
 

 

APRENDIENDO  CON  LUCÍA 
 

 

 

 

 

 



Hola soy Lucía, ayer salí al campo con mis padres y mi hermana pequeña 

Estrella, para hacer un picnic, mis padres también me pidieron que le 

enseñara a Estrella un poco acerca de la naturaleza para que aprenda a 

respetar al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el campo había mucha paz, se oía el hermoso canto de los pájaros y el 

pequeño ruidito de unas ardillas. Mientras mis padres montaban todo para 

el picnic yo le enseñaba a Estrella un pequeño riachuelo con peces, a Estrella 

le encantó el hermoso color de los peces y cómo movían la boquita. 

 

 

 

Cuando el picnic estaba listo todos nos relajábamos comiendo la deliciosa 

comida de mamá. 

Más tarde, Estrella salió corriendo a jugar al césped y mis padres me 

pidieron que la vigilara y aprovechara para hablarle de más cosas sobre la 

naturaleza, así que fui con ella al césped. 

 

 

 



Pero, de repente vi a Estrella pegándole patadas a un árbol, así que le 

pregunté: 

- ¿ Por qué haces eso? 

Ella respondió: 

- Vi una bellota y esa árdilla del árbol me la robó. 

Así que le explique: 

- Las ardillas comen bellotas, además ellas hibernan que significa que 

duermen durante todo el invierno, así que necesitan almacenar comida antes 

de que esta estación llegue si no no sobrevivirán. 

Estrella comprendió la situación y grito: 

                                 ¡LO SIENTO ARDILLA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Más tarde mientras jugábamos al pilla pilla, Estrella encontró una hermosa 

rosa en un arbusto, y ella me preguntó: 

- ¿ Qué clase de florecilla es esta? 

Le respondí: 

- Se llama Rosa. 

Estrella preguntó: 

- ¿ Las hay de más colores? ¿ Cómo puedo distinguirlas? 

Así que le dije: 

- Las rosas pueden ser rojas, rosas,blancas,naranjas,azules, y de muchos 

colores más, y puedes distinguirlas por su hermoso aroma, su forma, y en 

especial por los pinchos que tiene en su tallo. 

A Estrella le pareció muy interesante. 

 

 

 

Pasaron las horas y se acercó la tarde, papá pronto se quedó dormido sobre 

el césped, mamá leía un libro, y yo jugaba con Estrella a muchos juegos y 

nos lo pasamos super bien. 

 

 

 



Pronto a Estrella le entró hambre, así que mamá nos dió dos batidos de fresa 

y dos pastelitos de chocolate, estaban muy ricos, pero, cuando fui a tirar el 

papel del pastel y el batido de fresa Estrella no estaba en el césped, la 

encontré tirando el papel y el batido al suelo,así que le pregunté: 

- ¿ Porqué has tirado el papel de pastel y el bote del batido al suelo? 

Ella respondió: 

-Porque si no encuentro una papelera, lo tiro al suelo. 

Le respondí: 

-Eso no es así, si tiras cosas al suelo pueden ser tóxicas para la atmósfera, 

es decir, ¡contaminas! 

Realmente Estrella no se sorprendió esta vez, se puso a llorar, pues ella ya 

sabía la palabra " contaminación " pero no su significado, con lo cual se sintió 

muy culpable, así que le dije: 

  -Tranquila, todo el mundo contamina alguna vez, por una vez no pasa nada, 

pero, por favor no lo vuelvas a hacer, mejor busca una papelera y tira las 

cosas que no uses  ahí . 

Ella se tranquilizó y prometió no hacerlo más,y al cabo de un rato nos fuimos 

a casa. 

 

 

 

 

FIN 

 

Lección que los niños/as deben saber: no contaminéis, ni destruyáis el medio 

ambiente, ¡ CUIDA EL PLANETA! 



 


