JUEGO: LA SUBIDA DEL MAR
casillas DE accióN
Todos los jugadores empiezan sobre el piso de
hielo. ¡Se está calentando y el hielo se está
derritiendo! El objetivo es llegar al Pueblo Pitufo lo
más rápido posible para salvarlo de la subida del
nivel del mar.
Si caes sobre una casilla "acción" en camino,

« Ayudita »

« Obstáculo »

puede frenarte (mano roja), o permitirte avanzar
más rápido (mano verde).

VersiónES colaborativaS
¡Si todos trabajamos juntos,

¡ A jugar! ¡ Rapido!
¡ Salva la Aldea
Pitufa!

podemos reducir el impacto del
cambio climático!
El

exceso

de

CO2

en

la

atmósfera y en el océano es
responsable
climático.

del

cambio

Debemos

entonces

eliminarlo, y cada quien deberá
hacer su parte.

casilla DE CO2

Versión colaborativa sin quizz
Las piezas del puzzle se distribuyen con el lado CO2 hacia arriba en el
aire y el mar. Cada vez que un jugador cae sobre una casilla de CO 2
(Papá Pitufo tosiendo) puede tomar una pieza del puzzle de agua o de
aire. Voltear las piezas para construir la playa de Pitufos, que está
todos los jugadores terminen la partida. ¡Si no, todos pierden!

Versión colaborativa con quizz
Tienes que responder una pregunta antes de tomar
una pieza CO2 del tablero. Si no, el CO2 se mantiene en
el juego. Las respuestas de las preguntas para el
nivel 1 pueden ser encontradas en el libreto
"Pitufemos el Clima". El nivel 2 requiere que los
jugadores tengan una comprensión general de
cuestiones climáticas.
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impresa en el reverso. El puzzle deberá ser completado antes de que

Quiz "El Mar está Subiendo"





Cuando el agua del océano se
evapora:

A.

Escapa al espacio

C.

Forma nubes

Bajo el efecto del calor, el agua del mar
se evapora. El vapor de agua sube a la
atmósfera donde se forman las
nubes.

Recortar todas las diferentes cartas

¿Cómo se calientan las
corrientes oceánicas?

A.

A través del sol

B.

A través del viento

C.

A través de la lluvia

El agua marina se calienta más rápido en
áreas alrededor de la línea ecuatorial
porque es allí donde los rayos
solares son más fuertes.

¿Qué es la meteorología?
A.

Lo mismo que el clima

B.

Las condiciones
meteorológicas del día al día
en un lugar en específico
Las condiciones meteorológicas en todo lado sobre
la Tierra

La meteorología describe las condiciones
meteorológicas del día al día en un lugar en
particular, observando la dirección y
velocidad del viento, la cobertura de
nubes, precipitaciones, y temperatura.

Corriente sub-europea

B.

Corriente del Golfo

C.

Corriente Atlántica del
Noroeste

La corriente del golfo es una corriente
marina cálida que atraviesa el
Océano Norte Atlántico de oeste a
este.

¿Sin el Efecto Invernadero,
qué temperatura habría
sobre la Tierra?
A.

-18°C

B.

0°C

C.

100°C

Los gases de efecto invernadero atrapan
el calor del sol en la atmósfera de la
Tierra. Sin ellos, todo el calor
escaparía al espacio.

¿Por qué las temperaturas
globales están subiendo?

¿Cuál es el principal gas de
efecto invernadero emitido
por actividad humana?

A. Porque el sol se está
haciendo más grande
B. Porque la Tierra se está
acercando al Sol
C. Debido a los gases emitidos
por las actividades humanas
Actividades humanas producen gases de
efecto invernadero que atrapan el
calor en la atmósfera terrestre.

¿Cómo se llama la corriente
oceánica que atraviesa la
costa de Europa del Oeste?
A.

Nivel fácil

Pegarlo sobre un trozo de cartón.

Desaparece

B.

C.

Imprimir el questionario

A.

Oxígeno (O2)

B.

Dióxido de carbono (CO2)

C.

Metano (CH4)

Através de la quema de petróleo, gas, y
carbón, las actividades humanas emiten
gran cantidad de CO2 en la atmósfera.

¿Cómo contribuyen los
árboles a reducir la velocidad
del calentamiento global?

¿Qué ocurre cuando las capas
de hielo se derriten?

La sombra que ofrecen
nos protege del calor

A.

El nivel del mar disminuye

B.

Yá no habrá agua fría

B.

Capturan CO2

C.

El nivel del mar sube

C.

Guardan agua

A.

Los árboles extraen CO2 del aire. En
pocas palabras, inspiran CO2 y
expiran O2 (oxígeno).

El derretimiento del hielo global es
responsable del 50% de la subida del
nivel del mar. La otra mitad está causada
por la expansión del agua marina
cuando se calienta.

