




Proyecto educativo

Aprende, 
crea y 
cuenta

“Taller de creación literaria: Cuentos sobre 
el Medio Ambiente, desde la perspectiva de 

niños y niñas tijuanenses.“



Aprende,
crea y
cuenta

Cuentos sobre el Medio Ambiente desde la                                                                           
perspectiva de niños y niñas tijuanenses

Proyecto educativo
Aprende, crea y cuenta

Taller de creación literaria

Nombramientos
El Colegio de la Frontera Norte
Ecoparque

Dr. Alberto Hernández Hernández
Presidente

Dr. Oscar Fernando Contreras Montellano
Secretario General Académico

Dra. Saráh Eva Martínez Pellégrini
Dirección General de Asuntos Académicos

Dra. Xiomara Marina Delgado Rodríguez
Coordinadora del Programa de Educación Ambiental de Ecoparque

Lic. Tania Evelyn Bermúdez Reyes
Asistente del Programa de Educación Ambiental de Ecoparque

Mtra. Florisse Vázquez Pesqueira
Dirección de Difusión

Un agradecimiento especial por participar en esta edición y la      
anterior

Luis Jesús Mundo Silva Editor

Ana Yesenia Lara Ramirez Editora

Ashly Alcantar Mouett Ilustración



Presentación
La Dirección General Académica de El Colegio de la Frontera Norte (El 
Colef ), a través del Programa de Educación Ambiental de Ecoparque, tiene 
el gusto de presentar el libro de cuentos infantiles “Aprende, crea y cuenta 
No. 3”, como resultado del proyecto del mismo nombre realizado en cuatro 
escuelas primarias de la ciudad de Tijuana, en la primera etapa de trabajo 
del curso escolar 2019 – 2020. La presente obra ha tomado como base la 
experiencia que tiene el programa en el trabajo con la niñez por más de 20 
años.

Es la tercera ocasión que se realiza el proyecto y se fundamentó en la 
puesta en práctica de un taller de creación literaria para la elaboración de 
“cuentos sobre el medio ambiente, desde la perspectiva de niños y niñas 
tijuanenses”. Toma más importancia el compilado porque los cuentos son 
escritos de manera clara por los propios pequeños. Además, reflejan una 
sencilla comprensión sobre aspectos reales de la vida y encima todos 
incluyen un mensaje positivo.

Dentro del taller, se pretendió reforzar los procesos de comprensión lectora 
y escritura, poniendo al descubierto la creatividad de un grupo de alumnos 
de 4.º  grado al expresar lo que sienten y la conducta que hay que tener en 
la vida para cuidar el medio ambiente. 

Se buscó con el proyecto que leer y escribir no fuera un proceso mecánico 
y tedioso, todo lo contrario. Se buscó que leer y escribir fuera, para las y 
los niños, una aventura, un descubrir, un despertar, un proceso realmente 
significativo en sus ideas y en su experiencia educativa. Además, fue 
propósito que aumentara y desarrollara su vocabulario, fantasía e 
imaginación.

“Aprende, crea y cuenta No. 3”, recoge los cuentos premiados de las 
escuelas que participaron en el proyecto y permite conocer las ideas sobre 
los problemas ambientales de un grupo de niñas y niños habitando en la 
ciudad de Tijuana, aunque en lugares con condiciones sociodemográficas 
diferentes.

El Programa de Educación Ambiental del Ecoparque de El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef ), bajo la coordinación de la Dra. Xiomara Marina 
Delgado Rodríguez, siente orgullo y satisfacción por el trabajo concluido 
e invita a realizar la lectura de esta pequeña antología donde aparecen 
los cuentos, con el fin de descubrir la creatividad que hay en un grupo de 
niñas y niños de la ciudad de Tijuana.
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 1er Lugar

El niño                                     
huérfano
Lexmar Emanuel                                                                  
López Caballero

Un día pensó: -¿Y si recolecto botes y latas? Los vendería para ganar dinero y 
darle de comer a mi hermanita. También podría comprar ropa y zapatos-. 

Llegó el día en que lo adoptaron a él y a su hermana. Le preguntaron qué 
hacía en la calle recolectando botellas y latas. Él respondió que buscaba ganar 
dinero y también de esa manera limpiaba la playa, pues siempre la encontraba 
llena de botes de aluminio y de plástico. 

La señora les dio estudios a Joel y a su hermana, pero aun así siguieron 
recolectando botellas y siguieron limpiando la playa para que los peces no se 
atoraran en los plásticos, anillos de plástico, bolsas y otros materiales. Así, de 
esta manera, los peces estaban muy felices nadando en un mar limpio y los 
niños jugando en la arena limpia.

Los peces hablaron con los delfines, los tiburones, las ballenas y los calamares 
que por allí pasaban. Le contaron que Joel y Ángela, en compañía de su nueva 
mamá, eran responsables de la limpieza de las playas. Eran muy famosos entre 
los habitantes del océano. 

Colorín colorado, este cuento se ha acabado y Joel con su tarea ha quedado 
encantado.

Había una vez un niño huérfano que se 
llamaba Joel. Él vivía en Playas de Tijuana. 
Joel tenía una hermana y su nombre era 
Ángela; ella era simpática, divertida y alegre, 
pero había un problema, él la tenía que 
mantener. 
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  2do Lugar

El águila llamada Rayo
Christian Ismael Ortega Sayula

Había una vez un águila llamado Rayo, quien era grande, fuerte y muy rápido. 
A él le gustaba que su hogar estuviera limpio. Su hogar era un árbol grande, 
grueso y muy frondoso que estaba en la ciudad de Tijuana.

Un día, cuando despertó, vio mucha basura tirada y muchos árboles cortados. 
Estaba muy asustado; se fue y cuando regresó de volar se dio cuenta que le 
cortaron su gran árbol en donde él vivía. Por suerte, alcanzó a salir de su casa, 
pero ahora ya no sabía dónde viviría. Luego voló más alto y vio un árbol en un 
paisaje muy bonito y con muchas flores.

