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Esta cartilla ha sido preparada para que los niños viendo los 
dibujos y coloreando, tengan conocimiento del daño que se 
está haciendo a la tierra, a través de una historia entre dos 
personajes una abeja y un colibrí.

La presente cartilla servirá como apoyo a los docentes.

Enseña  la necesidad de proteger las especies. El daño 
que hace el humano al quemar, echar químicos y basura, 
contaminar, calentar el clima y no respetar la naturaleza.

Fundación Suyana está comprometida con la salud y bienestar 
de las familias, y presenta la siguiente cartilla para colorear, 
dirigida a estudiantes del nivel inicial y primaria.

María Nicole Prieto

Cusco, Perú - 2021
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Esta historia comienza así:

El personaje del colibrí se llama Juanito.
El personaje de la abejita se llama María.

Ambos personajes narran e intercambian sus 
experiencias en su vida cotidiana.

Dando a conocer el daño que hace el humano 
al quemar, al botar basura y no respetar la 
naturaleza.



Lugares            pág.

En el bosque........................................................4  

Polinizando...........................................................6 

Talando árboles....................................................7

En al ciudad..........................................................9

Río contaminado.................................................10

Tierra seca...........................................................11

Incendio...............................................................13

El glaciar..............................................................14

Animales amarrados............................................15

Con los niños.......................................................17

Cosecha de agua.................................................19

COLORÍN COLORADO
LA VERDAD SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO



4

Juanito y María, se encuentran 
volando en un gran y hermoso 
bosque. 

Me encanta este 
bosque. Hay muchas 
flores y comida para

nosotros.

Amo mi 
trabajo como 
polinizadora.
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Pero cuando las personas echan 
químicos como insecticidas y
fertilizantes en sus plantas, es 

veneno para nosotros.
El sistema de una abeja es 

muy delicada y morimos muy 
fácilmente con los venenos. 

Pero somos muy importantes 
porque polinizamos las plantas, 
incluyendo los árboles de frutas 

y plantas medicinales.
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 Pregunta a tu papá o profesor:
 - ¿Qué es polinizar? ¿Por qué es necesario e importante?.
- ¿Cuáles son los animales o insectos polinizadores?

También los químicos 
destruyen la tierra y son 

veneno para las
personas.
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No!!! Esos árboles son medicinales! 
Son Eucaliptos y Sauco. Mi miel es
más rica cuando como de las flores 

del Eucalipto. Y el Kantu! ¡Es la flor 
nacional de Perú!

- Pregunta a tu familia si saben los usos 
  medicinales de Sauco y Eucalipto.
- ¿Alguna vez comiste una mermelada de Sauco?
- ¿Por qué el Kantu es importante en Perú?

Nuestros amigos, llegan a 
un lugar donde la gente está 
cortando árboles.
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¡Salimos de aquí 
entonces!
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Juanito y María quieren migrar a otro lugar 
pero hay muchas luces en las casas y
edificios. Están perdidos y llegan a una 
ciudad grande.

¡Oye! ¿Dónde 
estamos?

Nos perdimos y ahora 
estamos en la

ciudad.
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Mira, el río está lleno de 
plástico. ¿Por qué la gente 

quiere vivir así?

No es muy saludable para 
nosotros ni para la gente. 

Hay microplásticos
en todas partes. ¡Incluso 
podría estar en mi miel!

Vamos a salir de este 
lugar, la ciudad está 

muy sucia.

Llegan a un lugar donde las fábricas 
están contaminando con humo y 
tirando desechos y basura al río.
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Todo está muy seco y las 
plantas están muertas.

Sí, creo que no ha llovido 
desde que nos fuimos.

Cuando regresan al campo, 
todo está muy seco. 
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- ¿Sabes cuándo es la temporada de lluvia donde vives?
- ¿Cuándo es el mejor mes para plantar verduras?

Está cambiando 
mucho el clima. 

Llueve muy poco 
ahora.

Si no hay plantas, ¿qué 
vamos a comer?
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¡Hay un incendio 
grande! Tengo 

miedo.

¡Yo también! Los animales 
del bosque no van a poder 

respirar con el humo.

Y ahora vamos a 
encontrar menos 

plantas.

- ¿Crees que el fuego se inició naturalmente o alguien lo inició?
- Si alguien lo inició, ¿por qué haría eso?
- ¿Qué pasa con los animales cuando hay un incendio? ¿A dónde 
   van si queman sus casas?

En su vuelo, nuestros amigos se 
encuentran con un incendio terrible.
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Guau! Hace mucho 
calor, no?

Sí, no recuerdo que 
hacía tanto calor en esta 
temporada en los años

pasados.

¿Notaste que el glaciar 
de la montaña se está 

haciendo más pequeño?
Creo que se está

derritiendo.

- Pregunta a tus abuelitos si antes había
  nieve en las montañas.
- ¿Puedes ver un glaciar o nieve de tu pueblo?
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No entiendo porqué la 
gente deja sus animales 
amarrados en pleno sol.

¡Hace mucho calor!

¡Ni tienen agua! 
Pobrecitos.

- ¿Qué podemos cambiar para ayudar a los animales? 
- ¿Qué necesitan para vivir una vida mejor?
- ¿Por qué es importante que nuestros animales tengan 
   buena salud?
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Juanito, estoy muy triste. 
Parece que el mundo está 

muy mal. Me siento
desesperada. ¿Qué 

podemos hacer?

No te preocupes. Tenemos 
que hablar con los niños. 

¡Ellos siempre
tienen buenas ideas!
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¿Qué podemos hacer 
para limpiar el

medio ambiente y ayudar 
con el cambio climático?

¡ Plantar árboles !

¡ Apagar las luces cuando
no están  en uso !

¡ No tirar basura !

¡ Usar menos plástico !

¡ no 
contaminar 

el agua !
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¿Qué más podemos 
hacer para cuidar la 

naturaleza?

¡ SEMBRAR ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS NATIVOS !
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Cosecha de agua
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Los niños salvaron el planeta tierra

¡ maría y juanito vivieron felices y gracias 
a ellos los humanos tenemos alimentos  !
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