


Introducción

Este año, después de la pandemia, retomamos y  lleva-
mos adelante nuestra X EDICIÓN DE CUENTOS ILUS-
TRADOS “ HISTORIAS CON SENTIDO AMBIENTAL” 
que nos reúne como familia Lasallista en torno al cuidado 
del medio ambiente y la casa en común.

Es una oportunidad para que nuestros niños, niñas y jó-
venes sean autores de sus propios cuentos o ilustradores, 
pues la creatividad, la imaginación y la curiosidad son el 
motor de este gran libro de cuentos, que refleja la sensi-
bilidad frente a lo que estamos viviendo actualmente. 

Es así como buscamos desarrollar actitudes que priori-
cen la protección y preservación de plantas y animales, la 
conservación de espacios libres de residuos sólidos y el 
cuidado de los recursos naturales, todo por  garantizar un 
ambiente más idóneo y sostenible.

Esperamos que disfruten una vez más de este gran resul-
tado y que sea motivador para seguir trabajando en pro 
de nuestro medio ambiente.
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PrólogoContenido
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente, fecha que recuerda lo importante que 
es cuidar y proteger los recursos naturales ¡Qué 
mejor que leer cuentos sobre este tema con nues-
tros estudiantes para concientizar desde pequeños 
de lo importante que es cuidar el planeta!

En realidad, todos tenemos el compromiso de 
preserva el entorno natural. Con nuestras acciones 
del día a día, podemos ser agentes de cambio y 
convertirnos en  aliados  del medio ambiente. Por 
ello, hoy te p an libro con un banque de cuentos 
con sentido ambiental que permiten reflexionar 
sobre sostenibilidad, medio ambiente, ecología y 
protección de los seres vivos que habitan la tierra. 
Allí encontraras miradas diversas sobre el medio 
ambiente, pero con mensaje inminente que es el 
cuidado de nuestra casa común. 
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Colmillo, 
El Ambientalista
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Erase una vez un león llamado Colmillo que vivía en 
una selva tropical, la cual frecuentaban los turistas. 
Colmillo al ver llegar los niños hacía sentir su voz, 

que escucharan su gran rugido, bailaba y saltaba al ritmo de 
los aplausos, pero al terminar el día se le arrugaba el corazón 
porque las personas dejaban sucio el lugar.

De pronto, Colmillo encontró una bella amiguita de 8 años. Ella se llamaba 
Salomé, era inteligente, amable, conversadora… Colmillo al ver que Salo-
mé podría entender su tristeza, decidió mostrarle lo que pasaba en la sel-
va, cuando los turistas se iban. Vasos de plástico, restos de comida, bolsas 
y muchas basuras quedaban por toda la selva lo que hacía que sus amigos 
se enfermaran. Los hipopótamos desarrollaron mucho dolor de estómago, 
porque se comían las bolsas sin darse cuenta. Las girafas vivían atoradas 
pues los vasos y las basuras se enredaban en sus patas y no las dejaban 
caminar cómodamente. Así que duraban horas quitando la basura de sus 
patas, olvidando comer, por lo que estaban desnutriéndose. Al ver esto 
Salomé se sintió indignada y decidió ayudar a Colmillo. Empezó con unas 
campañas de limpieza al medio ambiente, para enseñar a los turistas todo 
el daño que hacían con sus basuras. Fue así como formó un gran equipo 
verde, con voluntarios que velaban por el medio ambiente.

Ellos les hablaban a las personas de los cuidados de medio ambiente, de 
cómo se enfermaban los animales, y advertían cuidadosamente a los turis-
tas pues si querían seguir disfrutando de esta hermosa naturaleza, debían 
aprender a cuidarla.

Con el paso de los días, las personas dejaron de arrojar basura en el hábi-
tat de Colmillo. Los animales fueron sanando con la ayuda de los médicos 
veterinarios, quienes se unieron a la labor del equipo verde. Al final, Salo-
mé y Colmillo, recorrían la selva protegiendo a sus amigos y se volvieron los 
héroes del lugar. Fin
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dos niñas llamadas Mariana 
y Luciana. Ellas tenían un pe-

rrito llamado Toby, él era su mascota 
preferida. A Toby le encantaba comer 
todas las flores de su hermoso jardín 
y hacer sus necesidades en el parque.  
Él era un cachorro y aún no compren-
día que no debía hacerlo. Mariana y 
Luciana decidieron educarlo, ya que 
el jardín era muy preciado para ellas. 

