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H
abía una vez un niño que era muy curioso, un día fue con 

su abuelo y le preguntó ¿qué es el aire? él le respondió 

que era una sustancia gaseosa que respiramos para 

vivir, el niño se sorprendió al escuchar eso entonces 

le agradeció y se marchó. Al atardecer fue al parque 

observó todo a su alrededor, cuando de pronto vio a un señor tirar 

basura, en ese mismo instante también iba pasando su tío, este al 

ver lo que hizo el señor le dijo que recogiera su basura y que no 

contaminara, se asustó al verlo, tiró su basura en un bote, y se fue 

refunfuñando, el niño asombrado fue hacia su tío y le preguntó: 

¿tío, que es contaminar?, a lo que él respondió que contaminar 

es tirar basura, desperdiciar, quemar cosas y las consecuencias 

de esas acciones eran que los ríos se volvieran grises, los árboles 

murieran, el medio ambiente se pudriera y el aire se perdiera, el 

niño asustado dio las gracias y fue rumbo a casa.

Al llegar su mamá estaba preparando la cena y al verlo, preguntó: 

¿qué te pasa? el respondió que estaba triste porque su ciudad 

estaba muy contaminada por carros, fábricas, basura y muchas 

cosas más, después se fue a dormir, soñó con su ciudad, donde 

hay contaminación, en donde los carros se beben el aire y lo sacan 

en forma de humo, donde existen grandes monstruos llamados 

El peligro que 
está en el aire
Por Ángel Japhet Luna López 
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fábricas con grandes columnas negras y unos gigantes de basura, 

estaba muy asustado, de repente en medio de esa desolación un 

árbol le susurró: eso se puede hacer realidad, si quieres evitarlo 

debes hacer algo, ¿acaso no te gustaría vivir en una ciudad donde 

solo exista la limpieza y un aire puro que respirar? Si en realidad lo 

quieres necesitas mucha ayuda, el niño tristemente le dijo que no 

contaba con mucha ayuda como para lograrlo, entonces el árbol le 

dijo que reuniera a personas, el niño fue a buscar en todas partes 

pero a nadie le interesaba el tema el único que quiso escuchar su 

mensaje fue un perro que le dijo que podía contar con él, después 

fue a un lago enorme ahí se encontró a una familia de castores, les 

platicó lo que estaba pasando y ellos también decidieron ayudar, 

cuando iba de regreso con el árbol, un pequeño grupo de niños 

también se unió a él, el árbol les platicó el plan para lograr la 

limpieza de la ciudad y de inmediato se pusieron en marcha, 

después de un tiempo lograron hacer de su ciudad un lugar sin 

contaminación y todos vivían mejor y con más salud, despertó y le 

contó su sueño a su mamá, ella le dijo que tal vez se podía hacer 

realidad que aunque fuera un niño podía hablar de esto con sus 

amigos, primos, maestros y así poco a poco concientizar a todos 

para acabar con la contaminación.
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H
ubo una vez un lugar lleno de plantas y musgo verde, con 

flores, pájaros, mariposas y gusanos peludos, sus cerros 

parecían pinturas con todos los tonos de verdes que se 

puedan imaginar, ese lugar era llamado Xalisco, si, con 

“X”, es un lugar remoto en el estado de Nayarit. Ahí en 

Xalisco, vivía Sam, una niña de 11 años, ella era muy intrépida.

En Xalisco las personas estaban acostumbradas a tirar basura, fumar 

estaba de moda, usar autos hasta para ir a la tienda de la esquina, 

quemaban basura.

Un día el cerro se encontraba en llamas y para apagarlo era muy 

difícil, se necesitaban más de mil cubetas de agua por ser un cerrote, 

Sam se encontraba ayudando a apagarlo cuando tropezó y se cayó.

Comenzaron a morir personas y animales 

sin razón alguna, las plantas sin vida todas 

marchitas, los cerros cambiaron de color a tonos 

café, ya no había más verde, por sus calles una 

se veía niebla oscura y espesa, que hacía que 

cualquier ser vivo no pudiera respirar.

Las personas construyeron un búnker bajo 

tierra y para salir de él utilizaban mascarillas, 

Sam reunió a sus amigos para salir y explorar 

lo que había fuera del búnker, a las 12 am, 

Aire peligroso
Por Karen Elizabeth García Muñoz
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cuando todos estuvieran dormidos, escaparían, pero no sabían que 

fuera del búnker había animales mutantes, mientras caminaban en un 

lugar solo y oscuro escucharon un sonido muy raro se dieron la vuelta 

y encontraron una cucaracha con alas de mariposa, todos salieron 

corriendo,   por suerte pudieron escapar de la cucaracha y cuando 

quisieron regresar al búnker no se pudo porque estaban perdidos,  así 

que tuvieron que buscar un lugar donde dormir.

Al día siguiente planearon buscar el búnker, siguieron caminando y 

encontraron a un gran cocodrilo peludo como los gusanos, que estaba 

a punto de comerse a una de las amigas de Sam, en ese momento 

Sam se atravesó y el cocodrilo mutante la abrió grande su boca para 

dar un buen mordisco. 

Después  Sam despertó en el hospital con todos sus familiares alrededor 

de ella, y preguntó qué había pasado, solo se había desmayado por 

caminar Bajo el fuerte sol, todo fue un mal sueño.

Después de eso, Sam se dio cuenta de que no era de todo un sueño, 

pues todo lo que provocó lo que paso, es lo mismo que seguían 

haciendo, ella sintió que era una predicción, reunió a sus amigos y les 

contó todo lo que soñó, al principio no le creyeron y se rieron,  pero 

después le hicieron caso y fueron a evitar que sigan contaminando 

el aire entre otras cosas, fue así como formaron un gran grupo, una 

especie de superhéroes que cuidan el medio ambiente, no fue fácil, 

pero lo lograron y ahora viven felices, en un lugar remoto y limpio.
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H
abía una vez una niña llamada Melany que vivía en Acapulco, 

ella estaba de camino hacia su hogar y de repente escucha 

en sus audífonos una importante noticia, ALERTA ROJA, 

Acapulco está lleno de basura, también el aire se contamina 

y ya no será 100% puro por quemar mucha basura, se dice 

que sin aire puro hay probabilidades de enfermedades graves que 

podríamos morir. Melany al escuchar eso se preocupa y piensa, seré 

más limpia y no tiraré basura, o ya sé, compraré un bote de basura 

grande y después de tres meses le cambio la bolsa, haré composta 

y también voy a reciclar. Al día siguiente, Melany le dice a su amigo 

Marco sobre el problema, inmediatamente le contesta sorprendido, 

no puede ser, que mal por nosotros, somos culpables porque creamos 

lo que se llama contaminación; entonces Marco le dice a Melany, me 

acompañas a pescar al parque del Pescador con mi tío Jorge y su 

perro Max, claro le responde Melany, pero tengo una idea, podemos 

llevar costales para recoger basura y no contaminar el aire que nos 

ayuda a respirar, está bien, le dice Marco. Al llegar a la pesca, Marco 

y Melany se dan cuenta de que tan sucio estaba el mar y entonces 

con la caña de pescar comenzaron a recoger toda la suciedad que se 

Alerta roja  
explosión  
de basura
Por Constanza Urquiza Barreiro
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pudiera para evitar más contaminación a los seres vivos. Después de 

