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Escena inicial: fiesta de jóvenes, con comportamientos antiecológicos. 

- Pásame un vaso.  

- Pero si tienes uno en la mano. 

- Y a ti que más te da. Ni que lo pagaras tú. 

- Toma. 

- Prueba esto. Es una comida distinta. 

- Uff. Qué asco. ¿Pero quién come esto? 

- Casi todo el mundo. Es sushi. Comida japonesa. Está de moda. A mí me gusta. 

- Pues si a éste no le gusta, a mí tampoco. 

- Ni siquiera la has probado. Sólo porque a otro no le gusta. 

Hay una maceta con flores y alguien se pone a arrancar las flores distraídamente, con 

inconsciencia.  

- Tontería de flores. En mi casa mi madre también tiene y hay que cuidarlas. Ojalá no 

existieran. 

- ¿Pero qué haces? 

- Déjalo ahí. Ya vendrá alguien a recogerlo.  

- Pero ¿quién?  

- Nosotros no. 

Siguen la gracia tirando otras cosas que hay como adornos en la sala de fiesta. 

Varios cogen botella de agua de plástico, beben y las tiran no más al suelo. 

Ponen música alta y bailan ausentes al desorden que hay alrededor. 

Después de un rato, uno de los niños se va de la escena a otro escenario que representa una cama. 

David: Qué cansado estoy. Ya no puedo más. Necesito descansar. Voy a leer un poco antes de 

dormir. 

Abre el libro de la tierra y comienza a hojearlo. Se duerme sobre el libro. 

En ese momento hace aparición el personaje de la tierra. Entablan un diálogo. 

Tierra: Buenas noches. Veo que estás leyendo sobre mí. 

David: ¿Qué dices? ¿Quién eres?  

Tierra: Soy la tierra. 
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David: Ah, sí. Este libro me lo regaló mi padre y habla sobre ti, es verdad. 

Tierra: ¿Y qué dice? 

David: Pues no lo sé. Me he puesto a pasar las hojas no más y me he quedado dormido porque 

estoy muy cansado. 

Tierra: Ay, si supieras. Yo soy generosa. Doy a todas las criaturas lo que necesitan para vivir: sol, 

agua, aire, alimentos… Pero en vez de ser agradecidos, cada vez me tratan peor y me estoy 

agotando. 

David: ¿Qué dices? 

Tierra: Sí, el agua, desde el comienzo de la creación, cumple su ciclo de caer en forma de lluvia, 

fecundar la tierra, y volver a formar nubes que volverán a fecundar la tierra. Pero ahora la están 

contaminando con químicos y la misma lluvia que cae deja de ser una bendición porque cae sucia, 

dañando lo que toca. 

David: suena terrible. 

Tierra: Los árboles purifican el aire. Son imprescindibles. Gracias al sol cada día purifican la 

atmósfera a través de la fotosíntesis y reponen el oxígeno que luego respiran todos los seres vivos. 

Pero cada vez hay menos; muchas extensiones de bosque y selva son quemadas o taladas. Hay 

menos árboles y más industrias. El aire ya no es puro. En muchas ciudades ya hay que llevar 

mascarilla para poder respirar. 

David: Sí, yo alguna vez me la he tenido que poner aquí en Quito; así de contaminada está la 

ciudad. 

Tierra: Y los mares, que parecen tan inmensos y majestuosos. También están enfermos. Se tira 

tanta porquería en ellos y se pesca tan abusivamente, que están en peligro miles de especies que 

nos alimentan y dan vida. Además, con el derretimiento de los polos polares, el nivel del mar está 

subiendo, con lo que peligran muchas islas y ciudades costeras, que serán inundadas. 

David: ¿Pero quién es el causante de tanto mal? 

Tierra: Los humanos. Ellos son los que tienen esos comportamientos tan irresponsables que me 

hacen tanto daño. 

David: Ay, ya no quiero oír más. Que sé que yo también tengo comportamientos irresponsables. 

(Se duerme). 

CANCIÓN DE RAP 

Madre naturaleza 

te estamos maltratando 

Cuando por la vida 

vamos contaminando, 

los animales matando 

Las plantas arrancando, 

tu agua contaminando 

Cuidemos la tierra, 

tu vida y la mía 

está en guerra 

contra contaminantes del planeta 
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Cuidemos nuestro hogar. 

Despiértate hermano, 

hay que actuar ahora 

No dejes que la gente 

pueda contaminar. 

 

La tierra es nuestro hogar 

No la deberíamos destruir 

Porque si lo hacemos 

dejaríamos de existir 

Cuando al planeta le hacemos daño 

A nuestra vida le restamos años. 

