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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! 

  

ANEXO 17 
ACTIVIDAD 3. RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

Después de haber trabajado el cuento se plantean las siguientes preguntas que serán 
respondidas primero individualmente, después en parejas y después en grupos base (de cuatro) 

• ¿Qué está pasando en Maristland? 
• ¿Tienen problemas allí? ¿Qué problemas? 
• ¿Qué le cuenta Solidario a Ubuntu? ¿Qué deciden hacer? 
• ¿Qué pasa en otros lugares del mundo? 
• ¿Qué deciden hacer para cambiar las cosas? 
• ¿Qué lección aprendieron? 
• ¿Por qué crees que en el cuento se utilizan los nombres de Solidario y Justo? 
• ¿Qué significa solidaridad? ¿Qué significa justicia? 
• ¿Crees que esto puede suceder en la realidad? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? 

Después compartimos las respuestas dadas por cada uno de los grupos en el gran grupo y 
reflexionamos acerca de las respuestas que hemos dado. 

  