pescar, Marco y Melany vieron a la dueña de un pequeño restaurante 

que iba a quemar basura, así que corrieron y le dijeron a la señora 

que no lo hiciera, y la señora un poco enojada respondió, porque no 

puedo hacerlo, no le hago daño a nadie, entonces Marco le explicó 

todo el daño que afecta a nuestro cuerpo y Melany también le sugirió 

que debía esperar a que pasara el camión de la basura, porque si 

sigue quemando la basura tendremos contaminado el aire. Melany 

tuvo una gran idea y le dijo a Marco, qué te parece si vamos a hablar 

de este problema con el Presidente, no es posible que no entiendan los 

adultos, cuando llegaron a la casa del Presidente estaban nerviosos 

pero tuvieron valor y le platicaron sobre lo que estaba pasando en 

Acapulco y en todo México, cuando el Presidente los escuchó, 

publicó una noticia y les dijo a todos los mexicanos que había una 

nueva ley, que a aquél que queme basura, fume o no reutilice la 

basura, se le impondrá un castigo, que es limpiar parte de las calles 

y esa será la nueva ley, después de eso nadie tiró basura, ya que no 

querían un castigo y mucho menos enfermarse por su propia culpa 

y así fue como no se notó ni una pizca de suciedad en Acapulco, ni 

en todo México.
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H
abía una vez un niño llamado Isil de un año que tenía una 

casa bajo la tierra, él vivía muy feliz, jugaba siempre con su 

papá y mamá y tenía una mascota llamada Mascot, era un 

tierno y lindo conejtio. 

Pero todo cambió un día, se puso triste, sus papás se murieron porque 

llegó un polvito que se parece al viento y se metió en su casa por la 

puertita de la entrada y para salvarlo pusieron el ventilador para que 

se fuera el viento pero los pulmones de sus papás no resistieron y se 

murieron, y al conejito lo llevaron a un lugar donde cuidaban a los 

animales, llamado Kunut. 

Pasó el tiempo e Isil creció, ya tenía 10 años, su bonita ciudad 

Sulut había cambiado, en ella había basura, contaminación, mugre, 

suciedad de animales, plantas secas, se veía muy diferente, triste, 

oscura, daba miedo, ya no le gustaba y decía pobre tierra. 

Siempre pensaba, qué puedo hacer para ver 

bonita a mi ciudad y dijo, ya sé, fue en busca 

de sus amigos Miskit, Estel y Pili y se pusieron 

a limpiar poco a poco a Sulut, después le dijo 

a la gente cuando se termine algo esperen a 

Ayudando  
a la tierra
Por Leonardo Miguel Tierrablanca Briseño
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llegar a casa y usen el basurero, echando las cosas en el reciclable, 

haciendo carteles, plantando árboles y limpiando. 

La ciudad ya era otra, tenía colores, árboles, se veía increíble. Las 

plantitas daban aire puro y el aire malo se fue a las coladeras, todo lo 

malo estaba desapareciendo poco a poco. 

Como todos vieron que la ciudad lucía muy bonita tenían ganas 

de jugar, se escuchaban las risas de los niños, los árboles se veían 

gigantes, se podía sentir inmensa paz, respiraban el aire fresco y 

prometieron cuidarla y protegerla. 

Isil, Miskit, Estel, Pili y Sara, se sentían muy contentos porque por 

sus pequeñas acciones cambiaron a Sulut y la ciudad les entregó un 

premio, era una medalla en forma de árbol floreciendo y un trofeo. 

Crearon un Club para el Medio ambiente llamado Planit. 

Sulut era una hermosa ciudad, todos la querían visitar, parecía un 

lugar mágico diferente a todas las otras ciudades que estaban tristes 

porque poco a poco se terminaba la vida. 

A la entrada de la ciudad pusieron letreros que decían “Si te quieres y 

quieres a tu familia cuidame, soy tu amiga, me necesitas y yo necesito 

de ti para poder vivir”.

La Tierra, sus habitantes y Sulut fueron felices. 
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H
abía una vez una comunidad de 20 tortugas que vivían en 

la ciudad, siempre tosían por la contaminación del aire que 

causaban todos los coches de la ciudad hasta que una tortuga 

llamada Lara, harta de la contaminación del aire, decidió 

hacer un vehículo que funcionara con energía solar y así, 

reducir la contaminación del aire.

Al día siguiente todas las tortugas reunieron piezas para armar el vehículo.

Trabajaron duro día y noche por una semana hasta que tuvieron el 

primer ejemplar listo, le instalaron los paneles solares y lo tuvieron 

listo al cabo de dos días y lo nombraron el “Tortuguesla”. 

Luego reunieron más tortugas para ayudarlas a armar más 

Tortugueslas, publicaron en redes sociales que diferentes tortugas 

reunieran materiales y ayudaran a fabricar el Tortuguesla. Al cabo 

de una semana habían reunido 500 tortugas para que ayudaran 

a fabricar el Tortuguesla, trabajaron duro día y noche para armar 

Lara, la tortuga
que cambió la 
ecología mundial
Por Luciano Lazo De la Vega Quiñones

9



el Tortuguesla y al cabo de un mes armaron 1,000 ejemplares, los 

vendieron por un año hasta que casi toda la ciudad tenía uno.

Tortugas de todo el país se interesaron en el proyecto y buscaron 

replicarlo, así que contactaron a las tortugas creadoras del proyecto 

para fabricarlo en sus ciudades. Después todo el país empezó a 

fabricar Tortugueslas hasta que un año después todo el país tenía 

uno y se convirtió en un ejemplo mundial. 

Lara fue premiada en diferentes partes del mundo por apoyar a la 

ecología mundial y todos los países tuvieron al menos un Tortuguesla.

Lara fue muy feliz por haber ayudado a mejorar el medio ambiente 

de todo el planeta.

FIN
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H
abía una vez un pequeño 

loro rojo que vivía en una 

isla boscosa, era juguetón 

y muy divertido, se llamaba 

Timmy Rogencio. Un día se 

fue a buscar comida, más tarde llegó a casa 

y se llevó una sorpresa…  los humanos estaban 

estableciendo un campamento cerca de su casa. Timmy 

tenía miedo de que talaran su árbol porque había escuchado 

las historias tenebrosas que habían contado y vivido muchos 

pájaros que tuvieron que evacuar sus casas.

Pasaron días, semanas e incluso meses y el loro empezó a 

tenerles confianza a los humanos; hasta que un día llegaron 

otros humanos con helicópteros, barcos y camiones. Timmy no 

sabía lo que pasaba, pero los humanos iban a establecer una 

fábrica muy grande, no se preocupó tanto hasta que empezaron 

a talar árboles, el pobre lorito hizo lo que pudo para que no 

talaran más, pero no lo logró y talaron muchos árboles.

El loro rojo 
y su plumaje 
colorido
Por Daniel Portugal Saqui
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Un mes después la fábrica ya estaba terminada y empezó a 

funcionar, esto  causó que produjera  un humo negro tóxico y 

dañino para todos los animales y plantas que vivían ahí. El 

loro rojo había escuchado una historia de una gaviota muy 

viejita, ella contaba que antes vivía en una playa muy 

bonita en donde humanos y animales convivían en 

armonía y paz, hasta que un día llegó un señor que 

construyó una fábrica y se apoderó de la playa. 

Los animales y humanos estaban molestos 

porque la fábrica contaminó mucho el aire y 

sus desechos llegaban tanto al mar así como 

en los bosques y poblaciones cercanas. Este  

hombre que hizo la fábrica, dirigía la empresa 

EBIR, la misma que construyó la fábrica en 

el hogar de Timmy.