Fue a buscar si alguien le podría ayudar a juntar la basura y a detener a las 
personas que talaban los árboles. Cuando llegó, vio muchas casas, millones de 
ellas.

Entonces, se fue a buscar al líder de las águilas. Sabía que él lo podía ayudar 
ya que era grande, fuerte, responsable, generoso y muy justo. Cuando lo 
encontró, platicó con él y le dijo que había unas personas cortando los árboles 
y tirando basura. Le pidió su ayuda; el líder le dijo que sí y convenció a todas 
las águilas de que ayudaran.

Las águilas se dividieron en dos grupos: un grupo juntaba toda la basura y otro 
detenía a las personas. Cuando alcanzaron a las personas, empezaron a 
lanzarles piedras mientras el otro grupo 
estaba juntando la basura. Cuando 
terminaron de juntar la basura fueron a 
ayudar a los demás. 

Finalmente las águilas vencieron a las 
personas, ahuyentándolas del lugar 
para que así no volvieran a seguir 
contaminando y talando. El líder le regaló 
la casa del paisaje a Rayo, y lo hizo parte 
de la bandada. Eso lo hizo sentir muy 
feliz. 

Fin
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  3er Lugar

Don Pancho y la fábrica
Ángel Raymundo Hidalgos Silahua

y al pasar por allí le gritó: ¡oye! qué no ves que les haces daño a las plantas,   
¡recapacite, don Pancho!

A don Pancho le dio muchísima vergüenza, pero aún más enojado le dijo 
que no era su problema y que siguiera su camino. El granjero le dijo que 
las plantas nos ayudan a respirar, ya que producen oxígeno y, además, 
poniéndole aceite a la tierra haría que la tierra ya no fuera fértil. 

Don Pancho no hizo mucho caso de lo que le dijo el granjero.  Cuando se fue 
a dormir, comenzó a tener pesadillas: todas las plantas que había matado con 
el aceite de pronto tomaban vida, le hablaban y lo perseguían, le decían que 
no volviera a ser malo, si no se las vería con ellas. Don Pancho despertó tan 
asustado que comenzó a sembrar y a plantar muchos árboles y plantas. Él hizo 
una composta para nutrir la tierra que había dañado. Y colorín colorado, don 
Pancho nunca más volvió a lastimar a una planta.

Hace mucho tiempo había 
una fábrica en Tijuana que se 
llamaba “La fábrica de Don 
Pancho”; ahí se fabricaban  
llantas para carro y se 
procesaba aceite. Don Pancho 
que había sido el dueño, era 
muy amargado, pelón y un 
poco chaparro. 

Tenía un aceite especial que 
le tiraba a las plantas porque 
a él no le gustaban, y así, 
un día todas las plantas se 
murieron. Un día, un granjero 
se dio cuenta de lo que hacía
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  Mención Honorífica

El ratón del monte
José Ángel Cabrales Maderias

Había una vez, en el monte, un ratón muy desordenado de color negro 
con blanco llamado Jorge, que tiraba basura en medio de la calle. Un 
día, el ratón estaba sentado en su sillón y vino su mamá, Doña María, 
y le preguntó: -¿Por qué no te vas a trabajar?-. Y le contestó el ratón: 
-Mamá, mi trabajo es tirar la basura en todo el monte-. Su mamá le dijo 
gritando -¿Ese es un trabajo? ¡Ve a buscarte un trabajo de verdad, que lo 
único que estás haciendo es contaminar!-. 

Jorge salió de casa, pero no para buscar trabajo. Se fue a caminar por 
el monte, cuando se dio cuenta que el mismo monte, en el que había 
esparcido basura, ahora se encontraba en llamas. Se asustó mucho, 
porque se dio cuenta de que el fuego podía llegar hasta su casa; así que 
decidió ir por ayuda. 

Se encontró con unos compañeros del vecindario. Ellos le ayudaron a 
llevar tierra para ponerla encima del fuego, mientras los otros recogían la 
basura que aún no se quemaba. 

Cuando terminaron, Jorge les agradeció a sus amigos y ellos se fueron 
a sus casas. Él, pensando en lo que había sucedido, comprendió que 
no debía de volver a ser tan irresponsable con sus residuos, ya que 
afectaban a otros.

Y colorín colorado,                                                                                
Jorge la lección ha aprendido. 
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El lago contaminado 

Gabriel Leunam García Ponce 
  
Érase una vez, en una isla muy lejana, un castillo donde vivía una hermosa 
princesa llamada Jade; ella vivía junto con su padre y muchas criaturas. 

Un día, la princesa vio que el agua del lago se estaba volviendo verde. Ella le dijo 
a su padre que no tocara el agua, hasta que ella investigara el por qué del agua 
verde y supiera de dónde venía. 

Un día, buscando de donde venía el agua verde, escapó del castillo. 
Criaturas que parecían ser del mismo bosque, unos con forma de rocas y 
de diminutos árboles, la descubrieron y decidieron ir detrás de ella muy 
despacio.

La princesa llegó al bosque y se dio cuenta de que estaba repleto de árboles 
tirados. Intentó levantar algunos pero no pudo. Las criaturas se le acercaron y la 
ayudaron, y aun así no pudieron.

Al día siguiente la princesa fue y miró muchos hombres que estaban 
talando los árboles. La princesa habló con ellos y les preguntó por qué 
tiraban los árboles; ellos dijeron que necesitaban leña y también madera 
para construir casas. Quedaron en un acuerdo, que no tirasen los árboles 
ya que ellos nos dan oxígeno y purifican el aire y sin ellos podríamos morir.

 Los hombres comprendieron 
el daño que habían hecho con  
la tala de árboles y pusieron 
manos a la obra para plantar                                                                      
más árboles.                                                  
Además, debían limpiar el lago.

Y así todos vivieron felices.