Nivel fácil

¿Cuáles serían los impactos
de la subida del nivel del
mar?
A.

No subirá lo suficiente como
para afectar a los humanos

B.

Las islas y pueblos
costeleros están en riesgo
de desaparecer

C.

No quedará más tierra.

Algunos estados insulares, especialmente en el
Pacífico, ya están en riesgo de desaparecer. Esto probablemente llevará a
un aumento de refugiados climáticos.

Para ralentizar el
calentamiento global,
debemos:
A.

Actuar ahora y reducir
nuestro uso de energías
fósiles

A.

El coche

B.

La bicicleta

B.

No Hacer nada

C.

El tren

C.

Dejarlo a los científicos

Todos tenemos responsabilidades y
debemos contribuir a la reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero, reduciendo su huella
ecológica individual de carbono.

Encender la calefacción

B.

Ponerse un Jersey
caliente

C.

Ir de vacaciones a una isla
tropical

Cada vez que aumentas la calefacción de
un grado, consumes 7% más
energía.

Producen solamente una
pequeña cantidad de CO2

B.

Son inagotables

C.

Las dos respuestas son
correctas: son
inagotables y producen
poco CO2

A diferencia de las energías fósiles, el sol,
viento y océanos son fuentes de
energía inagotables y producen
poco CO2.

Para reducir las emisiones de
CO2 del transporte, deberías:

A. Potencia derivada de una fuente de
energía que puede ser reciclada,
como una batería o pila.

A.

B. Potencia derivada de una fuente
natural de energía

Comprar verduras en el
supermercado

B.

Dejar de comer verduras

C.

Comprar productos
locales

C. Potencia derivada de una fuente de
energía que debe ser
constantemente renovada

La energía renovable es derivada de
fuentes naturales inagotables como los
océanos, el viento, o el sol.

¿Cuál es la ventaja de
energías renovables?
A.

Las bicicletas no queman energías fósiles
y por lo tanto no emiten gases de efecto
invernadero. Más y más ciudades están
introduciendo sistemas de
bicicletas públicas.

¿Qué es la energía renovable?

¿Qué hacer cuando tienes frío
en invierno?

A.

Para reducir tus emisiones de
transporte, es mejor usar:

Al elegir comprar productos locales,
reduces la necesidad de transporte en
largas distancias y el exceso de
embalajes.

¿Cuántos climas principales
hay sobre la Tierra?

¿A qué zona climática
pertenece Europa?

A.

3

B.

5

A.

Clima polar

C.

7

B.

Clima templado

C.

Clima caliente

Hay tres climas principales: polar, templado, y
tropical. En cada una de estas grandes zonas
climáticas, hay varios otros climas específicos,
como por ejemplo el clima continental,
el clima oceánico, y el clima
mediterráneo.

El clima templado es caracterizado por
variaciones de temperatura a lo largo del
año, lo que crea las cuatro
estaciones.

Nivel fácil

¿Por qué los océanos son
esenciales para nuestra
respiración?

¿Por qué es el Sol importante
para el clima?

A.

Aporta luz

A.

Proveen oxígeno (O2)

B.

Calienta la Tierra

B.

Proveen yodo

C.

C.

Proveen dióxido de
carbono (CO2)

Juega un papel esencial
en la existencia de vida
sobre la Tierra

Cada respiro que tomamos se lo
debemos al océano.

El Sol proporciona calor a la Tierra. La
posición y ángulo de sus rayos
determinan nuestros climas.

¿Qué es una corriente
marina?

A.

B.

C.

Es como un río grande en
el océano
Es una fuente de energía
renovable

A.

Porque los invernaderos son
más calientes que el invierno

B.

Porque hay muchas plantas en
los invernaderos

C.

Porque los invernaderos de
horticultura atrapan aire caliente para ayudar el crecimiento de las plantas

El efecto invernadero atrapa aire caliente en la
atmósfera terrestre de la misma manera que
los muros de vidrio de un invernadero en
horticultura atrapan aire caliente para
facilitar el crecimiento de las plantas.

¿Qué características tiene el
clima polar?

¿Qué características tiene el
clima caliente?

A.

Es muy frío todo el año

A.

Es muy frío todo el año

B.

Las temperaturas
cambian a lo largo del año

B.

Las temperaturas cambian a lo largo del año

C.

Es muy caliente durante
todo el año

C.

Es muy caliente durante
todo el año

Es un maratón de pesca

Las corrientes oceánicas son grandes ríos
que atraviesan todos los océanos
del Planeta.

Las regiones polares reciben muy poca
radiación solar. En invierno, el Sol no se
levanta por varios meses. Las
temperaturas mínimas son
extremadamente bajas.

Los océanos tienen
influencias sobre:

A.

