier intervención humana
que resulta en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero o potencia los sumideros de los mismos. Por ejemplo, la extensión
de las líneas del metro y otros sistemas de transporte público disminuye el tráfico de vehículos
personales reduciendo las emisiones.
Sumideros: todo proceso, actividad o mecanismo que substrae de la atmósfera un gas de efecto invernadero, aerosol o precursor de ellos. Por
ejemplo, la Misión Árbol aumenta la cantidad de
árboles en el país y con ellos la cantidad de CO2
capturada en sumideros, ya que los árboles capturan CO2 al realizar la fotosíntesis.
Vulnerabilidad: propensión o predisposición a
ser afectado negativamente.
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