Fin.
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Ana Shantal Loockbaum Ortega

Había una vez una niña que se llamaba Elizabeth; ella era amable, inteligente 
y le gustaba ir al parque Morelos. Allí encontró mucha basura, la cual atrae 
gérmenes y así nos enfermamos. Entonces, se le ocurrió una idea: agarrar 
la basura con guantes de goma y reciclar. Con el metal le hizo una casa a su 
mascota Alicia y luego lo demás lo vendió en la recicladora.

Pero eso no era suficiente; la gente seguía tirando basura, entonces les 
dijo: -Por favor, no tiren la basura al césped-. Pero la gente no entendía, 
así que decidió colocar carteles que dijeran: ¡No tirar basura! Pidió en la 
administración del parque que pusieran cámaras para que observaran 
quién tiraba la basura en su lugar, y los que no la tiraran en su lugar, por 
medio de una bocina, se les regañaría. Y si no entendían, se le cobraría 
una multa de $500 pesos. 

Una persona le dijo a Elizabeth -¿Por qué debemos reciclar?-,  y ella le 
contestó -Porque estamos ayudando al planeta, y si no lo hacemos, en 
las Playas de Tijuana habrá basura en el mar, y poco a poco estaremos 
enfermando a los animales y podrían morir, y si alguna especie llega a 
faltar, la cadena alimenticia se verá afectada-. 

Hay que reciclar!

La gente preguntó: -¿Te podemos 
ayudar?-, y ella obviamente les dijo: 
–¡Sí, gracias por querer ayudarme!- 

La ayudaron colocando botes para la 
separación de basura, y con el dinero 
que ganaron en la recicladora, y con 
las multas, hicieron una máquina que 
reciclaba cualquier tipo de desecho y 
lo convertía en energía.

Fin.

¡
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La planta que salvó a la tierra 

Lizeth Polanco Castañeda

Juan era un joven de 18 años al que aún le gustaba jugar a los tazos. Él y su  
familia fueron a la Luna a vivir. Todo el mundo se fue, porque la tierra estaba tan 
contaminada y sin plantas, ya que todas las personas tiraban mucha basura, no 
reciclaban, no ahorraban agua; por lo tanto, las plantas y los animales murieron 
y los pocos humanos que habían tuvieron que abandonar la tierra.

Juan y su familia se fueron a la Luna. Juan le preguntó a su papá: –Papá, 
papá, ahora que la tierra está contaminada, ¿qué haremos?- Su papá le 
dijo: -Bueno, tú tienes 18 años, quizá puedas ir a la tierra a buscar algunos 
objetos que nos sirvan-. Juan le dijo: -Claro, me prepararé para ir-.

Cuando fue a la tierra, encontró 40 objetos; pero lo sorprendente es que        
encontró una planta, una planta fresca y en buen estado. Juan no lo pensó 
dos veces y la trajo consigo. Fue de vuelta a su casa y le enseñó a su padre la      
planta. Se dieron cuenta de que era un pino. Su padre le explicó que el pino 
genera muchísimo oxígeno, y que con él podían ayudar a la Tierra a ser un 
lugar habitable.

Al año siguiente, ya que tenían bastantes pinos, fueron llevados a la tierra 
para sembrarlos. 

Y mucho tiempo después, cuando estos pinos crecieron, la tierra ya no estaba 
tan contaminada. Gracias a la planta de Juan.
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Cuidando el planeta
Zeltzin Kitana Talamantes Torres

 
Había una vez, tres hermanos muy bien portados: Carlos, Samantha 
y Sara. A ellos les gustaba mucho reciclar, tanto que hacían sus 
propios juguetes con cualquier material que encontraban. 

Ellos no tiraban basura al suelo y siempre la llevaban en sus 
mochilas, y ya que llegaban a su casa, la sacaban para ver qué 
podían hacer con ella. Siempre hacían alguna manualidad; un 
cometa, un telescopio o un columpio. 

Cuando no encontraban qué hacer, buscaban en internet ideas que 
pudieran ayudarlos. Con lo orgánico hacían composta para su huerto. Un 
día, los tres hermanos dijeron a todo el planeta: -¡ayuden a reciclar!- porque 
ellos veían que muchas personas no son conscientes del cambio climático 
y que todo eso es por el exceso de residuos. Si reciclas te haces amigo del 
planeta, necesitamos cuidarlo recolectando la basura y los residuos que 
generamos y hacernos cargo de ellos.



18

El buen ambiente
Dustin Texis Sagüil

Había una vez, un niño llamado Pedro. Él era delgado, moreno y sonriente; 
le gustaba pasear en la mañana para tirar la basura y reciclar. Tenía hartos 
amigos, porque reciclaba y cuidaba el mundo. Cuando reciclaba en la 
escuela hacía más amigos, y cuando las personas tiraban la basura, la 
rejuntaba, pero les hacía saber que no estaba bien lo que hacían. A Pedro 
le gustaba hacer la tarea y jugaba en recreo sin olvidar su compromiso con 
el medio ambiente.

Por eso cuando veía que sus compañeros tiraban basura se enojaba. 
El niño les contó sobre el ambiente y los niños también comenzaron a 
rejuntar basura y a tirarla donde corresponde. 

Se asignó la tarea de que un niño a la semana fuera el inspector de la basura, 
para revisar que todo estuviera en orden. Los maestros se dieron cuenta de esta 
actividad y decidieron que ellos también participarían. Así la escuela nunca 
estuvo sucia.
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El árbol que salvó el mundo
Dulce María López Pérez

Érase una vez una niña que se llamaba María Pérez, era muy bonita y 
siempre estaba feliz. Le decían la niña imaginaria, porque siempre soñaba 
que ella salvaría el mundo. Una vez soñó que un árbol llamado José, que 
era como cualquier otro árbol, le decía que le ayudara a salvar el mundo. 

Un día fue de campamento y miró en el recorrido al árbol que soñó; le 
habló cuando estaba sola y le dijo de nuevo: “ayúdame a salvar el mundo”, 
y ella se asustó un poco porque el árbol hablaba, pero aun así lo ayudó. 
Ella le dijo a sus papás, y ellos hicieron que muchas personas se unieran a 
la causa. El árbol no se podía mover, pero ayudaba en lo que podía. 

