
Lupita y Romeo son muy amigos. Se conocen desde muy pequeñitos. Todas las tardes se juntan a jugar en la plaza del
barrio. Están jugando a la pelota.

 

Lupita: ¡¡¡Dale, dale, pásame la pelota, si si gollll!!!!
Romeo: ¡Lupi, ¡qué divertido, estuvo genial! Vamos a descansar un poco, mirá qué lindo árbol, si nos sentamos allí
abajo, estaremos fresquitos.
Lupita: ¡Muy buena idea amigo!
(Ambos se ponen debajo del árbol.)
Lupita: (Saca una botellita con agua) Mmm qué fresquita y deliciosa que es el agua. ¡Después de tanto jugar es lo
más! ¿Rome querés un poquito?
Romeo: Gracias Lupi, pero también me traje. Mirá, tengo para comer cosas muy ricas: yogur con frutas y
cereales... Tengo frutos secos mmm… 
(Romeo comienza a comer y tira todos los papeles al suelo. Comienza a escucharse un llanto cada vez más fuerte.)
Lupita: ¿Qué es ese sonido?, parece que alguien está llorando.
Romeo: Ay sí…y cada vez se oye más fuerte.
(Ambos se dan vuelta y observan que el árbol está muy triste llorando)
Lupita: (Con mucha ternura) ¿Qué te pasa querido arbolito? ¿Por qué estás tan triste?
Árbol: Buuaaaa…bua…..(Intenta hablar, pero no puede.)
(Romeo: Nosotros te podemos ayudar, es muy importante poder expresar lo que te pasa.
Árbol: Estoy muy triste, siento que nadie cuida y protege a nuestra querida Pachamama, la Naturaleza.
Romeo: ¿Pero por qué decís eso?
Árbol: Mirá todo lo que hay alrededor mío…Lleno de papeles, botellitas de plásticos…Todo eso contamina. Tener
esas acciones es muy dañino para nuestro Planeta, es nuestro hogar.
Lupita: Ay arbolito, sí, es verdad… Tenemos que estar más atentos, depende de lo que nosotros hagamos. ¡Ups!
Árbol: Sabían que los materiales tardan mucho en desaparecer, osea en biodegradarse, por ejemplo, la botella de
plástico entre 100 y 150 años y si fuera de vidrio hasta 4.000 años. Tenemos que tomar conciencia, ustedes
pueden hacer mucho desde su lugar. 
Lupita: Por eso podemos desechar todo en tacho de basura, reducir su tamaño para que no ocupen mucho lugar. 
Romeo: o una gran idea es guardar las botellas, para reutilizarlas, es decir, darles un nuevo uso. 
Árbol: Y saben qué…Estas botellas, las que ustedes desecharon son ideales para hacer instrumentos musicales:
botones, clavitos o tapitas de metal adentro, las pintan y ¡listo, las pueden reciclar!
Lupita: ¡Qué buena idea Arbolito!
Romeo: (Comienza a juntar los papeles y botellas del suelo) Ay arbolito, cuánta razón en todo lo que nos decís…
hoy no estuve bien al tirar todo al suelo. Estoy muy arrepentido… Desde hoy prometo ayudar siempre a nuestra
querida Pachamama, la cuidaré y defenderé para que no la contaminen.
Lupita: ¡Y yo también! Rome, vamos a contarle a todos nuestros amigos, la importancia de ser responsable en el
cuidado del Planeta. 
Romeo: ¡Sí, desde hoy seremos los capitanes de este súper equipo! ¡Vamos!
Árbol: ¡Gracias! Lo más importante es que podamos cambiar nuestras acciones para construir entre todos un
mundo mejor. ¡Los espero mañana, a la misma hora, así jugamos… ¡A mí me encantan las adivinanzas, tengo
algunas que les van a encantar! ¡Qué placer tener nuevos amigos que cuidan con tanto amor nuestro Planeta!

¡VAMOS A JUGARCON NUESTROSTÍTERES!


