
GEOGRAFÍA

GUANAJA, HISTORIA 
Y BELLEZA NATURAL 

CULTURA GENERAL

Los tres cerditos
Pag. 7

BUSCÁ                                    AQUÍ DENTRO 

ACTUALIDAD

GRETA Y SU LUCHA PARA 
SALVAR EL PLANETA

CUENTOS Y LEYENDAS 

MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019 | EDICIÓN 16 PERIÓDICO PARA NIÑOS Y NIÑAS

EDUCAEDUCA

                         

¡A SALVAR
EL PLANETA!

EL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA



2
PÁGINA

MARTES

DE OCTUBRE 
DE 2019

8 EDUCAEDUCA Actualidad

Un nuevo estudio científico 

sostiene que los líderes mun-

diales deben incrementar cuan-

to antes sus compromisos con 

la conservación de la tierra y el 

agua si queremos preservar un 

clima estable y una alta calidad 

de vida en el futuro próximo.

Los científicos concluyen que 

los países deberían duplicar sus 

zonas protegidas hasta llegar a 

un 30 por ciento de la superficie 

terrestre del planeta y añadir un 

20 por ciento más como zonas 

de estabilización climática para 

que un total del 50 por ciento de 

toda la tierra se mantenga en es-

tado natural. 

Todo esto necesita conseguir-

se para 2,030 si queremos alber-

gar una esperanza real de man-

tener el cambio climático por de-

bajo de la «zona de peligro» del 

objetivo de 1.5 grados Celsius y 

evitar que los ecosistemas del 

mundo se desmoronen, según 

un ambicioso plan llamado Glo-

bal Deal For Nature.

«Los beneficios de proteger 

el 50 por ciento de la naturaleza 

para el 2030 son enormes», afir-

ma Eric Dinerstein, director de 

soluciones de fauna silvestre y 

biodiversidad en RESOLVE, una 

organización sin ánimo de lucro.

Según Dinerstein, este es el 

primer plan de base científica 

que presenta metas claras so-

bre por qué es fundamental al-

canzar estos objetivos y cómo 

podría lograrse. Añade que, en 

general, no se comprende que 

las grandes áreas forestales, de 

pastizales u otras áreas natura-

les son necesarias para absorber 

las emisiones de carbono. Los 

Para proteger 
el planeta, la 
mitad de la 
tierra debe 

mantenerse en 
estado natural

6 cosas sorprendentes provocadas por la crisis climática

¡CUIDADO! ¡PLAGA DE MEDUSAS!
La llegada de gran cantidad de medusas hasta 
lugares vacacionales como el Mediterráneo se 
debe a una serie de factores, pero el cambio cli-
mático también tiene parte de culpa. Las tempe-
raturas más cálidas facilitan la existencia de nue-
vas áreas donde las medusas pueden reprodu-
cirse y que haya más cantidad de pláncton, su 
comida favorita.

ALERTA DE POLEN
Mala noticia para alérgicos: debido a las 
más cálidas temperaturas globales, la pri-
mavera dará comienzo antes. Las plantas 
tendrán más tiempo para crecer, florecer y 
producir polen. Así pues, el polen circulará 
mucho antes y los padecimientos de quie-
nes tienen alergia se prolongarán.
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Greta Thumberg es una joven activista sueca, 

de 16 años, perteneciente al movimiento «La 

Climate Justice Now», que viendo la impasi-

vidad de los políticos a escala mundial sobre 

el cambio climático y los problemas que estos 

conllevan, ha iniciado un movimiento para 

revindicar y luchar por mejoras en las políticas 

medioambientales actuales.

Greta comenzó su lucha por salvar el planeta 

con apenas 15 años. Hacía años que se intere-

saba leyendo e informándose sobre el cambio 

climático y los daños que generaban al planeta, 

sobre cómo nacía el problema, las tendencias y 

efectos a largo plazo.

Pudo ver como afectaban a su país con olas de 

calor, cuya consecuencia fueron incendios que 

devastaron cerca de 20,000 hectáreas.

Todo ello hizo que Greta se plantase en el 

parlamento con un cartel de protesta contra 

dichas políticas en lugar de ir a la escuela. A 

partir de ahí hemos podido escuchar sus reivin-

dicaciones y conferencias, y gracias a ella miles 

de jóvenes de todo el mundo se han sumado al 

movimiento «CLIMATE JUSTICE NOW».

