Desde nuestros orígenes, en Fundación ”la Caixa” desarrollamos programas para dar respuesta a las necesidades de la sociedad y, en particular, de las personas que más lo necesitan.
A raíz de la erupción del volcán en la isla de La Palma en septiembre de 2021, desde Fundación “la Caixa” hemos querido
ofrecerte este cuento y libreta para aportar información sobre
por qué entra en erupción un volcán y cómo nos sentimos ante
una situación como ésta.
Dibujar, escribir, hablar sobre lo que sientes y lo que necesitas,
te dará fuerzas y te ayudará a sentirte mejor.
Fundación “la Caixa”
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Hacía semanas que la tierra no dejaba de te mbl ar.
Y un día, de repente, una montaña explotó
y de su interior empezó a salir lava, humo y ceniza.

Enseguida nos dimos cuenta de que era un volcán que
acababa de entrar en erupción, y los niños y los adultos nos
asustamos muchísimo porque no sabíamos lo que podía pasar.

Todo empezó a

cambiar.

A lo mejor tuviste que marcharte de tu casa
y no has vuelto a ver tu habitación o quizá
no has podido volver a tu escuela.
Puede que no hayas visto a tus amigos o a tus familiares
en mucho tiempo o que hayas perdido a tu mascota.

A tu alrededor están cambiando muchas cosas y seguro
que, por dentro, tú también has notado muchos cambios.
Y, aunque no sabemos durante cuánto tiempo va a seguir
saliendo humo, ceniza y lava de dentro de la montaña,
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cosas para sentirte ejor!
¡Vamos a aprender cuáles son!

Es muy importante que podamos aprender tres
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1.

¿Por qué entran en erupción los volcanes?
Vamos a aprender una pequeña lección científica.

La tierra tiene varias capas y la capa que pisamos es la que
está más arriba. Es como la piel de nuestro cuerpo.
Y aunque no lo veamos, debajo hay muchas más capas
de tierra y roca, donde hace mucho calor.

Cuando el calor es muy fuerte, la tierra y
las rocas se derriten y se transforman en

MAGMA, un líquido de color anaranjado
que quema muchísimo.

Cada vez hace más calor y se derriten más rocas.
Y eso hace que la tierra se mueva.
A veces, nos damos cuenta, y a veces, no.
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Cuando se han derretido muchas rocas, ese líquido naranja
llamado MAGMA ya no cabe dentro y tiene que salir

por un agujero q
ue
es el CRÁTER.

lo llamamos TER

En ese momento,
cuando vemos que la montaña explota,
es cuando empieza la

ERUPCIÓN VOLCÁNICA.

Cuando hay una erupción, pueden pasar muchas cosas a la vez.
La tierra se mueve y hace que las cosa

s se caigan.

El MAGMA que sale del CRÁTER y cae montaña abajo
se llama LAVA, y acaba cubriendo todo lo que encuentra en su
camino. Por el cráter también salen humos y cenizas.

Nada de esto es responsabilidad nuestra.

Es un desastre natural que no podemos saber cuándo
va a pasar, pero que ocurre muy pocas veces.
Esto que ha pasado aquí

también pasa en otros países.

2.

¿Qué nos pasa cuando vivimos un desastre
como la erupción de un volcán?

La erupción de un volcán es una de las mayores catástrofes
naturales que podemos vivir los seres humanos, así que
es de lo más normal que sintamos:

nerviosismo

enfado

tristeza

miedo

sorpresa

Cuando pasan estas cosas quizás también

nos preocupemos mucho por:
•
•
•

las personas a las que queremos;
lo que pasa con el volcán;
los lugares de nuestra tierra que han cambiado.

En nuestra tierra, todo ha cambiado tanto que es
normal que nos pasen cosas diferentes a las de antes.
¡Pero ten paciencia, porque esas cosas que te pasan
son normales en una situación tan difícil como esta!

3.

¿Qué puedes hacer para

sentirte mejor?

Kim llamó a sus primos y sus primas para
recoger la ceniza de su calle.

¿Sabías que en otros lugares del mundo también
hay volcanes que han explotado? Hace un tiempo,
entraron en erupción volcanes en Italia, en Filipinas y
en Guatemala.
Los niños y las niñas de esos países también sintieron
miedo cuando su montaña explotó, pero se dieron
cuenta de que podían hacer algunas cosas para ayudar
a su gente y para sentirse mejor.

Y María se hizo voluntaria
en una perrera para cuidar
a todos los perritos que se
habían perdido después
de la explosión.

Giuseppe volvió a juntar a sus
amigos para entrenar y pasarlo bien.

Igual que Kim, María y Giuseppe, tú puedes tener fuerza
para estar bien después de haberlo pasado muy mal.

Antes de que termines este libro, queremos
darte algunos consejos:

A esta fuerza la llamamos RESILIENCIA.
Te invitamos a descubrir la tuya en
La libreta Érase una vez... un volcán.
Si tienes ganas
de llorar, llora.
Cuando tengas miedo o te
sientas confundido o confundida,
puedes buscar a una persona
adulta para que esté contigo.

Pero antes... mira como
acaba este libro.

Está bien preguntar sobre
lo que te preocupa.

¡Puedes ayudar! Solo tienes que
preguntar en qué puedes ser útil.

Ahora, este espacio es para ti.
Si tuvieras una varita mágica, ¿cómo te gustaría estar?

Dibuja y escribe

Con la colaboración de