Toby al principio no comprendió las 
instrucciones que Mariana y Luciana 
le querían dar, él seguía haciendo sus 
necesidades en el jardín y comiéndo-
se las flores sin hacer caso. Al ver-
lo las niñas se enojaron, regañando 
a su mascota por la desobediencia. 
Al escucharlas, el cachorro se puso 
muy triste. Al día siguiente el peque-
ño perro repitió sus acciones, pero al 
instante recordó lo que las niñas le 
habían dicho y por temor a que lo vol-
vieran a regañar se escapó, corriendo 

Losaprendizajes
deToby

muy lejos sin saber a donde ir. Horas 
más tarde Mariana y Luciana se per-
cataron que Toby no estaba. Ellas se 
preocuparon, le avisaron sus padres 
y todos comenzaron a buscarlo, po-
niendo carteles a su alrededor. 

Pasaron los días y Toby no aparecía 
por ningún lado. Lo que tenía muy 
triste a la familia. Después de un 
tiempo, las niñas aún recordaban sus 
ladrillos y sentían algo de culpa, por 
haberlo regañado.  Sin perder la espe-
ranza, hicieron un último intento, de-
jando una nota a sus padres que decía 
-”vamos a estar con Camila, nuestra 
mejor amiga”-, Esto no era cierto, ya 
que la verdadera intención era buscar 
al pequeño cachorro. Pero antes, fue-
ron a la casa de Camila y le contaron 
lo sucedido.  Camila sin pensarlo dos 
veces decidió acompañarlas a buscar-
lo, recorriendo cada rinconcito de la 
ciudad. En el camino encontraron un 
gran parque con mucha diversidad de 

Fin

plantas y animales. Al verlo, ellas se pusieron a ju-
gar hipnotizadas saltando entre las flores, plantas, 
helechos y demás arboles que adornaban este lugar. 
Cuando se iban a ir escucharon un ladrido a lo lejos 
y querían saber que era, así que se acercaron cuida-
dosamente y entre los arbustos, lo vieron. Era Toby 
quien estaba triste acostado en un andén. Al llamar-
lo, comenzó a latir su cola y su corazón se aceleró 
llenándose de alegría. Un fuerte abrazo los volvió a 
unir, regresando felices a sus casas. 

8 9



La oveja

naturaleza
que salvó a la Había una vez una pequeña y joven oveja que so-

ñaba con ayudar a la naturaleza; Cuidar a los 
árboles, velar por los ríos y hablar  con los ani-

males era uno de sus mejores pasatiempos.

Un día en su cumpleaños la valiente oveja salió al busque 
para explorar los alrededores de su casa. En el camino 
escuchó un ruido entre los arbustos, nerviosa, se acerco para ver que 
era ese sonido. Cuando se asomó, vio como los animales corrían asus-
tados. Uno de ellos, se acercó y le dijo a la pequeña ovejita: -¡corre, 
corre! y  al ver el miedo en sus ojos, corrió asustada. Corrió y corrió por 
mucho tiempo, sin saber las razones. 

Pasaron las horas cuando por fin los animales pararon. La ovejita algo 
atareada le preguntó a un pájaro:

-¿qué está pasando?- dijo el pájaro

-unos humanos llegaron al bosque con unas constructoras para des-
truirlo y algunos animales salieron huyendo heridos mientras otros no 
alcanzaron a escapar-. 

La ovejita al escuchar esto, se puso muy triste, porque si eso era así, 
iban a destruir el bosque. 

Ella, se llenó de valentía se paró frente de todos los animales y les 
dijo -queridos animales del bosque no podemos rendirnos así, aunque 
ellos tengan máquinas no significa que no seamos fuertes, podemos 
vencerlo sin sus máquinas, - todo se alegraron y salieron a la lucha. Al 
ver a los pájaros, monos, panteras y demás animales hacia ellos, los 
humanos huyeron espantados. Dejando en paz la madre tierra. 

Fin
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máquina
tiempo

La 

del 

Había una vez una niña llamada Laura, ella 
era muy estudiosa y le encantaba dibujar. 
Sus dibujos siempre los dedicaba a la natu-

raleza, los árboles, los animales y las hojas.

Laura tenía un sueño, el cual era saludar la naturaleza y los bosques que 
estaban en peligro de extinción, ella quería viajar al futuro y salvar lo 
que el ser humano ya había dañado. Un día Laura sintió demasiado calor 
y dijo, -“me voy a asar como un pollo”-. Cuando pasó el calor Laura in-
vestigó en su computadora ¿en qué año hizo más calor? Como respuesta 
apareció que en el 2019 y que eso se debía al calentamiento global.