 

Al no amar la naturaleza 

No nos cuidamos a nosotros mismos 

Si ella nos cuida, 

porque no hacemos lo mismo 

Deberíamos ser más conscientes 

En amar la tierra 

Es muy importante 

Tenemos que poner el remedio 

A este desastre 

antes de que sea demasiado tarde 

 

Cuidar la tierra no es difícil 

Se trata de cosas sencillas 

Si lo hacemos todos juntos 

Haremos del planeta una maravilla 

 

ÁRBOLES 

 

Tierra: Cuántos árboles. Qué bellos son. Donde hay árboles hay vida. Miles de animales viven entre 

ellos. Y son garantía de agua. 

Árbol 1: Sí madre tierra. Somos muy valiosos, porque nosotros somos los que purificamos el aire. 

Árbol 2: Sí, somos los pulmones del planeta. Gracias al sol, cada día, respiramos el dióxido de 

carbono que contamina el aire y lo convertimos en oxígeno. 

Árbol 3: Nosotros damos frutos, sombra, atraemos la lluvia, limpiamos el aire… 

Tierra: Sois geniales. Sois imprescindibles para el planeta. 

Árbol 4: Ya, ya. Eso dices tú. Pero los humanos no se dan cuenta de ello y nos destruyen cada vez 

más. Cada 10 segundos se cortan 1.000 árboles: ¿te imaginas? Los humanos han destruido la 

mitad de los árboles del planeta. 

Árboles 5,6 y 7: Y sin nosotros no hay vida, somos los que limpiamos el aire. 
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Tierra: Cierto, todos deberíamos dedicarnos a plantar árboles en vez de destruirlos. Los 

necesitamos. Todo está interconectado. 

- Escenificación de los árboles – 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

- Tierra: Qué ganas tengo de refrescarme. Estoy abrasada de calor. ¿No habrá un poco de 

agua por aquí? 

- Hielo: Buenos días madre tierra. 

- Tierra: Buenos días. ¿Quién eres? 

- Hielo: Soy agua. 

- Tierra: Pero eres sólida, y el agua es líquida. 

- Hielo: Soy agua convertida en hielo. 

- Tierra: Ahhhh 

- Hielo: Estoy en las cumbres de las montañas y en los polos. Soy una reserva de agua para 

la humanidad. La garantía de que seguirá habiendo fuentes de agua en los páramos; y de 

ahí viene el agua a las ciudades. 

- Tierra: ¿Entonces tú eres la que está en las cumbres de nuestros volcanes nevados, como 

el Chimborazo, el Cayambe, la Antisana? 

- Hielo: Sí, aún estoy ahí, pero cada vez menos. En los últimos 40 años los glaciares andinos 

se han reducido a la mitad. Tus abuelos conocieron esplendorosas cumbres nevadas, que 

cada vez son menores. El cambio climático me derrite. Y eso es terrible, porque yo 

refresco el ambiente y aseguro los manantiales. Hasta el gran río Amazonas nace en un 

glaciar. 

- Tierra: Qué terrible. Por lo  menos podrás refugiarte en los polos. Esos sí que son 

kilómetros de hielo. 

- Hielo: Ni ahí estoy segura. En los últimos 40 años se ha derretido la mitad del círculo polar. 

- Tierra: ¿Qué dices? 

- Hielo: Por la contaminación, cada vez hay más dióxido de carbono en la atmósfera (ya 

sabes, por las fábricas, los carros, los aires acondicionados…). Ese forma como un paraguas 

en la atmósfera que no dejan salir los rayos solares que llegan a la tierra, se reflejan en él y 
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calientan el ambiente. Es el efecto invernadero. Por ese calentamiento global, yo me 

derrito. Y lo que es más grave, al derretirme, gas metano que está debajo de mí por siglos 

y siglos, sale a la superficie empeorando más aún ese efecto invernadero. 

- Tierra: Qué interesante y qué terrible lo que me cuentas. 

- Hielo: Al derretirme yo, hago que el nivel del mar aumente, provocando inundaciones en 

zonas costeras; desaparecen islas pequeñas. Sabes, pueden llegar a desaparecer países 

enteros, como los que están en el Caribe. 1 de cada 4 humanos viven junto al mar. 

- Tierra: Qué grave todo eso que me cuentas. El calentamiento global es gravísimo. 

- Hielo: Sí madre tierra. Si la temperatura del planeta sube 3 grados, la Amazonía se 

convertirá en un desierto. Si sube 5 grados, desaparecerá la especie humana del planeta. 

- Tierra: ¡Dios mío! ¿Qué podemos hacer? 