¿De dónde viene la expresión
"efecto invernadero"?

¿Cuáles son los posibles
impactos del calentamiento
global sobre animales y
plantas?

El tamaño de los peces

B.

Los climas

A.

C.

El tamaño de las montañas

B.

No les va a afectar

C.

Cambiarán

El océano es un tampón térmico. Almacena calor solar y lo redistribuye alrededor
de la Tierra, influenciando así el
clima.

En regiones calientes, el sol siempre se
encuentra alto en el cielo y las
temperaturas son elevadas
durante todo el año.

Algunos de ellos se extinguirán

Los animales y plantas se verán obligados
a adaptarse al cambio climático. Las
especies incapaces de adaptación
están en peligro de extinción.

¿Qué proveen los océanos
que puede facilitar nuestras
ocupaciones diarias?

A.

Sal

B.

Pescado

C.

Energía

El océano es una fuente enorme de
energía renovable.

Quiz "El Mar está Subiendo"





¿Cuántos océanos hay sobre
la Tierra?

Imprimir el questionario

NIVEL DIFÍCIL

Pegarlo sobre un trozo de cartón.
Recortar todas las diferentes cartas

¿Qué porcentaje terrestre
está cubierto por océanos?

¿Cuál es la temperatura
media global?

A.

3

A.

39 %

A.

15°C

B.

5

B.

53%

B.

25°C

C.

7

C.

71 %

C.

35°C

El océano Pacífico, el océano Atlántico, el
océano Indico, el océano Antártico,
y el océano Ártico

Los océanos cubren 71% de la superficie
del planeta. Es por eso que la Tierra
también es conocida como el
'Planeta Azul'.

El efecto invernadero es:

A.

Natural

B.

Químico

C.

Una creación humana

Las nubes están formadas de:

A.

Gas y electricidad

B.

Gotas de agua y cristales
de hielo

C.

Polvo desplazado por el
viento

El efecto invernadero siempre ha existido.
Es un fenómeno natural. Sin embrago, se
ha intensificado es las últimas
décadas por causa de actividades

Las nubes se forman por la evaporación
de agua de la superficie terrestre. Una
vez que sube a la atmósfera, el vapor de
agua se condensa en gotas o
minúsculos cristales de hielo que

¿Cuánto tiempo le toma a
una gota de agua para
completar el recorrido por la
cinta transportadora

Reemplazar una bombilla
convencional por una
bombilla de bajo consumo
significa:

A.

Entre 10 y 50 años

B.

Entre 100 y 200 años

C.

Entre 500 y 1000 años

La mayoría de corrientes marinas son
bastante lentas. Esto les permite
acumular grandes cantidades de
calor: 1 000 veces más que la

Sin los gases de efecto invernadero, y
especialmente el vapor de agua, la
temperatura media terrestre sería
de -18°C.

A.

Utilizar cinco veces
menos energía

B.

Tendrás más luz

C.

Tendrás una luz más
'cálida'

Las bombillas de bajo consumo utilizan
cinco veces menos energía y viven hasta
diez veces más que las bombillas
convencionales.

¿Cuál es el porcentaje de
oxígeno en la atmósfera
terrestre?

A.

5%

B.

21%

C.

81%

El oxígeno ocupa 21% de la atmósfera. Es
relativamente un porcentaje bajo, pero
es esto que hace la vida sobre la
Tierra posible.

El suelo marino es:

A.

Plano

B.

Hecho de montañas,
planicies, grietas, etc.

C.

Hecho de arena

Algunas áreas del suelo marino son
montañosas, y algunas grietas son tan
profundas que podría caber el
Monte Everest en ellas.

NIVEL DIFÍCIL

¿De dónde viene la sal del
océano?

¿Cuántas formas diferentes
puede adoptar el agua sobre
la Tierra?

A.

De erupciones volcánicas

A.

3

B.

De rocas y suelos

B.

4

C.

De meteoritos

C.

5

La lluvia lava las sales minerales de rocas
y suelos. El agua luego fluye por arroyos y
ríos de montañas, y finalmente
llega al océano.

Líquida, Gas (vapor de agua),
Sólida (hielo, nieve)

¿En qué zona climática puede
una noche durar hasta seis
meses?

A.

Zona polar

B.

Zona templada

C.

Zona caliente

Las regiones polares reciben poca luz
solar. En invierno, el sol no se levanta por
varios meses. Sale durante varios
meses

Disfrutarán del agua más
cálida

B.

Podrán encontrar más
comida

C.

Migrarán al norte hacia
aguas más frías

La mayoría entre ellos seguirán su
comida, la cual es más abundante
en aguas frías.

A.

La rotación de la Tierra

B.

La atracción gravitacional
de la luna y del sol

C.

