ANEXO 16
ACTIVIDAD 2. EL CUENTO DE UBUNTU.

Ubuntu y sus amigos cuidan del plantea
Utilizamos la dramatización, los niños y niñas, se pueden distribuir los papeles entre ellos,
incluso intercambiarlos, o bien podemos utilizar la técnica de la lectura compartida en la que
cada niño y niña va leyendo una parte del cuento. Otra propuesta es que en esa dramatización
se pueden utilizar las marionetas de los diversos personajes, incluso, antes de comenzar esta
actividad se puede dejar un momento para que ellos y ellas elaboren las marionetas, o incluso
haberlo hecho el día anterior, en el taller de reciclado y reutilización de materiales. Si se opta
por esta última opción habrá que explicar a los niños y niñas quiénes son los diversos personajes.
De fondo de la historia se pueden utilizar los dibujos del video cuento.
El audiocuento se encuentra en el siguiente enlace
https://www.derechosdelainfancia.es/recursos-audiovisuales/
Narrador 1: -Ese día Ubuntu se levantó y como todos los días, lo primero que hizo fue asomarse a la
ventana para ver amanecer y disfrutar de los primeros rayos de sol, le encantaba levantarse pronto para
ver desperezarse a toda la Creación y “estrenar el día”. Era muy bonito contemplar las gotas de rocío en
las hojas de los árboles y de las flores, ver asomar las cabezas de los animales en sus madrigueras, escuchar
el trino de los primeros pájaros y deleitarse con el fluir del agua del río cercano. Pero ese día algo no
parecía funcionar bien pues había unos nubarrones muy feos que impedían ver el sol, pero no eran de
lluvia, sino que eran nubes muy oscuras.

Ubuntu 1.- ¡Vaya qué nubes tan feas hay esta mañana! Pero si parece que el cielo esté sucio ¿Qué
estará pasando?
Narrador 2.- Ubuntu decidió ir a comprobarlo, así que cogió su cachivache mágico y sacó el mapa del
mundo, iría a comprobar qué es lo que estaba ocurriendo.

Ubuntu 2.- Empezaré por MaristLand, porque hace tiempo que no voy por allí y tengo ganas de visitar
a los niños y a las niñas de ese maravilloso país y de disfrutar de sus bonitos paisajes.
Narrador 3.- Cuando llegó a MaristLand vio que las cosas no iban bien, las nubes eran mucho más
oscuras de lo que recordaba y los bosques estaban más secos. Tampoco se oía el trino de tantos pájaros,
como otras veces, ni se veían a primera vista, tantos animales. Entonces Ubuntu se puso muy triste y
empezó a preocuparse:

Ubuntu 3.- Pero. ¿Qué está ocurriendo?
Narrador 4.- Ubuntu se encontró entonces con uno de los niños que en otra ocasión le había ayudado.
Ubuntu 4.- ¡Solidario, Solidario!
Narrador 5- Entonces Solidario, se dio la vuelta y le dedicó una amplia sonrisa. Pese a esa sonrisa,
Ubuntu pudo ver tristeza en los ojos de Solidario.

Ubuntu 5.- ¿Qué es está pasando?
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Solidario 1.- En los últimos días algo raro está pasando, pero no se qué es. Además de esas nubes tan
feas, están llegando animalitos muy asustados y el cielo está oscuro y feo. En el río han comenzado a
aparecer botellas, bolsas de plástico, latas de refresco vacías y manchas de aceite. Los peces del arroyo
están desapareciendo.

Solidario 2.- Si quieres, también podemos hablar con mi amiga Paula, que también está triste pues su
madre es agricultora y en los últimos días no ha podido sembrar por falta de agua.

Ubuntu 6.- Me parece muy bien. Vamos a hablar con Paula.
Narrador 6.- Se fueron los dos juntos a visitar la granja dónde vivía Paula. Cuando llegaron, enseguida
vieron a Paula, estaba agachada haciendo agujeritos en la tierra en los que ponía pequeñas plantitas.
Solidario y Ubuntu saludaron a Paula.

Ubuntu 7.- Buenos días Paula. ¿Qué pasa?
Paula 1: Estoy muy preocupada pues ahora teníamos que plantar en la huerta, pero no sé si lo vamos a
poder hacer pues no tenemos agua suficiente para regar. Y si no podemos plantar, no tendremos para
comer.