- Hielo: La solución pasa por dejar de utilizar petróleo y carbón, los combustibles fósiles que 

tanto me contaminan. 

- Lluvia: Buenos días. Veo que ustedes también están preocupados por lo que está pasando 

en el planeta. 

- Tierra: Claro. Y tú, ¿quién eres? 

- Lluvia: Soy la lluvia, el agua dulce que todo el mundo bebe. Sin mí, no hay vida sobre la 

tierra. No se puede vivir sin beber. 

- Tierra: Qué verdad tan grande. Y sin embargo hay millones de personas que no tienen 

acceso al agua potable. Es una tragedia, porque no se puede vivir sin agua. El agua es un 

derecho básico universal. 

- Lluvia: Y la gente que dispone de mí fácilmente no es consciente y me desperdicia: dejan 

abierto el grifo, riegan jardines, campos de golf, lavan autos… El “progreso” llega de la 

mano del derroche. Y las peores, las industrias y las minas. Una mina gasta en un día, lo 

que bebe un pueblo entero en un año. 

- Tierra: Cuanta falta le haces a todos, lluvia. 

- Lluvia: Ay…Y cada vez estoy más descontrolada. El calentamiento global me ha puesto 

loca. Hay lugares donde hace años no llego y se están convirtiendo en desiertos. Y otros en 

los que aparezco una y otra vez en forma de tormentas torrenciales o huracanes: 

destruyo. Y en las grandes ciudades y donde hay muchas fábricas, como se envenena el 

aire con dióxido de carbono, me convierto en lluvia ácida y también destruyo. Es terrible. 

Yo, que debería dar vida, destruyo por los desequilibrios. 

- Tierra: Sin agua no podemos vivir. Te necesitamos. Debemos cuidar el agua. Y para ello 

debemos cuidar también la atmósfera. Todo está interconectado. 

-Escenificación agua- 

ANIMALES 

Tierra: En cada lugar del planeta hay una gran diversidad de animales. Es espléndida la belleza que 

cada uno aporta. Su misma existencia es una alabanza a Dios. 
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Jaguar: Eso que dices está muy bien madre tierra, pero cada vez lo tenemos más difícil. Yo, el 

jaguar, vivo en la selva. Pero cada vez se están talando más árboles, y no sé a dónde ir. Esa es mi 

casa, no hay derecho a que le destruyan. 

Guacamayo: Hasta a nosotros los pájaros nos quitan la casa cuando destruyen los árboles. 

Figúrense que queman bosque para hacer cultivos industriales. Kilómetros y kilómetros de las 

mismas plantas, como la soya. Pero sin variedad. Nosotros debemos emigrar; pero ya no tenemos 

a donde. 

Mono: Y nos cazan, sólo por gusto. No es para alimentarse; es por deporte. 

Lombriz: Nosotras, las lombrices, también somos muy importantes. Gracias a nuestro trabajo 

constante de tragar y expulsar la tierra la hacemos fértil. Cada diez años renovamos la capa 

vegetal del planeta. Cuando echan químicos a la tierra, nos matan a nosotras. 

Pez 1: Nosotros los peces también sufrimos. En el mar, los humanos practican la pesca de arrastre; 

con redes enormes se llevan todo por delante en una extensión grande de mar, y luego 

aprovechan sólo una pequeña parte de los peces; la mayor parte lo desperdician; matan en balde.  

Pez 2: Además, al calentarse la temperatura del planeta también se calienta la temperatura del 

mar, y eso tiene consecuencias trágicas. El placton, microorganismos que viven en el agua, son el 

alimento de muchos peces, y cuando el agua se calienta, mueren, dejando sin comida a muchas 

especies. También se mueren las algas, que hacen la misma función que los árboles de limpiar el 

aire porque producen oxígeno. 

Pez 3: Y la contaminación: ¡es terrible! Antes uno podía nadar por el mar y el agua estaba limpia. 

Ahora cada vez hay más basura en el mar. Botellas, plásticos, ¡basura! Un dolor. ¡Dios mío, la 

contaminación y la pesca de arrastre han hecho desaparecer ya el 40% de las especies marinas! 

Tierra: Es trágico. Cada año desparecen miles de especies, y con ello perdemos todos, porque nos 

necesitamos unos a otros. Todo está interconectado. 