El pequeño Timmy comenzó a observar que los árboles 

se secaban poco a poco porque no tenían aire limpio, los 

animales tosían y se enfermaban muy rápido. El loro al ver 

que no podía hacer nada, sintió que los colores de sus alas 

desaparecían poco a poco y se sintió mal al no poder dar 

animó a los animales.

Pasaron días, semanas, meses, hasta un año. El loro y los 

animales se sentían mal, pero a Timmy se le ocurrió una 

magnífica idea. Mostrar a los humanos que podían construir  

sus fábricas pero diseñadas para no contaminar.

El pequeño Timmy se sintió muy bien al saber 

que él podía salvar al bosque, el lorito les ha-

bló a todos los animales, para decirles su plan. 
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Al día siguiente lo  

pusieron en mar-

cha. Consistía en 

hacer una obra de 

teatro, cuyos  perso-

najes eran los animales 

reales que  representa-

ban el daño que les estaba 

causando la fábrica por sus 

humos tóxicos. 

Los animales fueron a la fábrica y 

empezaron a actuar, al principio los humanos no 

sabían de qué se trataba hasta que uno se fijó en lo 

que les querían decir y les dijo a los demás que los 

animales les estaban mostrando que la fábrica los 

dañaba tanto a ellos como a los humanos y plantas. 

Los humanos hablaron con su jefe, el dueño de la 

empresa EBIR y  empezaron a modificar la fábrica 

para que no contaminara. El loro se sintió tan feliz al 

ver los resultados y recibir el agradecimiento de los 

demás  animales que  admiraban  su valor y decisión 

por iniciar su plan. En ese momento el lorito Timmy 

sintió que volvieron los colores de sus alas.

FIN
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L
o último que hubiera querido: sería respirar esa gran 

cantidad de humo negro, si en efecto smog, cof, cof, cof, 

porque es mejor inhalar aire puro, transparente y libre de 

contaminantes, pero ni modo, mis ojos cada vez más rojos, 

mi nariz congestionada y mis vías respiratorias dañadas 

con tantos gases nocivos en el ambiente. Como ustedes saben, a 

esto llamamos contaminación del aire, producida por el combustible 

(hidrocarburos) que consumen tantos automóviles, camiones y hasta 

motocicletas que transitan en el lugar donde vivo. Pues sí, como 

explicarles, mi hogar, antes era una zona súper habitable, preciosa, 

principalmente llena de árboles, vegetación y muchos nacimientos de 

agua que abastecían los caudales de los ríos cercanos; éste maravilloso 

lugar lleva el nombre de “Manantial en la arena”, es decir, 

Xalapa. ¿Verdad? buen amigo “Pelusa”. Pelusa es mi 

compañero de viaje, vamos todos los días al mercado 

de frutas de la ciudad. ¡Hola pelusa! ¿Qué tienes? te 

veo bastante enfermo, - la contaminación del aire, 

me está matando, simplemente se ha convertido 

en uno de los principales problemas de salud, esos 

transportes  generan enormes cantidades de gases 

tóxicos que nos ocasionan  daños a la salud de los seres 

vivos a corto, mediano y largo plazo. 

Mi amiga Astrid me contó que la contaminación 

ambiental puede tener grandes consecuencias como el 

cáncer, enfermedades del corazón y el calentamiento 

“Sobreviviendo”
Por María José Ordaz Pelayo 
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global del planeta. Astrid ¿estás bien?, -¡Hola amigos! No, no he 

estado muy bien, me diagnosticaron problemas respiratorios y en 

estos mismos momentos voy rumbo al hospital, porque no puedo 

respirar. Estas fueron sus últimas palabras, y durante mucho tiempo 

guardé el secreto acerca de las pérdidas humanas que sufrí en 

mi adolescencia. Ahora queridos nietecitos, ya conocen, saben la 

verdad, la contaminación del aire destruyó lentamente a mis amigos 

dejando en mí, grandes secuelas como: usar este tanque de oxígeno 

tan incómodo y esta terrible mascarilla; les daré algunos consejos 

para que no les pase lo mismo que a mí. Huyan, huyan, refugiense 

en nuestros bosques, aléjense de la ciudad, ya que nuestros dueños, 

no dejan de tirar basura en las calles, continúan talando árboles 

y contaminando con sus automóviles. Nosotros como simples 

conejitos, no podemos hacer más.  
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H
abía una vez una comunidad de mantis que vivían muy 

felices en un área llena de vegetación en una montaña. Cada 

primavera de cada año parecía un jardín de niños ya que 

nacían muchísimas mantis y todas eran muy felices, había 

suficiente comida para ellas y vegetación.

Dentro de esta comunidad había dos mantis la señora Mantis Miss 

Aida directora de la escuela y la señora Mantis Miss Nurs que se 

encargaba de recibir y de darles la bienvenida a los recién nacidos 

que nacían cada año. Miss Aida una mantis muy sabia y amable les 

enseñaba a los pequeñitos recién nacidos donde encontrar el mejor 

alimento, deliciosos gusanos y suculentas moscas, y de repente hasta 

arañas, las mantis siempre tienen muy buen apetito. 

Un día en un año muy particular -ya que durante ese año hubo ruidos 

inusuales- las dos mantis se dieron cuenta que cada vez nacían menos 

mantis ¡las mantis estaban desapareciendo!

Miss Aida y Miss Nurs no sabían qué 

pasaba, ese año notaron menos 

gusanos menos mariposas, 

El misterio 
de las Mantis
Por Raquel Jayme Campino

16



Miss Aida le dijo a Miss Nurs - ¿Qué podemos hacer? ¿Ya no hay 

mantis? ¿Cómo ayudaremos a mantener el equilibrio en el planeta? 

De casualidad una mariposa que pasaba por ahí escuchó esta 

conversación y se detuvo pese a su temor de ser festín para las mantis 

y les dijo: - ¿no han escuchado? todos nos estamos yendo, muchos 

murieron, la vegetación se seca y hay una gran nube café en el cielo, 

todos los que quedamos estamos migrando, si quieren las llevo a un 

nuevo hogar, donde siempre hay moscas y muchos insectos, donde 

podríamos ser felices, lejos del ruido, de la nube café, lejos de las 

personas, de sus máquinas. 

Volaron muy lejos, se dieron cuenta a lo lejos que había luces, una 

ciudad creciendo y muchas personas que no las tomaron en cuenta, 

ellas estaban muy tristes pero al alejarse pudieron empezar de nuevo, 

en este nuevo lugar Miss Aida y Miss Nurs iban a reconstruir su 

comunidad y ahí fueron felices para siempre. 
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S
iempre he sido una niña consciente del empeoramiento de la 

calidad del aire.

Un día, por la mañana, me vestí, desayuné, me arreglé y salí al 

parque a caminar. Me di cuenta de que todos los árboles de mi colonia 

habían sido talados, no quedaba ni uno solo. Me decepcioné mucho. Pasé 

la mañana caminando por el parque y noté los anuncios que decían: 

“Árboles talados para la fábrica de papel “Anukay”.  Además de la tala 

de árboles, la fábrica los iba a procesar y por tanto iba a contaminar. 

