Abi, el héroe de la isla
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Abi era un pingüino que tenía el pecho color blanco, la espalda
negra y dos aletas para nadar. Él vivía con muchos animalitos en
una isla. Le gustaba nadar y jugar a las carreritas con los peces del
mar. Abi casi nunca ganaba, pero siempre se mostraba feliz. Todos
los días recogía la basura que el agua llevaba a la orilla, le gustaba
que todo se viera muy limpio.
Una noche se fue a dormir muy cansado, había jugado tanto que
necesitaba recostarse. Al día siguiente, Abi salió a caminar. De
pronto, a lo lejos, vio una ola gigante que traía mucha basura. Los
peces que estaban en el agua empezaron a nadar muy rápido
para salvarse. Luego de la arremetida de la ola, la isla quedó
completamente llena de basura.
Debido a que todos los peces huyeron, Abi no tenía con quien jugar
y se puso muy triste. Así que pensó en un plan: decidió llamar a todos
los pingüinos para organizar una minga y recoger la basura que
había traído la ola. Los animales se dividieron en pequeños grupos y
lograron limpiar toda la isla en la noche.
Al amanecer todos los peces habían regresado a la isla. Abi, muy
contento, se lanzó al agua para saludarlos y jugar a las carreritas.
Desde ese día, todos los peces y pingüinos ayudan a Abi a recoger
la basura de la isla para que esté muy limpia, siempre se vea bonita
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Aprendamos
Pingüino de las islas Galápagos
¿Por qué el nombre del cuento?
Abi es una palabra kichwa que, traducida al español, significa
‘ave’.
Fotografías del animal protagonista:
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Su descripción:
El pingüino de las Galápagos es un ave no voladora del género
Spheniscus. Posee un pelaje bicolor: negro en las aletas, espalda,
patas y cabeza; blanco en el pecho y una delgada línea en
forma de C, que va desde la garganta y la parte lateral de cada
ojo. Sobre el pecho se observan puntos dispersos. El pico es recto,
largo, delgado y de color negro en su mayoría. Las alas o aletas
son de larga extensión y sirven para nadar, pero también utilizan sus
alas para equilibrarse cuando caminan, debido a que sus patas
son muy cortas. Su dieta es carnívora, prefieren peces pequeños,
fáciles de ingerir, y varios invertebrados marinos (BioEnciclopedia,
2015).
Mediante este cuento se puede:
- Conocer al pingüino de Galápagos.
- Demostrar la importancia de la limpieza de la isla.
- Fomentar el trabajo en equipo.
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