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En un día soleado en donde el 

mes de Junio mostraba el 

comienzo de las vacaciones 

escolares.



María estaba muy contenta , su 

mama le había prometido el día 

anterior que hoy visitarían uno de los 

lagos mas bonitos de los alrededores 

de su ciudad



Para María seria un día

muy especial, a ella le

encantaba disfrutar de la 

naturaleza.

Ese día podría bañarse en el 

lago, conocer los animalitos que 

allí había y mucho mas.



.

Todos preparados marcharon hacia el lago.

Pero María no imaginaba todo lo que 

descubriría y ocurriría en este día



Al llegar al lago María se encontró una situación 

inesperada ya que aquel lago tenia un color 

extraño, a lo que la niña pregunto:

-Señor Lago, ¿Por qué sus aguas están de este 

color?



El lago respondió:

-Mis aguas y todos los animalitos que aquí

viven, sufren por culpa de los humanos como 

tú. Y si esto no se soluciona acabaremos 

muriendo todos.

María muy triste se marcho de allí.



Al día siguiente María decidió contar a 

todos sus amigos lo que había sucedido 

el día anterior.

Todos quisieron ayudar al Señor Lago 

por lo que se dispusieron a visitarlo otra 

vez



Los niños se acercaron 

rápidamente y el Señor Lago 

con voz furiosa dijo:

- Alejaos de mi y de todo mi 

mundo.

- ¿Por qué? Solo queremos 

ayudarte. Dijeron los niños



-SI como hacéis todos los humanos que 

vertéis sobre mis aguas todo tipo de 

desechos contaminadas como botellas, 

latas, juguetes o la pólvora de vuestros 

queridos petardos.

Mis animalitos ni siquiera pueden 

alimentarse y hasta muchos de ellos ya 

murieron. Mi agua ya no es tan cristalina 

y brillante como lo era antes y en 

nuestro mundo ya no existe la felicidad.



Los niños tras escuchar esto decidieron ponerse 

manos a la obra  para ayudar al

Señor Lago y decidieron luchar contra esos seres 

malvados llamados “Gérmenes” que por 

su culpa estaban destruyendo el lago.



Cogieron palas, cubos y todo tipo de 

materiales para combatirlos y sacarlos 

del agua.

Tras una larga lucha, por fin acabaron con 

todos y el señor Lago sorprendido dijo:

- Gracias por devolvernos el derecho y 

felicidad que todos los seres vivos 

merecemos. Por eso os concederé un 

deseo.



Después de pensarlo varios minutos los niños 

contestaron :

-¡Nuestro deseo es que seáis muy felices y que 

nunca mas este lugar quede afectado por

Esos seres malvados!



•Y desde aquel día los 

niños nunca mas 

volvieron a maltratar la 

naturaleza.