Laura se quedó con la preocupación y pensaba qué hacer para ayudar a 
proteger el medio ambiente. Un día Laura prendió la televisión y se sintió 
muy mal con lo que estaba pasando en el Amazonas y el Chocó, la tala de 
bosques, el tráfico de especies y la contaminación acababan con la vida 
allí. Salió triste de su casa, mirando cabizbaja el suelo, cuando Juanito 
salió corriendo y gritaba: "se quema la montaña, ayudaaaaa".  Laura de 
inmediato se fue al bosque que estaba en llamas a ayudar, pero se le sa-
lieron las lágrimas al ver que las mamás se estaban sacrificando por sus 
crías. Ella no sabía qué hacer porque era la única en su familia que pen-
saba en la naturaleza, no sabía cómo hablar con la gente y pedirles ayuda. 

En las noches, a Laura no le gustaba dormir por las pesadillas que tenía, 
en donde el mundo se acababa. Un día, tuvo una pesadilla en particular, 
soñó que alguien le estaba diciendo que ella iba a salvar la naturaleza 
por medio de un portal o una máquina del tiempo. Cuando se desper-

tó en la madrugada para ir al colegio 
se encontró en el camino una puerta 
desgastada de color café, que tenía va-
rios adornos viejos. Laura no le prestó 
mucha atención pero cuando vio que la 
puerta empezó a flotar decidió entrar. 
Se sorprendió demasiado al ver que en 
un cartel decía 'Bienvenido al 2028', 
ella se empezó a reír demasiado, pues 
era insólito que mostraran una fecha 
lejana de la realidad- “pero si estamos 
en el 2022”-, sin embargo, allí todo era 
destrucción y cao, lo que la asustó. 

Cuando logró salir de allí, sintió una car-
ga eléctrica, entonces pensó que era un sueño. Se pellizcó  y le dolió, quedó sor-
prendida al ver que no era un sueño. Sin embargo, salió corriendo porque iba tarde 
al colegio. Cuando llegó le contó a su mejor amiga y a sus amigos. Sus amigos le 
dijeron que estaba loca, pero su amiga la apoyó y le dijo que a ella también le había 
pasado lo mismo. Entonces hicieron una pijamada para hablar de lo que se podía ha-
cer al respecto para que los cambios del año actual se vieran reflejados en el futuro. 

Cuando la puerta se volvió a abrir entraron las dos a investigar y ahí su pudieron 
detallar los daños que habían: bosques quemados, animales heridos, poco aire para 
respirar... Esto las conmovió y decidieron empezar a luchar por el medio ambiente. 
Entonces, imprimieron en papel reciclable volantes para ayudar al medio ambiente, 
para promover el cuidado del agua y el cuidado de los animales. De repente, algo 
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Vídeo

Fin

Había una vez en un hermoso pueblo incrustado en las monta-
ñas colombianas. En él, vivía un niño al que le gustaba mu-
cho la naturaleza. Un viajero que recorría bosques, páramos 

y montañas. En cada recorrido cuidaba a los árboles, ayudaba a los 
animales de la calle y reciclaba todos los elementos que contamina-
ban, pensando siempre en un mundo mejor para vivir.

Un día este niño pensó, -¡Debería hacer una campaña de reciclaje!-, así podría ayudar 
al ecosistema incluido los ríos y bosques, sería una buena idea para construir un mun-
do mejor, donde todos vivamos felices, cuidando cada rinconcito de nuestro hogar. 

Inició su compaña en tik tok, donde subía los videos de sus recorridos. Y así, poco a 
poco más personas se unieron a su iniciativa; comentando, compartiendo y siguiendo 
cada uno de sus recorridos. Pero no todo estuvo bien, ya que algunas personas no 
ayudaban sino que salían en televisión contaminando el planeta aún más y esto lo 
preocupó. Él pidió apoyo de sus amigos en la escuela y así fue, una tarde se reunieron 
formando un equipo que se llamó; “Los Protectores de la Tierra”. 

Se armaron de valor para ir a los bosques y con ayuda de sus familiares  plantaron 
más de 500 árboles en todo el territorio, incluidos los páramos, en donde  protegieron 
a las especies que  vivían ahí.

Después de unos años, el niño creció y su sueño de vivir en un mejor planeta se cum-
plió y así fue como él recibió el premio a la persona que cambió el mundo. 

