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¡Qué bien!  
¡YA LLEGÓ  
EL VERANO!

¡Pásalo en grande! Y cuando vuelvas, puedes enviarnos tu 
experiencia a revistagallipata@ecologistasenaccion.org  
y así colaboras con Gallipata.

Con el buen tiempo y las 
vacaciones a la vuelta de 

la esquina, se nos presentan 
un montón de oportunidades 
para disfrutar del lugar en el 
que vivimos. Parques, campo, 
montaña, pueblo, playa, calles 
y plazas... Pasar tiempo con 
nuestra familia, y también con 
amigas y amigos, disfrutar de 
la naturaleza y ¡descubrir los 
seres vivos que habitan por 
doquier!

Este número de la revista tiene 
algunas ideas para este verano. 

Si tienes entre 6 y15 
años, puedes venir al 
Mas de Noguera, en 
Castellón; y a partir de los 
12 años, puedes participar 
en nuestro campamento 
itinerante en el Pirineo, en 
Sieso de Jaca (Huesca).

Vayas donde vayas, no te 
olvides de coger la bicicleta, 
de caminar, jugar y correr, de 
llevar tus gafas de bucear, tus 
prismáticos, tu libreta o tu 
cuaderno de campo, y allí anotar 
o dibujar todo lo que veas.

¿Qué te parece 
venir a NUESTROS 
CAMPAMENTOS?

En la elaboración 
de esta revista 
hemos participado 
personas pequeñas, 
jóvenes y mayores de 
Ecologistas en Acción

@



Imagen superior: Pradera de Posidonia oceanica (Paco Asensio). Izquierda, de arriba a abajo: Pez 
sobre pradera de Posidonia (Paco Asensio); Flores de posidonia (Paco Asensio); Arribazones 
(Mingo); Nudibraquio entre las hojas de posidonia (Paco Asensio).

La posidonia es una planta 
que vive bajo el agua, 
hasta unos 40 metros de 
profundidad, exclusivamente 
en el mar Mediterráneo. Sí, 
en el mar no solo viven algas, 
¡también hay especies de 
plantas con sus raíces, tallos, 
flores y frutos! Porque como 
sabes, las algas no tienen flores 
ni raíces.

Esta especie es muy 
importante, porque forma 
praderas bajo el agua, donde 
conviven muchas especies 
de animales y vegetales. Por 
ejemplo, hay peces o caracolas 
que las usan de guardería 
o para esconderse. Y como 
es una planta, realiza la 
fotosíntesis, y así nuestro mar 
es muy rico en oxígeno.

Cuando muere y se acumula 
en la orilla de las playas forma 
una especie de montículos que 
se llaman arribazones. Así se 
protegen de los fuertes oleajes 
y permiten que vivan muchos 
invertebrados entre las hojas 
muertas.

Por desgracia, sus condiciones 
están empeorando, porque se 
destruye el fondo del mar, se 
construyen edificios en la costa 
y se contamina el océano. 

Posidonia 
oceanica
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Recibe su nombre del 
dios griego Poseidón, 
conocido como ‘el 
señor de las aguas’

¿Sabes que la 
posidonia crece entre 
0.5 y 1 cm de largo 
y entre 3 y 4 cm de 
alto al año? Eso es 
muy poquito, por eso 
es muy importante 
protegerla mejor.



Sí, has imaginado bien. 
Hablamos de la bicicleta, que 
solo en Latinoamérica tiene más 
de una decena de apodos. Tenga 
el nombre que tenga, alrededor 
de todo el mundo, desde 
Dinamarca hasta Perú, las bicis 
funcionan de la misma manera: 
impulsadas a pedales gracias a la 
fuerza de nuestras piernas.

Si echamos un vistazo en 
nuestro pueblo o ciudad 
veremos que mucha gente 
coge cada día la bici. 
¡Esto es una gran noticia!

1 La bici es mejor medio 
de transporte para 

el medioambiente: no 
contamina, no usa gasolina, 
no echa humos, no provoca 
atascos y no hace ruidos 
insoportables. 

