El voluntariado y el ecologismo
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Cuento con sorpresas

Reflexionar sobre los problemas medioambientales del mar.
Aprender que la salud del medio ambiente es importante a escala global y los
efectos nocivos que puede llegar a tener la relación de las personas con la
naturaleza.

Contenidos de la actividad:
A continuación os proponemos el cuento titulado “El mundo de Pesi”.
Recordad que las acciones tienen que practicarse antes, por lo menos dos o
tres veces. Cuando los participantes oigan las siguientes palabras tienen que
actuar tal como se detalla:
Leyenda:
Agua/aguas: rascarse la oreja derecha.
Mar: rascarse la cabeza.
Pez/peces: tocarse el hombro izquierdo.
Vida: tocarse el hombro derecho.
Sol: estirar los brazos hacia arriba.
Contaminación: estirar los brazos hacia delante.
Plástico: poner las manos en la cintura.
Fábrica: dar un salto hacia delante.
Petróleo: dar un salto hacia atrás.
Tierra: tocarse la rodilla izquierda.
Ciudad: agacharse.
Humanos: tocarse la nariz.

El viaje de Pesi
Había una vez un pez pequeño que vivía en el mar rodeado de muchísimos
peces más. Se llamaba Pesi y vivía feliz en un mar de los muchos que hay en
la Tierra. Los peces que vivían en aquel mar nadaban contentos en medio de
todos los millones de gotas de agua que hay en el mar, y a Pesi le encantaba
observar toda la vida hermosa que hay en el fondo del mar, los otros peces y

las medusas, los delfines y las ballenas. Tanto le gustaba ver la vida del mar
que un día decidió hacer un largo viaje para conocer otros mares. Pesi
pensaba que todo el mar era igual al que él había conocido desde que nació,
pero no tardó en darse cuenta de que no era así. Nadó mucho y se acercó a
las orillas del mar y así estaba cuando de pronto, un día, mientras nadaba y
jugaba con los rayos de sol que se metían en el mar, vio algo muy extraño. De
repente todo se volvió oscuro y descubrió que se trataba de una gran mancha
negra que flotaba en el mar. Pesi consiguió esquivarla por los pelos y seguir
nadando, rodeándola, pero quiso saber más de la mancha negra y se asomó a
la superficie. Para su sorpresa allí había una gran cantidad de peces muertos
encima de la mancha negra. Una pobre gaviota que se había acercado a
pescar también estaba atrapada en la mancha negra y lloraba:
–¡Pobre de mí, me he quedado atrapada en una mancha de petróleo! Ya
nunca me podré limpiar y mis plumas no volverán a servirme para volar.
–“Así que esto se llama petróleo”– pensó Pesi para sus adentros y luego se
alejó de la pobre gaviota, porque nada podía hacer para ayudarla. A lo lejos
vio cómo un gran barco muy alargado soltaba sin parar manchas negras en el
mar. A su alrededor vio cómo los peces y los pájaros huían puesto que sabían
que era algo muy peligroso. Pesi habló mucho con otros peces que vivían por
allí y ellos le explicaron que antes el mar estaba mucho más limpio, pero que
ahora había una cosa que se llamaba contaminación. Desde que los grandes
barcos habían comenzado a transportar el petróleo, de vez en cuando había
accidentes terribles como el que estaba viendo. También le señalaron una
gran construcción que estaba en la tierra junto al mar y que tenía unos tubos
enormes que soltaban continuamente una especie de agua marrón que caía al
mar.
–No te acerques a esa zona de allí– le avisaron –porque eso es una fábrica
que también ensucia mucho el agua y te mancharás.
Así que Pesi siguió su consejo y se alejó de la fábrica sin dejar de preguntarse
por qué había tanta suciedad en las orillas del mar, cerca de la tierra. Así
estaba cuando recordó que tenía mucha hambre y decidió ponerse a buscar
algo de comida, una gambita o algo que le diera fuerzas para seguir viajando.
Vio a lo lejos algo de color rojo que flotaba en el agua y brillaba, y hacia allí se
lanzó pensando que podía ser comida, pero cuando estaba a punto de
tragárselo alguien le gritó:
–¡Cuidado! ¡No te lo comas!
Pesi se detuvo y miró hacia la voz. Era un gran pez globo que le dijo:
–Eso que ves allí no es comida, sino que se llama plástico y si lo comes
morirás.

A continuación le informó de que estaba cerca de una ciudad y que allí la
gente tenía la costumbre de tirar muchas cosas de plástico por el retrete y,
cuando iban a la playa, también se dejaban los restos de plástico en la
arena. Por eso en esas aguas había muchos trozos de plástico flotando y los
peces que estaban por allí se confundían y morían al comerlos.
–¿Qué es una ciudad?– preguntó Pesi, que no sabía nada de lo que ocurría
en la orilla del mar.
–Es un lugar donde viven muchos humanos y donde se ensucia mucho– le
contestó el pez globo.
–¿Y qué son los humanos?– volvió a preguntar Pesi.
–Son animales como nosotros que a veces olvidan que tienen que cuidar el
lugar donde viven y no ensuciar tanto para que otros seres también podamos
vivir.
Así que Pesi se alejó de allí pensando que si de verdad los humanos creen
que el mar es un lugar donde se pueden tirar todas las basuras, están muy
equivocados. Volvió al lugar donde siempre había vivido, en mitad del mar y
les contó a sus amigos todo lo que había visto: el plástico, la fábrica, el
petróleo. Todos se quedaron muy preocupados y desde entonces esperan
que los humanos nos demos cuenta de los problemas que causa la
contaminación y que aprendamos a cuidar mejor el planeta.

