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¡Cuidar el Planeta está en nuestras manos, merece la pena! 

 

Durante la semana cultural titulada “Cuida el Planeta”, los alumnos de 5º, nos hemos centrado en 

la importancia de cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Para ello, además de recordar la 

importancia del reciclaje, vimos la posibilidad de adoptar a un pingüino de la Antártida, 

concretamente de la isla Decepción. Así lo hicimos, comprometiéndonos a cuidar nuestro 

entorno para que estos animalitos puedan seguir viviendo en un ecosistema tan especial,  tan 

dañado por la acción de los seres humanos, entendiendo así, que nuestras acciones en un lugar 

del globo terráqueo pueden afectar a cualquier ecosistema del mismo, aún estando a miles de 

kilómetros de nuestras casas. 

 

Días más tarde, recibimos la acreditación de nuestra adopción. La gran sorpresa fue la visita de 

Crow, nuestro pingüino adoptado, que se pasó a saludarnos venido desde aquellas tierras tan 

lejanas y tan fríamente hermosas y frágiles. Dos alumnas de 1º de ESO, al conocer la noticia, 

vinieron corriendo a entrevistarle: 

 

 

ENTREVISTA A UN PINGÜINO  DE NOMBRE CROW 
 
1.  ¡Hola, pingüino, ¡qué tal estás?   
Bien… 
2. ¿De dónde vienes?  
De la pingüinera de Punta Descubierta…  -  
3. ¿Y eso dónde está?  
Donde el helado se derrite por el polo…Sur 
4. ¿Por qué has decidido venir aquí?  
Porque me han adoptado y quería conoceros 
5. ¿Cómo lo has hecho? ¿Con quién? 
Como he podido…hasta los bigotes he perdido por el camino… 
Me han adoptado los alumnos de 5º C 
6 .¿Tienes hijos, familia? 
Sí, un millón cuatrocientos mil más como yo. 
7. Y ¿amigos de otras especies? 
Nos vemos a distancia, pero los ánimos están un poco fríos… 
8. ¿Qué países has visitado y cuáles te gustaría visitar? 
España. He nadado por el mar y he dado un par de vueltas al polo y, de momento, me 
quedo aquí, que me quieren mucho. 
9. ¿Qué has visto en tu larga travesía?  
Puestas espectaculares de sol y montañas de basura en el mar. ¡Impresionante! 
10. ¿Has hecho amigos? 



Sí,  algunos, pero se han quedado por el camino. 
11. ¿Cuál es el animal al que más temes? 
A las focas y al ser humano cuando se convierte en animal. 
12. Te afecta el calentamiento global?  ¿Cómo? 
Sí, porque el hielo se derrite y lo necesito como vosotros el jabón. 
13. ¿Qué crees que podríamos hacer los humanos para impedirlo? 
Echarle ganas a la cosa… porque sois muy listos,  aunque no lo parezca. 
14. ¿Qué te parecen estos humanos? 
Buenos, por haberme adoptado, pero tiran mucha basura y eso nos afecta. 
15.Tienes previsto volver? 
Un poco difícil, entre tantas islas gigantes de basura. Estoy pensando quedarme aquí, 
junto al Huerva… 
 
Paula Hernández- Mara Oroz 1º ESO 
 

 

 
SONETO DEL PINGÜINO VIAJERO 
 
Dicen los de quinto que han adoptado 
un pingüino que había en el ascensor 
tras convencer a un sorprendido tutor 
que al verlo boquiabierto se ha quedado 
 
Puede que el pobre se haya despistado 
y encaramado como a tabla de surf 
dejado ha los bellos mares del sur 
y sobre un trozo de hielo ha llegado 
 
No me extraña, con este sol malvado 
al que también le gusta la aventura, 
¡a saber en ese mar qué ha encontrado! 
 
Preguntadle, que muestre dentadura 
y nos cuente su historia este enchufado 
buen piquito tiene ¿y cabeza dura? 
 
 