Y no solo nos ha demostrado valentía por lu-

char por el cambio climático sino que ha dado 

visibilidad al trastorno que ella misma padece 

el síndrome de Asperger, alteración del neuro-

desarrollo, cuyos efectos más significativos son 

dificultad para la comunicación y las relaciones 

sociales, «solo hablo cuando creo que es nece-

sario. Y ahora es uno de esos momentos”, ha 

declarado ella misma en referencia a cómo ha 

influido su enfermedad en su lucha.

«Estoy protestando sobre el cambio climático, 

porque a nadie parece importarle lo que está 

ocurriendo. Nadie parece estar haciendo algo», 

manifiesta.

En mayo de 2019, Thunberg apareció en la por-

tada de la revista Time, que la nombró «líder de 

la próxima generación» y señaló que muchos 

la ven como un modelo a seguir. Thunberg y 

el movimiento de huelga escolar también apa-

recieron en un documental de Vice de treinta 

minutos titulado Make the World Greta Again. 

Algunos medios han descrito su impacto en 

el escenario mundial como el «efecto Greta 

Thunberg».

Actualidad

bosques intactos, y especial-

mente los bosques tropicales, 

secuestran el doble de carbo-

no que los monocultivos plan-

tados, por ejemplo.

Solo cuando se proteja el 

50 por ciento de las zonas 

terrestres del planeta, se re-

duzca significativamente el 

uso de combustibles fósiles 

y se aumente el uso de ener-

gías renovables tendremos la 

oportunidad de cumplir el ob-

jetivo del Acuerdo de París de 

limitar al calentamiento a me-

nos de 1.5 grados Celsius, se-

gún los científicos. Dinerstein 

afirma que, si el calentamien-

to supera 1.5 grados Celsius, 

perderemos algunos de esos 

sistemas naturales y los ser-

vicios que proporcionan a la 

humanidad, como su capaci-

dad de absorción de carbono.

«Sin ellos, no hay un noso-

tros»

«Cada bocado de comida, 

cada sorbo de agua, el aire 

que respiramos, son el resul-

tado del trabajo de otras es-

pecies. La naturaleza nos da 

todo lo que necesitamos para 

sobrevivir», afirma Enric Sala, 

explorador residente de Na-

tional Geographic.

«Sin ellos, no hay un noso-

tros», declaró Sala, que apun-

tó que estamos perdiéndolos 

(a ese «ellos») a un ritmo ace-

lerado y estamos acercándo-

nos a un punto sin retorno.

«Si tuviéramos que fabri-

car nuestro propio oxígeno, 

costaría 1,600 veces el Pro-

ducto Interno Bruto mundial, 

si fuera posible», afirmó.

¿MACHO O HEMBRA? PREGUNTEN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Para las tortugas marinas, el calor de la are-
na donde incuban los huevos determina el 
sexo del polluelo. Las bajas temperaturas 
propician el nacimiento de tortugas macho, 
mientras que el calor facilita el nacimiento 
de hembras. Hallazgos científicos muestran 
que el 99 por ciento de los polluelos de tor-
tuga en el norte de Australia son hembras, lo 
que dificulta la supervivencia de la especie.

BACTERIAS Y MOSQUITOS
El calor afecta a nuestra salud. Se calcula 
que, a finales de este siglo, tres cuartos de 
la población mundial estará expuesta a pe-
ligrosas olas de calor. Las elevadas tempe-
raturas implican un aumento de las enfer-
medades que cursan con diarrea, ya que 
las bacterias se multiplican mejor con el ca-
lor. También habrá más mosquitos, lo que 
hará que se extiendan enfermedades co-
mo la malaria.
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Guanaja, 
historia  y 

belleza  natural

Es una de Las Islas de la Bahía, 

es la paradisíaca Guanaja que po-

see mucha belleza natural y gran 

importancia ecológica, histórica y 

cultural.

Fue en Guanaja que Cristóbal 

Colón desembarcó en 1502, du-

rante su cuarto y último viaje de 

expedición a América, y que origi-

nó el posterior descubrimiento de 

las islas aledañas y de Honduras en 

general.

Podemos decir entonces, que la 

Isla de Guanaja es el primer territo-

rio hondureño descubierto por Co-

lón en 1502, por eso uno de los te-

soros históricos más importantes 

del país.

Guanaja está ubicada en el Mar 

Caribe, 70 kilómetros al norte de la 

costa de Trujillo, a 12 kilómetros de 

distancia de la Isla de Roatán y es-

ta bordeada por la segunda barre-

ra de coral más grande del mundo.