No podía con la situación. Sabía que millones de árboles mueren cada 

día porque los necesitamos para diversas actividades: para hacer papel, 

para la madera -que tiene múltiples usos-, para la construcción, para la 

agricultura, etc. Pero también sabía que los necesitamos para otras cosas, 

como para el simple ejercicio de la respiración, entre muchas cosas más. 

Sabía que necesitábamos encontrar un equilibrio entre la siembra y la 

tala y que por cada árbol que se talara, se sembrara al menos otro. 

Así que decidí actuar. Primero que nada, tenía que 

informarme completamente, segundo, necesitaba un 

espacio que pudiera utilizar para la siembra, tercero, 

personas que ayudaran con el proyecto, cuarto, 

empezar a actuar.

Sembrando
árboles
Por Xanti Constanza Barba Hernández
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Comencé por lo primero, me informé en internet, libros, revistas 

y videoconferencias que complementé con pláticas con mis papás. 

Después, escribí mis conclusiones y ya tenía la información 

aprendida, filtrada y resumida. Después, tocaba buscar el espacio 

para sembrar. Encontré algunos terrenos, pero no tenía el dinero. 

Así que empecé mi negocio. Vendía pan de zanahoria, pastel de 

chocolate y mermelada de fresa. De $50,000 que costaba el terreno, 

yo tenía $6,800. Al principio, fue difícil, pero luego, la gente empezó 

a correr la voz de mi negocio. Gané, gané, gané. Ya tenía $49,950, y 

justo ahí, las ventas empezaron a bajar a causa de la descompostura 

de mi batidora. Estaba destruida, ya no podría cumplir mi sueño. 

Decidí llevarla a reparar, con la esperanza de que aún podría lograrlo. 

En el lugar, vi a una persona con un pastel, y me preguntó qué 

opinaba. Le respondí que, por cómo se veía, lo mejor sería agregarle 

un poco más de colorante al betún para obtener un color más vivo. 

Me dijo que debido al buen consejo de repostería que le había dado, 

me daría $50 pesos para poder comprar el terreno, obviamente le 

agradecí muchísimo. ¡Compré el terreno! Tercer paso: encontrar 

personas que me ayudaran. Primero que nada, invité a mi familia 

y también a mis amigos más cercanos. Junté otras 10 personas 

poniendo folletos electrónicos en las redes sociales (para no gastar 

papel). Después, cuarto y último paso, empezar a actuar. Con un poco 

más de ventas, conseguí comprar las semillas, regaderas y empecé 

a organizar el trabajo. Tres años después, los árboles habían crecido 

aproximadamente metro y medio. Estaba muy orgullosa de todo lo 

que había logrado y como puse mi granito de arena para ayudar al 

planeta y mejorar la calidad del aire. 
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É
rase una vez dos hormigas llamadas Izta y Chi que vivían en 

la gran ciudad. Las dos hormigas se preguntaban por qué 

no podían ver el cielo azul como lo hacían sus abuelos. Izta 

exclamó -¡Qué sucio está el aire!- A lo que Chi le respondió 

-Si, tienes razón Izta, es gris y maloliente-. Entonces acordaron ir a 

buscar la respuesta del por qué el cielo era así, se suponía que los 

culpables eran los humanos, pero querían estar seguras. Querían tener 

respuestas para así, poder conocer el cielo azul que veían sus abuelos.

Así, empezaron la búsqueda. Primero fueron a una máquina gris que 

utilizaban los humanos para viajar y que en la parte de atrás tenía 

un tubo que liberaba un humo con horrible olor. Todas las hormigas 

de su colonia siempre se quejaban de él. - ¿Podría ser mortal? - se 

preguntaban las dos hormigas, que por el feo olor que tenía, 

se podían imaginar que era peligroso. Para investigar, 

se treparon por unas grandes ruedas que permitían 

alcanzar el tubo. En eso, la máquina se encendió. 

Chi se preocupó y le dijo Izta – esta cosa comenzará 

a moverse y a echar humo, lo mejor será saltar- Con 

mucho miedo, las dos hormigas se tomaron de las patas 

y brincaron. La máquina se fue, y pudieron ver que el 

humo se fue hacia el cielo.

El misterio
del aire
Por Raquel Jayme Campino
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Las hormigas continuaron su camino hacia otro lugar humano que 

les provocaba curiosidad. Caminaron hacia un edificio gris que tenía 

unas columnas huecas y muy grandes. Las hormigas entraron a ver 

qué había. Lo que encontraron eran muchas cosas que usaban los 

humanos como papel, sellos y plumas, caminando un poco más, 

encontraron cascos y lentes enormes en una zona con máquinas 

enormes. Las hormigas se dijeron entre sí -lo que tienen en común 

este lugar con la máquina que visitamos, es que ambos sueltan humo 

por los tubos-. El ruido además era insoportable, así que decidieron 

irse pronto. De camino a casa, encontraron a un grupo de personas 

con unos pequeños tubos en la boca que echaban fuego y un humo 

pestilente. Y observaron cómo la gente los tiraba al piso cuando estos 

eran consumidos por el fuego.

Al llegar a su colonia juntaron las evidencias y llegaron a la 

conclusión de que eran los humanos el problema. Pero ellas eran muy 

pequeñitas y los humanos no les prestaban atención. Tristemente, las 

necesidades de las personas eran consideradas más importantes que 

las de los animales, a pesar de ser igual de importantes. Las hormigas 

propusieron a su colonia mudarse al campo para poder ver el cielo 

azul que veían sus abuelos. 
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H
abía una vez un lugar en el que nacían volcanes, uno de ellos 

tenía lava por si el aire aventaba basura, la lava la quemara. 

Una vez hizo mucho aire y cayó mucha basura al volcán, este 

explotó y así eliminó la basura.

Iba pasando una tortuguita porque iba a poner huevitos y no 

sabía dónde dejarlos y los escondió en una piedra para que nadie 

la atacara y debajo de la piedra había un alacrán y él iba al mar a 

comer animales pero se enfermó por comer animales contaminados 

y la señora tortuga lo llevó al doctor. El doctor animal le dijo que no 

debería ir al mar porque había mucha basura. Entonces a la señora 

tortuga se le ocurrió una idea que su amigo Rafa le había sugerido 

“vamos a crear una caña de pescar que recoja pura basura, sin peces. 

El señor alacrán y la señora tortuga fueron al mar y 

sacaron mucha basura.

Cuando terminaron de sacar la basura, la señora 

tortuga quiso regresar por sus tortugas pero ellas 

ya habían nacido pero se dio cuenta de que ya 

El volcán que 
salvó a las 
tortugas
Por Rafael Bautista Martínez
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no estaban, estaban caminando hacia el volcán, la señora tortuga se 

espantó y se preocupó pues como era muy lenta no iba a llegar a ellas, 

de repente vio a un muchacho que iba volando y que las rescató.

El muchacho le dio las tortugas a la señora tortuga pero como no hablaba 

no podía darle las gracias pero con una caricia le mostró su gratitud, las 

tortugas estaban muy asustadas sin embargo pudieron recuperarse.

Al día siguiente, fueron de visita al volcán y apareció una cuchara 

que habían enterrado hace mucho tiempo porque antes del volcán 

había un río contaminado y esa cuchara se quedó desde ese tiempo, 

la mamá tortuga sacó la cuchara y con ella les hizo de comer.

