
LEER ES + PLAN LECTOR

RAZONES PARA 
LEER ESTE LIBRO

En la selva amazónica, como todas las 
semanas, la guacamaya Justina se reúne 
con otros animales para tratar las terribles 
consecuencias de la esquilmación de la selva 
por parte de los seres humanos.

En esos días, muy lejos de allí, en Estocolmo, 
Greta decide faltar a clase e iniciar, ella sola, 
una huelga por el clima. 

Con tan solo 15 años, Greta consigue que 
aumente signifi cativamente la preocupación 
mundial por el clima. Y los animales de 
todos los continentes también logran unirse 
por la causa común de salvar el planeta. 
Finalmente, los niños y los animales hacen lo 
que no han conseguido los adultos: unirse 
para resolver los problemas. 

SINOPSIS

LA NIÑA
DEL CLIMA

Porque trabaja, como el resto de libros 
de la colección Lidera, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. En 
este caso, se da especial relevancia a los 
siguientes:

Porque muestra las causas y las 
consecuencias del cambio climático desde 
el punto de vista no solo humano, sino 
también de los animales. Esto conlleva 
una refl exión acerca de los derechos de 
los animales, de las relaciones entre las 
personas y los animales y de la protección 
de todos los seres vivos.

Porque enseña que solo cambiaremos las 
cosas si lo hacemos entre todos.

Porque es un ejemplo de cómo los niños 
y los jóvenes pueden comprometerse 
con los problemas del planeta y buscar 
soluciones.

Porque trabaja valores tan importantes 
como la valentía, la constancia, la 
solidaridad, la sinceridad, el compromiso, 
el esfuerzo y el diálogo.
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¿Cómo está 
cambiando la vida 
de los animales de 
la selva amazónica 

por la acción del ser 
humano? Completa 

la tabla.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

ACTIVIDADES

Según el autor del 
libro, la destrucción 

de la Amazonia es un 
problema de todos. ¿Por 

qué crees que lo dice?

1.1

1.2

LA NIÑA
DEL CLIMA

Justina
(guacamaya)

Duarte
(tapir)

Stefano
(perezoso)

Valente
(jaguar)

Lidio
(mono araña)

Elinor
(anaconda)

Evandro
(delfín rosado)

Personajes
Cómo les afecta la destrucción 

de la selva amazónica

17
ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

14
VIDA 
SUBMARINA

15 
VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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¿Cómo funciona el 
Consejo Animal de la 

Región Amazónica? 
Explica cómo eligen 
a sus jefes, cuándo y 

dónde se reúnen…

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.3

LA NIÑA
DEL CLIMA

Describe a Greta 
Arrhenius. Habla de 
su aspecto físico, su 
manera de vestir, su 
carácter y su forma 

de ser.

1.4

¿Por qué crees que 
la novela se titula 
La niña del clima? 

1.5

13
ACCIÓN POR 
EL CLIMA



Explica por qué 
piensa Greta que «los 

mayores no son de 
total confi anza».

4

Escribe cómo ha cambiado 
la vida de Greta y su 

familia desde que son 
conscientes de los 

problemas climáticos. Pon 
algunos ejemplos sobre su 

alimentación, su manera de 
desplazarse por la ciudad, 

sus viajes largos...

□ Son las personas más concienciadas sobre los problemas 
  de la Tierra.

□ Nunca han oído hablar de los problemas ambientales 
  de la Tierra.

□ Viven por encima de sus medios, como si hubiera más 
  de una Tierra.

□ Algunos son muy consumistas, pero la mayoría consumen 
  de manera responsable.

Señala qué piensa Greta 
de los ciudadanos de su 
país y, en general, de los 

países más ricos.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

6

8

7

LA NIÑA
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12
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

12
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

11
CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES



5

1.10

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.9
 ¿Cómo apoyan estas 

personas a Greta?

Según la novela, 
¿qué podemos 

aprender las 
personas de los 

animales?

Lee las tres decisiones 
que toman los animales 
y marca cuál da mejores 

resultados. Después, 
explica por qué.

 Sus padres:

 Su hermana:

 Sus amigas Anna y Astrid:

1.11

LA NIÑA 
DEL CLIMA

□ Tratar de contactar con asociaciones ecologistas humanas.

□ Pedir ayuda a los Consejos Animales de otras regiones.

□ Consultar a las tribus indias.



¿Quién es el hombre 
pálido de traje y corbata 

que se acerca a Greta? 
¿Qué le dice?
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Cuando Greta se 
convierte en una 

figura pública, algunas 
personas empiezan a 

atacarla. ¿Qué es lo 
que dicen sobre ella?

¿Cómo ayudan las redes 
sociales a difundir el 

movimiento «Viernes 
para el futuro»?

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.12

1.13

LA NIÑA 
DEL CLIMA

Explica cómo entran en 
contacto, por primera 

vez, Justina y Greta.