Es la segunda isla más grande 

de las 3 que forman el archipiéla-

go de las Islas de La Bahía y la más 

retirada de tierra firme. Está rodea-

da por varios cayos que se extien-

den desde South West Cay hasta 

East End. Entre ellos se destaca El 

Cayo Guanaja, también llamado 

Bonnaca. 

Fue nombrada municipio el 25 

de agosto de 1887, y su feria patro-

nal la celebran del 8 al 23 de ma-

yo, en honor a San Isidro Labra-

dor. Guanaja es un nombre dado 

por sus actuales habitantes, ya que 

Cristóbal Colón al descubrirla la lla-

mó “Isla de Los Pinos” por la abun-

dancia de pinos que había en su te-

rritorio. Al momento de la llegada 

de Cristóbal Colon a la isla, ésta es-

taba habitada por indígenas de la 

etnia Pech, prueba de ello son los 

vestigios encontrados en los sitios 

arqueológicos de la zona. Guana-

ja y las otras islas cercanas estuvie-

ron dominada por cortos periodos 

de tiempo por españoles, holande-

ses e ingleses, estos últimos ocu-

paron su territorio por más de 200 

años. Como consecuencia de es-

to, los isleños hablan inglés criollo, 

además del español. 
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Descubrimiento de  América:

El 12 de octubre de 1492, el 

navegante Cristóbal Colón des-

cubrió América. 

Colón nació en Génova, Ita-

lia, en 1451. Hijo de unos humil-

des tejedores, tuvo claro des-

de muy pequeño que quería 

ser marino, aunque tenía otra 

gran afición, que eran la geo-

grafía y los mapas.

Sus estudios y conocimien-

tos sobre el tema le dieron una 

idea: hacer un viaje, pidió ayu-

da económica al rey de Portu-

gal pero como no le hizo caso, 

recurrió a los Reyes Católicos 

y llegó a un acuerdo con ellos 

por el cual, entre otras cosas, 

se le concedieron por adelan-

tado los títulos de Almirante de 

la Mar Océana y Virrey y Gober-

nador de las tierras que pudiera 

descubrir durante el viaje.

Colón contó con tres carabe-

las: la Santa María, a bordo de 

la cual iría él mismo, la Pinta y 

la Niña. Las naves zarparon el 

3 de agosto de 1492 del puer-

to de Palos (Huelva), rumbo a 

las Islas Canarias, donde hicie-

ron una escala para luego con-

tinuar su viaje.

Tras muchos días de nave-

gación los marineros empeza-

ron a desesperarse porque no 

veían más que agua e incluso 

amenazaron a Colón con que 

si en tres días no llegaban a su 

destino, le obligarían a regresar.

Pero el 11 de octubre em-

pezaron a aparecer en el mar 

trocitos de hierba y maderas 

que indicaban que la tierra te-

nía que estar cerca. En la ma-

drugada del 12 de octubre, el 

marinero Rodrigo de Triana, a 

bordo de la Pinta, gritó: “¡Tie-

rra!” Habían llegado a la isla de 

Guanahani, a la que Colón bau-

tizó como San Salvador, y que 

estaba habitada por indígenas. 

Dos días después siguieron ex-

plorando la zona y descubrie-

ron las islas de Cuba y la Espa-

ñola (Santo Domingo).

Tras su regreso a España 

meses después, Colón orga-

nizó tres viajes más a América 

y en cada uno de ellos explo-

ró otros lugares hasta enton-

ces desconocidos como Puer-

to Rico, Jamaica, la costa de Ve-

nezuela, Honduras, Panamá…

Colón falleció en Valla-

dolid en 1506 convencido 

de que había encontrado una 

nueva ruta para llegar a Asia 

y que hasta allí había llegado, 

pero nunca supo que en reali-

dad había descubierto un nue-

vo continente.

¿POR QUÉ EL NOMBRE DE 
AMÉRICA?

Seguro que te estás pregun-

tando de dónde viene el nom-

bre de América… Pues este 

nombre se le puso al continen-

te en honor a Américo Vespu-

cio, un navegante italiano que 

fue el primero en darse cuen-

ta de que las tierras descubier-

tas por Colón pertenecían a un 

nuevo mundo. 
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momentos  de  la  historia

Una ilustración de la llegada de Cristóbal 

Colón a lo que sería el continente americano.

Cristóbal Colón era de origen italiano. 
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