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Narrador 16.- El director al oírlo comprendió que Ubuntu y sus amigos tenían razón y se 

comprometió a cambiar las cosas.  

Empezaron a cambiar las cosas. Se plantaron árboles y se limpiaron los ríos. Justo y el resto de 

niños y niñas 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 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 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. 

Para profundizar 

Nuestro compromiso personal e institucional cambia vidas. 

Podemos proponerles  que a través de internet profundicen en cuál es la realidad en algunos de 

los países en los que SED tiene presencia, a través de la página WEB 

www.derechosdelainfancia.es y que planteen posibles propuestas alternativas para superar esa 

situación. Así mismo, se puede profundizar instándoles a reflexionar acerca de cómo el 

comportamiento de las personas de los países desarrollados incide negativamente en las 

condiciones de vida de otras personas en otros países no desarrollados.  ¿Conoces la labor de 

SED en relación a la promoción de becas para alumnos de estos países? ¿Por qué crees que esta 

iniciativa puede ser interesante? 

El primer día se nos insistía en que el cambio climático estaba provocando la migración forzada 

de las personas que viven en países pobres ¿Podemos encontrar en el momento presente algún 

ejemplo similar? En el siguiente enlace se profundiza en esta cuestión: 

http://www.fmreview.org/es/desplazamientoambiental.htm 

Álbum de cromos 

Como alternativa podemos trabajar en clase el álbum de cromos de este curso. El álbum no es 

sólo una actividad lúdica sino un instrumento para poder profundizar en nuestro compromiso 

por el cuidado de la casa común. Por lo que se puede proyectar en el aula o bien proponer la 

lectura compartida en los grupos base. 
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Podemos pedirles a los niños y niñas que respondan a las siguientes preguntas: 

• ¿De qué va la historia del álbum? 
• ¿Cuándo ocurre? 
• ¿Quiénes son los protagonistas? 
• ¿Dónde ocurre la historia? 
• ¿Cuál es el problema de la historia? 

Para profundizar: 

• ¿Qué soluciones se proponen? 
• ¿Qué reto nos lanzan? 

 

Después y en gran grupo respondemos al reto incluido en el álbum.  

¿Qué podemos hacer entre todos y todas para evitar que lo que ocurre en el álbum nos pueda 
pasar a nosotros y nosotras en nuestro mundo? 

  


