
Consejos ecologistas para ayudar 
a salvar el planeta.
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 es una nueva colección de aventura, humor y fantasía, 
que además contribuirá a desarrollar una conciencia ecologista en los 
niños, ya que enseguida adoptarán como amigos a los troles del bosque de 
Karamboka, unos seres mágicos, felices y generosos que aman la naturaleza 
y la cuidan con mimo. Por eso, sus árboles están vivos, sus aguas son 
cristalinas y poseen una mina que es donde nace la felicidad. 

Pero tanto el bosque como la mina, son extremadamente sensibles a los 
desastres medioambientales provocados por los humanos. Así, cada vez 
que se desencadena alguno, la supervivencia de sus más valiosos recursos 
naturales corre peligro. En esta guía, el personaje de Babak nos propone 
unos sencillos consejos para cuidar el planeta. Son acciones sencillas que 
marcan una diferencia. Porque cada gesto cuenta.

¡En marcha!
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¡En marcha!

Pregunta: 
Si vives lejos del cole y no hay ruta, ir andando puede ser 

complicado, ¿no?   ¿Se te ocurre alguna alternativa más ecológica?
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complicado, ¿no?   ¿Se te ocurre alguna alternativa más ecológica?

¡No seas vagoneta: menos coche y más bicicleta!
Si no quieres contaminar, en transporte público tendrás que viajar.
Recuerda que andar es muy sano si vas a un lugar lejano. 
¡Si vais al cole en patinete, llegaréis en un periquete!
El coche menos contaminante es el de san Fernando: un poquito 
a pie y otro andando.
Ir al cole echando carreras es la repera y te lo agradecerá la biosfera. 
Cada día un papá o mamá lleva al cole a los hijos de los demás, ¡ea!
Si el cole está lejillos, compartid coche, marmolillos.
Quien no anda termina teniendo el corazón partío.

Folleto.indd   3 6/9/18   10:50



En la casa o en el colegio En la calle o en el supermercado

Pregunta: 
¿Se te ocurre alguna acción para plantear a tus padres 

o en el colegio para reducir la basura?

Llena de plantas tu entorno para que nuestro planeta no sea un horno.
Con el agua sé tacaño: mejor ducha que baño.
No seas caradura y separa siempre la basura.
No te hagas el remolón y apaga la luz al salir de una habitación.
¡Por mi alondra! Recuerda a tus padres llevar una bolsa reciclable  a la compra.
Dile a tus padres que los envases de polietileno para la Tierra son veneno.
En la playa haz este ejercicio gimnástico: meter todas las botellas y  bolsas 
tiradas en la arena en el contenedor de los plásticos, supercalifrástico.
Utiliza siempre las hojas por los dos lados, caralenguado. 
Si no quieres que la Tierra sea una escombrera, lleva el bocata al cole en una 
bolsa de tela, pimpinela.
Las pilas contaminan un horror, así que échalas en su contenedor.   
Por las frutas de mi granado que un modo de reciclar es pasar tus libros y  
juguetes usados a otros más necesitados.
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En la casa o en el colegio
 Recuerda que el mundo no es un estercolero, carahuevo, ni se te 
 ocurra tirar papeles al suelo.
 Recicla siempre el papel, bechamel.
 Con productos reciclados, el mundo estará mucho mejor cuidado, 
 kiwi asado.
 Déjate de golosadas y consume productos de temporada, monada.
  Es deleznable tirar los residuos y el aceite por el desagüe, compadre.
 Para guardar alimentos el táper de cristal es ideal, por las hojas 
 de mi peral.

 Recuerda que el mundo no es un estercolero, carahuevo, ni se te 

 Déjate de golosadas y consume productos de temporada, monada.
  
 Déjate de golosadas y consume productos de temporada, monada. Déjate de golosadas y consume productos de temporada, monada.

En la calle o en el supermercado

Actividad: 
Fíjate la próxima vez que vayas al supermercado y apunta las 

ideas que se te ocurran para evitar el plástico en 10 productos.
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 Si vas de excursión, recoge toda la basura, balandrón.
 Apaga bien el fuego de la barbacoa o acabarás hecho una fi lloa.
 Si vas al campo, no cojas ningún nido, que los pájaros son nuestros    
 amigos, carahigo.
 Es un acto imperdonable dejar en el bosque productos infl amables, ¡hale!
 En el campo respeta a todos los animales, que para el medioambiente    
 son vitales. ¡Por mis panales!
 Di no a las bolsas de plástico, que dejan el planeta hecho un asco, carrasco.
 Conoce a fondo la naturaleza y la tratarás con más delicadeza.
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 Conoce a fondo la naturaleza y la tratarás con más delicadeza.
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 Di no a las bolsas de plástico, que dejan el planeta hecho un asco, carrasco.

 Si vas al campo, no cojas ningún nido, que los pájaros son nuestros 

 Conoce a fondo la naturaleza y la tratarás con más delicadeza.

 Es un acto imperdonable dejar en el bosque productos infl amables,  Es un acto imperdonable dejar en el bosque productos infl amables, 

Actividad: 
La próxima vez que vayas al campo, recoge cinco envases de plástico 

y tíralos a la basura. Intenta hacerlo con guantes o al menos con un palo.
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En el campo

Los autores 
de Babak y

 la naturaleza

«Estoy segura de que, cuando leáis las aventuras de Babak, vais a cuidar el 
planeta con ternura y no llenarlo de basura. De ello depende vuestra salud 
y vuestro bienestar, no os digo más. Así conseguiréis vuestra propia mina 
de la felicidad.  Y recuerda que cualquier acción ecológica es importante, 
tunante. No tenéis más que ver cómo brillan nuestros diamantes.»

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

«Nuestro verdadero hogar es nuestro planeta. Cuidar de él es cuidar de 
nosotros mismos.
¿Quién puede preferir un planeta contaminado y feo a un planeta limpio 
y bello? Bueno, sí. Si eres ogro o algo parecido.»

J. A. LABARI
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Aventúrate con Babak y sus amigos 
en el bosque de Karamboka. 

Una nueva serie de humor, fantasía 
y ecología de María Menéndez-Ponte.y ecología de María Menéndez-Ponte.
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