Canción de los animales (Versionada la canción de Marc Anthony “Vivir mi vida”) 

[CORO]  x2 

Voy a vivir 

Voy a cuidar 

Nuestro planeta 

Que es nuestro hogar 

 

Voy a pensar 

Voy a respetar 

A los animales 

Yo quiero amar 

 

[ESTROFA 1] 
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A veces boto basura 

Y contamino el planeta 

A veces quemo el bosque 

E intoxico el aire 

 

Y para que dañar, quemar, 

El hábitat natural, donde hay vida 

Y para qué hacer, sufrir 

A los animales, eso es muy malo lalale 

 

[CORO] 

 

[ESTROFA 2] 

Oye escucha un consejo 

Para que ya no haya extintos 

Debes ser muy responsable 

Para salvar animales 

 

Oso polar, tigre, cóndor, 

Rinoceronte, y el elefante, 

y el pingüino, tortuga, jaguar, 

Mariposa monarca, están en peligro lalale 

 

Escena final: vuelve a aparecer el niño dormido en su cama. 

David: Uff… Ya es de día. Qué sueño más raro he tenido. Soñé que me hablaba la tierra. También 

hablaba el agua, y los árboles, y los animales. Pero ha sido una pesadilla, porque todos se 

quejaban de lo mal que están por el maltrato que hacemos a la naturaleza. Lo peor es que creo 

que no ha sido sólo una pesadilla. Es verdad que maltratamos a la madre tierra, que es quien nos 

da la vida. No, no quiero seguir así. Tengo que ver de nuevo a mis amigos y contarles lo que he 

soñado y todos debemos cambiar. Si no llegará un día en que ya no se pueda vivir en este planeta. 

Vuelve a la escena de la fiesta, donde sus amigos están por allí tirados en el suelo, durmiendo en 

desorden. 

David: Amigos, amigos, despertad. 

- Déjanos en paz. Todavía estamos cansados. 

Algunos comienzan a desperezarse y ponerse en pie. 

- Qué asco. ¿Pero hemos dormido aquí de verdad? 

- Pues claro, ¿quién crees que te ha traído aquí? ¿No te acuerdas de la juerga que tuvimos 

ayer? 

- Esto es un asco. 

David: Pues lo hemos hecho nosotros, nadie más. Así ensuciamos todo. Hemos tenido un 

comportamiento irresponsable. Esta noche he tenido una pesadilla: he visto a la madre tierra que 

se quejaba por cómo la maltratamos. Los humanos contaminamos mucho: el agua, que 
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despilfarramos y contaminamos; el aire, sucio por los tubos de escape y los humos de las fábricas; 

el suelo, del que arrancamos los árboles y éstos ya no pueden cobijar a los animales ni purificar el 

aire… Y este desastre lo vamos a pagar nosotros. 

- Vaya, nunca había pensado las cosas así. La verdad es que tienes razón. 

- Pues sí. ¿A quién le gusta vivir en este desorden y suciedad? 

- A nadie. Y si esto lo hacemos en un lugar pequeño como este, qué no será en todo el 

planeta. Esto es en pequeño el desorden que David cuenta que hacemos al planeta. 

David: Pues cambiemos amigos. Estamos a tiempo. Cuidemos lo que tenemos alrededor y 

mentalicemos a todos nuestros amigos para que tengan un comportamiento responsable. 

- Venga, manos a la obra. Vamos a comenzar por arreglar este caos. Sólo de verlo me pongo 

enfermo.  Todos a limpiar. 

- Yo voy a volver a plantar la planta que ayer tiré. Qué feo lo que hice. 

Todos se ponen a limpiar y arreglar la sala. 

 

 

Canción de la tierra de Mikel Jackson 

Qué hay del amanecer? 
Y de la lluvia 

Y de las cosas que podiamos ganar 
Que hay de la muerte 

O hay un tiempo 
O de las cosas que eran nuestra propiedad 

Alguna vez tú has notado, toda la sangre que quedo 
Alguna vez que se notó, que la tierra si lloro 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 
Que le hicimos al mundo? 

Mira lo que le hicimos 
Que hay de esa paz, que nos prometiste 

Que hay de las flores hoy 
O hay algún tiempo 

Que hay de todos los sueños, 
Que era nuestra propiedad 

Alguna vez lo has notado, tantos niños sufriendo 
Alguna vez que se noto, que la tierra si lloro 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 
Solía soñar 

Solía mirar más allá 
Ahora no sé dónde estoy 

Pero se que hemos hecho mal 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 

Hey!!  que hay del ayer 
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(QUE PASARA) 
Que hay de los mares 

(QUE PASARA) 
Los cielos cayendo 

(QUE PASARA) 
No puedo respirar 

(QUE PASARA) 
Que hay de la sangre 

(QUE PASARA) 
No deja de salir 
(QUE PASARA) 

Que hay de los valores 
(QUE PASARA) 

Ohhhh ………ohhhhhhhhh 
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