2 Pedalear nos ayuda a 
estar en forma.  

Mover el esqueleto es bueno 
para la salud y el espíritu. 
¿Has probado a cantar cuando 
montas en bici?

3 Montar en bici no 
cuesta dinero.  

Puedes quedar con amigas 
y amigos para ir al río, al 
parque o visitar a tu abuela 
moviéndote a pedales y eso  
¡sí que no tiene precio!
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Pedaladas de alegría

Ilustración: Joly Navarro

CHIVA, BAIKA, CICLA, 
CHANCHA, CLETA, 
RILA, BIRULA, CICLO...  
¿Te recuerdan a algo 
estas palabras? 



¿Verdadero o falso?

La combinación 
NATURALEZA- 
BICI-DEPORTE  
es maravillosa,  
¿la has probado? 

En Ecologistas en Acción 
se organiza cada año La 
ECOMARCHA. Esta ruta 
en bici reúne a cerca de cien 
personas que durante quince 
días pedalean juntas mientras 
conocen lugares preciosos y 
apoyan luchas ecologistas. 
Seguro que cerca de tu casa 
hay también rutas que merece 
la pena descubrir, ¿nos las 
cuentas? 

>> Puedes enviarnos tu ruta 
ciclista favorita a:

revistagallipata@
ecologistasenaccion.org

Para poner a prueba tus 
conocimientos sobre las cletas, 
te dejamos este test.

1. La bicicleta se inventó 
hace 100 años.

	 	VERDADERO 
	FALSO

2. La bicicleta ayudó a que 
las mujeres cambiaran su 
forma de vestir y dejaran 
de usar solo faldas y 
vestidos para ponerse 
también pantalones.

	 	VERDADERO 
	FALSO

3. El tándem (una bici que 
tiene más de un asiento) 
es muy divertido pero 
cuesta más pedalear y va 
más despacio que la bici 
normal.

	 	VERDADERO 
	FALSO

4. En el mundo hay más de 
mil millones de bicicletas.

	 	VERDADERO 
	FALSO

5. La primera mujer que 
dio la vuelta al mundo 
en bicicleta usó una sin 
frenos y que pesaba más 
de 20 kg. 

	 	VERDADERO 
	FALSO

SOLUCIÓN TEST

1) FALSO. La primera baika (aún sin pedales) la construyó el alemán Karl Drais en 1817. Pero, ya en 
el Antiguo Egipto se fabricaron artefactos similares con dos ruedas unidas por una barra (¡Hace 
más de 3000 años!). También en China se fabricó un aparato similar, pero con ruedas hechas de 
bambú.

2) VERDADERO. La bicicleta ayudó a muchas mujeres a deshacerse de pesadas faldas y corsés. 
Empezaron a usar pantalones bombachos y una ropa más ligera que les ayudaba a pedalear. Tam-
bién fue un medio que propició que las mujeres se desplazaran solas, sin la compañía de padres 
o maridos. 

3) FALSO: Los tándems, sobre todo en caminos llanos y cuesta abajo, son mucho más rápidos. Eso 
sí, en las cuesta arriba hay que coordinarse a la hora de pedalear con la otra persona. Si lo logras, 
puedes avanzar más rápido y más lejos porque tiene el doble de potencia de pedaleo.

4) VERDADERO. El país con más bicis del mundo es Holanda, con casi una bici por habitante (16 
millones de bicis). En China o la India es el medio de transporte más utilizado. 

5) VERDADERO. Se llamaba Annie Londonderry, y era una ciclista, periodista y aventurera que 
nació en 1870 y murió en 1947.

La Ecomarcha, 2018. Mati MásKsetas.

Reto #3

Dos amigas están charlando 
y una le dice a otra:

“Mi hija va en bicicleta 
desde que tiene tres años”

y la otra responde:

“Uy, pues ya estará 
lejísimos”

Ilustración: Vera A.