1.14



Escribe qué piensan 
sobre los problemas 

de la Tierra estos otros 
personajes que salen 

en la novela.
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LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.15

Cómo ayudan los grandes 
animales marinos en la 

organización del Congreso 
Mundial de los Animales?

1.16

LA NIÑA
DEL CLIMA

El actor Leonardo 
DiCaprio

El cosmólogo 
Leonard Hawking

El presidente del país 
más poderoso de la 
Tierra: Boriso Viana

¿Cómo logran los 
animales del mundo 

(los de granja, los 
de compañía…) que 

Naciones Unidas 
condene el bloqueo del 

Congreso Animal con 
buques de guerra?

1.17

13
ACCIÓN POR 
EL CLIMA



Al fi nal de la novela, los 
niños de todo el mundo 

también pasan a la acción. 
¿Qué es lo que hacen?
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LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.18

Una vez que hayas leído 
la novela, contesta estas 

preguntas.

1.19

LA NIÑA
DEL CLIMA

¿Qué has aprendido 
sobre estos temas 
después de haber 

leído el libro?

1.20

 ¿Qué pueden hacer los gobiernos y las industrias para frenar el 
cambio climático?

 ¿Qué puedes hacer tú?
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17
ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

La protección de 
todos los seres vivos

La extinción 
de las especies

La huella ecológica

El trabajo de políticos 
y gobernantes

El trabajo de los 
periodistas

Después de leer La niña del clima, también he aprendido que…
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Lee los siete artículos del 
Tratado para Salvar el 

Mundo que se mencionan 
en la novela. Después 

añade tú, al menos, tres 
artículos más.

LA NIÑA 
DEL CLIMA

• Lee detenidamente los siete artículos antes de escribir los tuyos, 
 para no repetir las ideas.

• Emplea expresiones como tiene derecho, debe…

• ¡Recuerda escribir desde el punto de vista de los animales!

LEER ES + TALLER DE ESCRITURA

ACTIVIDADES
2.1



 ¿Es posible mantener el desarrollo y dejar de contaminar? 

¿Pueden seguir dilapidándose los recursos naturales para conseguir 
un benefi cio económico que al fi nal solo llega a unos pocos?

¿Es justo que los países más pobres renuncien a mejorar su nivel de 
vida y a construir infraestructuras, como carreteras e instalaciones 
eléctricas, que otros ya tienen desde hace más de un siglo?

¿Cómo se puede exigir a países como la India, Colombia o Nigeria 
que respeten el Acuerdo de París, cuando los países más ricos no lo 
hacen?

LEER ES + LENGUA Y LITERATURA

ACTIVIDADES
3.1

3.2

Los asistentes al 
Congreso de Berlín, 
al que acude Greta, 

se hacen estas 
preguntas. ¡Atrévete 

a contestarlas tú! 
Tienes que razonar 

tus respuestas.
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¿Qué es una persona 
«activista»? Explícalo 

con algún ejemplo. 
Utiliza el diccionario si 

lo necesitas.

3.3
Escribe un argumento 

a favor y otro en contra 
de que los niños y 

jóvenes hagan huelga 
por el clima.

LA NIÑA
DEL CLIMA

13
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EL CLIMA

10
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4
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD



LEER ES + LENGUA Y LITERATURA

3.4

3.5

Lee este fragmento 
y escribe tu opinión 

razonada.
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En la vida real, ¿crees que 
la comunicación entre 

los seres humanos y los 
animales es posible? 

Explícalo con ejemplos.

3.6
Lee los agradecimientos 

fi nales del autor y 
averigua en qué 
consisten estas 

disciplinas:

Esa gente, los humanos, lo ha trastocado todo. No dudo de que 
sean inteligentes, a su modo. Son grandes inventores, y cada día nos 
sorprenden con sus artilugios tecnológicos. Pero es evidente que 
no podemos confi ar realmente en ellos. No saben renunciar a sus 
caprichos, carecen de límites y de escrúpulos. Y nosotros, los animales, 
tenemos nuestra parte de culpa, por haberles dejado llegar tan lejos. 
Pero ¿cómo íbamos a oponernos, si tenían tanto poder y siempre 
parecían saber lo que nos convenía? «No temáis. Nosotros somos los 
más interesados en proteger la selva», nos decían.

LA NIÑA
DEL CLIMA

12
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

11
CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Ictiología:

Ecología:

Limnología:

Climatología:

Potamología:



Elige un animal de 
la Amazonia (tapir, 

guacamayo, anaconda, 
jaguar, delfín rosado, 

perezoso, mono araña…) 
y completa una fi cha 

como esta.

12

ACTIVIDADES
4.1

Con la ayuda de internet y 
de un atlas, señala en este 
mapamundi estos lugares 

que salen en la novela.