En ese lugar tan maravilloso con ríos enterrados por el tiempo y 

alacranes con dolor de estómago, corría mucho el viento pero era 

viento contaminado, el volcán ayudaba un poco porque “se comía la 

basura” pero aun así el aire seguía estando sucio, cuando las tortugas 

sentían la corriente de aire, se escondían o se ponían sus mascarillas 

que evitaban que se infectarán.

Un buen día, otro volcán apareció y entonces ese otro volcán cambiaba 

el aire contaminado por aire limpio. Así todos, poco a poco, fueron 

viviendo más tranquilos.
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É
rase una vez una niña que se llamaba Flora y que vivía con su 

familia, con sus papás y sus hermanos y todos sus primos y tíos 

en el BOSQUE, en una cabaña.

A veces iban a la ciudad, en donde había una gran escuela de CIENCIAS 

a la que Flora asistía.

Flora hizo una investigación del aire, ella 

vio un video de todas las fábricas que 

contaminan el aire y los coches, camiones 

y otras cosas que podían contaminar.

Ella pensó en una solución a ese 

problema y comenzó a escribir 

todo en su cuaderno y cuando fue 

a casa contó a su familia sobre su 

fantástica idea:

¡Las plantas filtran el aire! ¡Así que 

si podemos hacer una máquina 

Flora 
Contra El Aire 
Contaminado
Por Bella Martinez Becerra 
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que filtre el aire con plantas podríamos limpiar 

el aire!

Cuando todos escucharon se rieron de ella y dijeron:

¿para qué queremos limpiar el aire de la ciudad si 

nosotros vivimos en el bosque llenos de plantas?

Pero la prima Julieta dijo:

¡Flora tiene razón! Porque el aire contaminado puede viajar hasta 

acá y ¡hacernos daño también a nosotros! Recuerden que por eso 

enfermó el tío Lorenzo de sus pulmones.

Así que Flora con la ayuda de su familia comenzaron a construir 

la Florilietaoxigenadora 2000 que era una graaaaan maquina muy 

ancha, que succionaba el aire sucio y las 800 plantas que estaban 

dentro como un colador, filtraban el aire y lo dejaban salir limpio 

por arriba. Tenía también un elevador por dentro para llevar a la 

gente a respirar aire limpio dentro de ella Funcionaba con pilas que 

se cargaban con el aire.

La familia estaba muy contenta con ella y Flora consiguió todos 

permisos para colocar la Florietaoxigenadora 2000 en el centro 

de la ciudad para que la ciudad tenga al fin aire limpio y fresco.

¡Entonces la ciudad celebró con ella! Y ¡Flora recibió apoyo de 

muchos científicos para continuar aprendiendo, investigando 

y ayudando con sus grandes ideas!
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D
iego Sebastián vive en una ciudad que tiene muchas industrias. 

Vive cerca de una industria farmacéutica, que es donde hacen 

muchos medicamentos como la penicilina. En su casa sólo 

vive él, su tía, su mamá y su mascota; un pequeño conejito 

color blanco con manchas negras llamado “Germen”. Cuando Diego 

Sebastián termina sus actividades de la escuela juega con 

Germen, lo deja libre en el jardín y en cuánto cree que 

no lo ve salta y salta muy rápido hacia la casa del vecino 

y ponerse a hacer agujeros, Diego Sebastián corre tras 

él llamándole y pidiendo que regrese, pero nunca hace 

caso. Una tarde en verano empezó a hacer mucho viento 

y olía raro, los ojitos de Germen se pusieron rojos, 

mientras que a Diego Sebastián le empezó a arder la 

garganta, no sabía qué ocurría. Le habló a su mamá 

y ella les pidió entrar a casa, al parecer había algo en 

el aire que no los dejaba respirar bien. Más tarde se 

Diego  
Sebastián,  
Germen  
y el viento
Por Diego Sebastián Pinal López 
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enteraron de que al parecer había sido una fuga de un químico y 

como había mucho viento se formó una nube muy grande que el 

viento empezó a pasear por la ciudad. Diego Sebastián se imaginaba 

paseando en una nube junto a Germen, si podía llevar un químico 

que huele feo, porque no llevarlos a ellos que olían bien y les encanta 

pasear. Diego Sebastián pensó que sería una gran idea, pero su mamá 

le explicó que eso no era posible ya que el viento puede pasear a una 

o a varias hojas de un árbol, pero no a una roca, porque los pesos 

son diferentes. Yo peso más que una roca pequeña, el viento no me 

podría cargar, así que yo cargaré a Germen y lo pasearé por toda la 

casa, le dijo contento Diego Sebastián a su mamá.

Unos días después, Diego Sebastián se enteró que los vecinos estaban 

reuniendo firmas en un papel que al parecer era para la industria que 

había tenido la fuga de esa sustancia que no sabía que era pero que 

olía muy mal. Su tía le dijo que en ese papel solicitaban se les dijera 

que había ocurrido y qué químico se les escapó, Diego Sebastián le 

dijo que si se escapó era seguro porque lo tenían en contra de su 

voluntad y buscaba la libertad, pero su tía le explicó que no era eso, 

sino que hay sustancias que contaminan el aire y pueden enfermar a 

las personas y a los animales haciéndolos sufrir mucho.

Diego Sebastián no quiere que Germen sufra 

por eso lo cuida como le cuidan a él y ahora 

se ha propuesto invitar a sus amigos a 

formar un club de cuidadores del viento, 

cuando alguno perciba olores extraños, 

sonará la campana que está en el parque, 

para tomar acciones.
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E
n un viaje familiar de los que comúnmente realizábamos hacia 

el pueblo cercano donde nació mi abuelo, nos encontrábamos 

platicando mientras manejaba papá, también iba mamá, 

abuelita, mi hermana y yo; de pronto empezamos a ver muchas 

fábricas nuevas y estas fábricas de sus torres sacaban mucho humo.

Mi hermana preguntó a mamá:

 - ¿Por qué sale tanto humo negro, ¿qué es?

Yo respondí:

 - Es el humo que contamina los mares, los ríos y el pueblo a donde 

vamos y si te das cuenta a lo lejos se ve una capa densa en el aire de 

color oscuro.

Entonces mi hermana se quedó pensando y dijo:

 - Ahh, entonces eso también es contaminación.

Mientras llegábamos al pueblo nos quedamos 

pensando cómo podríamos solucionar la 

contaminación y tuvimos muchas ideas: 

- ¿Y si apagan las fábricas? ¿Qué tal que ma-

nejamos menos, y hasta que hubie-

ra menos camiones? A mí 

se me ocurrió una idea, 

necesitábamos ayuda.

 

Viaje al pueblo
Por Ian González Villagomez
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Se me ocurrió pedirle a la madre naturaleza que nos ayudara, sabía 

que eso era muy difícil… y de repente comenzó a soplar un viento 

muy fuerte y comenzó a llover.

Después de comer y ya que había pasado la lluvia, mi hermana y yo 

corrimos a ver el cielo y fue como magia, ya se veían las nubes y no 

estaba esa mancha negra en el cielo que habíamos visto antes, se 

veía super limpio.

Llegamos corriendo a donde estaban nuestros papás muy felices 

porque la madre naturaleza me había escuchado, nos había ayudado; 

pero entendimos que a parte de la naturaleza también nosotros 

teníamos que ayudar.

A partir de ese día nos encanta viajar al pueblo de mi abuelo en 

nuestras bicicletas y hasta mi abuela y mi abuelo nos acompañan.

Nadie supo que yo pedí con todo mi corazón esa ayuda. 

