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1. BASUREX 

Por Lucas Olivares Bugueño.  

Existió un planeta llamado Basurex, debido a la gran contaminación que poseía. 

La basura se lanzaba al mar o al lago más cercano. Las personas vieron su agua 

disminuida y contaminada cada vez más, los árboles se secaron; toda la flora y 

fauna desapareció, haciendo la vida en el planeta imposible. Algunos seres 

humanos debieron viajar en capsulas oxigenadas a Marte, pero no era lo mismo 

que su natal mundo. En Basurex la gente vivía máximo 30 años. Debido a esto y 

con el tiempo, las personas empezaron a reflexionar sobre su error y crearon 

robots que limpiaron la basura reutilizándola en cosas útiles para el ser humano. 

Después de 200 años el planeta estaba totalmente limpio, pero las personas se 

preguntaban dónde estaban los animales, plantas y el agua limpia del pasado. 

Para sorpresa de todos existían muchas semillas de árboles y se tenían 

guardadas células de animales, pero faltaba el agua. Cavaron túneles en Basurex 

y el agua salió afortunadamente disparada hacia la superficie. Desde entonces la 

vida en el planeta fue sana y sin contaminación, toda la basura se reciclaba, 

reducía o reutilizaba.  

2. RECICLAJE 

Por Raúl Cifuentes Rivera 

Había una vez un joven llamado Renato quien vivía en un pueblo pequeño, quien 

junto a sus compañeros Pedro y Mauricio se dieron cuenta que en su localidad 

tenían mucha basura, lo que afectaba el ecosistema y la salud de las personas. 

De hecho Renato tenía a su padre enfermo sin poder trabajar, por la mala calidad 

del aire derivada de la quema de basura y sus olores.  

El padre de Renato necesitaba irse de su pueblo, lo que afectaba a la madre de 

Renato y a él porque tenían a sus mejores amigos. Agobiado por no querer irse 

buscó soluciones. Al otro día aprovechando que en una clase de ciencias 

naturales su profesor le hablo sobre el reciclaje, Renato le preguntó sobre si se 

podía reutilizar los desperdicios o basura como abono. El profesor le respondió 

que si se podían reutilizar muchos de los desperdicios que producimos.  

Renato le hablo a sus compañeros y decidieron abonar la tierra de su pequeño 

pueblo. Unas semanas después creció vegetación el aire de a poco mejoró y 

Renato se quedó en su querido pueblo gracias a sus amigos y a su profesor, 

quienes además convirtieron el entorno en un espacio más agradable. 

3. VOLUNTAD AMBIENTAL 

Por José Bugueño Tapia 

En un pueblo llamado Canela, el cual se encontraba muy apartado de la ciudad, 

se sufría mucho con la contaminación. Allí vivía un niño llamado Juan; el quinto de 

su familia. Él junto a sus padres, ayudaban a reciclar la basura en contenedores, 

la distribuían y se las vendían a las empresas, lo cual hacían para reciclar y ganar 

dinero para mantenerse porque eran muy pobres. El alcalde del pueblo al ver este 

esfuerzo, quiso premiarlos dándoles más implementos para trabajar además de un 

sueldo mensual, los cual les sirvió para superarse. Finalmente el alcalde incentivó 

a más personas para trabajar este tema. Juan y los suyos reciclando día a día, 

fueron saliendo adelante gracias al reciclaje y la voluntad.  

 