5.1

LA NIÑA
DEL CLIMA

LEER ES + CIENCIAS SOCIALES

LEER ES + CIENCIAS DE LA NATURALEZA

ACTIVIDADES

15 
VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Nombre

Nombre científi co

Tipo de animal 

Descripción

Alimentación 

Hábitat

Curiosidades

12

Brasilia Estocolmo París Berlín Davos Nueva Zelanda

14
VIDA 
SUBMARINA

(5.º y 6.º Primaria)

(5.º y 6.º Primaria)



Documéntate sobre el 
caucho: qué es, cómo se 

extrae y para qué se utiliza.
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ACTIVIDADES
6.1

Busca información 
sobre el río Amazonas y 

escribe algunos párrafos. 
No olvides mencionar 

los problemas derivados 
de la explotación y la 

deforestación de la selva 
amazónica. 

7.1

LA NIÑA
DEL CLIMALEER ES + BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

LEER ES + GEOGRAFÍA E HISTORIA

ACTIVIDADES

12
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

14
VIDA 
SUBMARINA

15 
VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Elige una de las 
tribus amerindias que 

visita Justina. Busca 
información sobre 

ella y resume las 
características de su 

forma de vida.

7.2
tikuna munduruku kuicuro bacairis

(1.º ESO)

(1.º y 2.º ESO)
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LEER ES + TAREA

 CADA SEMANA, UNA CAUSA

 Papel en sucio y otros  
 materiales reciclados.

 Lápiz, goma, sacapuntas,  
 bolígrafos.

 Pinturas, rotuladores.

 Ordenador y acceso  
 a internet.

MATERIALES 
NECESARIOS

Los incendios forestales, la escasez de lluvias, las olas de frío y de calor… Como hemos visto en 
la novela, la incidencia de las acciones irresponsables de los seres humanos en la vida natural es 
catastrófica y cada vez más evidente.

El objetivo de esta tarea es profundizar en estas acciones y en sus consecuencias en el clima, los 
mares y océanos, la fauna y la flora, la vida de las personas… 

En pequeños equipos, los alumnos van a investigar sobre un tema concreto y a visibilizarlo durante 
una semana en el aula o en el centro. En esa semana, todos los profesores pueden contribuir, desde 
su área, a la reflexión sobre las causas y las consecuencias de cada uno de estos fenómenos.

PROCEDIMIENTO

PASOS

1
Dividir la clase en equipos 
de tres o cuatro alumnos.

LA NIÑA 
DEL CLIMA
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LEER ES + TAREA

3
 Pedir a cada equipo que elija un tema. Aquí tienes algunas ideas:

LA NIÑA
DEL CLIMA

2
Explicar que, durante 
algún tiempo, ellos se van 
a encargar de visibilizar 
algunos problemas 
medioambientales 
(malas acciones, 
consecuencias de esas 
acciones) preparando una 
campaña informativa y de 
prevención.

deforestación desertización calentamiento global

gases de efecto invernadero olas de calor microplásticos

islas de basura extinción de especies deshielo de los polos

agujero de la capa de ozono polución incendios forestales

energías renovables consumo responsablesostenibilidad

4
Cada equipo se 
documentará sobre el 
tema elegido.

5
Los equipos prepararán una 
campaña informativa (carteles, 
folletos, presentaciones…).

6
Establecer un calendario de 
exposición de las «causas». 
Por ejemplo, una por semana.

7
En su semana correspondiente, cada 
equipo mostrará su campaña a la clase, a 
otras clases, en los pasillos… Pueden incluir 
las actividades que se les ocurran: un buzón 
de sugerencias, charlas a los alumnos 
de otras clases, proyección de películas 
relacionadas con el tema…

8
Al terminar la semana, 
cada equipo redactará 
un informe fi nal en el que 
detallen cómo ha sido la 
experiencia de su campaña, 
qué sabían antes y qué han 
aprendido…

9
Animar a los demás profesores a hacer referencia de alguna manera, 
desde su área de conocimiento, a la campaña semanal.

¡Pide a tus alumnos 
que utilicen papel 

y materiales 
reciclados para que 
su campaña sea más 

sostenible!
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LEER ES + EXPERIENCIA

MI EXPERIENCIA LECTORA

BICHOS
Hormigas hilanderas, abejas alfareras, mariposas azules, escarabajos tornasolados… son algunos de los 
insectos que se nombran en la novela. ¿Qué otros insectos conoces?

RODEADOS DE PLÁSTICO
Mira a tu alrededor. ¿Qué objetos están hechos de plástico? ¡Escribe todos los que puedas!

TU PROPIA PANCARTA
Imagina que asistes a una 
manifestación por el clima. 
Escribe y dibuja la pancarta que 
te gustaría llevar.

Puedes inspirarte en estos lemas:

¡Cambiemos el mundo!

El futuro está en nuestras manos.

Solo tenemos un planeta.

LA NIÑA
DEL CLIMA


