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¿quiénes son Mariquita, orlandito y 
betty? 

Ya conoces a Mariquita y su hermano Orlandito. 
Mariquita es una gran amiga que ha enseñado a 
los niños y niñas, hombres y mujeres, jóvenes 
y adultos, sobre la higiene personal y el medio 
ambiente; ahora te enseñará sobre el cambio 
climático, junto a Orlandito.

Mariquita y Orlandito están de vacaciones, 
viajan junto a sus padres a visitar a su tía Betty, 
ella es especialista en medio ambiente y vive en 
Trinidad. Sabe mucho del cambio climático y 
como este afecta nuestra vida.

Durante el viaje, Mariquita observa muchos 
cambios en la naturaleza, por ejemplo, en algunos 
lugares llueve frecuentemente y en otros hace 
un sol intenso.



Durante el viaje, Mariquita pregunta a su mamá: 
“¿Por qué está lloviendo tanto?, si mi amiga 
Warita me comento que por aquí hace mucho 
calor, pero yo veo que no es así”. 

Su mamá le responde: hijita cuando lleguemos a 
la casa de tu tía Betty, le preguntas a ella que 
sabe muchos sobre este tema.”

Mariquita se queda con esa duda. (“¿Qué quiso 
decir mi mamá?”)



Después de varias horas de viaje, llegan a la 
terminal de Buses de Trinidad, donde los espera 
su tía Betty para llevarlos a su casa.



En casa de su tía Betty, comen un delicioso locro 
de gallina, junto a toda la familia. 



En el almuerzo, Orlandito dice: “¡Tía Betty, yo 
quiero ser como tú cuando sea grande!”

“¿Por qué?” pregunta la tía.

“¡Porque a mí también me gusta la naturaleza y 
los animales!” contesta Orlandito, muy feliz.

“cuando era niña, también me gustaba la 
naturaleza,”por eso estudié una carrera que 
tiene que ver con el medio ambiente," dice la tía.



Mariquita pregunta: “Tía Betty, ¿qué haces en 
tu trabajo?”

“Pues ahora estoy investigando sobre el cambio 
climático,” contesta Betty.

“¿cambio?, ¿qué cambio?” preguntan Mariquita 
y Orlandito al mismo tiempo.

“El caMbio cliMático es ocasionado en gran 
medida por la actividad humana, y este cambio 
ocasiona que en algunos lugares haga mucho 
calor y en otros lugares que llueve intensamente  
ocasionando desastres naturales continúa tía 
Betty.



Mariquita pregunta "¿Y porqué sucede esto tía?

“El mundo se está calentado", dice tía Betty.

“¡Qué fantástico! – Entonces tendremos más 
verano y menos invierno! ¡No me gusta el invierno, 
de todas maneras, prefiero el verano!”, grita 
Mariquita feliz.

“Lamentablemente no es tan fácil, querida 
Mariquita. Hay muchos problemas con el cambio 
climático y el calentamiento de la tierra”, 
contesta la tía.



Tía Betty empieza a contar sobre los problemas 
del cambio climático:

“Los resultados del cambio climático ya se 
pueden ver, van a aumentar poco a poco, y se 
dan de manera distinta en las diferentes partes 
del mundo. En Bolivia hay cambios bruscos de 
temperatura, en unas regiones hay sequías y en 
otras inundaciones.”  

Mariquita se acuerda de la pregunta que le hizo 
a su mamá y se pone a pensar sobre el cambio 
del clima y como afecta a su familia.



Tía Betty continúa:

“El nevado de chacaltaya en La Paz, por ejemplo, 
solía ser el punto más alto del mundo para esquiar, 
pero, a causa del cambio de temperatura, ha 
desaparecido la nieve, por eso también faltará 
agua en la ciudad de La Paz en los próximos años.”    



Tía Betty prosigue:

“Y también en el oriente Boliviano, hay otros 
problemas a causa del cambio climático, como 
inundaciones, que se están dando también aquí, 
en Trinidad.” 



“Pero tía Betty, ¿por qué se calienta la tierra?” 
pregunta Mariquita interesada. 

Betty responde: Dentro de un invernadero la 
temperatura es más alta que en el exterior 
porque entra más energía de la que sale, no 
se necesita calefacción para calentarlo. En el 
conjunto de la tierra se produce un fenómeno 
similar de retención del calor gracias a algunos 
gases atmosféricos.

Efecto Invernadero: Dentro de uninvernadero la tempaertura es más 
alta que en el exterior porque entra más energía de la que sale, no se 
necesitaq calefacción para calentarlo. En el conjunto de la tierra se 
produce un fenómeno similar de retención del calor graicas a algunos 
gases atmosfericos



“¿Qué actividades producen estos gases?”  
- cuestiona Orlandito.

Tía Betty responde: “Hay muchas formas de 
producir estos gases y contaminar el medio 
ambiente, por ejemplo, hacer fogatas, carros 
que desprenden gases (Dióxido de carbono), 
quemar los árboles, quemar la basura. La 
industria también contamina el medio ambiente 
y ayuda a producir más de estos gases.’”



Orlandito dice: “¿Y qué podemos hacer nosotros 
para ayudar a reducir la contaminación del medio 
ambiente?”

Tía Betty responde: “Hay muchas formas para 
ayudar a reducir la contaminación del medio 
ambiente.”

Mariquita pregunta: “Pero ¿cómo?, no entiendo”



“Lo que podemos hacer es reducir el consumo de 
electricidad, apagando el televisor, la radio, la 
luz y la computadora, si no las estamos usando; 
¡así produciremos menos calor!” dice tía Betty.

“¡Eso ya lo estamos haciendo en nuestra casa!” 
comenta Mariquita orgullosamente.



“Otra cosa que podemos hacer es plantar árboles, 
estos reducen la contaminación del aire; porque 
limpian el aire que respiramos,” explica la tía 
Betty.



“En cuanto a la basura, es importante reciclar, 
reducir, reutilizar, reparar y regalar”, dice 
Betty.
“¿Qué significa eso?,” pregunta Orlandito.
“reciclar significa separar la basura y así 
producir nuevos productos como el papel. 
reducir significa tener menos basura, por 
ejemplo; traer su propia bolsa de compra al 
mercado y no usar bolsas de plástico. 
reutilizar, por ejemplo no botar el bidón de 
aceite, ya que puedes utilizarlo para llevar agua 
o utilizarlos como macetas. 
reparar significa no comprar cosas nuevas, 
cuando puedes arreglarlas o repararlas. 
regalar significa dar las cosas que no usas que 
estén en buen estado a otras personas.”



“Otro tema es el agua. En Bolivia, vamos a tener 
escasez de agua, como también en otras partes 
del mundo. Por eso es importante cuidar el agua,” 
dice tía Betty.

“¡Sí, sí, claro! ¡Por ejemplo, ya sabemos que es 
mejor ducharse que bañarse, porque no se usa 
tanta agua!”, grita Orlandito. 

“¡Sí, y también sabemos que es importante 
cerrar la llave, mientras nos lavamos los dientes 
utilizando un vaso!” dice Mariquita. 



“¡Qué bueno que cuiden y ahorren el agua, dice 
tía Betty muy contenta.



“¡Estas cosas realmente no son difíciles de 
hacer!”, comenta Mariquita. 
Orlandito salta contento y dice, tía Betty quiero 
cuidar el medio ambiente y ahorrar el agua para 
vivir feliz.
Después, los niños, junto a sus padres y su 
tía, van a dar un paseo por toda la ciudad y a 
disfrutar de sus vacaciones.
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