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LA TIERRA NECESITA AYUDA
En una época en la que los animales que habitaban 
Galicia hablaban el gallego y las personas que 
vivían en esta comunidad hablaban el alemán 
había una familia formada por tres ardillas de 
la cual la más pequeña era Carla, hija de Pepa y 
Carlos.

Carla tenía seis años y como siempre acudía al 
colegio donde cursaba primero de primaria. Lo 
que más odiaba en la vida era estudiar y hacer los 
deberes, pero lo que más le gustaba era salir los 
sábados hasta las once de la noche. También le 
gustaba mucho el lugar donde vivía porque había 
muchos tipos de árboles y plantas además de 
todo tipo de animales.

Un día como otro cualquiera Carla iba hablando 
por su móvil, que le habían regalado sus padres. 
Cuando vio llegar varios camiones. Ella muerta de 
miedo fue a decírselo a sus padres.

- Papá, mamá acabo de ver pasar a siete camiones 
muy grandes y muy feos ¡Tengo miedo!

- No te preocupes que los camiones que has visto 
solo vienen a cortar árboles. No te van hacer 
daño.

- ¿Dónde van a cortar los árboles?

- En la montaña más lejana que tu vista puede 
alcanzar.

- No vais a hacer nada por detenerlos y que nos 
dejen en paz.

- No, mientras no sea en nuestro bosque nos da 
igual.

- Pero mamá ¡Eso no está bien!

- Bueno vete a jugar y déjame en paz que estoy 
haciendo la comida.

Carla preocupada y triste por los árboles que iban 
a talar decidió dejar de pensar en ello y se fue a 
jugar con sus amigas.

Dos meses más tarde volvió a ver los mismos 
camiones, pero esta vez al lugar al que se dirigían 
estaba muy cerca de su casa. Su curiosidad hizo 
que se acercara a ver lo que hacían.

Al llegar al lugar se quedo atrapada en una trampa 

y allí estuvo durante dos horas. Hasta que un 
camionero la vio y decidió llevársela a casa, para 
su hija. La metió en una jaula y allí estuvo Carla 
durante tres días.

Cuando el camionero se la dio a su hija esta 
comenzó a jugar con ella y sin querer le hizo daño 
una y otra vez hasta que la metió en la jaula.

La ardilla recordó a su familia y comenzó a llorar 
hasta que la jaula se apiadó de ella:

- ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?

- Es que tengo miedo y echo de menos a mis 
padres.

- Te propongo un trato. Si tu me ayudas a mi yo te 
ayudo a ti.

- ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarte?

- El trato se basa en 3 pruebas que tienes que pasar.

- De acuerdo, ¿Cuál es la primera?

- La primera consiste en que tienes que ir a la 
montaña más alta de Ourense y traerme una 
pluma mágica que se encuentra en su cima. El 
material que necesitarás está en la mochila que 
tienes al lado de tu cama.

En ese momento la puerta de la jaula se abrió y 
Carla salió dispuesta a pasar con éxito la primera 
prueba.

Al llegar a la salida la puerta le dijo:

- Si quieres salir esta adivinanza has de descubrir: 
¿Quién hace en los troncos su oscura casita y allí 
esconde, avara, cuanto necesita?

Carla al oírlo pensó en quien podía sery tras pasar 
diez minutos respondió:

- Ya se, la ardilla.

- Correcto, has acertado.

En ese momento se abrió la puerta y la ardilla salió. 
Luego cogió un mapa que había en su mochila y 
fue siguiendo el camino correcto por el mapa. Todo 
había sido perfecto hasta que llegó a un punto en 
el que un puente colgante se había caído. En ese 
momento vio pasar un pájaro.

- Eh, perdona, puedes ayudarme a cruzar. 

La paloma bajó y le dijo:

- Yo te ayudo a cruzar si resuelves el siguiente 
acertijo: puesto de una manera soy un número 
par pero paso a los nones si la vuelta me das.

Carla cogió un papel y con un lápiz comenzó a 
escribir números hasta que dio con la solución.