Llega la estación en la que estamos más en contacto con la naturaleza. 
La intensidad de la luz y el calor favorecen el nacimiento de nueva 
vida, aunque también condiciona la actividad de muchos animales y 
las diferentes especies buscan formas de adaptarse.

Ilustración: Mariela Bontempi 

Nos encantan las vacaciones 
en el pueblo, la montaña, la 
playa y los parques de nuestras 
ciudades. Aumentamos nuestro 
contacto con la naturaleza y 
debemos comprometernos en 
su respeto y conservación. No 
hay que llegar con coche y llevar 
nuestra música a todas partes, 
es muy divertido caminar en 
familia con tranquilidad. Este 
verano nos encontraremos con 
seres indefensos: polluelos 
intentando su primeros vuelos, 
renacuajos en pequeños 
charcos, gran cantidad 
de insectos llamativos... 
Podemos disfrutar de su simple 
observación, sin capturarlos ni 
molestarlos.

¡A dormir la siesta!
No todos los animales 
están adaptados a las duras 
condiciones del verano. Como 
en el invierno, algunas especies 
también prefieren ahora dormir 
(estivación). Al tritón pirenaico 
le gusta vivir en aguas frías, si se 
calientan se entierra y se echa 

un sueño. Las lombrices de 
tierra hacen lo mismo cuando 
el suelo está muy seco y no 
pueden avanzar. Al igual que los 
caracoles, que dormitan subidos 
en lo alto de las plantas, esperan 
las lluvias otoñales para seguir 
con su actividad.

El imperio del 
calor y la luz
El imperio del 
calor y la luz
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Que no se apaguen 
las luciérnagas

Las noches de verano son 
iluminadas por las luciérnagas, 
unos escarabajos que producen 
luz propia en su abdomen. En 
España son las hembras las que 
lo hacen para atraer a los machos 
en la época de reproducción. 
Pero cada vez son más difíciles 
de observar. Como otros muchos 
insectos, están desapareciendo 
a un ritmo muy rápido. Además, 
el exceso de luz en el entorno de 
nuestras casas las desorientan. 
Podemos ayudarlas manteniendo 
apagadas las luces de nuestros 
jardines, lo que también nos 
permite observarlas mejor.

La canción  
del verano
El sonido que producen 
los insectos ortópteros 
(saltamontes, grillos y cigarras) 
está íntimamente relacionado 
con el verano. No es un canto, 
lo producen externamente de 
diferentes maneras, por ejemplo, 
frotando patas y alas. Cuanto 
mayor es el calor, mayor el 
ritmo y a mayor competencia 
con otros ejemplares, mayor 
el volumen. Todo se convierte 
en un concierto abrumador, 
algo estruendoso. A pesar de 
ello, se hace casi imposible ver 
a los concertistas porque se 
mimetizan en el entorno y paran 
su actividad si nos acercamos 
demasiado.

El dominio  
de lo pequeño
Los animales vertebrados huyen 
del calor. Si quieres observar 
aves tendrás que madrugar 
porque reducen su actividad a 
las tres primeras horas del día. 
Los anfibios y los mamíferos 
prácticamente sólo se muestran 
activos por la noche. En el 
caso de los mamíferos, huyen 
del calor pero también de las 

molestias que produce la llegada 
de cada vez más personas a 
los lugares donde habitan. El 
día es de los insectos y otros 
pequeños animales, cuya 
actividad depende directamente 
de la temperatura exterior y no 
necesitan humedad, como los 
reptiles, que aprovechan también 
la abundancia de insectos 
(¡su comida!).
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Hay muchas palabrotas que 
como amantes de la naturaleza 
soltamos por nuestra boquita. 
Vamos a conocerlas a fondo:

Esta palabrota es de las 
difíciles. ¡Vamos a ver!

La atmósfera es una capa 
de diferentes gases que hay 
alrededor de la Tierra.

