Buenos días amigos, me llamo Carlos y vivo
con mi familia en el pueblo de Santa María.

Ella es mi perrita Lasy y nosotros jugamos
muchas veces juntos.

Todos los días me voy a la escuela, para
aprender más y cuando sea grande pueda
encontrar trabajo.

Estos son mis amigos, y después de la escuela
jugamos juntos al futbol y otros juegos.

Carlos conversa siempre con su
tío Joaquín, Joaquín es un hombre
mayor que ha pasado toda su vida
en el pueblo. Ellos se reencuentran para hablar, en el corredor de
la casa del tio Joaquín. Joaquin le
cuenta historias antiguas así como
de la naturaleza que hay alrededor
Y este es nuestro pueblo. Hay muchos
peces en el río y numerosos animales viven
en nuestra selva.
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Buenos días tío Joaquín, ¿Cómo está usted?

Buenos días Carlitos, todo va bien,
¿y tù como éstas?

Muy bien tío. Hoy estuve en la escuela y luego
fui a pescar al rìo con mis amigos. Hay muchos
peces en este río.

¿Sabias que si hay muchos peces en el río es
porque aùn hay selva a lo largo de las orillas?

No lo entiendo. ¿Acaso los peces crecen en los
árboles?

No, no es así hijo. ¿ Debo explicarte por que la
selva es tan importante para los peces?
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Si, tío explícame por favor, así mañana podré
contarlo a mis amigos en la escuela.

Muy bien Carlitos, entonces escucha con mucha atención lo que voy a contarte.

Y el tío Joaquín le comienza a contar.
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CÓMO LA LLUVIA SE TRANSFORMA EN RÍO

Miremos a nuestro alrededor y veamos qué es
exactamente la selva tropical. Podemos decirlo
de manera simple: son muchos árboles juntos.

Los árboles pueden llegar a ser muy grandes
y, cada árbol es un mundo en sí mismo. Las
ramas suelen cubrirse de musgo y plantas.

Si te fijas mejor, verás que hay numerosos animales pequeños. En ciertas plantas siempre hay
un poco de agua en la que una rana puede vivir y
poner sus huevos.

En los árboles crecen frutos de los que se alimentan los monos, las aves y otros animales.

Eso quiere decir que: ¿Gracias a todos estos
árboles pueden vivir todos esos animales?

Exacto, Carlos. Sin los árboles, no hay animales.
Esto sería realmente muy lamentable.
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Pero continúo
contándote
la historia :

Durante el día, en la selva hay hojas y otros
restos de plantas que caen al suelo. Éstas se
descomponen rápidamente con el clima cálido y
húmedo de la región.

Las hojas descompuestas son el alimento para el
árbol, que se alimenta a través de sus raíces.

Pero, ¿que tiene que ver todo esto con los
peces del río?

Paciencia, ya llegaremos a ese tema

Como sabes, aquí llueve casi todos los días.
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La capa de musgo que cubre las ramas absorbe
y retiene la lluvia como una verdadera esponja.

Después de una fuerte lluvia, el agua
se escurre poco a poco hacia el suelo

RIO

Las gotas se transforman en un arroyo,
los arroyos se convierten en corrientes y el
agua transcurre lentamente hacia el río.

Así, a lo largo de todo el día, el río es
alimentado de agua fresca y lleva alimento
para los peces.

Ahora entiendo, solo así los peces pueden
vivir en el río.

Exacto, Carlos. Pero esto es sólo una parte de la
historia. Ahora ve a jugar un rato con tus amigos
y más tarde continuamos….…
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Cómo la selva produce la lluvia

Joaquín continúa hablando de la selva

Como sabes, normalmente llueve sobre y
alrededor de la selva, por lo tanto esta lluvia
nace de la misma selva.

Así como tu ropa se seca al sol,
la selva también se seca.
El agua de las ramas húmedas
se evapora.

Después de llover, suele aparecer el sol,
gracias al cual la selva se recalienta.

La lluvia evaporada sube y es así como se
forman las bonitas nubes blancas.
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Si las nubes están demasiado llenas, empieza
nuevamente a llover.
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Puedes ver que las nubes se mueven en
el cielo. Así, la lluvia que cae aquí nace
en la selva de los alrededores.

Y esta lluvia también cae sobre nuestro río, y
es por eso que los peces pueden
vivir en él.

Exacto. Pero la lluvia también cae sobre
nuestros campos y así podemos cultivar
nuestros alimentos.

Entonces de la selva nacen las lluvias
y se forman los ríos. Lo que significa
¡que la selva es muy importante en
nuestras vidas!

¡Efectivamente ! Has comprendido bien
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Pero cuidado ¡El humo que se desprende
durante un fuego no es lo mismo que las nubes, y
aporta menos lluvia!
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¡CUANDO YA NO HAY MÁS SELVA !

¿Has comprendido todo, Carlos? Sé que
es un poco complicado.

Creo que sí. Nosotros no podremos vivir sin
la selva.

RIO

Muy bien. Ahora te voy a contar lo que puede pasar
si ya no hay más selva.

En la selva, el agua de la lluvia circula lentamente por pequeños riachuelos hacia el río.
Pero se necesita mucho tiempo para de que la
lluvia pueda llegar al río.

Cuando llueve y no hay selva, el agua ya no
es retenida por el musgo de los árboles y las
plantas del suelo. La lluvia corre rápidamente
hacia el río.

El hecho de que el agua se vierta rápidamente en
el río hace que su nivel crezca bruscamente y así
el río causa daños.
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Ya no hay más raíces que retengan la tierra, y
el barro que transcurre hacia el río mata a los
peces.

El agua de los riachuelos y de los ríos pasa a
ser dañina para la salud y no puede utilizarse
más para beber.

El agua fangosa es menos apropiada para la irrigación de los arrozales, y la producción disminuirá.

Si la selva de los alrededores es destruida,
habrá menos lluvia. Los campos estarán cada
vez más secos y la producción del alimento
será más difícil.

Luego, sin la selva no habrá más peces en el
río, ni más agua para beber y tampoco comida
suficiente.
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No habrá más selva donde buscar alimento,
plantas medicinales, leña para el fuego ó
materiales para construir la casa.
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Y los animales de la selva no tendrán un lugar
para vivir y buscar comida.

La vida será muy difícil y es por ello que debemos
proteger juntos la selva.

Pero eso es muy grave! ¡Eso quiere decir que
nosotros no podremos vivir más en nuestro
pueblo!

Voy a contar todo esto a mis amigos ¡Juntos
podremos salvar el futuro de nuestro pueblo!

Ayuda a Carlos con la protección de la selva del Perú.
La selva es fuente de vida para los hombres y los animales. En
ella, podemos encontrar medicinas, madera para el fuego e incluso
materiales para construir nuestras casas. Las fuentes que suministran agua potable a las ciudades, nacen en la selva. Sin selva no
hay agua potable. Si reaccionamos rápidamente, la selva no será
destruida. La selva es importante para el hombre, pero también es
indispensable para todos los animales que viven en ella.
Recuerda, el hombre tiene una gran responsabilidad en la vida que
hay alrededor suyo ¡Él debe protegerla!
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¡Colorea!
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