- El seis y el nueve.

La paloma pasó a la ardilla al otro lado y esta 
siguió su camino. Poco más tarde se encontró con 
un águila que sobrevolaba la zona. Carla comenzó 
a correr sin parar. A medida de que el tiempo el 
águila se acercaba más y cuando estaba a unos 
diez metros se le ocurrió una idea.

IES San Mamede 
(Maceda, Ourense)

3º ESO | Narrativa

Souto Janeiro, Álvaro

LEMA: La Tierra necesita ayuda

DESCRICIÓN: 

 É un conto infantil, onde o protagonista 
é un esquío, que axudando a unha gaiola, 

salva a paisaxe natural na que habita.
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Carla paró en seco en ese momento el pajarraco 
voló hacia arriba y luego bajó en picado. Cuando 
se hallaba a tres metros Carla sacó una linterna y 
apuntó a los ojos del pájaro que perdió el control 
y se estrelló contra el suelo, debido al reflejo de 
los rayos solares que lo cegaron.

Cuando la ardilla se dispuso a partir en busca de 
la pluma la vio flotando en el aire. Se acercó y la 
tocó en ese instante apareció en la jaula.

- Has cumplido tu primer prueba mañana tendrás 
que llevar a cabo la segunda. Así que descansa y 
duerme bien.

Al día siguiente le explicó su segunda prueba:

- Tienes que ir al laberinto marcado en el mapa y 
traerme el zafiro que se encuentra en ella.

La puerta se abrió y Carla salió. Al llegar a la salida 
se oyó una voz que dijo:

- Si quieres salir esta adivinanza as de descubrir: 
al principio una cama y una fiera después ¿Sabes 
que animal es?

- Camaleón- respondió la ardilla sin dudar.

Luego la puerta se abrió y ella salió siguiendo el 
camino correcto hasta llegar a la entrada de un 
bosque muy oscuro y triste.

- ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan tristes?- 
preguntó la ardilla a los árboles.

- Estamos de luto y triste porqueunos forasteros 
están arrasando con nuestras familias y amigos ¿Y 
tú qué vienes hacer? 

- Estoy buscando un zafiro que se encuentra en un 
laberinto para un amigo.

En ese momento los árboles se dividieron 
dejando un camino a través del bosque , como 
cuando Moisés dividió las aguas del mar, y Carla 
cruzó por el camino hasta llegar a la entrada del 
laberinto. Allí en la entrada ponía: “ La solución 
a esta operación son las veces que has de coger 
hacia la derecha.”

De repente se oyó una voz que dijo:

- ¿Cuántos años tengo? Si tomando tres veces los 
años que tendré dentro de tres años y restándole 
tres veces los años que tenía hace tres años 
obtendrás los años que tengo ahora.

- Veinte y dos años- respondió Carla.

- Falso, pero tienes otra oportunidad.

- Si sumo tres…… quito tres……. y multiplico por 
tres……... ¡¡¡18 años!!!

- De acuerdo has acertado.

Carla hizo caso al cartel y consiguió llegar al 
centro en muy poco tiempo donde se encontraba 
el zafiro. Intentó cogerlo, pero esta estaba 
incrustada en una rocha. En ese instante la roca 
se despertó.

- ¿Quién osa despertarme?

- Soy Carla.

- ¿Qué quieres de mi?

- Solo el zafiro.

- Como estás tan segura de que te lo daré.

- No lo estoy.

- Escucha, María tiene un hermano llamado Juán. 
Juán tiene tantos hermanos como hermanas. 
María tiene el doble de hermanos que de 
hermanas ¿Cuántos chicos y chicas hay en la 
familia?

- 3….4…..5 chicos… ... ya está cuatro chicos y 
tres chicas!!

- Has acertado.

En ese momento Carla apareció en la jaula, ya que 
había pasado con éxito la segunda prueba.

- Lo has logrado. Solo te falta una prueba.

- ¿En qué consiste la última?

