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con el correr del tiempo, El Clima en todo el mundo ha variado
muchísimo. el perú no es la excepción: su clima cambió Y, con él,
CAMBIARON sus rios, paisajes y el hábitat de los animalitos.
Hoy, nuestros amigos inician un nuevo viaje.

Un dia en elUn dia en el

Bueno, AMIGOS,
IREMOS POR

MUCHOS LUGARES del
Perú PARA BUSCAR
un mejor lugar

para vivir.

ya estoy terminando mi maleta y con esto creo que estooooy listo…

...Mantas, 
impermeable…

...gorra, 
sandalias…

...alimentos,
mucha agua…

...yyy mis botas, 
listo nos vamos

¿UN Lugar
para vivir?
Pensé que

solo IRÍAMOS
A PASEAR.

pero…todOS 
LOS LUGARES 
BONITOS han 

cambiado 
mucho…

oso

No, nos
vamos a

buscar un
sitio donde

vivir.

futurofuturo
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PUEDE QUE
TENGAS RAZóN,

OSO, pero
¿por qué

traes botas?
...PARA USAR MIS
BOTAS EN LOS
NEVADOS, y

CORRER SOBRE
LA NIEVE.

Ah, porque YO VIVíA
CERCA AL RíO Santa,
EN ÁNCASH, POR LA
CORDILLERA BLANCA,
Y QUIERO REGRESAR

ALLÍ...

...y las temperaturas
han subido tanto que
las orquídeas no
pueden sobrevivir.
por eso, a esta

PEQUEÑITA la debo
proteger CON

MI VIDA.

¡Uy! en mi CASITA
POR el RÍO Urubam-
ba, en cusco, TODO

ESTÁ MÁS CALIENTE y
se haN dañado

MUCHAS COSAS, POR
ejemplo...

OSO, EL GATO
TIENE RAZÓN: LA
NIEVE NO VOLVERÁ
NUNCA MÁS. en mi
caso, yo VIVO

CERCA del RÍO Mayo
EN la región DE SAN

MARTÍN, Y ALLÍ
estamos QUEDÁNDONOS
SIN AGUA durante EL

verano y EL
otoño...

PERO, OSO,
LOS NEVADOS

YA NO EXISTEN,
LA NIEVE YA SE

DERRITIÓ
PARA SIEMPRE.
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¡Tranquilos! hay soluciones,
pero debemos pedir ayuda
ahora mismo, antes de que

sea demasiado tarde.

Vaya, parece que a
todos nos va mal.

en mi caso, YO proVENGO 
dEL RÍO MANTARO,
EN EL CENTRO DEL
PERÚ, Y AllÍ la

situación también es
insoportable...

...su AGUA no
es bebible y ni
siquiera se
puede usar
para regar.

Gato

...y varios amigos no 
pudieron soportarlo..

...en las noches
el calor es

demasiado FUERTE
y, ENCIMA, el río
se encuentra muy

contaminaDO...

estamos
perdidoooos!!!!!!. 

¡no entremos
en pánico!

...cultivos,... ...pastos PARA LOS 
ANIMALITOS...       
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Gato

PsSSSS, Felipe,
¡ven pronto!

Hola, amigos, ¿quÉ
ocurre? ¿por quÉ el
alboroto y esas
mochilas? ¿se
van de viaje?

Buscamos un
nuevo hogar

porque
todos

tenemos
problemas.

siéntate, FELIPE, te
contare qué ocurre
con la tierra. Tú no
tienes la culpa, pero
ESTOY SEGURO QUE
puedes ayudarNOS.

… durante años, los humanos han afectado nuestro hábitat...

...talaron 
árboles, 

...contaminaron 
las aguas,...

??
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… durante años, los humanos han afectado nuestro hábitat...

...contaminaron 
las aguas,...

...llenaron de 
humo el cielo...  

...quemaron 
pastos,...

...SECARON
LOS SUELOS,...

...y el calor en el
mundo aumentó más y
más, DERRITIéNDOse

LOS nevados.
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¿Y cómo puedo 
ayudar a 
mejorar el 
medio ambiente?

...diles que conserven,
reusen y reciclen
materiales, como el papel,
el plástico y todo lo que
les sea posible.

...que planten árboles y
QUE no los sigan cortando.

Habla con tus padres,
tus amigos y cada
persona que conozcas, y
dileS que la tierra es
nuestro hogar, por lo
que no podemos seguir
maltratándola.

...que no generen
más humo que
afecta a las
plantas y el aire,
Y QUE no contami-
nen más y mejoren
su vida en armonía
con la naturaleza.
de lo contrario,
CADA UNO DE
nosotros
desapARECERÁ.

PLOF! PLOF!
PLOF! PLOF!
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Felipe despierta, y se da cuenta que solo era un sueño

Papá, mamá, tuve un sueño
en el que unos animales amigos
mÍos iban de viaje buscando un
nuevo lugar QUE FUERA bonito y
saludable para vivir, pero luego
desaparecían porque no cuidÁBA-

mos el medio ambiente.

ahhh!

pero podemos 
arreglarlo, solo 
tenemos que...

 cuidar, 

REUTILIZAR

sembrar y no 
contaminar

me explicaron varias
cosas, como el daño
que hacemos a la
naturaleza con la
contaminación. de

verdad, ¡cuÁnto daño
hacemos a la TIERRA!

...saltó de su cama, en
busca de sus padres...

SIN EMBARGO, recordó
cada palabra de los
animales. ENTONCES...
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bueno, amigos, creo
que si todos cuentan
lo que se debe hacer,

como lo ha hecho
felipe, pronto todo
cambiará. vÁmonOs
tranquilos, estoy

seguro que
vamos a

estar bien.
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paTO DE TORRENTE cuenca del río
urubamba-c’usco

cuenca del río mayo-san martín

vive en los ríos fríos y cristalinos de los andes,
a una altura de entre 1.500 a 4.500 msnm. Se

alimenta de peces y crustáceos, los cuales pesca
buceando, Y pone un promedio de 3 a 4 huevos,
QUE incuba la hembra en compañía del macho.

mono choro 
cola amarilla
Es una especie que solo vive en el perú y uno de
los 25 monos que ESTÁN EN PELIGRO DE EXTIN-

CIÓN. los monos choros llegan a medir 54
cENTÍMETROS y SE CARACTERIZAN POR LA FRANJA

DE PELOS BLANCOS QUE RODEA SU BOCA.

cuenca del mantaro-
centro del perúgato montés

es un pequeño felino que proviene de américa del
sur. Mide entre 50 y 70 cENTÍMETROS y pesa

ALREDEDOR de 4 kilos. se cree que es un cazador
nocturno CUYA alimentación se basa en pequeños

mamíferos. viven entre 9 y 16 años.

cuenca del río santa-áncashoso de anteojos
también conocido como “oso andino”. su cuerpo
llega a medir 1,8 mETROS y el peso de los

machos llega a 140 kilos. sus garras, DE UÑAS
AFILADÍSIMAS, les permiten trepar árboles.
habita en los bosques húmedos andinos.

CONOCE A 
       LOS PERSONAJES
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