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Este cuento formó parte del currículo de Ciencias Sociales 
(Conocimiento del Medio) que elaboramos en los Colegios 
Gustavo Adolfo Bécquer de Montequinto-Dos Hermanas-
Sevilla (hoy Poetas Andaluces) y Maestro Enrique Díaz 
Ferreras (más conocido por el Colegio de La Moneda) en 
Dos Hermanas.

Fue un proyecto de lectura y teatro de títeres y sombra que 
alumnado de la Segunda Etapa de la E.G.B. (Educación 
General Básica) representaron en las Escuelas Infantiles del 
entorno.

Lo queremos poner en valor de nuevo para discusión sobre 
el Cambio Climático y Medioambiente.

Está basado en el cuento ‘El árbol sabio y la papelera’ de 
Page, Ian editado por Editorial Everest. 

Con muchísimo cariño.
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Érase una vez, una
semillita que cayó en
el suelo blando,
se sintió tan a
gusto que se
acurrucó y se
quedó dormida.
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Por la mañana, el sol
dio un salto por
detrás de una colina
y dijo:

―Semillita, ha
llegado la hora de
crecer, yo te
enseñaré todo lo que
hay que saber. 

Escúchame bien y te convertirás en el 
Pino Sabio.
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Y la semillita estiró
los brazos y creció,
creció, creció...
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Ahora vais a ver a nuestros amigos Paco y 
Ana, el día que conocieron al más 
maravilloso de todos los árboles.

Paco y Ana eran hermanos que un día 
decidieron dar una vuelta por el jardín, 
después de andar un rato, pasaron al lado 
de un árbol grande.
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Paco tenía hambre, metió la mano en el 
bolsillo, sacó un caramelo, se lo metió en la
boca y… tiró el papel al suelo.

En ese momento escuchó una extraña voz 
que decía:
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―¡Las basuras deben
tirarse a las papeleras y
los papeles pegajosos y
pringosos de los
caramelos son basura!

―¿Quién ha dicho eso?
―dijo Paco asustado.

―La voz ha venido del árbol ―contestó 
Ana.

―No creo que los árboles hablen ―dijo 
Paco con los ojos muy abiertos.

Se oyó de nuevo…

―La mayoría de los árboles no hablan, 
pero… yo ¡no soy la mayoría!
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―Entonces… 
¿Tú quien eres?
―preguntó Paco.

―Yo soy… ¡El Pino
Sabio!

―¿El Pino Sabio?
―dijo Ana.

―Sí, y os digo en serio. Niño. ¡Tira ese 
papel a la papelera! ¿No ves que haces que 
todo parezca sucio?

―Bueno… yo creo… que un papelito solo
no cambia las cosas ―contestó Paco.

―¡Claro que sí! Al suelo no le gusta estar 
cubierto de papeles pegajosos. ¿Te gustaría
a ti?
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―A mí... no te
importaría ―le
contestó Paco.

―No digas eso, Paco
¿Cómo no te va a
importar? ―le
contestó Ana.

―Muy bien, ahora veremos si te importa  o
no ―dijo el árbol.

Y el Pino Sabio de muy mal humor 
comenzó a decir estas palabras:

―Sopla al este y al oeste, viento.
Trae papeles, no es un cuento.
Papeles de caramelos
que lo peguen… ¡Hasta el suelo! 
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Y las palabras mágicas
dieron resultado.
Papeles pegajosos
llegaron de todos lados
y cubrieron al niño de
pie a cabeza.

Paco lloraba de asco y susto.

―¡Ja, ja, ja! Y… ¿Ahora
qué? ¿Te es igual estar
cubierto de papeles
pegajosos y pringosos?
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―¡Por favor, por favor!
¡Sácame de este lío y te
prometo que jamás, jamás
tiraré un papel al suelo!
―dijo Paco asustado.

El Pino Sabio empezó a sentir lástima de 
Paco.

―Muy bien, muy bien, pero solo si lo 
prometes en serio.

―Si Paco  lo promete es seguro que lo 
cumple ―dijo Ana.

El Pino Sabio se quedó pensativo un rato y
luego comenzó a recitar:  
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―Papeles pegajosos, 
pringosos, dulcecitos.
Marchaos volando,
marchaos de mi amiguito.

Y las palabras mágicas del
Pino Sabio comenzaron a
dar resultado. Toda la basura de despegó 
de Paco y fue a caer en una papelera.

―¿Cómo lo has hecho? ―dijo Ana.

Contestó el Pino Sabio.

―¡Oh, es muy fácil! ¿Sabes? Poner unos 
papeles en una papelera te produce una 
sensación maravillosa. ¡Casi nada! Parece 
como si hubieras limpiado el mundo. 
Tenéis que probarlo, ¿vale?
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―Yo te prometo que
jamás, jamás tiraré un
papel al suelo ―dijo
Paco.

―Ahora me tenéis que
decir cómo os llamáis.

―Yo me llamo Paco.

―Yo me llamo Ana.

Se escuchó una voz en la lejanía.

―¡Paco! ¡Ana! ¡A merendar!

―Creo que alguien os llama ―dice el árbol.

―Es nuestra madre ―dijo Ana.

―Es que es muy tarde, es hora de la 
merienda ―comenta Paco.
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Ana y Paco dicen a la
vez:

―¿Podemos venir a
verte otro día?

―Claro que sí! Podéis
venir siempre que
queráis y siempre me encontraréis aquí. Yo
soy sabio, pero no puedo moverme como 
vosotros.

No le digáis a nadie  que me conocéis. Ese 
será nuestro secreto. ¿Lo prometéis?

―Sí, sí, lo prometemos ―dijeron a la vez 
los niños.

―!Adiós! ―se despidió Ana.

―¡Adiós, adiós! ―se despidió Paco.
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―Me parece que
vamos a ser buenos
amigos ―dijo el Pino
Sabio poniendo sus
ramas en los hombros
de los niños.

Y Ana y Paco fueron siempre muy amigos 
del Pino Sabio.

Muchas tardes la pasaban sentados a su 
sombra o hablaban con él.

¿Queréis ser vosotros también  amigos del 
Pino Sabio?

Entonces debéis usar  bien las papeleras y 
no tirar nada al suelo.
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