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¿Quieres 
saber 

qué puedes 
hacer con una 
marioneta 
por el medio 
ambiente?

Sígueme si  
quieres saberlo...

Los pájaros no tienen dientes, 
con el pico se apañan.

Los pájaros pescan peces  
sin red ni caña.

Los pájaros, como los 
ángeles, tienen alas.

Los pájaros son artistas 
cuando cantan.

Los pájaros colorean el aire 
por la mañana.

Por la noche son músicos 
dormidos en las ramas.

Da pena ver un pájaro  
en la jaula.

Gloria Fuertes 
Diccionario estrafalario 
(Susaeta, Madrid 1997)

 
Por si no te habías dado 

cuenta soy un Babirusa, vengo de las 
Islas Célebes en Indonesia, mi nombre es malayo 

y quiere decir “cerdo-ciervo” y siento decíos esto 
pero estoy en peligro de extinción. Me encanta la  

poesía y aquí os dejo una para que vuestra  
marioneta pueda recitarla a los cuatro vientos 

¡Suerte y soñar con un  
planeta mejor!

Lo que tú puedes hacer con tu 
marioneta....
Con delicadeza, comparte con tus 
padres o con otras personas mayores 
algunas de las cosas que aprendes. No 
les retes ni los acoses, sólo cuéntales, 
de vez en cuando, sobre el medio 
ambiente. Les interesará mucho.

• Enséñales con acciones. Sé un 
buen ejemplo para ellos. Si quieres que 
en tu casa se comiencen a reciclarse 
cosas, por ejemplo, la mejor manera de 
comprometer a tus padres es ponerte 
tú mismo manos a la obra. Cuando 
vean que es importante para tí, se te 
unirán.

• Háblales de tu preocupación 
por el futuro, de lo importante que 
es que te ayuden a cuidar la Tierra para 
que siga sana cuando tú crezcas.

• Felicítalos cuando hagan algo 
bueno para la Tierra, diles que se 
lo agradeces, a todo el mundo le gusta 
saber que está haciendo las cosas bien.

• Leed juntos cosas sobre la 
Tierra, las personas mayores también 
aprenderán contigo.

Sobretodo 
recuerda siempre lo 

siguiente: tú, tus padres y el 
resto del mundo estamos juntos 
en esto. Tenemos que ayudarnos entre 
nosotros para cuidar nuestro planeta, en 

definitiva a nosotros mismos



¿En qué 
consiste 
el efecto 
mariposa?
Según estos científicos 
el aleteo de una mariposa 
en Japón puede provocar 
una tormenta en España, 
se trata del llamado 
“efecto mariposa”. Según 
los científicos, la variación 
más pequeña de un sistema tan 
complejo como el clima puede 
tener repercusiones enormes e 
inesperadas.

¡Eh! 
¿te cuento  
un secreto?

Fíjate hasta que 
punto es esto cierto, que 

algunos científicos han  
estudiado un fenómeno que se  

conoce con el nombre de  
“efecto mariposa”

Las 
marionetas 
son capaces 
de cambiar  
el mundo
Las marionetas tienen libertad de 
palabra, es decir, dicen lo que piensan 
sin que nadie las interrumpa, pero por sí 
solas no tienen vida, somos nosotros quienes se la 

damos. Nosotros somos seres humanos y nos diferenciamos del resto de seres 
vivos, entre otras cosas, porque tenemos una capacidad asombrosa: soñar.

Todos soñamos con el futuro que nos gustaría para nosotros mismos y para el 
mundo. Los sueños son la manera que tenemos de decidir lo que queremos. 

Imaginamos algo, y luego hacemos que se convierta en realidad. 

Como le pasa al oso en el cuento que hemos contado, que su casa es destruida 
por culpa de una riada consecuencia de la destrucción de un bosque que él mismo taló con su espada, 
en la vida diaria nuestros actos tienen unas consecuencias, de las que somos responsables. A veces, 

sin darnos cuenta, cuando hacemos algo mal, el daño vuelve a nosotros, y esto precisamente es lo que 
pasa cuando tratamos mal a la naturaleza, porque nosotros somos parte de  

la naturaleza, aunque muchas veces lo olvidamos.

A tus padres les importa de verdad lo que tú piensas, aunque a veces 
hacen como que no. Por eso hay una oportunidad para salvar la 
Tierra enseñándoles con tu marioneta algunas cosas que tal 
vez no sepan.

Igual ya lo sabes, pero...
Cuando tus padres eran niños, casi nadie se preocupaba 
por proteger el medio ambiente. El asunto es que no 
sabían que estaba en peligro.

Adquirieron malos hábitos. Tiraban toda la basura que 
se les antojaba; desperdiciaban la energía; agotaban los 
tesoros de la Tierra.

Hoy ya saben cuál es la situación, pero les han quedado 
los malos hábitos. Porque no es fácil cambiar la manera de 

hacer las cosas cuando uno es mayor.

Como la mariposa con 
su aleteo tú puedes influir en la 

situación de tu familia, tus amigos y quién 
sabe, puede que provoques un efecto en la 
otra punta del planeta, además para ello 
puedes usar tu marioneta

Por eso, si te  
importa vivir en un mundo 

mejor, con un medio ambiente cuidado 
y limpio, donde los seres humanos y la 
naturaleza convivan en armonía, sigue 
soñando, tu imaginación te 
enseña por dónde 

seguir...