Cuento ecológico

Fin

mágico sucedió. Los animales se enteraron de su lucha y decidie-
ron ayudarlas. Así se repartieron los trabajos. 

Los colibríes se encargaron de pegar los anuncios, los perros y 
los gatos se unieron para trabajar en el cuidado del agua, ladran-
do o maullando cada vez que veían a alguien arrojar basura a los 
ríos. Los ratones, las ardillas y otras aves se dieron a la tarea de 
esparcir muchas semillas por el bosque, esperando que crecieran 
grandes árboles. Y así, más y más animales quisieron unirse.

Después de esta ardua labor, Laura y su amiga, ingresaron por la 
puerta y regresaron al 2028, entonces vieron muchos cambios, 
se miraron entre sí y se abrazaron, pues habían logrado salvar la 
tierra, pero su lucha no terminaba allí. 

Al otro día para celebrar, decidieron hacer una jornada de embe-
llecimiento en el colegio, varias personas donaron plantas, abo-
no y fertilizantes. Cuando volvieron a viajar al futuro el aire que 
respiran estaba más puro y los animales corrían felices por los 
bosques que ya no estaban quemados.C
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La vida de 
las plantas
Había una vez un señor llamado Sergio, a quien le gustaban mucho 

las plantas, consentirlas, hablarles y cuidarlas era una de sus tareas 
favoritas durante la semana. Un día como cualquier otro, se dispuso 

a sembrar algunas de ellas, cuando su hermano llegó y con voz seria le pidió 
que no las regara, ni las sembrará más. Sergio se asombró pero no hizo caso. 

Pasaron los meses y Ramón le seguía dando razones para que no siguiera 
haciéndolo ya que según él, no servía para nada. Al contrario de eso, le de-
cía que las destruyera y las dejara sin cuidado. Tanto lo dijo y lo repitió que  
logró que Sergio le creyera y durante  los próximos años,  así fue. Durante 
los próximos siete años iban al Bosque a destruir todo como por ejemplo ár-
boles, casas de animales, madrigueras hasta los ríos contaminaban. Después 
de haber destruido una parte del Bosque descansaron. Los animales estaban 
muy tristes porque les destruyeron sus casas hasta que un día decidieron 
todos juntos buscar a los responsables. Cuando encontraron a Sergio y a 
Ramón fueron a hablar con ellos:
 
-¡alto, alto! ¿qué hacen?, dijo el conejo, 

-estamos destruyendo el bosque- dijo Ramón, -porque no sirven para nada-

El conejo respondió -te voy a explicar para qué sirven las plantas- 

-las plantas son seres vivos igual que nosotros y tienen un papel muy impor-
tante en la vida, mira, tú sientes el aire, puedes respirar. ¿sabes de dónde y 
cómo se crea el aire?- replicó.

 -No- dijo Ramón

A lo que continuó el conejo: 

El aire y el oxígeno se crean en las plantas, en especial en los árboles y 
el humo de tractores, cigarrillos, carros, fogatas, etcétera. Todo esto, 
lo absorben a través de sus hermosas hojas transportándolo hacia las 
raíces. Ahí  gracias a los nutrientes del sol y el agua se convierten en 
oxígeno, el cual retorna de nuevo a nuestro planeta. Liberándolo  por 
un proceso llamado fotosíntesis. Por esta y otras 100 razones, no de-
bes  maltratar a las plantas. Hay que cuidarlas porque gracias a ellas 
podemos respirar.

 -ahora ya entendí para qué sirven- dijo Ramón,

 -y ¿ahora qué hacemos? está todo destruido- dijo Sergio.

 -tenemos una idea- dijeron los animales 

-¿qué tal si plantamos nuevos árboles?- exclamó el castor

 -buena idea- dijo Ramón.

Cuando terminaron de plantar todos los árboles empezaron a contarles a sus amigos 
todo lo que aprendieron y todos fueron felices para siempre. Fin
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Fin

gatito Michi
El

salva el

medio ambiente

Michi, era un gatico muy juguetón, todas las mañanas se le-
vantaba y hacía de las suyas. Se revolcaba en la tierra, juga-
ba con potes de plástico y desordenaba todo a su paso.

Juanita que era su dueña, con paciencia y mucho amor recogía los de-
sastres de Michi, y siempre le decía que si él no cuidaba su entorno, 

éste se iba a volver feo e invivible, pero Michi seguía 
jugando y le parecía que todo era una broma.

