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Pedro ¡No botes la 
basura al piso! ¿Y por qué no, 

Ana?
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Porque daña el ecosistema

¿Y qué es un 
ecosistema?

Un ecosistema es una comunidad de organismos
que viven juntos y también es todo lo que hay a su

alrededor. Ecosistemas es prácticamente todo:
tú y yo, nuestro cuerpo, la selva, la playa… 

¡Y también el planeta entero!
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La basura y otras muchas cosas que botamos y cosas que hacemos muy a menudo generan un 
gran desequilibrio en la Tierra y en los ecosistemas, porque no les deja vivir a su manera…

¿Y qué tiene que yo bote la basura al piso?
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…Y más que eso: ¡nos cambia el clima! En sitios 
donde antes siempre hacía mucho calor ahora a 

veces hace frío y en sitios de invierno, hace 
calor cuando no debe hacerlo. Y eso es lo que 

llaman los mayores el cambio climático.
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También están 
pasando otras 

cosas...

Los mares están más altos y 
pronto se estarán tragando 

algunas islas

Cada día desaparecen 
especies de animales y 

plantas

En pocos años los osos 
polares quizás ya no 

tengan casa

El aire que respiramos 
está más sucio
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¡Uf, no, hay muchas otras cosas que los humanos 
estamos haciendo que le hacen daño a la Tierra!

¿Eso pasa sólo por la basura 
que botamos al piso? 

El humo que sale de los coches y ensucia el aire
Cortar árboles y bosques enteros
Usar mucho plástico
Las fábricas que ensucian el agua  de los ríos y 
los mares
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¿Por qué sufre 
la Tierra con 
esto, Ana? 

Por lo que te decía antes: todos somos parte de la naturaleza y de los ecosistemas y 
lo que sucede en el mar, por ejemplo, no sólo afecta a los peces y las plantas del mar, 
sino también a la arena, a las rocas, a las flores que nacen alrededor, a las personas y 

animales que viven cerca y a los turistas que visitan…
¡Por eso es importante respetar y cuidar la Tierra y a todos los que viven en ella!
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Ana, ¡tenemos que hacer 
algo! ¿Qué podemos 

hacer nosotros y
nuestros amigos?

¡Muchísimas cosas!
¡Y algunas más divertidas 

de lo que te imaginas!

   Ahorrar agua
   Plantar árboles
   Caminar más, montar más en bicicleta,
   usar más el metro
   Botar menos basura
   No usar envases de foam
   Reciclar el plástico, el papel, el vidrio y las latas
   Sembrar nuestra propia comida
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¡Respeta y cuida la Tierra y a 
todos los que viven en ella!
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