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Sinopsis
Hace más de diez años, un oso polar apareció en la costa del sur de Argentina, y los expertos
determinaron que había nadado, al menos, 12.000 kilómetros. Una hazaña increíble que tiene
un trágico motivo: el deshielo producido por el calentamiento global no permite a los osos polares
conseguir alimento, y tienen que cambiar de hábitat para poder sobrevivir. Ello ha provocado que
los osos polares se encuentren entre la larga lista de animales en peligro de extinción. Esta
conmovedora historia explica a los niños y niñas las razones y consecuencias del cambio
climático, de manera que puedan reflexionar acerca de las posibles soluciones.
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