Finalmente, ayudaron al mundo recogiendo toda la basura. María le dijo a 
todos que por favor no tiraran basura y ellos trataron de no hacerlo, pero 
para que no se les olvidara decidió grabar un video diciendo por qué 
no debían tirar basura. El video se hizo tan viral, que muchas personas 
cambiaron el mundo. Ya no estaba contaminado como antes. Le fueron 
a contar al árbol todo lo que se había logrado. Él se puso muy feliz. Así 
todos vivieron felices.  
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La contaminación 

Omar Alexander Lara Aguilar

los autobuses…- y Alex le dijo: -Yo voy a trabajar en una empresa y voy 
en metro.- y tiró la basura al piso.

El señor le dijo: - que tirar la basura al suelo es malo, porque no existe 
la separación de la basura. Además que la basura que se tira al suelo 
termina por tapar tuberías, alcantarillado y esto se convierte en un 
problema más grande; de esa manera no se aprovechan los residuos y 
así se crea la contaminación. Debemos de usar las tres erres-. Y el señor 
le dijo: -Entiendo-. Así que recogió la basura y la guardó en su bolsillo. 
Y colorín colorado, Alex aprendió a separar la basura y la lección ha 
tomado.

Había una vez 
un señor que tiró 
basura. Se llamaba 
Alex. Él era enojón 
y no le importaba 
el medio ambiente; 
creía que por ir en 
metro al trabajo ya 
estaba aportando 
al medio ambiente. 
Él trabajaba en una 
empresa de carros 
y una vez alguien le 
preguntó: -¿Sabías 
que la basura hace 
el mundo peor? 



Después de una semana, la gente ya            
estaba cuidando al planeta. Las 
personas comenzaron a plantar árboles 
e hicieron que la basura de plástico 
se eliminara y también comenzaron a 
utilizar las tres erres. 

Gracias a Luna y sus amigos, todos 
vivieron muy felices para siempre 
y colorín y colorado, estos gatos el 
planeta han cambiado.
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 1er Lugar

La gata que cuida el planeta
Uziel Martínez López

En el año 2019, una gatita fue adoptada. Su nueva familia la llamó Luna. 
Esta gatita era juguetona y comelona; en las noches siempre lloraba, 
parecía que estaba un poco loca.

Después de mucho tiempo vio que todo estaba sucio y no le gustaba, 
así que decidió reclutar a Jimmy y después a Chopy. Ellos eran dos 
gatos callejeros y eran tan flojos; nunca hacían nada, por eso estaban 
gorditos, pero Luna los convenció de pegar carteles por toda la ciudad. 

Los pegaron para que la gente hiciera conciencia y cuidara el agua; 
también para que reciclara la basura y cuidara los bosques, lagos y el 
polo norte, porque se está descongelando por el cambio climático. 

Los carteles decían: ¡no tirar basura porque es malo para el planeta!, 
¡cuiden el mar, el bosque y las playas! Los gatos siempre cumplían con 
las tres erres; esas las habían aprendido de sus dueños, por eso siempre 
limpiaban la ciudad en las noches y en el día plantaban árboles y flores. 
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La niña que ayudó el mundo
Alondra Yaritza Navarro Gámez

Había una vez una niña llamada Elaide Sánchez. Sus padres eran, la señora 
Lizbeth Rodríguez, y su papá era el señor Pedro Sánchez. Ella iba a la 
Escuela Venustiano Carranza. 

A Elaide le gustaba que el mundo estuviera limpio. Un día, caminado por la 
playa, vio que había un bulto que no alcanzaba a distinguir. Cuando se acercó, 
se dio cuenta de que era una tortuga atorada en aros de plástico de six pack 
junto con  una red de plástico. Con ayuda de sus padres, le quitaron los plásticos. 
Una vez que lo hicieron, la ayudaron a ir al mar para que volviera con su familia. 
Se fueron a su casa, se durmieron y al día siguiente que Elaide fue a su salón, les 
platicó a sus compañeros lo que había ocurrido con la tortuga el día anterior.

Sus compañeros mostraron tanta empatía que decidieron, entre todos, que 
se formara un club que viera por las problemáticas del medio ambiente, 
para que ningún otro animal se lastimara con la basura. Y colorín colorado, 
por fin todos cuidaron el mundo.
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El zapato recogedor de basura
Marcus Imer Gabriel Cuevas

Había una vez, un zapato que era de color blanco. Estaba un poco roto 
porque era de tela; también era un poquito parlanchín. Él se dedicaba a 
recoger basura de todo tipo. Era muy ecológico y no le gustaba que la 
gente tirara basura.

Una vez caminando por la ciudad, decidió entrar al parque Morelos para 
ver si estaba sucio, y lo que vio es que había mucha basura en el piso, en 
las áreas verdes y en los espacios donde están los animales. 

El zapato, al ver el desastre, decidió ponerse a limpiar. Pero no podía solo. 
Era mucha basura y las personas que iban al parque no entendían que 
debían poner la basura en su lugar. Deseaba que alguien le ayudara en 
esta labor, pero sabía que estaba solo.

Al llegar al área donde están los animales, vió a otros zapatos limpiando; 
se puso muy contento de ver que había otros zapatos como él. El saber 
que no estaba solo, lo hacía sentirse muy feliz. Ahora tenía apoyo por 
parte de sus nuevos compañeros, además de que entre todos los zapatos 
dejarían limpio el parque. Y colorín colorado, el zapato blanco la ciudad 
ha cambiado.
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  Mención Honorífica

La abejita salva al mundo
Daniel Alejandro Huerta Tostado

Había una vez, unas abejitas de color amarillo con negro algo gorditas. 
Ellas estaban tomando el polen de las flores, cuando observaron que el 
mar estaba muy sucio. Habían peces escapando de la contaminación, 
habían focas que tenían bolsas de basura atoradas en el cuello.