Las olas

El agua sobre la Tierra es atraída hacia la
Luna y el Sol por causa de sus fuerzas
gravitacionales. Dependiendo de sus
posiciones, pueden causar mareas
más o menos grandes.

¿Cuáles son las consecuencia del
derretimiento del hielo Ártico
para los osos polares?

¿Qué es la "cinta
transportadora oceánica"?

A.

Todos los océanos juntos

B.

Todas las corrientes marinas juntas

C.

Todas las especies marinas juntas

Las grandes corrientes marinas
('circulación thermohalina')
atraviesan todos los océanos del
Planeta.

¿Si el agua se calienta, cómo
reaccionarán los peces?

A.

Las mareas están causadas
por:

A.

Pueden cazar con mayor
facilidad

B.

Se vuelven más vulnerables
frente a sus predadores
naturales

C.

Representa la desaparición
de su hábitat

Los osos polares necesitan el hielo del Ártico
para cazar y reproducirse. El calentamiento
global está causando que el hielo se
derrite, y de este modo destruyendo su
hábitat.

¿Qué ocurrirá con las
medusas cuando el agua se
caliente?

A.

Desaparecerán

B.

Su número incrementará

C.

Cambiarán

Agua más caliente favorecerá la
proliferación de medusas. Es probable
que tenga repercusiones en la
cadena alimenticia.

Para ahorrar energía cuando
lees un libro, debes:
A.

Encender todas las luces
de la habitación para ver
mejor

B.

Usar una lámpara de
lectura

C.

Aprovechar la luz del día

La luz natural es gratis y puede ser
utilizada en abundancia.

NIVEL DIFÍCIL

¿Cómo deberán adaptarse los
humanos a la subida del nivel
del mar?
A.

Tendrán que retroceder de
las costas y adentrarse en el
continente.

B.

Deberán construir batreras
marinas más altas

C.

No hay necesidad de
adaptación

En algunos lugares, la subida del nivel del mar
tendrá tal impacto que retroceder de las
costas será inevitable. Barreras o muros
marinos solo sería posponer el
problema.

A.

Tirar a la basura

B.

Donar a caridades

C.

Guardar en una caja en el
ático

Cada etapa en el proceso de manufactura de
ropa utiliza energía y emite gases de efecto
invernadero. Para limitar emisiones,
deberíamos alargar la vida de los
bienes de consumo.

¿Qué es una turbina
mareomotriz?
A.

Una turbina que produce
energía a partir de
corrientes marinas

B.

Una turbina que produce
energía a partir del viento

C.

Una turbina que produce
energía a partir de la
lluvia

Las turbinas bajo el agua utilizan la
fuerza de las corrientes oceánicas
para producir electricidad.

¿Cómo podemos ayudar a
reducir las emisiones de CO2?

En grandes ciudades, el grado
más alto de contaminación
del aire es:

A.

Adentro de un vehículo

B.

En las calles

C.

Adentro de los edificios

El aire en el interior de los vehículos es
frecuentemente menos renovado, por lo
que los contaminantes se pueden
acumular.

A.

Adultos

B.

Políticos

C.

Todos a todos los niveles
tienen que hacer un
esfuerzo

El transporte es responsable de más de un
tercio de las emisiones globales de CO2. Todos
pueden ayudar a disminuir las emisiones al
elegir caminar, usar bicicleta o transporte público, y al limitar vuelos. Comprar local si posible.

¿Qué es un biocombustible?
A.

Un tipo de combustible
hecho a partir de productos orgánicos

B.

Un tipo de combustible
zero-grasa

C.

Un tipo de combustible
hecho a partir de plantas

Un biocombustible, o agrocarburante,
está hecho a partir de remolacha, caña
de azúcar, aceite de colza, o
residuos orgánicos.

Através de la fotosíntesis,
las plantas:

A.

Hacer nada

A. Absorben oxígeno y liberan
dióxido de carbono

B.

Cambiando nuestros
hábitos de consumo

C.

Retornando a una vida
silvestre

Podemos reducir considerablemente las
emisiones de gases de efecto invernadero
solamente limitando nuestros
consumos diarios.

¿De quién es responsabilidad
disminuir las emisiones
del transporte?

Cuando tu ropa te queda
pequeña, debes:

¿Qué es una
'especie invasora'?

A.

Invasores alienígenas

B. Absorben dióxido de
carbono y liberan oxígeno

B.

Un pez que invade a su
presa

C. Absorben agua y liberan
oxígeno

C.

Una especie que coloniza
un nuevo hábitat

Las plantas representan un importante
lavabo de carbono. El proceso de
fotosíntesis transforma energía
solar en energía química.

Estas especies, introducidas en un nuevo
medio diferente de su hábitat natural, se
adaptan y proliferan perjudicando
a las especies autóctonas.

