El voluntariado y el ecologismo
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a El cuento con viñetas

Concienciar sobre las consecuencias de la actividad humana contaminante para
el equilibrio medioambiental.
Fomentar los valores de respeto y convivencia como herramientas para cuidar el
planeta.

Contenidos de la actividad:
A continuación, os proponemos el cuento de “Los vecinos de la Casa Tierra”,
mostrando el solucionario (ved las imágenes correctas) y la plantilla imprimible
en Word con las casillas en blanco que deberán reemplazar por las imágenes
que encontrarán en la web.
Los vecinos de la Casa Tierra
Había una vez una casa llamada Tierra, donde todos los vecinos vivían felices.
Era una casa más bien redonda y con muchos pisos. En el piso más bajo y en el
ático, que se llamaban “Polos”, hacía mucho frío: había mucho hielo y vivían
varios osos, focas y pingüinos, que se dedicaban a pescar y nadar tranquilos. En
los pisos intermedios la temperatura era más cálida y vivían otros animales y
plantas, y también hombres y mujeres. Los humanos hacían muchas cosas para
tener alimento y obtener los objetos que necesitaban para vivir, pero siempre
cuidaban de la Casa Tierra, que les daba cobijo y les permitía cultivar plantas y
criar animales para alimentarse y encontrar los materiales necesarios para
fabricar los objetos que necesitaban.

Un buen día los hombres y mujeres decidieron empezar a fabricar muchas
más cosas. Para eso, construyeron unas grandes chimeneas y ocuparon
mucho más espacio del que necesitaban antes. Luego fabricaron coches para
desplazarse de una parte a otra del edificio, con lo cual se empezó a llenar de
basura y humo toda la Casa Tierra.

Al principio no se notaba, pero con el tiempo tanto humo provocó que
empezara a subir la temperatura de la Casa Tierra y los hielos que había en
los pisos de los Polos se empezaron a derretir. Los animales de los pisos
fríos tuvieron problemas para seguir viviendo, y en los pisos intermedios, que
se habían llenado de basura, empezó a subir el nivel del agua. La vida se
hizo difícil en la Casa Tierra.

Finalmente, uno de los vecinos de arriba bajó a quejarse a los seres humanos
que vivían en los pisos intermedios. Les dijo que no necesitaban fabricar
tantas cosas para ser felices y que si seguían actuando de esa manera iban a
provocar que la vida en la Casa Tierra fuera imposible. Así fue como cada vez
más humanos empezaron a cambiar su forma de actuar y dejaron de
contaminar tanto la Casa Tierra. Y la vida volvió a ser buena para todos y la
Casa Tierra continuó estando limpia y cuidada, y hoy sigue siendo un buen
hogar para todos.
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