- No te lo puedo decir, pero yo creo que será la 
más difícil.

A media noche Carla sintió llorar a la jaula y le 
preguntó:

- ¿Qué te pasa?

- Todo el mundo escapa de mi, soy fría y oscura.

- Eso no es del todo cierto yo no escapo de ti, ni 
me das miedo.

- Mentira y además me encuentro muy sola.

Justo en ese momento a Carla le cayó una lágrima, 
ya que dio mucha pena. De repente la jaula se 
transformó en un pájaro de tamaño medio con 
infinitud de colores.

- Lo has logrado.

- ¿Lo qué?

- Has conseguido pasar las tres pruebas.

- ¿Cuál era la tercera?

- La tercera consistía en una gota de bondad 
que equivale a una lágrima sincera. Como 
agradecimiento te voy a llevar a tu casa volando.

De camino a casa de Carla según iban volando, el 
pájaro y Carla encima del, por los bosques estos 
florecían y se repoblaban. De manera que en 
poco tiempo los bosques oscuros se convirtieron 
en bosques florecidos y bien iluminados.

Al llegar a la casa el pájaro dejó a Carla con sus 
padres que estaban preocupados y echó a los 
camiones junto con sus camioneros. De manera 
que la felicidad comenzó a reinar en el bosque 
salvo para Carla que una semana más tarde del 
suceso tuvo que volver al colegio.
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IES San Mamede 
(Maceda, Ourense)
2º ESO | PreseNtaCióN

Ramos de La Iglesia, Eva

LEMA: Ao que nos conduce 
o cambio climático

IES San Mamede 
(Maceda, Ourense)

2º ESO | maqueta-PreseNtaCióN

Losada González, María
Cid Santos, Elodi

González Fernández, Paula

LEMA: Está na túa man

DESCRICIÓN: 

 O noso proxecto é unha maqueta que 
representa un recuncho dunha vila galega 

calquera, como podería ser a nosa. A 
partir desta tentamos explicar o que 

lle ocorrería ao planeta se seguimos a 
contaminar, para isto utilizamos lámpadas 

que simulan o quentamento da terra. 
Ao final propoñémosvos a verdadeira 

solución: ESTÁ NAS TÚAS MANS!
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IES San Mamede 
(Maceda, Ourense)
3º ESO | PreseNtaCióN

Lameiras Lamelas, Yonathan

LEMA: Os ríos do meu concello

DESCRICIÓN: 

 Este proxecto é unha protesta sobre a 
contaminación que se está a producir 

nalgúns ríos da miña zona.

IES San Mamede 
(Maceda, Ourense)
3º ESO | PreseNtaCióN

Gómez Díaz, Mª Patricia

LEMA: Devastadores cambios no Ártico

DESCRICIÓN: 

 Neste proxécto móstrase como o 
desxeo no Ártico, consecuencia do 
cambio climático, dificulta a vida 

dalgunhas especies neste habitat.
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IES San Mamede 
(Maceda, Ourense)
3º ESO | PreseNtaCióN

Chaves Rivas, Ana
Fernández Fernández, Cristina

González Blanco, Amanda

LEMA: O Cambio climático nos animais

DESCRICIÓN: 

 Este proxecto consiste nunha 
presentación que aborda os efectos e 
causas de cambio climático e como 
afecta dito cambio a algúns animais.

IES San Mamede 
(Maceda, Ourense)
2º ESO | PreseNtaCióN-

FotograFía

Alonso Fariñas, César
Paradela Conde, Nerea
Rodríguez Cabo, Mireia

LEMA: O que podemos perder 
se non coidamos o planeta

DESCRICIÓN: 

 A través dunha presentación a modo de 
vídeo tentamos sinalar por unha banda 
a cara fermosa da natureza e por outra 

o que podemos perder e estragar se 
non actuamos de forma responsable. 
Utilizamos fotografías feitas por nós, 
dos concellos de Maceda, Xunqueira 
de Espadañedo e Baños de Molgas.