Uno de ellos es el oxígeno que 
respiramos. También hay unos 
gases que se llaman de efecto 
invernadero que permiten la 
vida en la tierra al mantener 
una temperatura adecuada. 
Algo así como las mantas que 
usas en la cama en invierno.

Las personas estamos 
contaminando el aire con 
coches, fábricas, etc. Buena 
parte de esa contaminación 
son más gases de efecto 
invernadero, que se van a 
la atmósfera y hacen que 
haga más calor en la Tierra. 

Imagínate que en invierno te 
pusieras 4 mantas más de las 
que te sueles poner, ¡acabarías 
sudando!

Ese aumento de calor es el 
calentamiento global y hace 
que el clima de la Tierra 
cambie. Por ejemplo, hay 
menos lluvias y más días de 
calor que antes. Siempre ha 
habido cambios en el clima 
de forma natural, pero las 
personas estamos haciendo 
que vaya demasiado rápido y 
eso provoca graves problemas.

Depende de dónde vivas 
lo puedes notar más o 
menos. En cada lugar 
de la Tierra es 
distinto.

Cambio climático

El calentamiento 
global hace que 
ahora haya menos 
lluvias y más días 
de calor que antes. Ilustración: Ainara Nieves 

¡Qué calor!

ADIVINA, ADIVINA...

Girando toda su vida,

toda su vida girando

y no aprendió a ser más rápida

da una vuelta y tarda un día,

da otra vuelta y tarda un año.

La tierra
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Juventud por el clima Córdoba. 

S on muchas las personas 
preocupadas por el 

cambio climático, como 
Juventud por el clima, jóvenes 
que organizan actividades 
para intentar que cambiemos 
las personas y no el clima. 
Hablamos con algunas de 
ellas: Maryam Mohamed 
Santamaria, Víctor Moreno 
García, Sara Guadix Gil, 
Rocío Maldonado Colorado

¿POR QUÉ OS PREOCUPA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Por la salud, la extinción 
de especies, los cambios 
de temperatura. Estamos 
matando al planeta Tierra y 
no tenemos ningún derecho a 
sentirnos superiores.

¿QUÉ PEDÍS?

Primero que la gente se 
conciencie. El calentamiento 
global y el cambio climático 
son amenazas muy serias.  

Es importante que se conozca 
y pedimos que cada persona 
ayude cada día.

También pedimos que 
los políticos actúen 
inmediatamente. Los 
gobiernos deben tomar 
medidas a gran escala.

¡Todas las personas juntas 
podemos salvar el planeta!

¿CÓMO OS GUSTARÍA 
VER LA TIERRA Y A LAS 
PERSONAS?

Nos gustaría una Tierra limpia, 
con menos contaminación 
y menos basura, que los 
bosques y las selvas no sean 
deforestados. Una Tierra 
habitable 
para todas las 
especies. 

Y EN TU VIDA,  
¿QUÉ PUEDES CAMBIAR?
Podemos consumir menos 
electricidad, apagar las 
luces y todos los aparatos 
que no estemos usando. No 
gastar más agua de la que 
necesitemos, cerrar las 
ventanas de casa cuando haga 
mucho calor o mucho frío fuera 
para no tener que utilizar la 
calefacción.

Comer menos carne, ir en bici 
o andando y usar menos el 
coche.

Para reutilizar y reciclar 
podemos hacer cosas muy 

imaginativas, como 
convertir las camisetas 
viejas en bolsas de tela.

Hay muchas cosas más y os 
animamos a que lo descubráis

Ilustraciones: Vera A.
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Lo que me gusta de la 
naturaleza es cuando voy 

a la escuela en bicicleta y veo 
muchas flores naciendo en 
primavera y también cuando 
es primavera salen muchos 
bebés de las mamás animales. 
Voy a la escuela con mi 
hermana Naroa que tiene 2 
años y también con mi aita. 
Yo voy en mi bicicleta y mi 
hermana Naroa va en la de mi 
aita. También vemos muchos 
árboles y animales como 
caballos de camino y bichos en 
la carretera y me gusta mucho 
ver los bichos. Y alguna vez 
también vemos alguna vaca 
y ovejas, y se oyen gallos. ¡Y 
también se oyen un montón de 

pájaros que están en los 
árboles!

