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¿Por qué es preocupante?

El rápido aumento de los gases 

de invernadero es un problema 

porque está cambiando el clima 

tan rápido que algunos seres vi-

vos no pueden adaptarse. Igual-

mente, un clima nuevo y más 

impredecible impone desafíos 

únicos para todo tipo de vida.

En la actualidad, con las con-

centraciones de gases de inver-

nadero aumentando, las capas 

de hielo que permanecen en la 

Tierra (como Groenlandia y la 

Antártida) también comienzan a 

derretirse. Esta agua sobrante 

podría hacer que aumente con-

siderablemente el nivel del mar, 

lo cual es una amenaza para los 

países que tienen costas como 

el nuestro.

Energías 

renovables

Las energías renovables son co-

nocidas como las impulsoras del 

futuro. Se obtienen de fuentes 

Los glaciares se están derritien-

do, el nivel del mar aumenta, las 

selvas se están secando y la fau-

na y la flora lucha para seguir este 

ritmo. Cada vez es más evidente 

que los humanos han causado 

la mayor parte del calentamien-

to del siglo pasado, mediante la 

emisión de gases que retienen el 

calor, para potenciar nuestra vida 

moderna. 

Como resultado se ha presenta-

do un fenómeno al que los cien-

tíficos llamaron calentamiento 

global, el cual está provocando 

una serie de cambios en el clima 

de la Tierra o patrones meteoro-

lógicos a largo plazo que varían 

según el lugar. 

Conforme la Tierra gira cada día, 

este nuevo calor gira a su vez 

recogiendo la humedad de los 

océanos, aumentando aquí y 

asentándose allá. Está cambian-

do el ritmo del clima al que todos 

los seres vivos nos hemos acos-

tumbrado.

¿Qué haremos para ralentizar 
este calentamiento? ¿Cómo va-
mos a sobrellevar los cambios 
que ya hemos puesto en mar-
cha? Mientras intentamos en-

tenderlo, la faz de la Tierra tal y 

como la conocemos, sus costas, 

bosques, haciendas y montañas 

nevadas están en vilo.

Las fuertes lluvias, las inundacio-

nes, el calor excesivo, así como 

los bruscos cambios de clima se 

sienten con mayor intensidad en 

Honduras.

Centroamérica es una de las "re-

giones más afectadas" por los 

efectos del cambio climático, los 

que se agrandan con factores 

ambientales locales, como la 

deforestación, por lo que los de-

safíos de estos países son enor-

mes.

Efecto invernadero

El “efecto invernadero” es el 
calentamiento que se produce 
cuando ciertos gases de la at-
mósfera de la Tierra retienen el 
calor. Estos gases dejan pasar 
la luz pero mantienen el calor 
como las paredes de cristal de 
un invernadero.
En primer lugar, la luz solar brilla 

en la superficie terrestre, donde 

es absorbida y, a continuación, 

vuelve a la atmósfera en forma 

de calor. En la atmósfera, los 

gases de invernadero retienen 

parte de este calor y el resto se 

escapa al espacio. Cuantos más 

gases de invernadero, más calor 

es retenido.

Los científicos a menudo utilizan 

el término “cambio climático” 

en lugar de calentamiento glo-

bal. Esto es porque, dado que la 

temperatura media de la Tierra 

aumenta, los vientos y las co-

rrientes oceánicas mueven el ca-

lor alrededor del globo de modo 

que pueden enfriar algunas zo-

nas, calentar otras y cambiar la 

cantidad de lluvia y de nieve que 

cae. Como resultado, el clima 

cambia de manera diferente en 

diferentes áreas.

y cómo afectará  
a  Honduras ?
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global 
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naturales que se podría decir 

son virtualmente inagotables, 

porque son capaces de regene-

rarse a través de medios natura-

les. Los diversos tipos de ener-

gías renovables con las que se 

cuenta son la eólica, geotérmica, 

hidroeléctrica, mareomotriz y las 

más solicitada y conocida es la 

solar.

Este tipo de energías son consi-
deradas como limpias por lo que 
se realiza una contribución al cui-
dado del ambiente, permiten ser 
una alternativa para reducir los 
efectos contaminantes y el próxi-
mo agotamiento de los combus-
tibles, ya que sus fuentes provie-
nen del sol, el agua y el aire por 
destacar algunas.
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El tigre pertenece al género Panthera y su 
hábitat es exclusivo del continente asiático.

