IMPEDIMOS EL INCENDIO
Érase una vez en un pueblecito llamado Villaalegre, un niño llamado Pedro veía las noticias. Salieron
muchas cosas como: los maltratos de las mujeres, los incendios en los bosques, etc. Le llamó mucho la
atención los bosques incendiados y como no lo entendía le preguntó a su madre:
Mamá, ¿por qué hay incendios en los bosques?, preguntó Pedro.
Porque la gente va a hacer turismo y hacen hogueras que se dejan encendidas y como no hay papeleras pues tiran todo al suelo. Y como sabes, el cristal al darle el sol, se forma fuego-respondío mamá
Vale, dijo Pedro.
Pedro pensó alguna manera para remediarlo pero no encontró solución.
Al día siguiente lo comento con Pablo, Lucía, Rocío y Luis, sus amigos.
-¡Yo me apunto! A impedir los incendios en los bosques- dijo Pablo.
-¡Y yo! -Exclamó Lucía
-Y yo también me apunto -dijo Luis
-¡Vale! Pues vamos a buscar una solución –dijo Pedro.
Lo intentaron y a uno se le ocurrió:
-Podemos ir al ayuntamiento y decir que pongan papeleras- propuso Lucía.
- No, así no sería un bosque como los demás- dijo Luis.
- Pues podemos hacer una campaña, hacer cada uno lo que sabemos. Yo por ejemplo haría carteles,
para cuidar el medio ambiente, podemos ponerlos por el pueblo para que no le pase a nuestro bosque
lo de muchos – dijo Rocío.
- Yo me inventaría lo que poner en los carteles- Lucía.
- Yo en la oficina de mi padre los fotocopio – dijo Pablo.
- Yo los voy pegando por el pueblo – dijo Luis.
- Y yo pediría permiso al ayuntamiento- dijo Pedro. Así quedaron un día para que le dieran los carteles a Luis.
Rocío llegó a su casa, hizo los deberes y se puso a hacer el cartel. Ella pensó en poner por ordenador
en un folio un título como: “Cuidemos Nuestro Bosque”.
Al terminar de elegirlo, imprimió la hoja y al día siguiente se la llevó a Lucía.
Al llegar al colegio le dio la hoja a Lucía y le dijo:
- He puesto el título, tu escribe lo que se te ocurra- dijo Rocío.
- Vale – dijo Lucía.
Lucía cogió un papel usado y por el sitio donde estaba blanco con el lápiz escribió en sucio, ¿Quieren
cuidar el bosque?

“Entonces coge y vete a verlo, llévate una bolsa para echar la basura y si no es necesario no enciendas hoguera, si la enciendes apágala”
Lo escribió con boli negro en el papel y con buena letra. Se lo llevó a Pablo y le dijo:
- Ya solo falta fotocopiarlo- dijo Lucía- Vale- dijo PabloPablo al salir del cole fue con su padre a la oficina y fotocopió la hoja cincuenta veces. Las metió en
una carpeta y al día siguiente como quedó con sus amigos en el parque se las llevó. Las vieron todos y
dijeron.
-¡Qué bien han quedado!-dijo Pedro
-Si, es verdad- dijo Luis.
Pedro al terminar de hablar con sus amigos fue con su madre al ayuntamiento y le preguntaron.
¿Podemos poner unos carteles para que en nuestro bosque no se produzcan fuegos ni incendios? –
preguntó Pedro.
-Si – contestó el concejal.
-Gracias – dijo Pedro.
-De nada chico – concejal.
Luis fue a pegar los carteles por toda la localidad.
Pasó mucho tiempo y no había incendios en el bosque. Y para celebrarlo se fueron de excursión al
bosque.
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