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LA GRAN TRAVESÍA 
Enrique Carrasco Alvarado - 1º de ESO D 

 Érase una vez, en un lugar de Salamanca, una botella -cuya marca no 

quiero mencionar- que vivía  en una máquina expendedora. La máquina era 
humilde, pero acogedora. Siempre fría, hasta que un día vino una niña de 

estatura media, morena, con los ojos azules y una coleta sujetándole el 
pelo. Estaba sedienta, acababa de hacer deporte. Por sus ropas deduje que 

jugaba al baloncesto. 

 Tecleó un número, metió una moneda y la sección de la máquina 

donde estaba yo se empezó a mover. Caí al suelo helado de la máquina y la 
niña me cogió.  

 Estuve en su casa varias semanas. Me rellenaban del grifo. Lo que no 
sabían era que mis sustancias químicas se iba adhiriendo más y más al agua. 

 Un día, la familia se fue al “campo del abuelo”, o así fue como lo 
llamaron. Después de un largo viaje en coche metido en el maletero, 

llegamos al campo. Estaba lleno de animales y por él corría un río  al lado 
de la caseta del perro. 

 Por la tarde, después de la comida, se terminaron mi agua, y el padre 
de la niña me arrugó y me tiró al agua. Ahí empezó mi gran travesía, por 

aquel río estrecho que resultó ser un afluente que desembocaba en otro río  
mucho más grande. Caí por cascadas, me estrellé contra rocas, me pescó un 

pescador sin querer y me devolvió al río. Pasé por canales en las ciudades, 
hasta que terminé en el mar.  

 Estuve vagando por allí dos largos años, en la gran extensión azul de 
mar salada, pues yo no muero, sino que me vuelvo más mortífera. Todo lo 

que gira a mi alrededor se llena de toxinas.  

 Un día, una tortuga se acercó. Estaba hambrienta y no había comida 

cerca. Sin pensárselo dos veces me empezó a devorar. Yo le grité que 
parara, le grité con todas mis fuerzas, pero ella ya no escuchaba, ya no 

sentía, pues murió asfixiada después de unos minutos de terribles 
convulsiones. En sus ojos vi el brillo que resplandece después de la vida, 

ese brillo de ver pasar toda tu vida por delante.  

 Y ahora imagina mi historia por miles. Todo es mar lleno de plástico, 

con lo fácil que hubiera sido reciclarme en un primer momento. 
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ÉL PIENSA Y YO LE CUENTO 
Ana Barroso Bernardo - 1º de ESO A 

 Deja todo lo que estés haciendo: leer, escribir, estudiar…Déjalo. Solo 
quiero que pienses en algo que está afectando al mundo. Pensarás muchas 

cosas, pero te pararás en el cambio climático. 

 Y yo te diré: piensa qué es. Y tú te irás directo a las subidas de 

temperatura. 

 Pero no es solo eso: también subirá el nivel del mar, habrá más 

huracanes y terremotos… 

 Y pensarás por qué se está produciendo. Se produce por las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

 ¡Claro! Esto sale todos los días en las noticias. Hay una isla de plástico 

más grande que Francia… 

AHORA TE CONTARÉ UNA HISTORIA. 

 Hace un tiempo en Indonesia había un niño que iba todos los días a una 

charca para bañarse y pescar. 

 Dejó de ir un tiempo ya que tenía otras cosas que hacer. Cuando al cabo 

de un año volvió, se dio cuenta de que estaba llena de bolsas, latas, botellas… 

 Lo denunció al Ayuntamiento de Yakarta, pero no lo escucharon. Él 

insistió y fue a hablar con el Presidente. Le explicó que sería bueno que 
hiciesen una limpieza, ya que mucha gente contrae enfermedades y si se 

limpiara y se volviera a llenar de basura no serviría de nada. Entonces habría 
que poner alguna medida para que nadie tirase basura.  

 El Presidente escuchó la propuesta y al día siguiente visitó la 
charca.Como vio que estaba muy sucia se puso en práctica la propuesta. 

 Al año siguiente se le entregó al niño una medalla y ahora es un 
activista contra el cambio climático y el calentamiento global. 
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NAVIDADES RECICLADAS 

Rocío Sánchez Bueno - 1º de ESO D 

 Este año íbamos a pasar las navidades en el pueblo de mi abuela. Mi 
amiga Noelia se moría de ganas de acompañarme, porque le había contado 

mil veces lo bien que nos lo pasábamos decorando todas las calles del pueblo. 
 Además, le había contado que todos los años participábamos en el 

concurso El pueblo más bonito de Extremadura en Navidad. Todos los años 
estábamos entre los mejores, pero nunca pudimos obtener el primer puesto. 

 Nos llevamos una enorme decepción cuando mi abuela nos contó que 
este año no podríamos participar en el concurso. Durante todo el año había 

habido una sequía que había agotado toda el agua del pantano que abastecía 
al pueblo.  

 Los mayores nos habían contado que antes llovía mucho más, pero 
debido al cambio climático, ahora llovía muy poco. Durante el verano, el 

Ayuntamiento se había gastado todo el dinero en buscar otras fuentes de 
agua, por lo que no quedaba presupuesto para comprar adornos navideños.  

 Mi abuela nos vio tan tristes que tuvo una idea genial: convencer a 
todas las vecinas, que sabían hacer punto y ganchillo, de hacer los adornos 

con materiales reciclados. Con las bolsas de la compra vacías hicimos 
guirnaldas; con las botellas, farolillos; y con los periódicos y cartones viejos, 

un enorme árbol de Navidad para la Plaza Mayor. El pueblo quedó tan bonito 
que le gustó a todo el mundo. ¡¡Y ganamos el concurso!! 
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EL PEQUEÑO JIMMY 
Daniel Cobos Acosta - 2º de ESO A 

 En una parte del mundo hicieron la típica botella de cerveza y la 

vendieron a un bar. Pero esta botella era especial, pues tenía un nombre que 

no era otro que el de Jimmy. 

 Tan especial era esta botella, que sabía hablar, aunque no podía hablar. 

Tenía la obligación de conservar la cerveza que habían vertido dentro. Si 

conseguía abri la boca, esta se derramaría.  

 Entonces entró él, un pobre que tenía sed, y, sin dudarlo, robó a Jimmy. 

La abríó rápidamente y calmó su sed. Jimmy ya podía hablar y habló. En ese 

instante, el pobre se asustó y dejó caer a Jimmy. 

 Cayó rápidamente sobre el duro asfalto y murió. Sus últimas palabras 

fueron: “Al menos me podrías haber tirado al contenedor verde”. 