Las abejitas decidieron hacer un club para ayudar a los peces y focas. Parte 
de la comitiva era integrar a los seres humanos, para que las ayudaran con 
la basura, y para implementar medidas de restricción de ciertos materiales.

Los seres humanos ayudaron a las abejitas, se pusieron trajes de buzo y 
comenzaron a sacar toda la basura del mar que pudieron, para así salvar 
el medio ambiente. También se prohibió el plástico y así se disminuyó 
mucho la contaminación. Un día el planeta tierra estaba limpio.



25

El yonque
Lucas Andy Sánchez

Había una vez, un niño y una niña. A ellos, que eran muy simpáticos y 
juguetones, les gustaba ir al trabajo de su papá. Su papá trabajaba en 
una recicladora. El papá de Uriel y Zuleimi era muy divertido, cálido y 
juguetón.  Un viernes por la tarde, los niños le preguntaron a su papá si 
podían acompañarlo a su trabajo al día siguiente; el padre les dijo que sí 
y Uriel y Zuleimi se pusieron muy felices.

Al día siguiente, que fueron con su papá, se dieron cuenta que había 
muchísimos desechos. Sorprendidos, encontraron plásticos, aluminio, 
fierro, cobre, papel, cartón, entre otras cosas. 

Se dieron cuenta que algunas cosas no estaban separadas. Su papá les 
enseñó la importancia de la separación de los residuos, para así lograr 
optimizar los desechos y ayudar al medio ambiente.

Y colorín colorado, Uriel y Zuleimi, comprometidos con el ambiente han 
quedado.
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El robot
Maximiliano Delgado Ramírez

Había una vez un robot que estaba hecho de latas, cables y metal; era 
chiquito y se dedicaba a limpiar la playa, su casa, la calle y reciclaba. El 
robot se llamaba Robo Max y estaba hecho precisamente para limpiar.

Todos los niños de la primaria Venustiano Carranza ayudaron a limpiar; les 
pidió ayuda porque la ciudad de Tijuana estaba muy sucia y pusieron varios 
carteles que decían: “No tirar basura”. Una manera que implementaron fue 
que los padres dieran de lonche fruta para que los niños no consumieran 
ningún producto procesado. 



Había una vez una estrellita 
llamada Luz, que cayó del cielo. 
Ella vio cómo la gente tiraba 
basura y   contaminaba; eso 
no le gustó, y viendo eso, se le 
ocurrió pedir ayuda a su amigo 
Tomás, el planeta Tierra. Pero 
su amigo estaba tan enfermo 
por la contaminación y tuvo que 
buscar cómo ingeniárselas. 

Hizo un plan de unos días para que las personas tomaran     
conciencia de lo ocurrido.
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La estrellita que salva el 
planeta
Venus Giselle Cristóbal Hernández

Primero, pidió ayuda de su amiga, la Luna, para que moviera las mareas y 
expulsara todos los desechos que no correspondían al mar. Las personas de 
todo el mundo estaban sorprendidas y devastadas de ver tan impresionante 
suceso. Después le pidió a la Madre Naturaleza que reclamara su espacio, 
así que vieron espacios florecer y árboles en avenidas donde alguna vez 
los hubo.

Por último, le pidió a su amigo, la Tierra, que retumbara un poco, pero como 
Tomás estaba muy enfermo, retumbó muy débil. Con todo lo ocurrido las 
personas comenzaron a hablar del cambio climático, del derretimiento de 
los polos, de utilizar materiales más naturales y tener mayor conexión con la 
naturaleza. 

También se hizo uso de las tres erres y así fue como Luz, con ayuda de sus 
amigos, salvó a su amigo el planeta Tierra. Y colorín colorado, el mundo 
se ha limpiado.
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El bosque y el fuego
Carlos Alejandro Carlon de la Cruz

 

bosque y notó que había una ciudad que iba tomando parte de su 
territorio. Los ciudadanos generaban mucha basura y humo.

El pobre bosque ya casi no tenía árboles, pero había una persona que 
apoyaba a la naturaleza. Su nombre era Alejandro; él estaba en contra de 
que la población acabara con la vegetación, pero como suele suceder, los 
demás no apoyaban su idea, así que, siendo solamente él, no le hacían 
caso. El tiempo pasaba, Alejandro se iba rindiendo y el bosque se hacía 
cada vez más pequeño. 

Alejandro, muchas de las veces que llegaba de levantar denuncias ante               
CONAFOR, salía sin ganas y sin esperanzas de que algún día les ayudaran 
a rescatar el bosque. Pero un día se encontró con personas que pensaban 
igual que él y éstas le ayudaron. Los guardabosques concientizaron a 
las personas de la ciudad, eso ayudó con la contaminación y también se 
decidió que se dejaría de talar el bosque. Y colorín colorado, el bosque 
se ha salvado.

Había una vez un bosque que era 
muy feliz y muy grande, en el que 

vivían muchos animales. 

Cerca de él, se encontraba un lago 
que desde hace algunos años tenía          

mucha basura, así que 
sabía que algo tenía que 

hacer al respecto.

El bosque notaba que la 
basura no sólo está en el 

agua, sino que también 
se estaba haciendo 

parte de él. Se puso en 
comunicación con las 

demás partes del

2do Lugar
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El niño héroe
Santiago Duarte Segura
 

Había una vez un niño llamado José; él era muy bajito para su edad, pero 
su mamá le decía que en la adolescencia crecería.

El veía que sus compañeros de clase tiraban la basura sin importarles y sin 
ver las consecuencias de sus actos. Un día, José le comentó a su maestra, 
pero ella no hizo nada, así que le dijo a la directora y tampoco hizo algo. 
Al otro día, José llegó muy triste a su casa y su mamá notó que algo le 
pasaba. Cuando le dijo lo que había ocurrido, su mamá le dijo que tenía 
una idea.

Fue al estante de los cachivaches y trajo todo lo que pudiera servirle. Se 
pusieron a elaborar letreros sobre cómo cuidar el medio ambiente. Unos 
decían: “No tirar basura, Cierra la llave, No desperdicies el agua, Cuida 
las áreas verdes”, entre otros. 