Itxaso - 5 años 
(Gijón)

La naturaleza está en todas partes. La vida se reproduce en todos 
los rincones. A veces es solo cuestión de abrir bien los ojos y 
darse cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Quieres 
contarnos un nuevo descubrimiento? Puedes enviarnos tu hallazgo 
a: revistagallipata@ecologistasenaccion.org

TU CUADERNO 

DE CAMPO

Dos animales se 
encuentran y uno dice 
al otro:

- Yo soy un perro-lobo 
porque mi padre era 
perro y mi madre una 
loba. ¿Y tú?

- Pues yo soy un 
oso-hormiguero.

- ¡¡¡ Anda yaaaaa!!!

Hola, soy Carmen y tengo 7 
años. Vivo en Petrer, Alicante. 

Hace unas semanas estuve en 
una granja escuela y allí nos 
enseñaron a plantar. Había 
un huerto gigante con un 
montón de cultivos: naranjas, 
tomates, habichuelas, lentejas, 
garbanzos, mandarinas, peras...
Todos los vegetales y frutas 
que comíamos en el comedor 
se recogían del huerto.

Me encantó aprender a plantar. 
Dentro de poco voy a empezar 
a cultivar en un trocito de tierra 
en nuestra casita de campo.

También nos enseñaron 
a cuidar gallinitas. Había 
muchísimas con un montón de 
espacio para divertirse, poner 
huevos, criar pollitos… incluso 
había un conejito que se sentía 
gallinita y estaba todo el rato 
con ellas.Les dimos de comer a 
ponis, caballos, conejos…

Fue una experiencia chulísima 
que pienso volver a repetir.

Carmen - 7 años (Petrer)

Ilustraciones: Vera A.
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Hola, soy Nilo y tengo 6 años. Me encantan los animales, me gusta 
mucho participar en esta revista. He inventado este juego para que 
unas el nombre con su foto è è è è è è è è è è è

Une con flechas

Gorrión 

Ardilla

Loba

Herrerilla

Gamo

Tejón

Nutria

Murciélago

Tritón

Salamanquesa

Cuando viene la golondrina, 
el verano está encima.

Hasta el 40 de mayo, 
no te quites el sayo.



CURIOSIDADES INCREÍBLES SOBRE 

las nutrias
¡Participa en el siguiente número! Envia tus 
vivencias, dudas y proyectos a: 
revistagallipata@ecologistasenaccion.org

A las nutrias les encanta el 
agua y son unas nadadoras 
excelentes. Algunos tipos 
de nutrias viven en los ríos, y 
otros en el mar. También son 
buenas buceadoras, ¡las hay 
que pueden aguantar hasta 6 
minutos debajo del agua!

No tienen grasa, y para 
poder mantener el calor, 
aunque estén en aguas muy 
frías, tienen un pelaje muy 
muy denso, ¡el más denso de 
todos los animales de la Tierra! 
Para que pueda cumplir su 
función tiene que estar muy 
limpio, así que pasan mucho 
tiempo acicalándose.

Además, son animales muy 
listos y hábiles. De hecho es 
de los pocos animales que sabe 
utilizar herramientas: para abrir 
las conchas, se colocan una 
piedra “en el sobaquillo” y las 
frotan contra ellas. 

Aunque son capaces de 
adaptarse a hábitats muy 
diferentes, algunas de ellas 
están en peligro: por la caza o 
porque el agua en el que vivían 
ha sido contaminada.

Las nutrias marinas son 
animales muy sociables y 
juguetones. Se agarran entre 
sí para que no se las lleve la 
corriente. Y para no separarse 
unas de otras mientras 
duermen en el agua, se agarran 
de dos en dos de las patitas...

¡Que paséis 
un buen 
verano!

¡¿A que son 
adorables?!
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