Un día en uno de sus paseos matutinos por el ba-
rrio, Michi se asustó al ver a un perro ruidoso que 
se apareció por el vecindario, y salió corriendo a 
toda velocidad. Cuando se detuvo, su corazón 

latía tan rápido que pensó que se le iba a salir 
del pecho. Respiró profundo y se percató 

que estaba en un lugar muy dife-
rente a lo acostumbrado.

Era sucio, olía mal, las calles esta-
ban llenas de basuras y las pare-
des de las casas rayadas. Se sor-
prendió y se asustó pues nunca 
había vivido en un ambiente tan 

descuidado. Mientras recorría este extraño lugar, notó 
que en una esquina un gatico más pequeño lloraba in-
consolablemente. Su madre había fallecido en medio de 
la basura y él estaba solo.

Entonces Michi le preguntó qué le pasaba y este le res-
pondió: "Las personas y animales son tan malos que vienen aquí 
y tiran toda clase de basura, hacen sus necesidades y dejan todo 
sucio. Mi mamá y yo vivíamos aquí, pero esto se fue poniendo tan 
sucio que ella se enfermó y ahora no tengo a dónde ir.

Michi se puso muy triste por esta situación y decidió ayudar a su 
nuevo amigo. Como pudo regresó a su casa y empezó a cambiar 
los hábitos. Ya no era tan cochino y escuchaba los consejos que su 
dueña le daba para cuidar el medio ambiente.

Entonces el gatico Michi se propuso hacer carteles para ayudar a 
las personas. En su vecindario y en el de su nuevo amigo, enseñó a 
las mascotas y a las personas a usar los botes de basura: "En el bote 
verde van las cosas que se podían reciclar y en el bote azul los restos 
de comida y basura". 

Así la gente empezó a reciclar, usando los botes de basura separa-
ron el plástico del vidrio y del cartón. Luego los enseñó a mantener 
limpio el lugar donde habitaban o donde compartían con amigos. 
Fue así como el Gatico Michi viajó a todas partes con sus carteles, 
para enseñar al mundo a proteger el medio ambiente.
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Había una vez un joven llamado Gender, tenía 25 años. Gender 
vivía en una isla en la que todos los días se veía la crueldad de 
la sociedad contra los animales y el ecosistema. 

La gente era muy cruel con todo lo que hacían; cazaban animales y los 
maltrataban lanzando cosas a su pequeña playa. Él veía cómo los ani-
males del mar morían, también veía como prendían fuego a los árboles 
y muchos morían intoxicados.

Gender, que tenía buen corazón, 
decidió emprender una lucha 
contra los malos hombres, pues 
ellos no tenían educación y es-
taban acabando con el lugar sin 
ningún remordimiento.

Comenzó una campaña con gen-
te que no salía por miedo a la in-
toxicación, ellos se unieron para realizar protestas, pero esto no 
fue suficiente. Los malos seguían actuando sin piedad.

Un día decidieron mostrar la realidad y se infiltraron en el grupo de 
malos. Cuando de repente, se dieron cuenta que había una sombra 
maligna que estaba obligándolos a destruir la playa, pues les tenían se-
cuestrados a sus hijos. Así que decidieron exponer la situación, busca-

La isla
Gendery

ron otras personas que ayudaron a rescatar los niños y lograron hacer 
que los hombres se unieran a ellos para acabar con esa sombra malig-
na. Al verse acorralada, la sombra no tuvo más remedio que huir, y los 
hombres se dieron cuenta que habían estado equivocados. La labor de 
Gender se hizo viral en las redes sociales, llegando a todo el mundo, y 
haciendo que todos rechazaran el actuar de la sombra maligna.

Las personas se dieron cuenta que si dejaban de contaminar la sombra 
maligna se debilitaba y esta fue desapareciendo.

Gracias a la unión de las personas y al trabajo en equipo, la isla se vol-
vió un lugar hermoso con muchos animales, todos convivían con felici-
dad, eran un ejemplo para seguir en el mundo. 

Gender se hizo famoso, pues salió en todos los periódicos más impor-
tantes. Feliz de haber logrado su objetivo, se volvió un defensor de la 
naturaleza y logró acabar con la maligna sombra destructora.
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Fin

Había una vez un niño llamado Diego. Un día iba caminando a 
su casa y encontró una semilla muy particular que llamó su 
atención, la cogió y se la llevó. 

