Actividad

1: El viaje de Lemon y Fresita
Cuento “El viaje de Lemon y Fresita”

¡Ummmm…! Pensaban Mariki y Pepo apoyando sus barbillas en el mostrador de aquel quiosco.
La estantería estaba repleta de ricas chuches, si pudieran se las comían todas…
Estaban muy bien ordenadas, gusanitos, piruletas, pipas, gominolas, caramelos…se divertían
mucho porque cuando cerraba el quiosco jugaban un buen rato antes de ir a dormir. Eran buenas
amigas, llevaban mucho tiempo conviviendo juntas, ya que si alguien compraba alguna, la dueña vendía
las chuches almacenadas en las cajas pero las de la estantería normalmente no las tocaba, estaban de
exposición.
Mariki, después de mucho pensar, decidió pedir una botellita que contenía dentro refresco de
limón y, Pepo, que era muy caprichoso, decidió pedir lo mismo pero con sabor a fresa.
¡Oh, noooo…! Exclamaron todas las chuches cuando observaron que la caja de botellitas estaba
vacía. La dueña se levantó y cogió de la estantería a Fresita y Lemon.
A partir de ese momento cambiarían las vidas de Fresita y Lemon, estaban nerviosos porque no
sabían cuáles serían sus destinos, posiblemente en la basura de las casas de Mariki y Pepo. Por el
momento se los estaban bebiendo mientras paseaban y poco a poco se estaban gastando. Cuando
terminaron se dirigieron al contenedor correspondiente y… Pepo lanzó a Fresita a distancia con la
suerte de caer dentro, Mariki que era muy escrupulosa, la depositó con muchísimo cuidado en una
esquinita del contenedor que estaba lleno y allí la dejó.
Fresita y Lemon descansaron, al menos serían llevados a la planta de reciclado y sus vidas
tendrían el proceso normal que tienen todos los plásticos usados.
¡Qué mala suerte! De repente pasó un camión demasiado rápido que hizo vibrar el contenedor y
Lemon que estaba tan al filo cayó al suelo.
La vida de Lemon cambió por completo, ya no sería reciclada, ahora sería una botellita
vagabunda.

A los pocos minutos fue maltratada porque un niño, camino del colegio, se puso a jugar con ella
dándole patadas, hasta que se cansó y la abandonó al lado del bordillo de la acera.
Cuando Lemon pensaba que ya iba a estar tranquila, el viento la desplazó al lado de un usillo y
tuvo que soportar un olor horrible durante algunas horas.
Estaba deseando moverse de allí y, al poco tiempo, lo consiguió, pero no de la manera que le
hubiera gustado, porque una chica que pasaba por allí la pisó y se la llevó pegada a la suela del zapato.
Se consolaba pensando, una y otra vez, que alguna buena persona en algún momento la
depositaría en el contenedor correcto, y cuando pensaba que la cosa no podía ir peor de lo que iba, la
chica sacó el pie entre los barrotes de una barandilla y…
¡Oh, no puede ser! Frotó el pie con el filo y Lemon salió volando hasta que cayó en el agua del
río, ¡ahora sí que estaba perdida!
Fue llevada hacia el mar por la corriente, los peces la miraban mal porque estaba contaminando
su espacio. De repente llegó un gran pez y se la tragó enterita, Lemon estaba nerviosa porque no sabía
dónde terminaría.
El gran pez nadó y nadó durante días pero cada vez más lento porque no se encontraba bien,
Lemon le había provocado una enfermedad.
Llegó a aguas de México y se refugió en un arrecife de coral. Unos pescadores de un poblado
cercano lo pescaron y por la noche se reunieron todos para comérselo…
Sin darse cuenta Lemon provocó que muchas personas de aquel poblado se pusieran enfermas
también y Fresita…….

Algunas preguntas para que los niños y niñas puedan construir
el final del cuento pueden ser:
¿Qué crees que le pasó a Fresita? ¿Te imaginas cuál fue su destino?
¿Cómo se podría haber evitado que Lemon terminara en el río contaminando a los peces? ¿Cuál
habría sido su viaje? Vamos a imaginarnos dónde y cómo habría terminado.