Curiosidades 
del Coliseo

de Roma

El nombre científico del tigre es 
Panthera tigris y hoy descubrirás al-
gunas de sus particularidades.

De las seis subespecies de tigre 
que existen, sin duda el famoso ti-
gre de Bengala es el más numero-
so, pues representan aproximada-
mente el 80% de la población total 
de tigres en el planeta. Lee con aten-
ción estos datos para saber más so-
bre estos hermosos animales. 

1- Es uno de los felinos que 

más alto saltan. Sus saltos pueden 
alcanzar los 5 metros de altura. Sus 
musculosas piernas son tan podero-
sas que pueden permanecer de pie 
incluso tras haber fallecido. 

2- Los tigres son animales so-

litarios y muy territoriales. Su for-
nido y ágil cuerpo -que puede llegar 
a medir más de 3 metros y medio in-

cluyendo la cola y pesar hasta 360 
kilogramos- le permite cazar en so-
litario, siendo sus presas favoritas las 
cebras, ciervos o rinocerontes.  

3- ¿Les gusta el agua a los ti-

gres?  Lo cierto es que se desen-
vuelven bien en el agua y les gusta 
su contacto. Son buenos nadado-
res y disfrutan de un buen baño con 
frecuencia. 

4- El embarazo de las tigresas 

es de unos 103 días y tienen dos o 

tres cachorros. Las crías nacen cie-
gas por lo que la madre no se sepa-
rará de ellas en los siguientes días. 
Tras alcanzar los 3 años los peque-
ños comienzan a acompañar a la 
madre en sus excursiones de caza. 
Los machos crecen más deprisa y 
también se vuelven independien-
tes más rápido.

El Coliseo de Roma es un lugar 
muy visitado por turistas. 

El felino más 
grande del mundo

1. Originalmente, el Coliseo era 
denominado Anfiteatro Flavio en 
honor a la Dinastía Flavia, quienes lo 
construyeron. Pero posteriormente, 
pasó a llamarse Coliseo.

2. Los asientos re-
flejaban la jerarquía de 
la sociedad romana. 
Cuánto más podero-
so eras, más abajo es-
tabas sentado.

3.  El monumento 
turístico de Roma más popu-
lar fue construido por tres razones. La prime-
ra, como un regalo para los ciudadanos romanos de la dinastía de los 
Flavios para aumentar su popularidad, la segunda para organizar di-
versas formas de entretenimiento, y la tercera, para mostrar las pode-
rosas técnicas de ingeniería romana a todo el mundo.

4. Una de las más tris-
tes curiosidades del Coli-
seo de Roma es que se cal-
cula que en las peleas entre 
gladiadores que se celebra-
ron murieron unas 400,000 
personas y más de un mi-
llón de animales.

5. Si a los espectadores 
romanos no les gustaba el 
espectáculo que estaban 
presenciando lanzaban 
pedazos de fruta al centro 
del Coliseo. 

El Coliseo de Roma 
(Italia) es considerado 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO, igual que 
todo el centro histórico 
de la ciudad de Roma. 
Si una cosa no le falta 
es historia, aunque 
también esconde 
muchas curiosidades. 
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La riqueza 
que guarda el 

El Parque Arqueológico de Copán es 

visitado por personas de todo el mundo

Ubicado en el valle de Copán, al oc-
cidente de Honduras es, quizá, la ma-
yor fuente de información sobre la an-
tigua civilización Maya.

A lo largo de todo el valle se encuen-
tran restos de esta gran civilización que 
vivió en la zona y que alcanzó su máxi-
mo esplendor entre los siglos VI y VIII 
de nuestra era.

Los atractivos más sobresalientes 
que nos dejaron en herencia los ma-
yas de Copán son el Parque Arqueo-
lógico Copán Ruinas; la zona arqueo-
lógica de Las Sepulturas; Los Sapos, 
un pequeño conjunto de rocas escul-
pidas entre las que destacan algunas 
con forma de sapos; las estelas ubica-
das a lo largo del valle, y dos museos: 
el Museo Regional de Arqueología y 
el Museo de la Escultura Maya.

El parque Arqueológico de Copán 

Ruinas está ubicado en 1.5 kilóme-
tros del pueblo. Es una ciudad que 
impresiona en todos los sentidos. 
Aquí se celebraban actos políticos, 
religiosos y cívicos. El Grupo Princi-
pal se puede dividir en dos áreas: 
Gran Plaza y Acrópolis. Mientras la 

primera era un espacio público, la 
segunda era una zona cerrada, re-
servada para los gobernantes. 
Otros puntos importantes a visitar 
son el Campo de Pelota, la Esca-
linata de los Jeroglíficos y el Mu-
seo de la Escultura.