Entonces recordó su clase de naturales donde había hecho un experi-
mento de una planta e hizo el proceso; la sembró y cada día le echaba 
agua. La planta creció hasta convertirse en un hermoso y frondoso 
árbol. De repente, algo inimaginable sucedió, el niño en su visita diaria 
al árbol escuchó una voz grave que lo llamaba.

Buscó por los alrededores, hasta que se percató que era el árbol. En-
tonces se asustó y quiso alejarse,  pero el árbol le dijo: -No tengas 
miedo, no te haré nada-. 

Diego
planta mágica

y la
El niño se detuvo y prestó atención a sus palabras: -soy un ár-
bol mágico, yo soy muy sabio, yo lo sé todo, pero te agradezco 
todo lo que has hecho por mí, sin embargo, tengo un mensaje 
especial que entregarte.-

Diego se sorprendió al escuchar la preocupación del árbol. 
Nunca imaginó vivir esta experiencia, por eso prestó atención.

-No todos son como tú, que cuidan el ambiente. Hay personas 
malas que están talando bosques, arrojando basuras, contaminando... 
Yo no estaré mucho tiempo aquí, y se me otorgó la magia necesaria para 
poder dar el mensaje a una persona consciente como tú.-

Diego se puso triste al ver la situación y conocer el sentir de la naturale-
za. Rápidamente respondió a aquel majestuoso árbol: - Dime qué debo 
hacer para ayudar-.

El árbol respondió: -Debes empezar por informarles a todos que la natu-
raleza está muriendo, que estamos en riesgo. Ayúdame para que todos 

tomen conciencia y empiecen a cuidar más el medio ambiente.-

Diego asintió  y se fue a casa. El árbol, una vez entregó su mensa-
je, descansó y dejó de hablar. Después de lo sucedido, el niño em-
prendió una campaña en su ciudad, mostrándole a los hombres las 
consecuencias de su mal actuar. Tal fue la fortaleza de Diego que 
pronto su campaña fue reconocida en el mundo, muchos lo apoya-
ron y logró salvar varios bosques. Aunque su labor ha sido buena, 
Diego considera que no puede rendirse y  seguirá luchando por el 
medio ambiente para educar a las nuevas generaciones.
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Érase una vez en 1973, un niño llamado Joe, un colombiano de 
bajos recursos que tenía un amor infinito hacia los animales. 
Él vivía junto a su padre José, en un rancho a las afueras de 

la ciudad. Desde muy pequeño, los dos salían a adoptar los perritos 
y gatos que se encontraban camino a la casa.

Un día él y su padre fueron a una tienda a comprar alimentos para 
ellos y sus animales, en el camino, vieron un perrito en mal estado, 
el cual no podía caminar y se arrastraba para ir a todos los lugares. 

Al verlo, el corazón se les arrugó. A lo que Joe, sin pensarlo fue a  
buscar todas las medicinas para ayudarlo. Luego volvieron por él, 
lo alzaron y procedieron a curarlo. 

Joe
cuento

de
El

Joe se sintió muy feliz, ya que su papá al ver este gestó 
lo abrazó y le dijo que era un superhéroe de los ani-
males. Joe fue creciendo y junto a su padre, adoptaron 
más animales abandonados. Algunos hoy en día, ya no 
están físicamente con ellos, pero permanecerán para 
siempre en sus corazones. 
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mono
Salvador
El

Mi nombre es Moni y vivía muy feliz 
con mi familia en una hermosa sel-
va, lleva de comida y paisajes increí-

bles. Hasta que un día, sin aviso alguno, el río 
se secó. Todos se preocuparon mucho y bajaron 
a ver que estaba pasando, al acercarnos nos dimos cuenta que había mu-
cha basura, los árboles que protegían las laderas del río estaban talados 
y los lugares donde solíamos jugar, ya no se encontraban. 

Cuando pregunté a mi abuela, ella respondió, eso es por “el calentamien-
to global”, así pasaron los días y seguimos viviendo como si nada hubiera 
pasado, hasta que una noche, se llevaron a toda mi familia, los encerra-
ron y los llevaron a un lugar donde vendían cosas prohibidas. 

Cuando los seguimos, encontramos puros edificios donde antes habían 
árboles, algunos, maltrataban animales y contaminaban todo lo que es-
taba a su alrededor.

Al ver esto, corrí y con mucho cuidado, liberé a mi familia, volviendo al 
lugar donde había estado. Aunque muy triste por todo lo que había visto. 