FIN
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H
ola, soy Eloísa y les voy a contar sobre mi ciudad: Ecocity.  

Se llama así porque todos en mi vecindario son amantes del 

medio ambiente. Es un vecindario muy hermoso y lleno de 

vegetación. Esto se debe a que todos usan bolsas de tela, 

compran botellas de vidrio en vez de botellas de plástico y reciclan. 

Pero hay algo que aún no podemos evitar hacer. Algunos caminan, 

otros usan bicicletas, pero la mayoría usa coches. Eso es un problema 

porque contaminan el aire. Pero todos podemos ayudar a que 

esto termine. Por ejemplo: yo voy a la escuela en bicicleta 

y la vecina de enfrente, la señora Morris, va a visitar 

a su hijo en taxi eléctrico para no contaminar con 

otro coche. El aire es vital para vivir, pero si está 

contaminado no lo puedes respirar. Pero por suerte 

tenemos árboles que nos ayudan a purificarlo. 

Es por eso que no debemos talar a los árboles 

ya que los necesitamos para vivir. Para mi 

la mejor ciudad sería una en la que 

todos cooperaran para salvar 

el medio ambiente. En mi 

escuela de Ecocity, llamada 

Green Plant, la maestra, 

la señorita Loren, nos 

La ciudad  
de Eloísa
Por María Reyes Roca
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presentó en clase este tema y nos preguntó qué era el aire para 

nosotros y yo respondí que para mí él aire es vida y libertad. También 

nos comentó que las fábricas y la basura también contaminan el aire. 

Luego nos preguntó que podíamos hacer para evitar la contaminación 

del aire en nuestra ciudad. Todo se quedó en silencio hasta que yo 

dije lo siguiente: Podemos evitarlo si caminamos más, si usamos 

bicicletas y taxis eléctricos en vez de coches. También si compramos 

cosas artesanales en vez de cosas hechas en la fábrica. Pero hay que 

encontrar una manera de hacérselo saber a toda la ciudad. De repente 

todos en la clase empezaron a aplaudir y la maestra me felicitó por mi 

brillante idea. La maestra se lo dijo al director y él hizo todo lo posible 

para que lo que yo dije, saliera en el periódico y en las noticias. ¡Fue 

una sensación! No quiero sonar presumida, pero creo que salvé a 

Ecocity. Y una semana después me encontraba en la televisión con 

el alcalde. Después de esto, poco a poco la ciudad entera empezó a 

dejar de utilizar coches.  Ahora era divertido respirar el aire fresco 

y limpio. Las estrellas se lograban ver y las montañas también. Las 

enfermedades te daban mas leve ya que aire limpio circulaba por tu 

cuerpo. Y aunque me gusta ser importante, me gusta aún más ser una 

niña común y corriente. Cualquier acto puede hacer la diferencia. El 

planeta es un lugar que hay que cuidar. Todo mejoró en Ecocity y en 

mi vida. ¡Viva la nueva ciudad! Claro que seguía habiendo uno o dos 

problemas, pero esa ya es otra historia. FIN
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E
sponjoso es un gato gris, ojos amarillos y su pelaje es como un 

algodón de azúcar, él vive en una ciudad fronteriza que tiene 

muchos habitantes, llena de empresas, la gente de ahí no usa el 

transporte público porque la mayoría tiene automóvil propio. 

La contaminación del aire es cada vez mayor, pero a Esponjoso no le 

preocupa porque él se siente como un ninja, se camufla entre el aire 

gris de la ciudad para cazar palomas. En esta ciudad también vive una 

vieja tortuga de río llamada Sofía, ella se dedica a sembrar árboles 

de mezquite, pinos y nogales. Siempre es molestada por Esponjoso 

quien trata de comérsela, pero ella rápidamente se esconde en su 

caparazón. Por último, tenemos a Andrés un joven correcaminos que 

trabaja de mensajero para el servicio postal de la ciudad. 

Andrés recorre la ciudad y se da 

cuenta que hay unos lugares donde le 

cuesta respirar por la contaminación 

del aire, un día él se detuvo a descansar 

cuando Esponjoso lo vio desde un árbol 

y trato de atraparlo para comérselo, pero 

cuando intentó saltar para atraparlo, le 

dio un ataque de asma. Andrés ayudó a 

Esponjoso y lo llevó al huerto de Sofía, donde 

hay muchos árboles y mucho aire fresco. Ese día 

La pesadilla 
de Esponjoso
Por María Julieta Nieto Cruz
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Esponjoso se fue a su cama sin comer y con un el mal sabor de boca 

por el ataque de asma, cuando estaba dormido soñó que volaba por 

la ciudad, pero no veía más que pequeñas luces rojas de las antenas 

de internet y telefonía celular, se detuvo en una antena cuando de 

repente no podía respirar, sintió desesperación y se despertó. Exhaló 

de alivio y dijo -Solo fue una pesadilla.  Ya era otro día, pero seguía 

oscuro por la contaminación.

Esponjoso fue a visitar a Sofía para pedirle que si podía vivir con 

ella porque el aire de su huerto era más fresco que el del resto de la 

ciudad. Sofia de buen corazón aceptó, pero le puso una condición 

que no molestara a las aves que le ayudaron a plantar sus semillas. 

Esponjoso estuvo de acuerdo y le propuso ayudar a plantar más 

árboles en los alrededores de la ciudad para mejorar el aire.
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E
l mundo no es perfecto pero tiene sus momentos especiales.

Lucía mira por su ventana todas las mañanas, pero afuera nada 

cambia, el cielo sigue gris y los árboles siguen muertos.

Hasta un día que está observando las nubes y ve caer un ave del 

cielo. Es la primera que ha visto en meses. Lucía se fija bien donde 

cae y sale corriendo de su casa para irla a buscar. En cuanto la recoge 

sabe que no es de ahí. Puede sentir el frágil esqueleto del pájaro y 

pequeño latido de su corazón.

Lucia busca un veterinario pero todos son demasiado caros. Entonces 

lo lleva a su casa para ver si ella puede ayudarlo porque al hacer 

una pequeña investigación se da cuenta que es uno de los últimos 

de su especie.

Cuando entra con el pájaro a su 

cuarto este intenta volar hacia 

las flores en el alféizar de la 

ventana. Estas flores son las 

últimas en el pueblo donde vive 

Lucía, porque necesitan de aire 

y agua limpia para crecer y pocos 

tienen. En casa de Lucía hacen un 

esfuerzo de limpiar el aire y el agua 

suficiente para las plantas, además del agua 

Lucía y el pájaro
Por Elsa Fernandez Napolitano
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para la familia y Lucía les da siempre su ración diaria de agua. Ella 

se da cuenta que a pesar de su tamaño, el pájaro, quiere tomar el 

néctar de las delicadas flores. En cuanto lo traga empieza a revolotear 

alrededor de su cuarto y ella abre la ventana.

El aire limpio fue la clave, piensa Lucía al ver volar el pequeño 

pájaro por el cielo gris. Sonríe para sí y se pone a plantar más flores 

en la ventana.
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H
abía una vez una ciudad que se llamaba Sin alma, la gente que la 

habitaba acudía a las playas, a las zonas verdes, a los zoológicos 

y tiraba siempre basura, no hacían caso de las señalizaciones y 

simplemente los botes vomitaban toda la basura hasta que se iba 

sobre la calle. Un día el aire se hizo color amarillo, ya no podía seguir 

siendo azul clarito como se respira en los cuentos, la ciudad apestaba y 

los carros se llenaban de plastilina color gris, los animales de los mares se 

morían y el aire muy fuerte empezó a sonar, tratando de regañar a toda 

la gente y tratar de que razonarán.

