
  

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
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El calentamiento global es una 

amenaza para todos los seres vivos 

y que cada vez nos preocupa a más 

personas. Pero pocos lo intentan 

parar. Últimos avances científicos 

dicen que si la temperatura llega a 

subir tres grados más será 

irreversible. Es una consecuencia 

de la contaminación, se ha causado 

por los gases que emiten los 

coches, fábricas, o los 

combustibles. Esta podría ser la 

causa de muchas muertes, tanto de 

humanos como de animales, y 
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muchos daños materiales. España 

y muchos más países quedarán 

cubiertos por el mar. ¿Pero cómo 

podemos pararlo? 

Usando energías renovables 

como la solar o la eólica, ya que 

los materiales que usan no se 

terminan ni contaminan. Si 

usásemos el transporte público u 

ocupásemos todos los asientos de 

un mismo coche, la 

contaminación sería menor, ya 

que habría muchos menos coches 

en circulación. Por otro lado, los 
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envases y bolsas de plástico son 

ingeridos por peces y aves, por no 

hablar de los microplásticos que 

incluso nosotros podemos ingerir 

al estar en alimentos o dentífricos. 

Por tanto, deberíamos reciclar y 

tirar cada cosa a su contenedor. 

También deberíamos talar menos 

árboles y usar los folios por las dos 

caras antes de comprar nuevos. Así 

ayudaremos a que nuestro mundo 

siga bonito y sano al haber más 

árboles y oxígeno.  

Sergio Martín 

ADIVINANZAS 
 

Empieza por “a” y no es ave.  
Sin ser ave, vuela.  
¿Qué será?  
 
 

Como la piedra son duros, 
para el perro un buen manjar 
y sin ellos no podrías  
ni saltar ni caminar. 
 

¿qué pasa aquí? 
El periódico de los alumnos del taller de 

periodismo del Colegio Público  
Ciudad de Roma 

 
Aitana Ramírez - Nerea Martínez 

Claudia Nácher - Gael Solana 
Sergio Martín - Pedro Lobato 
Clara Cantó - Olga Herrera 

Claudia Rocandio - Sofía Galán 
Adrián Aguilera - Joaquín Alonso 
Nicolás Hernández - Alba Blanco 

 

La abuela 

Los huesos 
 

En Melilla hay tres, 
en Madrid ninguna, 
en Castilla dos 
y en Galicia una. 

 
 

Seis y quinientos te van a dar una  
planta, y no te miento. 

 

De millones de hijos que somos  
el primero nací. 
Aún así, soy el menor de todos 
¿cómo puede ser así? 

 
 

Mar te digo y no me entiendes mar, 
te repito y no me comprendes. 
¿qué será? 

La letra L 

La vid (V=5, D=500) 

El uno 

El planeta Marte 

Guillermo Roldán Rodríguez�















