
Recortables



Al final llegó el día que Carlos  
había esperado tanto. Hoy iba 
de excursión al bosque con sus 

amigos.



El autobús les estaba esperando 
para llevarles al lugar tan 

esperado por todos.



Al llegar, los monitores 
organizaron a los alumnos por 
grupos, asignándoles diferentes 

tareas relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente. 



Carlos junto a su amiga Marta 
tuvieron la suerte de que la 

tarea asignada era su favorita: 
plantar un árbol. 



Una tarde Pedro decidió ir a la 
playa que más le gustaba para 

dejarla muy limpia. Habia 
visto que había mucha basura 

cerca del mar.  



Mientras observaba la orilla, no 
podría creer lo que veía. La 
playa estaba tan llena de 

basura que los animales casi no 
podían caminar tranquilos. 



Triste por la situación, Pedro 
llamó a sus amigos para que le 
ayudaran a limpiar la playa 
donde se lo pasaban tan bien 

todos los veranos.



Y así, la playa volvió a estar 
como ellos la conocían, una 
playa limpia, sin rastros de 

desechos que contaminaban la 
orilla y libre para la vida de 

muchos animales.



La familia de Marta disfrutaba 
mucho de la naturaleza y del 

cuidado del medio ambiente y lo 
que más le gustaba era reciclar 

todos los residuos.



Tenían  varios contenedores de 
distintos colores según el tipo de 

desechos.



Los que más le gustaban a 
Marta eran los tapones de 

plástico y los trozos de papel 
porque siempre se podían 

utilizar para cualquier invento. 



Marta y sus amigos se pusieron a 
pensar que podían inventar con los 
trozos de papel, cartón y plástico. 

Y se les ocurrió la maravillosa 
idea de reutilizar esos materiales 
haciendo juguetes para regalar.



Como todos los domingos, Juan 
se despertaba de muy buen 
humor. Él sabía que cada 

domingo era día de reencuentro 
familiar.



Antes de salir, Juan vió que 
hacía un día estupendo y le 
propuso a su padre ir en 

bicicleta.



Todos aceptaron felices la 
propuesta de Juan y le 

recordaron lo bueno que es 
utilizar un transporte como la 
bicicleta para no contaminar el 

medio ambiente. 



Juan y su hermana llegaron 
felices a la casa de sus abuelos 
contándoles que iban a utilizar 

más la bicicleta y menos el coche 
para cuidar nuestro planeta.



Se acercaba el fin de semana y 
aunque era imposible de creer, 
todos los animales del bosque 
esperaban ansiosos la llegada 

de las personas.



En especial Tomy, un pequeño 
zorro al que le encantaba 

observar de cerca el 
comportamiento de los humanos. 



A pesar de que el campo se llenó 
de gente, los animales no veían 
peligrar su hábitat pues vieron 

que eran cuidadosos con la 
naturaleza. 



La razón por la cual tenían esa 
tranquilidad era porque 

después de cada fin de semana, 
el campo quedaba en perfectas 

condiciones.