Ubuntu 8.- ¿Desde hace cuánto tiempo ocurre esto?
Paula 2.- Desde hace un mes las cosas han ido a peor, pues al parecer los ríos se están contaminando.
Narrador 7.- Apareció la madre de Paula.
Doña Fructuosa 1.- Buenos días.
Todos.- Buenos días, Doña Fructuosa.
Ubuntu 9.- ¿Por qué está tan seria?
Doña Fructuosa 2.- Porque los ríos se están contaminando y un poco más al Este, las cosas son
mucho peor, allí ya no hay nada de nada. Están casi sin agua y la contaminación de los ríos es mucho peor.
La gente no tiene agua para beber.
Narrador 8.- Ubuntu, muy preocupada, le preguntó a Doña Fructuosa:
Ubuntu 10: ¿Me puede acompañar Paula a ver qué ocurre en ese lugar?
Doña Fructuosa 3.- Por supuesto que sí y ojalá que vuestra visita sirva para arreglar lo que está
ocurriendo.

Narrador 9.- Comenzaron a viajar con Ubuntu y en unas pocas horas lograron alcanzar el Este.
Enseguida, comprobaron lo que Doña Fructuosa les había dicho, pues cada vez el paisaje estaba más seco,
y se veían aquí y allí árboles cortados y quemados. Había habido un incendio, por eso estaban las nubes
tan negras y los animales se habían ido. Además, había una fábrica con chimeneas muy altas que echaban
muchos gases que olían fatal. También un río muy sucio con mucha basura. Ubuntu al verlo se enfadó y
decidió ir a la fábrica a hablar con los responsables.
En el camino vieron a un niño delgado que estaba muy sucio. Le preguntaron:

Ubuntu 11.- Hola, ¿cómo te llamas?
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Justo 1.- Me llamo Justo. Mi papá y mamá dicen que la justicia es muy importante y por eso me pusieron
por nombre Justo.

Narrador 10.- Entonces Justo, les contó que él antes vivía en una zona donde la tierra era muy buena,
el agua era limpia, había muchos peces, plantas y árboles. La gente, aunque no era rica, era feliz y lo
compartían casi todo. Pero un día llegaron unas personas de otro país, compraron toda la tierra por muy
poco dinero. Además, esas personas construyeron fábricas. Al principio esas personas que venían de fuera
se comprometieron a cuidar los bosques. Pero muy pronto comenzaron a aparecer botellas y bolsas de
plástico en el bosque y también latas de refresco vacías. En el río empezaron a surgir marchas de aceite.
Y los peces empezaron a desaparecer.

Paula 3.- Pues vaya. Que historia tan triste.
Justo 2. -Pues si, y lo peor de todo, es que no podemos ir al colegio pues tenemos que ayudar a nuestros
padres y madres para poder conseguir comida.
Ubuntu al oír la historia de Justo se enfadó muchísimo y le preguntó a Justo:

Ubuntu 12.- ¿Puedes hablar con tu padre o con otros adultos para intentar remediar esa situación tan
injusta?

Justo 3.- Claro, y vamos todos juntos a hablar con los responsables de las fábricas.
Narrador 11.- Los responsables de las fábricas no les hicieron caso. Al final todos unidos siguieron
insistiendo, y después de un tiempo, consiguieron hablar con el director de la fábrica y le dijeron que las
cosas no podían seguir así.

Ubuntu 13.- Si continuáis talando árboles no quedará ninguno para poder seguir fabricando papel. Si
seguís contaminando el agua tampoco podremos regar nuestras huertas ni tener para comer.

Narrador 12.- El director al oírlo comprendió que Ubuntu y sus amigos tenían razón y se comprometió
a cambiar las cosas.
Se plantaron árboles y se limpiaron los ríos. Justo y el resto de niños y niñas ya no tenían que ir a trabajar
y volvieron a la escuela. Ubuntu fue a otros lugares en los que tampoco se cuidaba la naturaleza para
intentar convencer a todos de la importancia de cuidar la creación y del derecho que todos y todas
tenemos de crecer en un entorno saludable. Así, poco a poco todos los lugares, incluido MaristLand,
recuperaron todo su verdor y resplandor, ya no había nubarrones en el cielo, se volvió a escuchar el trino
de los pájaros, los animalillos regresaron y los ríos volvieron a ser cristalinos, habían aprendido la lección:
¡Todos y todas debemos comprometernos en el cuidado de la Madre Naturaleza y de todas sus criaturas
y garantizar que todas las personas tengan derecho al agua y a la alimentación!
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