El Planeta tiene 
alma, ¿sabías?
Por Isabella Sandria Meyer
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Un niño dijo. Es muy fácil. El aire nos está tratando de hablar. La 

gente creyó que el niño estaba loco. Es obvio, la misma gente que tira 

mucha basura y no le importa hacer más contaminación, no cree en 

la magia y que el planeta habla. Una señora grande le dijo, ¿qué dice 

el aire niño?, el niño le dijo: El Planeta tiene alma, ¿sabías?,  y si no lo 

cuidamos, esas almas, se le van tirando, hasta que quede muy triste y 

nos escupa plastilina gris y aire color amarillo.

La gente de otros pueblos empezó a ir porque cada vez más personas 

escucharon lo que decía el aire, mucha gente viajó desde varios lugares 

y la noticia se empezó a hacer famosa, salió en las noticias. La gente 

por fin pensó y dijo “ No tenemos por qué tirar basura porque sino un 

día nuestro mundo va a colapsar y el planeta se quedará sin alma, ¿Por 

qué sin alma? , algunos preguntaban, el mismo niño de hace rato les 

contestó: Porque el alma del planeta somos 

nosotros, las personas, la gente adulta y los 

niños, si contaminamos nuestro planeta, 

somos gente gris sin alma.

La gente sonrió y disfrutó ver su ciudad 

sin basura, todos prometieron no volver 

a contaminar ríos, mares, calles, parques 

y zonas verdes. Todos salían en familia a 

recolectar basura y hacer comitivas para 

ver todo azul clarito siempre.
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M
mm, que rico es vivir, llenar tus pulmones de aire limpio y 

fresco. Hola, soy Fernanda y vivo en un pueblito lejos de 

la ciudad, amo este lugar. Hay muchos árboles, plantas, 

animales y muchas cosas más. Está a las afueras de la 

ciudad, nunca he ido al centro, pero hoy iré con mi familia. Dicen que 

es un lugar muy bonito, pero extrañaré mi árbol preferido 

en el monte, en el que suelo sentarme a leer y soñar, 

además de ver los caballos, vacas, potrillos y becerros 

correr libres, cuesta abajo. Sólo iremos a visitar a mi tía, 

no será para siempre, pero siento que extrañaré tanto 

aquí… En la carretera casi no puedo ver las nubes por 

los árboles; esperen, ahora no las puedo ver por los 

edificios. A lo lejos veo una fábrica sacando humo, lo 

cual no me importa tanto, después de todo, es sólo una, 

en un campo inmenso ¿no?

Ya llegamos, y veré por primera vez la ciudad, me he 

esforzado por no mirar, pero ahora abriré los ojos y 

contemplaré con alegría los edificios, árboles y algunos 

animales… ¡De seguro habrá muchos parques y perros 

Reflexiones 
de una niña 
campirana
Por Fernanda Rubín Sánchez
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como Manchas (mi mascota) jugando por ahí!  Bien, en tres… dos… 

uno… ¿Qué pasó aquí? Esto no es lo que esperaba, pensaba llegar 

y ver con felicidad las casas y edificios, pero ahora miro con tristeza 

los pavimentos con arbustos pequeños y grises, los árboles sin hojas, 

(y eso que no estamos en otoño) pero lo que aún más me preocupa, 

es el ambiente… No se siente puro y fresco como en casa, se siente, 

bueno, gris, oscuro, sin vida. Volteó a todas partes buscando un árbol 

como el que hay en el monte, como mi árbol preferido, para sentarme 

a leer o a pensar, pero no hay, ni uno solo. Tampoco parece existir esa 

sensación de libertad al sentir el aire en la cara. Desesperada volteo a 

ver el cielo, a buscar formas en las nubes, para imaginarme historias 

y que estoy en casa, en mi casa… No hay tampoco. El cielo es del 

mismo tamaño, sin embargo, ¿a dónde fue ese color azul tan bello 

que nos alegra el día? Parece que se fue sin dejar rastro, dándole 

paso a su gemelo malvado, el gris. El sol azota de forma alarmante, 

se siente el calor y hay un ambiente de vacío y tristeza. Sólo puedo 

pensar en volver a mi casa, en respirar bien de nuevo, 

mis ojos se llenan de lágrimas. Entonces, se me ocurre 

una idea, haremos una campaña para sembrar árboles, 

no puedo dejar que este lugar se marchite antes de haber 

florecido como se debe para dar vida y alegría a todos. Haré 

un cambio, y muy pronto esto será diferente, pero no puedo 

hacerlo sola, necesito ayuda, TU AYUDA, ¿me la darás? 

¿Me ayudarás a hacer sentir, como la casa que podemos y 

merecemos tener? ¿Harás que quiera volver nuevamente 

a la ciudad? Eso es decisión de todos, cuidemos al 

planeta, cuidémonos a nosotros mismos
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E
n una mañana calurosa estaban conversando un cacomixtle, 

una iguana y un armadillo, así que dijo el cacomixtle: los 

humanos ya acabaron con nuestra hábitat y ya nos estamos 

muriendo, las aves caen del cielo moribundo y, ellos, los 

humanos, usan cascos, dicen que con eso respiran, nosotros cada 

día somos menos; en ese momento el armadillo dijo: exacto tienes 

razón cacomixtle y entonces saltó la iguana desde una ramita de 

mango, exclamó: un momento, ¿qué estamos haciendo, tanto tiempo 

platicando y sin salvar al mundo?, entonces dijo el cacomixtle: tengo 

una brillante idea y el sol dijo: ¿Qué idea?, el cacomixtle contestó: 

¡Sembrar!, eso es imposible- dijo el armadillo, continuó la iguana 

y dijo: vamos, yo tengo una bolsa de puras semillas de árbol, el 

armadillo intervino: ¿puras semillas de árbol? y ¿qué vamos a hacer 

con una bolsa de semillas?, puedes sembrar, qué más, dijo la iguana, 

si claro, las semillas sirven para sembrar. Entonces se pusieron en 

marcha el cacomixtle, el armadillo y la iguana.

Al llegar frente a un árbol vieron y decidieron que era 

un buen lugar. El cacomixtle cargaba una bolsa de 

semillas, luego la iguana y el armadillo 

las ponían en el suelo y las tapaban 

con tierra y las empezaban a regar, 

tenían una regadera en su boca. El 

sol empezaba a sonreír, cuando 

salieron los arbolitos el sol 

Semillas de vida
Por Tiberio Juárez Santos
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se enorgulleció, sacó su regadera, salió el arcoíris y luego invitaron 

a la nube para que también sacara su regadera y, la luna todas las 

noches también regaba las plantas.

El cacomixtle, la iguana y el armadillo siguieron con su trabajo, 

sembrando y regando los árboles… hasta que llegaron los humanos 

muy cansados para refrescarse, porque sólo tenían un charquito 

allá donde vivían, llenos de humo, carros, basura y mucho ruido, se 

refrescaron y al ver como los animales estaban esparciendo semillas 

y regando, ellos también ayudaron con sus regaderas y muy pronto se 

formó un gran río al que llegaron varios peces, los humanos saltaban 

de alegría ya sin sus cascos y el sol tenía una inmensa sonrisa brillante.