Al día siguiente fueron juntos a la escuela y colocaron los carteles que 
habían hecho. La maestra y la directora vieron lo que hacía José y su 
mamá, así que se acercaron para ayudarle, pero también para disculparse 
porque no habían visto el importante mensaje que les daba José. Los 
letreros ayudaron a que los compañeros colocaran la basura en los botes 
correspondientes y también se ahorró mucha agua.
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Las botellitas Sonia y      
Miranda
Jorley Johana Torres Espinoza

Había una vez un bote de basura, y en él vivían Sonia la botecita y Miranda 
la botellita. Ellas eran muy amigables, pero por dentro se encontraban 
muy tristes porque ya no las reutilizaban, por lo tanto se encontraban 
abandonadas en un frío bote de basura.

Un día de repente se asomó por el bote la cara de una niña muy bonita, 
llamada Mari Luz; las tomó y las llevó a su casa. Cuando estaba en su casa 
las lavó, secó y las llevó a una mesa donde había muchísima mercería. Mari 
Luz comenzó primero con Sonia; la trasformó en una hermoso portalápices 
y a Miranda en un bonito florero. Y colorín colorado, Mari Luz utilizó las 
tres erres y Sonia y Miranda felices han quedado.
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Fernando, el árbol y el         
medio ambiente
Javier Hugo Santillanes Ruiz

Había una vez un niño llamado Elesvan, que se preocupaba por un árbol 
llamado Fernando, que iba de mal en peor. Fernando se iba enamorando 
cada día más de un árbol llamado Sarah. Y un día, Fernando le preguntó 
a Elesvan: -¿Dónde te gustaría vivir?-, Elesvan le respondió: -En un cerro 
con flores y césped verde hasta donde llegue mi vista-. 

Fernando se sorprendió, pensando que en Tijuana no hay lugares así. 
Un día, Sarah se enamoró de Fernando, pero Elesvan se preocupaba por 
Fernando, ya que estaba por comenzar la época de otoño, donde las 
hojas de los árboles se caen y los fuertes aires los tumban. 

Y pasaron los días y terminó el otoño. Fernando se sintió un poco mejor 
y se dio cuenta de que Sarah se  había  enamorado de él, y Elesvan lo 
empezó a limpiar y recubrió el suelo del árbol y vivió feliz por siempre. Fin.
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El buen niño
Elesvan Tonatihu García Campos 

Había una vez un niño llamado Felipe, que vivía en una calle muy sucia de 
una colonia de Tijuana. Felipe era moreno y chaparrito y siempre andaba 
despeinado. Un día, caminando por esa calle, Felipe se puso a limpiar 
toda la calle y se demoró 3 horas y media para recoger todo y poner todo 
en un lugar.

Llenó un costal de latas de aluminio y otro con botellas de plástico, las 
llevó a vender a una recicladora y le dieron dinero, se puso muy feliz y con 
eso se compró un balón de fútbol. Cuando llegó a su cuadra les enseñó 
a sus amigos la pelota; ellos se sorprendieron y le preguntaron qué había 
hecho para conseguirla. Él les contestó que había limpiado la calle, así 
que ellos dijeron que se unirían para limpiar las calles y vender todo; de 
esa manera limpiaban su vecindario y sacaban dinero.  

Todos se pusieron muy felices de que harían algo bueno. 
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Luis, el niño que ayudó al     
planeta
Luis Armando  Zermeño Medrano

Érase una vez un niño llamado Pedro que iba caminando, y vio mucha 
gente que estaba en huelga por toda la basura en el mar, así que un día 
decidió ir con su papá al mar. Llevaron una red, la metieron al agua y 
cuando la sacaron estaba llena de basura. 

Al día siguiente su padre le pidió ayuda a sus compañeros de trabajo 
y Pedro pidió ayuda en su escuela con sus compañeros. En el noticiero 
decían que más personas se habían puesto en huelga.

Pedro, junto con su papá y más personas, se les unieron un día para realizar 
una campaña anti-basura. Se hicieron camisetas ecológicas que tenían 
lemas como: “No tirar basura en ningún parque o mar”. Más personas 
se les unieron a su campaña y se hizo tan grande que se hizo una página 
de internet; en menos de un mes tenía 2 millones de seguidores. Muchas 
personas se volvían voluntarios y otros apoyaban con efectivo para la 
causa; muchas playas, ríos, mares y parques estaban limpios gracias a la 
campaña de Pedro y su papá.
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La familia
Juan Manuel Castañeda Estrada

Había una vez una familia que vivía en un lugar que se volvió el basurero 
de la ciudad de Tijuana y todo el mundo iba a tirar la basura, pero llegó 
un momento en que su casa se cubrió de tanta basura que tuvieron que 
ser evacuados del lugar.

La familia estaba integrada por el papá, la mamá y un niño. La mamá se 
llamaba Marta y trabajaba mucho en su casa, el papá se llamaba Manuel 
y trabajaba en una de las fábricas de la ciudad. El niño era Juanito, un 
muchacho muy bonito, inteligente y trabajador. Ayudaba mucho a su 
mamá por la tarde porque por la mañana iba a la escuela.

Un día no encontraron más solución que cambiarse a la casa de un tío, en 
lo que se resolvía el problema.

El señor Manuel fue a dar las quejas a la autoridad y también buscó un 
grupo de compañeros de la fábrica para que le ayudaran a quitar toda 
la basura que estaba ocupando su casa. Se pusieron carteles, por donde 
quiera, de no tirar la basura y el que lo hiciera sería multado.

Fue un trabajo difícil pero al fin pudieron salvar la casa, la cercaron 
utilizando materiales reciclados como llantas y maderas que la sacaron de 
la misma basura.

Juanito pudo regresar a su casa. Su familia estaba muy contenta y se han 
dedicado a sembrar árboles frutales para luego recoger la cosecha y su 
mamá Marta se puso a sembrar muchas plantas que han llenado de flores 
de colores las jardineras.