Tú, el que está leyendo esto, ayúdame a cambiar el mundo para que to-
dos estemos felices. Dile a tus compañeros que no tiren basura al mar, 
que no talen los árboles y que ayuden a la naturaleza, por favor. 

Fin
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Diego
salvadorEl

Había una vez un niño llamado Diego, que todos 
los días salía a vender la yuca, papa, banano, 
plátano y demás productos que cultivaban sus 

abuelos. Él atendía con mucha pasión a cada uno de los 
clientes, mostrando los beneficios de sus productos y 
la forma como se sembraban a lo largo de la montaña.
 
A Diego, siempre le preocupó la contaminación de la 
tierra. Veía como la basura, plásticos, cartones y demás 
elementos estaban esparcidos en la carretera hacia su 
casa. Sabiendo de primera mano que si no había algo 
podrían terminar en los páramos que nutrían de agua 
su pequeño pueblo.

A demás de eso, Diego tenía miedo de que explotara 
los recursos del páramo, ya que había escuchado en 
las noticias que  en algunas zonas practicarían minería 
ilegal, y que para eso tendrían que un gran hueco en 
la tierra, contaminado el agua de los cultivos. Y como 
todos saben, sin agua, no se puede sembrar nada. 

La mayor preocupación era que los árabes compraran 
el páramo de Santurban, ya que  podrían destruir todo 
lo que estaba a su alrededor, explotando los minerales  
y perdiendo innumerables especies de animales y plan-
tas como el frailejón.

Diego no supo qué hacer por varias semanas hasta que se 
le ocurrió una idea genial; Consistía en generar conciencia 
a las demás personas a través de una campaña única e 
inigualable. En donde tenía como título “El oro no se com-
para con el agua, porque el agua es vida” recordando la 
importancia de los recursos naturales.

Fue así que comenzó su travesía por Santander y Norte de 
Santander. Fue ganándose el apoyo de más y más perso-
nas, tanto así, que fue escuchado por el gobierno y ellos 
decidieron no venderlo, porque entendieron que Diego te-
nía razón; el agua limpia y los recursos naturales de la fau-
na y la flora no se venden por nada en este mundo. Desde 
ese momento Diego está más tranquilo y más feliz.
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naturaleza
chicoEl

que ayudó a la Vídeo
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Había una ecológica vez, un niño de 10 años 
llamado Lucas, quien desde los 5 años le 
gustaba salir al aire libre con sus juguetes. 

Para él, el patio y la escalera de su casa, se con-
vertían en imponentes montañas que le encantaba 
escalar. Cada obstáculo era un desafío y cada pie-
dra que encontraba, un pedacito de oro o plata que 
guardaba como un tesoro en su bolsillo. 

Todo iba normal en su vida, hasta que un día en el 2020 le dijeron que 
no podía salir, pues algo pasaba afuera de casa, un virus estaba enfer-
mando a las personas. No entendía mucho, pero hizo caso, sintiéndose 
aburrido y agobiado, como si literalmente estuviera en una prisión. 

Después de casi dos años en el hogar, donde ya conocía cada hueco y 
rincón de la casa, Lucas salió a la avenida, pero todo era diferente. 
Ahora las personas tenían teléfonos con audífonos y se conectaban a 
mundos virtuales,  que le quitaban la imaginación. Lucas  se sentía, 
raro, diferente ya que las personas no disfrutaban de su compañía.  
Pero él no se iba a quedar con los brazos cruzados, recordó juegos de su 
niñez como el escondite, el tacho y la lleva, y con un grupo de amigos, 
los convenció para volver a divertirse. 

Ellos gritaron, rieron y jugaron al punto de olvidar los celulares, recor-
dando lo maravilloso del mundo y la naturaleza. Esta misma que a tra-
vés de una flor le dijo; -te voy a proporcionar un poder para que salves 
a la tierra- cuidándome y llenando de alegría a quienes te rodean. 

Fin
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Juanita
regreso
libertad

El

En una mañana tranquila se hallaba Cielito recorriendo el 
campo junto a su abuelito, en el municipio de Cáchira en 
Norte de Santander. Cielito siempre quiso conocer el pá-

ramo, porque su abuelito le hablaba de las maravillas que había 
en Laguna Brava. Sin embargo, él no podía llevar a Cielo porque 
era muy pequeña, pero un día ya cumplido sus 8 años, Cielito y 
su abuelito empezaron los preparativos para ir a vivir una aven-
tura inolvidable.
 
