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i abuelo es inventor. El otro día fui a verle y me dejó solo en su laboratorio. Allí 

había una gran máquina con muchos botones, mecanismos, palancas y en un lateral 

un gran letrero que decía ESTA ES LA MÁQUINA QUE CAMBIA EL TIEMPO y unos 

botones que decían “lluvia”, “nieve”, “sol” y granizo………… 

La verdad es que el tiempo estaba bastante mal, hacía tormenta y se me ocurrió darle al botón 

de sol. El tiempo cambió por completo, casi parecía verano, sol radiante, gente en manga 

corta. ¡Me encanta esta máquina! 

-¿Qué has hecho Juan? Exclamó el abuelo Toño.  

-Abuelo, es que hacía muy mal tiempo, pensé, que si cambiaba el tiempo de tormenta a sol 

todo el mundo me lo agradecería. 

 

 

-Tenías muy buena intención, pero tenemos que tener mucho cuidado porque esto puede 

cambiar el clima de la Tierra.  

-Abuelo tengo una maravillosa idea, pondremos el sol, la lluvia o la nieve en los lugares del 

planeta donde lo necesiten. 

-Vale, Juanito, es una idea genial pero tendremos que saber donde cambiarlo y eso no sé como 

hacerlo. 

-Vamos a utilizar todos los medios a nuestra disposición. ¡Manos a la obra abuelo! 

 

 

 



Juanito que era muy hábil con las nuevas tecnologías, pronto creó su propia página web y su 

abuelo que era muy tenaz, escribió cartas a todos los lugares que no tenían internet. Pasado 

una semana, Juanito y su abuelo recibieron su primera carta. La carta venía de África y decía: 

“Estimados Juan y Antonio, soy Mahuate vivo en un oasis del Sáhara. Lleva mucho tiempo sin 

llover y casi no tenemos agua. Necesitamos urgentemente la lluvia. Espero que con vuestra 

máquina nos la podáis enviar”. Gracias Mahuate 

Junto a la carta de Mahuate recibieron un correo 

electrónico desde el Polo Norte, que decía: “Hola, 

me llamo Yanuk y soy una niña esquimal del Círculo 

Polar Ártico. Llevamos mucho tiempo con un calor 

inusual y nuestros iglús se están derritiendo. 

Necesitamos la nieve de vuestra máquina para que 

el calor descienda y nuestros iglús se vuelvan a 

congelar”. Atentamente Yanuk. 

 

Rápidamente Juanito y el abuelo Toño pusieron en 

marcha su máquina del tiempo para ayudar a 

Mahuate y a Yanuk y solucionar sus problemas. 

Desde que Toño inventó su máquina y Juanito tuvo aquella maravillosa idea, abuelo y nieto 

ayudaron a mucha gente del planeta luchando contra el cambio climático. 