La tarea de la familia de Juanito benefició a todos los vecinos y poco 
a poco todos regresaron a sus casas. El trabajo del papá Manuel fue 
reconocido por todos.

Colorín colorado, la familia de Juanito con el basurero ha acabado.

Fin.

 1er Lugar
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Salvemos al mundo
Nathalia Giselle Gómez Chávez

Érase una vez un mundo que desde afuera se veía muy sucio. Marbella era 
una astronauta muy famosa de Tijuana, que con su nave observó que la 
tierra estaba muy sucia. Era una muchacha de pelo rubio largo, ojos azules 
y labios color cereza que siempre iba vestida con su traje de astronauta de 
un color azul brillante.

Un día Marbella tomó la decisión de hacer algo para salvar la tierra, porque 
ella, además de estudiosa, era muy bondadosa, por lo que buscó a un 
grupo de gente especialistas en la contaminación del medio ambiente y 
con su nave comenzaron su labor.

Empezaron por limpiar la canalización del Río Tijuana, que tenía mucha 
basura de plástico. Todos esos desechos iban directo al océano. También 
se integraron muchas personas que ayudaron. En 2 años terminaron la 
tarea y en vez de que los residuos fueran directo al mar, había trampas 
que los detenían y los llevaban a fábricas que lo reutilizaban en otra cosa.

Marbella agradeció a todos los que la apoyaron en esta maravillosa tarea.

Colorín Colorado, este cuento se ha acabado y el mundo limpio ha 
quedado.

Fin
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Un mundo                             
enfermo
Oscar Naim Aguirre Rey

Había una vez 100,000 habitantes de un planeta que se llamaba 
Namecuseies, que estaba muy sucio con botes de aluminio y fierro por 
todas partes. Este planeta usaba los carros que tiraban mucho humo, 
al igual que las fábricas con grandes chimeneas, que tiraban humo de 
todos los colores y contaminaban el ambiente del mundo.
Un día un ingeniero hizo una nave y fue a dar un recorrido por el planeta 
y se dio cuenta de que los namecuseis tiraban todos sus desperdicios en 
la ciudad de Tijuana por lo que se veía el cielo muy gris.

El ingeniero se preparó y llegó al extraño planeta y reunió a 84 
namecuseis. Cuando le preguntaron su nombre el ingeniero dijo: 

Me llamo Guinqui y vengo de la hermosa ciudad de Tijuana donde 
todos luchamos por el cuidado del medio ambiente.

Los namecuseis le dijeron: ¡Qué nombre tan ridículo - y se rieron- jajajaja!

Luego les dio pena y dijeron: este navegante ha llegado aquí desde muy 
lejos por algo. Guinqui les explicó que su planeta pronto desaparecería 
por la gran contaminación en que vivían, que la salud de todos estaba 
en peligro. Y más que nada, su visita era necesaria porque estaban 
perjudicando a Tijuana, su ciudad vecina.

Los namecuseis escucharon las orientaciones del ingeniero y formaron 
su grupo del cuidado del medio ambiente dentro del extraño planeta. 
Cada mes, Guinqui viajaba a conocer todo lo que estaban haciendo para 
cuidar su planeta y sobre todo a cuidar que ningún desperdicio fuera a 
parar a la ciudad de Tijuana. Guinqui se convirtió en el héroe del planeta 
Namecuseies, ya que lo había salvado de la enfermedad y logró que los 
habitantes del mismo vivieran felices para siempre.  Fin.
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Blanca y el medio ambiente
Ivanna Paulette Pérez Aldana

Era una vez, una niña llamada Blanca. Blanca era una niña pequeña de 
pelo café y ojos negros muy grandes, además muy alegre e inteligente y 
mucho más.    Estaba en la Escuela Primaria Ramos Millán de Tijuana, que 
era grande y bonita, pero había algo que no le agradaba a la niña, que 
la escuela siempre tenía mucha basura en los alrededores, sobre todo de 
plásticos, de popotes y de bolsas vacías de sabritas que no permitían que 
las pocas plantas que había crecieran.

Un día, Blanca juntó a todos sus amigos en la escuela y les comentó su 
plan. Todos apoyaron a Blanca. Por las mañanas a la hora del receso 
juntaban toda la basura que encontraban y en la tarde se reunían para 
separarla y buscar todo lo que se pudiera reciclar.

Poco a poco se fueron juntando más alumnos al equipo de Blanca para 
ayudar, lo que trajo como resultado que la escuela volvió a ser tan linda 
como antes. Un grupo de amigos de Blanca se encargó de cuidar cada 
jardinera donde crecieron hermosas flores.

La escuela Ramos Millán volvió a 
ser la más bonita de la colonia.
Colorín colorado, la         
escuela se ha limpiado 
y Blanca y su equipo 
felices han quedado.

Fin.
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Los tres niños que reciclaban
Kimberly Córdova Pusian

Había una vez tres niños que eran amigos de la escuela. Sus nombres 
eran Yaely, Dylan y Juan Manuel.

Yaely era una niña chaparrita, de pelo rubio y ojos color del cielo y 
siempre andaba muy arregladita. Dylan por su parte era alto y pelo 
negro con ojos saltones y nariz larga. Juan Manuel era alto y gordito con 
el pelo chino negro y los ojos cafés. Los tres eran los mejores estudiantes 
de su salón y siempre andaban juntos.

Un día decidieron ir de paseo a Playas de Tijuana, pero a su llegada, 
se encontraron que la arena estaba llena de basura y que las olas en su 
movimiento la llevaban toda para el agua. 

Buscaron unas bolsas y empezaron a recoger la basura. Ya después que 
observaron que quedó limpia la arena de sus alrededores, los tres felices 
se metieron a la playa a nadar.

Al día siguiente llegaron a la escuela y se dieron cuenta que la cancha 
estaba llena de basura. Sin pensarlo los tres se pusieron a recogerla y la 
dejaron tan limpia que todos los niños de inmediato sacaron pelotas y se 
pusieron a jugar.

