
¿Hacia dónde 
vamos?





La historia empieza con un niño que le gusta jugar fuera de 
su casa, pero a causa de la lluvia esto no es posible, por lo que 
empieza a ver televisión hasta llegar a un noticiero que habla 
de la contaminación, le parece aburrido y al observar por su 
ventana ve como a causa de la lluvia se forma un río en la ca-
lle y se le ocurre una idea.

Construye un barco de cartón y lo utiliza para navegar en el río 
que formo la lluvia. Se asegura de atarlo a un poste, pero ines-
peradamente una gran cantidad de agua llega y se lleva al barco 
de cartón y al niño.4 5



Tras lo sucedido el niño llega a un lugar, donde lo despierta unas 
lamidas de un animal, era un perro. 
—¿En dónde estoy? — Se pregunta el niño
A lo que el perro le responde —Estas en mi hogar.
El niño se levanta y observa a su alrededor quedando sorprendido.

Había montañas de basura...
¿Cómo fue que sucedió?— Se preguntó el niño, 
ante tal horrible escenario.
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El perro le cuenta la historia. En un inicio todo 
estaba bien, todo estaba repleto de vida...

Sin embargo, personas llegaron y cortaron los 
árboles, los animales se mudaron y cuando 
toda la zona quedo desierta la usaron como 
basurero. Pocos se quedaron.

— ¿Cuál es la razón por la que sigues viviendo aquí?— Le pregunta el niño con pre-
ocupación.
Es difícil dejar el lugar en el que naciste—. Responde el perro mirando fijamente al 
niño— Además hay muchos sitios similares a este o incluso peor — añade. 
El niño se queda pensativo y le es difícil de creer. Así que el perro decide llevarlo en 
un viaje para que lo vea con sus propios ojos.
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Se dirigen a un río cercano donde encuentran el barco de car-
tón que utilizarán para el recorrido, y esto lleva al niño a ver 
muchos lugares similares.

Llegando finalmente al mar, donde todos los desechos de las 
personas llegan y se acumulan hasta formar islas de basura. Es 
entonces cuando el mar forma olas y se vuelve hostil y peligroso.
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El mar está enojado por todo el tipo de basura que le llega y 
que afecta no solo al mar sino a los seres que viven en él. Le 
enoja que no hagan nada por ayudarlo.

Provocando que el barco se mueva bruscamente y 
haciendo caer al niño.
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Intenta salir del agua, pero las redes de pescar 
se lo impiden, hay muchas y se enredan cada 
vez que se mueve.

Por un momento recuerda lo que vio en la te-
levisión y entiende la importancia que tenáa lo 
que decia la noticia sobre la contaminación.

El perro lo salva mordiendo las redes de pescar y liberándolo. 
Lo sube al barco y se van de ahí. No hay nada que puedan ha-
cer, por ahora. 
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Mientras vuelven por el río al lugar donde se conocieron, el niño reflexiona y 
sabe que tiene que hacer algo ante ese gran problema llamado contaminación. 
Se decide a empezar limpiando el sitio donde el perro, su nuevo amigo, vivía. 
Forjando una gran amistan entre ellos.
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Sinopsis
La historia trata de un niño el cual suele divertir-

se jugando fuera de casa, sin embargo, a causa 
de la lluvia ese día no es posible. Ve televisión, pero 
no hay nada interesante hasta que ve por su ventana 
y observa el río que se formó en la calle por la can-
tidad de agua acumulada a causa de la lluvia. Cons-
truye su barco de cartón y juega a ser un navegante, 
no obstante el agua se descontrola y es llevado por 
la corriente llegando a un sitio donde conocerá a un 
perro, quien le mostrara un problema que los adul-
tos ignoran y los niños desconocen.
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