


lejos tuvo que nadar.

Érase una vez un pingüino llamado 

Pipo se hallaba en el Polo Sur, rodeado de agua helada

y un precioso cielo azul.

Como cada día, Pipo se fue a pescar 

y debido al cambio climático,

PIPO



La pingüina y sus polluelos, al ver que Pipo tardaba,

comenzaron a comer todo lo que se encontraban.

Con dificultad tragaban aquellas cosas tan duras, 

y es normal que se enfermaran,

pues aquello era

Cuando Pipo volvió al nido, 

su familia le contó lo que había sucedido. 

Pipo preocupado, decidió hacer la mochila 

y emprender un viaje a nado, para descubrir qué podía haber pasado.

BASURA.



Pipo el pingüino empezó a nadar con fuerza, 

pero por el camino una terrible sorpresa encuentra. 

estaba enganchado en unas redes de pescar,

tenía una aleta herida y era incapaz de nadar. 

Pipo ayudó a Serafín picoteando las redes y consiguió hacerle salir.

Entonces, el pingüino Pipo y el delfín Serafín decidieron seguir nadando para ponerle a esto fin.

EL DELFÍN SERAFÍN



Por el camino, Serafín y Pipo, mientras iban nadando, 

se chocaron con Martina, que se estaba asfixiando.

A Martina la tortuga, le rechiflan las medusas

y pensando que aquella era un buen bocado, 

se zampó una bolsa del supermercado. 

La pobre Martina no podía respirar,

hasta que Pipo y Serafín se la pudieron sacar.

estaba tan agradecida que también quiso ayudar. 

Y así los tres animales se pusieron a nadar.

MARTINA



Pipo, Serafín y Martina continuaron su aventura, 

para encontrar el origen de aquella horrible basura. 

Nadando y nadando sin parar, llegaron a una gran playa, 

donde se encontraron con otro pobre animal.

no se podía levantar. 

Se había comido bolitas de plástico mezcladas entre la arena,

le parecieron lágrimas de sirena y creyó que era un manjar, 

EL PELÍCANO GASPAR 

con tan lindos coloridos ¡qué se iba él a pensar! 

Pipo, Serafín y Martina se tumbaron a su lado para poder darle calor,

y como estaban agotados, dormidos quedaron al sol. 



Una niña y un niño, Paula y Nico, un paseo por la playa estaban dando,

cuando de repente, a los cuatro animalitos 

al que siempre hay que llamar si tenemos una urgencia.

Lo primero que hicieron fue llamar al

el teléfono de emergencias, 

se encontraron llorando. 

Nico y Paula sabían que no se podían tocar 

y esperaron a que el centro de recuperación de especies

tardara poco en llegar. 
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Y mientras Paula y Nico a los animales arropaban, 

Si en la pesca se descuidan redes y aparejos, estos pueden acabar perdidos en el mar, 

les contaron sobre los plásticos y lo que les pasaba. 

atrapando animales que se pueden dañar, 

Paula les contó que realmente el plástico no es el culpable, 

es lo que se llama la pesca fantasma.

sino las personas, por su uso irresponsable.

Las lágrimas de sirena, son diminutos plásticos de colores bonitos 

que se encuentran en la arena, los animales las comen pensando que esa es su cena. 

“El plástico es muy útil para la humanidad, 

siempre que se utilice con responsabilidad”.

De la ropa que utilizamos, en el mar terminan miles y miles de diminutos gramos. 

Y muchos objetos que se usan sólo una vez, terminan en el mar, aunque a veces no los podamos ver.



Y Nico continuó hablando sobre los objetos 

que nos gusta disfrutar tanto, 

muchos de ellos hechos de plástico.

con el que tanto nos gusta jugar.
el ordenador para estudiar o el móvil, 

Un forro polar que nos gustar usar cuando hace frío, 

¿Veis? 

está en más sitios de los que podemos pensar.

EL PLÁSTICO



Y Paula siguió contando, mientras los cuatro animalitos

lo que los convierten en amigables con el medio ambiente.

muy atentamente seguían escuchando sobre cómo 

Sin olvidarnos de los Hospitales, donde el plástico utilizado, 

el plástico nos facilita el día a día;

miles de vidas ha salvado.

 lo podemos encontrar en nuestras casas, 

¿No creéis que el plástico es

desde tuberías que nos dan agua, hasta bolsas, botellas, juguetes o envases.

Los materiales plásticos requieren menor consumo de energía para su producción,

IMPORTANTE?



vuelve a intervenir 

Gracias al plástico la ropa nos dura más, 

las redes de pesca más fuertes y resistentes pueden estar. 

Las botellas nos hacen vivir en la comodidad, 
y hacen que nuestra compra no sea tan pesada. 

Las bolsas del supermercado son más ligeras 

el problema es que se nos olvida qué debemos hacer 

cuando ya no las queremos en nuestras vidas.

NICO
y les explica a los cuatro lo que ahora va a decir. 



¿Se os ocurren algunas SOLUCIONES
para que estos objetos tengan más funciones y no acaben en el mar?



Nico y Paula: 

¡Recordad, el plástico 
sino su uso irresponsable! NO ES EL CULPABLE



¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros

En esta historia hemos visto cómo los animales marinos 

para ser más responsables y que nuestra ayuda sea más indispensable?

Reducir su consumo al necesario. 

…Y lo más importante, evitar el abandono. 

Reciclar cuando ya no lo necesitamos.
Reutilizar siempre que podamos.
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se están viendo amenazados por la cantidad de plástico que acaba abandonada en el mar.



el resto de animales marinos tengan un final

¿Te gustaría que Pipo, Serafín, Martina, Gaspar y

Pues esto dependerá de que todos

lo hagamos bien a partir de aquí.

FELIZ?
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Autora: Marisa Rey.
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y doce años más en GSD Guadarrama Cooperativa hasta el día de hoy. Sin dejar de actualizarse en su formación, le llevó a cursar los Másteres 
en Inteligencia Emocional y Programación Neuroligüística. Además de escribir dos poemarios, “Soñar despierta” y “Déjate llevar”, utilizando 
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La Asociación IAIA: La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA (Asociación IAIA). Organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar el 
bienestar personal, la salud integral y la calidad de vida de colectivos en situación vulnerable de una forma creativa: tejiendo solidaridad. Para 
ello desarrollan la “Terapia de Labores”, tejiendo prendas para colectivos necesitados con un doble objetivo: ocupar el tiempo y la mente de la 
persona que teje, y ayudar a personas más desfavorecidas.

La Asociación IAIA cuenta con el respaldo de instituciones que apoyan sus proyectos sociales, desde la Obra Social La Caixa, hasta la Fundación 
Biodiversidad. Ha sido finalista de los premios CLECE en el año 2015; y galardonada en los Premios Telva Solidaridad 2016, con el segundo pre-
mio Categoría Nacional; también fue galardonada con la categoría especial de la II edición de los Premios del Proyecto Atlántico 2017 (Atlantic 
Project Awards 2017). En 2021 ha sido galardonada por la Fundación Botín y Fundación Tatiana Pérez de Guzmán en uno de los 4 proyectos 
ganadores del I Desafío Solidario Castilla y León.

Su actividad social ha sido motivo de diversas exposiciones en el Museo del Traje de Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, el Real Jardín 
Botánico, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, e incluso en el Oceanografic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia, haciendo trascender la actividad social y terapéutica al mundo de la cultura e, incluso, a la protección del medio ambiente.

Para más información: www.laiaia.org
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