Cada vez que los tres amigos salían de paseo por la ciudad de Tijuana 
llevaban sus bolsas para recoger la basura que encontraran, sirviendo de 
ejemplo para muchas personas que los observaban.

¡Colorín Colorado, los tres amiguitos contentos con su trabajo han 
quedado!

Fin.



Había una vez una niña que 
cuidaba el medio ambiente. 
Ella se llamaba Verónica, era 
alta y gordita, con pelo rojo 
y los ojos azules. Además, 
lo que la hacía tan bonita 
era que tenía su carita llena 
de muchas pecas y que 
siempre andaba muy peinada 
adornada con moños y lazos.

Verónica vivía en la Zona 
Norte de la ciudad de Tijuana 
y cerca de su casa había un 
pequeño lugar donde le gustaba jugar.
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La niña que cuidaba el     
medio ambiente
Melany Yamilet Reyes Reyes

En el parque, Verónica siempre se encontraba a Luisito, otro niño de la 
zona, pero que, a diferencia de ella, no estaba educado en el cuidado 
del medio ambiente y se comía un dulce y tiraba el papel donde quiera 
y tomaba jugo y tiraba la botella de plástico fuera del bote de basura del 
parque. Ella le explicaba y él decía que no le importaba.

Un día, Verónica le dijo bien enojada a Luisito:

¡Te vas a morir si sigues así! El mundo ya no puede resistir por la 
contaminación que personas tú provocan. 

Al fin Luisito comprendió, después de tanto explicarle Verónica. Cada día 
salían a jugar al parque y se convirtieron en grandes amigos y muy felices 
para siempre. Fin.

Cuando terminaba de comer, acostumbraba ir a jugar al parque y cuanta 
basura veía, toda la recogía, y si en el bote de basura había botellas de 
plástico y latas de aluminio, las llevaba para su casa donde las reciclaba. 
Además, siempre que jugaba en el parque hablaba con el jardinero para 
recordarle que no gastara mucha agua en el riego y que bañara a las 
plantas bien temprano en la mañana para no desperdiciar el agua, porque 
Tijuana no tiene mucha agua.



que es la casa de todos, y de 
la escuela, que es la que nos 
enseña a leer y a escribir.

Unos limpiaron las canchas, 
otros regaron los pocos 
árboles de la escuela, otros 
buscaron botes de basura 
para separar la basura en la 
escuela y practicar las tres R, y 
muchos fueron los guardianes 
de cuidar el agua.

Todos se sintieron muy felices 
por estar en el club de Ángel.

Fin. 40

El niño que salvó la ciudad
Yael Benjamín Pérez González

Había una vez un niño llamado Ángel, muy gracioso, que se destacaba 
en la escuela primaria Lic. Ramos Millán porque sabía mucho, siempre 
estaba cantando y decía que era muy feliz. Además de que era alto y 
corpulento, siempre andaba de líder en la escuela con sólo 10 años.

Un día, Ángel se propuso formar un club con compañeritos de la escuela 
para  salvar la ciudad, porque él observaba que en Tijuana, su ciudad, 
la basura se veía por todas partes. Muchos compañeros lo siguieron 
y realizaron diferentes actividades, desde cuidar el agua, ahorrar la 
electricidad, cuidar y sembrar árboles, reciclar la basura, entre otras 
cosas. En 7 meses se comenzó a ver el cambio y este grupo de Ángel se 
hizo famoso dentro de la ciudad.

Entonces, decidieron que el club también realizara actividades dentro de 
la escuela.

Fueron a buscar al director y éste, muy contento, les dio permiso y dijo que 
comenzaran por los alumnos que no cuidaban la escuela, por lo que Ángel y 
su grupo idearon un nuevo plan para los chicos indisciplinados con el medio 
ambiente.

Ángel los reunió a todos y les platicó de la importancia del cuidar la 
ciudad y la escuela, dándole diferentes tareas y haciéndolos sentir lo 
importante que resultarían sus acciones para el cuidado de la ciudad,  
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Conoce más sobre el proyecto
¿Sabes qué edad tienen quienes escribieron los 

cuentos?

Las niñas y los niños que escribieron los cuentos tienen entre 
9 y 10 años y cursan el 4.º grado de la educación primaria en la 
ciudad de Tijuana.

¿Sabes cuáles fueron las escuelas que participaron?

Escuela Primaria Naciones Unidas, ubicada en la Colonia 
Castillo.

Escuela Primaria Venustiano Carranza que se encuentra en 
la colonia más vieja de Tijuana, nos referimos a la Colonia 
Libertad.

Escuela Primaria 5 de Mayo, localizada en la Zona Rio de 
Tijuana.

Escuela Primaria Lic. Gabriel Ramos Millán, ubicada en el 
Centro de la ciudad en la llamada Zona Norte.

Ahora, como te puedes dar cuenta, las escuelas se 
encuentran en lugares con diferentes características 
sociodemográficas dentro de la ciudad.
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¿Sabes cuántos estudiantes y maestros participaron 
con nosotros en el proyecto?

Nada más y nada menos que 136 estudiantes de los cuales 69 
fueron niños y 67 niñas. Además contamos con el apoyo de 9 

docentes, 7 profesoras y 2 profesores.

¿Qué características tuvo el taller de creación 
literaria?

El taller se diseñó de forma tal que lograra ser divertido, 
dinámico, vivenciado, enriquecedor y revelador. Se facilitaron 
11 sesiones de trabajo, un día a la semana destinado para el 

trabajo en cada escuela, cada sesión de 2 horas. Es un total de 
88 horas con las niñas y con los niños, ¡puedes imaginártelo!

¿Qué se pretendía?

Se pretendía que leer y escribir fuera un acto de paz, de 
aventura. Un descubrir, un despertar, un volar de conciencia, 
y que influyera siendo un proceso significativo en sus vidas y, 

como una experiencia educativa.
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