Dato:
La estela “A” 

retrata el rey 18 
Conejo. 

parque arqueológico

de Copán

Entre los mayas era popular el juego de pelota que consistía en pasar 

la pelota a través de unos aros de piedra que se encontraban a cada 

lado del campo, usando solamente la cadera. 
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l calentamiento global es el incremento 
de la temperatura en la Tierra, los cientí-
ficos se han encargado de realizar medi-
ciones durante siglos y han podido iden-
tificar estos cambios.

En las últimas décadas el incremento 
ha sido más brusco y por lo tanto es ne-

cesario concientizar a la población mundial 
de los problemas y las soluciones que de-
ben de intentarse ante esta problemática.

Pero, ¿qué produce el calentamiento glo-
bal? Se han realizado numerosos estudios 
científicos, la mayoría de ellos en la última 
década donde casi la totalidad de las or-
ganizaciones científicas coinciden en que 
el calentamiento global se debe a la pro-
ducción de gases de efecto invernadero.

Muchos de estos gases están presen-
tes en la atmósfera de forma natural, pe-
ro otros son producidos por las industrias, 
por ejemplo: el CO2 (dióxido de carbono), 
que también es liberado al medio ambien-

te por los automóviles.
Entre los efectos más significativos se 

encuentra un incremento del nivel del mar 
debido al derretimiento el hielo glaciar, lo 
que causa que los mares ganen terreno a 
las costas.

Se experimentará más continuamente, 
sequías y olas de calor. Hoy en día ya se 
siente su incremento en las regiones tro-
picales.

También se producirían lluvias torrencia-
les más a menudo, lo cual a su vez tendría 
el efecto de las pérdidas de las cosechas y 
por lo tanto escasez de alimentos.

Actualmente los científicos están reali-
zando diversas investigaciones donde in-
tentan acumular más datos, para determi-
nar qué tanta culpa tiene el ser humano en 
este calentamiento global, aunque sin du-
da la contaminación producida por activi-
dades industriales ha influido mucho en es-
te cambio climático.

Las consecuencias del cambio climático

E
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Feliz 
Día 

Mamá 
Ya que se acerca una fe-

cha muy importante como lo 
es el Día de la Madre, qué me-
jor que hacer un bonito deta-
lle para ese ser tan especial. 

Es por ello que comparti-
mos un paso a paso para ha-
cer una linda tarjeta, así que 
¡manos a la obra! 

MATERIALES:
♦ Hojas de colores (papel construcción)
♦ Cartulinas de colores
♦ Tijera
♦ Pegamento
♦ Lápiz
♦ Regla
♦ Cinta decorativa (opcional)
♦ Frases para felicitar a mamá 

Toma una hoja de color y dibuja 

bastantes líneas verticales dejando 

un centímetro de espacio entre ca-

da una de ellas. Luego, corta cada lí-

nea trazada.

Ahora es momento de formar las ho-

jas de nuestra tarjeta para mamá. To-

ma la regla y coloca encima una tira 

de papel. Comienza a dar vueltas y a 

pegar. Repite este paso hasta que el 

pedazo de papel se haya terminado.

PASO1

PASO2
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Toma la cartulina de color y dóblala a la mitad. Ahora, dibuja un óvalo a la mitad y córtalo. Esta es la 

base de nuestra tarjeta para el Día de la Madre.

Toma otro pedazo de cartulina y pégalo en la parte de atrás de la tarjeta. Deberá tapar el óvalo que hi-

cimos anteriormente.

Asegura que la tira de papel no se mueva de su lugar, echando un poco más de pegamento. Espera 

unos segundos hasta que seque bien y luego, con mucho cuidado, retira el papel de la regla. Este pa-

so deberás repetirlo las veces que quieras. Todo dependerá de cuantas hojas quieres que tenga tu ra-

mo de flores de papel.

Luego, comienza la parte más divertida 

de la tarjeta. Comienza a pegar las hojas 

de papel en diferentes partes de la cartu-

lina. De esta manera estarás formando 

un ramo de flores. Toma otro color de ho-

ja y comienza a formar el tallo de las flo-

res. Luego le colocas las frases que quie-

ras ya sea en papel o lo escribes en la tar-

jeta y listo. ¡Sorprende a mamá con esta 

linda manualidad!

PASO3

PASO4

PASO5
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