Pasaron dos días, Cielito estaba lista para partir. Llevaban lo ne-
cesario y les esperaba un recorrido de más de 6 horas de camino. 
A medida que las horas pasaban, el camino era más complicado, 
pero cuando les faltaba poco para llegar al refugio que tenían 
planeado, escucharon un ¡BANG!. Todos bajaron de las bestias 
y se refugiaron en una pequeña cueva mientras se calmaba el 
ambiente. Minutos después, continuaron su camino con cautela. 
Cielito iba en el caballo cuando a lo lejos vio el cuerpo de un ani-
mal peludo. Entonces le dijo a su abuelito y fueron a mirar. ¡Era 
cierto!, en el suelo permanecía inmóvil el cuerpo de una osa de 
anteojos con un disparo en la cabeza.

“Nos pusimos muy tristes pero mi abuelo decidió seguir mien-
tras buscaba señal para avisar a las autoridades lo sucedido”, dijo 

Cielito recordando que allí estaba prohi-
bido cazar.
Continuaron el camino, y unos metros 
más arriba vieron a un cachorro de oso 
correr por el campo: era muy bello. 
Siguieron el camino hasta las lagunas, 
una vez allí disfrutaron del paisaje y el aire 
puro durante dos días.

Cuando ya estaban por regresar, un bello 
cóndor de los andes se avistó en el hori-
zonte y se posó cerca al refugio. Cielito y 
el primo Dante se adelantaron corriendo 
y ¡vaya sorpresa! la que se encontraron 
al entrar. Un peludito animal, estaba en 
el refugio con el hocico en una olla. De 
inmediato llamaron a su abuelo, quien 

identificó al animal como una osita de an-
teojos. En ese momento recordaron a la 
osa muerta y se preguntaron si esta sería 
una cría de dicho animal. 

En ese momento, entró Diego, un guía que 
los acompañó en el recorrido.

-Encontré una cueva de osos, gritó con en-
tusiasmo.

Al parecer, era la cueva donde vivía la osa 
y sus cachorros. Diego contó que habían 
dos especies de camitas en esa cueva. Sin 
embargo, nunca supimos del otro oso.
Como el bebé que hallamos estaba solo y 
casi sin comer, mi abuelo decidió llevarlo 
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Fin

hasta un lugar más cercano al pueblo y llamar a Corponor. Allí recogieron 
a Juanita la osita, llamada así por Cielito, quien era la que la había cuidado 
todo el camino.

La niña la entregó y preguntó si podía visitarla. Desde ese momento las 
dos forjaron una bonita amistad. Los días que podía, su abuelo la llevaba 
a visitar a Juanita, que cada día estaba más grande y más fuerte.

Pasaron los años y Juanita creció. Cielo siempre quiso ver volver a Juanita 
al Páramo, así que decidió ir nuevamente a preguntar cuándo regresarían 
a Juanita, a su hábitat. Pero allí le dijeron que no podía pues ella ya se 
había adaptado a los humanos y no sabía alimentarse sola, ni nada.

Cielo se fue triste, empezó a investigar y leer sobre los osos, siempre le 
preguntaba a su nonito qué hacer. Fue entonces en uno de sus paseos 
anuales al páramo que Cielito vio otro oso igualito a Juanita, y recordó que 
ella tenía un hermanito que huyó por los disparos, había contado Diego, 
y por eso Juanita quedó solita. Con mucho valor, Cielito fue de nuevo al 
Hogar de Paso y comentó esto a los expertos. Ella les rogó y logró con-
vencerlos para que la llevaran una vez más al páramo a ver qué pasaba. 
Cuando llegaron de nuevo al páramo, Juanita salió de la jaula y saltaba de 
alegría, en ese momento el cóndor que aquella vez voló por el cielo como 
dando aviso en el refugio, volvió a volar en círculos sobre ella, como dán-
dole la bienvenida. De pronto, un hermoso oso de anteojos se acercó, la 
olió y luego la abrazó. Era su hermano. 

Fue así como Juanita pudo volver al páramo, su hermano le enseñó a bus-
car alimento y otras cosas. 

Juanita volvió a su hogar, era la hora de despedirse. Aunque esta bella 
osita era solo un animal, mientras se alejaba se volteó y le sonrió a Cielito 
en agradecimiento, quizás por salvar su vida y regresarla a su hogar.
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Creación de cuentos ilustrados
con sentido ambiental, con la

finalidad de fomentar la iniciativa
de los jóvenes por el cuidado

del medio ambiente.