Si cuidamos nuestro hogar, la tierra, viviremos felices. FIN
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U
n día normal, Erick volvía a casa, después de que sus papás 

se pusieran la vacuna. Mientras más avanzaba en coche, Erick 

notaba algo extraño en sus papás, se veían raros, algo enfermos, 

como si se hubieran contagiado de COVID o algo peor. Pero 

continuaron con el recorrido que habían programado, iban rumbo a la 

casa de Tim donde ya los esperaban los demás amigos de Erick.

Llegaron a comprar algunas cosas para la reunión con sus amigos, 

el único que se bajó a hacer las compras fue su papá, que comenzó 

a toser ruidosamente en el antebrazo, pero aún así, se puso el 

cubrebocas y entró a la tienda. Erick notó que su papá no era el 

único que se veía enfermo, a donde volteaba veía gente que era igual 

de rara que sus papás, estornudaban y tosían demasiado. Su papá 

salió con las compras y se dirigieron a la casa de Tim. Erick bajó 

del coche casi corriendo y tocó la puerta de la casa, le 

abrió el papá de Tim que apenas saludó a Erick, se 

veía terrible como sus papás.

Erick, aventando las cosas que compró al 

sillón, fue con sus amigos que ya tenían todo 

listo para ver la película. Pero 

justo antes de comenzar a 

verla, notaron algo raro en la 

Un compuesto 
extraño
Por Nicolás Demian Gómez Esparza
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tele, un anunció que interrumpió la transmisión y decía: MENSAJE 

IMPORTANTE: “El aire ha sido contaminado por un componente 

extraño, que los científicos encontraron hace poco en Sudamérica. 

Se recomienda salir lo menos posible a espacios abiertos.” Todos se 

voltearon a ver y dijeron: “¿Qué?” Erick dijo: “Con razón, he visto a 

mis papás muy raros, creo que ya se contaminaron”.

La transmisión se interrumpió y no se podía ver nada en la tele. Así 

que se fueron al cuarto de los papás de Tim, en donde había muchos 

cubrebocas, así que se pusieron un par de cada quien y unos lentes 

protectores. Erik y sus amigos salieron preparados para ver qué 

pasaba al salir encontraron una fila de “humanos” porque estaban 

grises, que llegaban al hospital. Ahí los doctores lo explicaron: el 

compuesto extraño cambió la composición del aire y ahora la 

atmósfera absorbía el oxígeno de los adultos… ¡El planeta 

se estuviera “fumando” a los humanos para recuperar 

su oxígeno!

La única solución para salvarnos todos era iniciar 

rápidamente una reforestación de bosques y selvas 

para devolverle el oxígeno a la tierra y eso hicieron 

Erik y sus amigos junto con el resto de los 

jóvenes del planeta.
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U
na mañana en la ciudad Tomás fue a su escuela en autobús, 

de pronto vio que el autobús empezaba a sacar gases extraños; 

cuando regresó a su casa empezó a investigar acerca de lo que 

sucedió, vio que esos gases contaminan el aire y le hacen mucho daño a 

su planeta, leyó que si lo siguen contaminando podría morir y nosotros 

con él; entonces, se preguntó ¿qué puedo hacer para no contaminar 

más? ¿Cómo puedo ayudar a reducir los niveles de contaminación?

Lo primero que hizo fue investigar que más contamina el aire, de 

esa forma tendría un contexto completo para saber como resolverlo, 

descubrió que algunas de las cosas que contaminan son los incendios, 

el humo, el polvo, la quema de basura, llantas, pastizales, entre otros.

Decidió imprimir carteles con información de lo que había investigado 

para pegarlos; al día siguiente fue a su escuela y habló con el 

director, le contó lo que había pasado, lo que él había investigado 

y lo que quería hacer, por último le pidió permiso para pegar los 

carteles alrededor de la escuela, 

el director lo cuestionó sobre 

la información que contenían 

los carteles, así que Tomás 

le dijo que quería que 

Un mensaje 
muy especial
Por Ian Moisés Barrios Gasca
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todos supieran cómo ayudar a disminuir la contaminación del aire, 

el director finalmente accedió y también lo felicitó. Tomás muy 

contento empezó a pegar carteles para que todo el que pasara por 

ahí lo viera.

Pero nadie le hacía caso a los cárteles, él no quería darse por vencido 

así que se puso a pensar en otra solución, después de mucho pensarlo 

gritó ¡lo tengo, ya sé que voy hacer! - voy a ir con mi prima que ella 

es reportera y la siguen 7.8 billones de personas, le voy a pedir que 

me grabe y lo pase por televisión para que todas las personas me 

escuchen, pero para que me funcione mejor voy a llevar a todos los 

niños de la escuela, para que así nos hagan más caso ya que somos 

niños preocupados por nuestro planeta.

Cuando les platicó su idea a sus compañeros todos dijeron que sí, 

entonces Tomás los llevó con su prima, ella les dio algunos consejos e 

indicaciones y finalmente los grabó para dar ¡un mensaje muy especial!

En el mensaje los niños les dijeron que ya no quieren que quemen 

los pastizales llantas y basura por que el humo contamina el aire, los 

invitaron a que fueran conscientes con el uso de los automóviles 

tal vez podrían usar más las bicicletas, y les pidieron a los 

empresarios que invirtieron en tecnología para que sus 

fábricas no produjeran tantos gases tóxicos ya que si 

seguían contaminando el aire muy pronto todos los seres 

vivos tendrían serios problemas.

Entonces las personas escucharon y pensaron si 

acabamos con este mundo ya no hay otro, empezaron a 

reflexionar y decidieron tomar acciones simples, dejaron 

de usar los carros, no hicieron más fogatas, limpiaron ríos y 

plantaron muchos árboles, y la contaminación del aire disminuyó a 

niveles nunca antes vistos. ¡LO LOGRAMOS!
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H
abía una vez un niño de once años llamado Alex que vivía muy 

feliz con sus abuelos. Un día la abuela del niño enfermó y él se 

preocupó mucho. Así que decidió investigar en su computadora 

y descubrió que la contaminación del aire puede causar que la 

gente se enferme. Preocupado, Alex decidió buscar a sus mejores amigos: 

Amanda, una niña de pelo rojo que amaba disfrazarse en Halloween, y 

Marco, un niño leal y gracioso al que le gustaban mucho los videojuegos.

—¿Qué creen que podamos hacer para ayudar a mi abuelita? 

—les preguntó Alex a sus dos amigos.

—Si lo que está enfermando a tu abuelita es el aire 

contaminado, deberíamos meter todo el aire en una botella 

para que ya no tenga que respirarlo— respondió Marco.

—Eso no  funcionará, la gente necesita aire para 

respirar—dijo Amanda.

 Después de un rato de pensar a alguien se le 

ocurrió una idea.

Un paso para  
no contaminar
Por Áyax Alejandro Tercero Palomino

46



 —¡Ya sé!  —dijo Alex— Formemos un club para proteger al medio 

ambiente y así podemos enseñarle a la gente que no debe fumar, ni 

expulsar gases tóxicos, y que tienen que usar más la bicicleta en lugar de  

sus automóviles.

Hicieron una campaña para dejar de contaminar y en ocho meses 

juntaron a miles de personas y un año después juntaron a todo el mundo 

y no hubo más contaminación del aire y empezaron con otros proyectos 

como limpiar y no contaminar las aguas o no cazar animales en peligro 

de extinción.
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