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··La sorpresa de fin de curso··
Vega y su pandilla están a punto de tener
que despedirse de Estela, su profe favorita,
por culpa del terrible estado en el que se
encuentra su casa. El sitio está viejísimo y
vivir allí sale muy caro. Pero a Vega, Paula,
Martín y Mateo les encantan los retos, así
que para evitar que su profesora tenga que
marcharse, llevarán a cabo una idea en la
que, al final, todo el pueblo se verá implicado.

La sorpresa de fin de curso

Vega y sus amigos forman una pandilla
inseparable que nos enseñarán, a través de
su propia historia, cómo es posible cambiar
pequeños hábitos en nuestro día a día y dar
vida a un hábitat mejor desde nuestro propio
entorno.

www.hazloverde.es
www.hazloverde.es

y su

............................................. Vega
Vega es una niña curiosa e inquieta. Es muy optimista, busca constantemente
el lado positivo de las cosas, y siempre está dispuesta a ayudar en lo que se
necesite. Todo lo que se le pasa por la cabeza lo escribe en su diario, desde su
día a día hasta cualquier idea que se le ocurre y para ella lo más importante son
sus amigos y su familia.

Fuego .............................................
Es el perro de Vega. Fuego es feliz cuando le sacan a pasear, sobre todo si a su
alrededor lo ve todo verde, con árboles y sin olor a contaminación. Tiene un
vínculo especial con su dueña, Vega, siempre sabe qué le pasa a Fuego con solo
un ladrido, y cuando se emociona es un verdadero torbellino.

............................................. Paula
Paula es una friki tecnológica, le encantan los ordenadores y los circuitos,
las apps y los videojuegos. Es habitual que se comunique por Internet y
siempre está dispuesta a echar un cable cuando hace falta buscar información
sobre cómo reparar algo o sobre cómo mejorar el entorno... ¡es la reina de los
buscadores!

Martín y Mateo

.........................
.........................

Estos hermanos mellizos nunca paran quietos. Son inseparables y se
complementan a la perfección. La idea que aporta uno siempre lleva a que
el otro la complete. Son muy creativos, se les dan genial las manualidades
y les encanta pensar ideas y nuevos inventos que crear. Además, son muy
bromistas, y siempre que pueden están haciendo de las suyas.

© Leroy Merlin, marca registrada.
Autor: Leroy Merlin España.
ISBN: 978-84-617-9755-4
Reservados todos los derechos.

Querido diario:
Hoy en el cole hemos hablado de la fiesta
de fin de curso, ¡ya no queda nada! Este
año Martín, Mateo, Paula y yo nos hemos
apuntado al Comité Organizador, así que
espero que sea un éxito y la gente se lo
pase muy bien. ¡Hay un montón de cosas
que organizar!

¡CLAC!

¡Fuego!
¡Ten cuidado!
¡Ese agua no es
para ti!

Eso es agua de lluvia que hemos
reciclado para bañarte y regar las
plantas. este es tu cuenco para
beber, ¡ahora sí!
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Papá tenía razón. Martín y Mateo parecían
muy tristes, ¡con lo alegres que están siempre!

¿Qué os pasa, chicos? ¡vaya caras!
¡Vega! Martín y Mateo
han venido a verte.
Parece que les pasa
algo…

La profe Estela tiene que
irse del pueblo porque…
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…su casa se cae a trozos
y no tiene dinero para
restaurarla…

¿Estela? ¡Es nuestra
profe favorita! ¿Se lo
habéis dicho a Paula?

Aún en shock, fuimos a
contárselo a Paula, mi mejor
amiga, que vive muy cerca.

¡Paula, tenemos que
contarte algo
importante!

¿Lo de la profe
Estela? Ya me he
enterado…¡pero no
os preocupéis!

Como siempre, Paula lo tenía todo controlado. ¡Ya había encontrado en Internet una solución!

¡Podemos arreglar
su casa nosotros mismos!
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Es más, con algunos
tutoriales que
he encontrado,
podríamos hacerla
más sostenible para
que consuma menos,
¡así la profe no
tendrá que gastar
mucho!

Eso parece mucho
trabajo, nosotros solos
no creo que podamos
conseguirlo…
¡Necesitamos algo
de ayuda!

Vamos a enviar un e-mail a la gente del pueblo
contándoles la idea y pidiéndoles ayuda. Podemos
quedar todos en la plaza y dividir tareas.

Mientras íbamos a la plaza fuimos haciendo una lista de cosas a tener en cuenta.

Yo he conseguido
que mi madre se
lleve a Estela de
fin de semana, ¡son
muy amigas!
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Buff…llevamos mucho
esperando...¿es que nadie quiere
ayudar a Estela con todo lo
que ha hecho por nosotros?

¡Enhorabuena, chicos!
Vuestra idea ha gustado
tanto que todo el pueblo
quiere ayudar.

¡Mirad, un
montón de gente
viene hacia aquí!

¡Y hemos conseguido
una copia de las
llaves de su casa!
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Eso sí, no
teníamos tiempo
que perder…
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¡Vamos a repartir las tareas!

Primero las paredes. Vamos a aislarlas
con estos paneles y después, con ayuda de Paula, las
pintaremos.

Pero Carlos, el albañil, también me aconsejó aislar todas las ventanas y puertas para
evitar pérdidas de frío o calor.
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Nosotras nos encargamos
de cambiar las bombillas
de la casa por luces led.
¡Consumen mucho menos
que las normales!

GUAU

GUAU

GUAU
Ups…¡también hay
varios interruptores
estropeados! ¡Gracias,
Fuego! Vamos a
llamar a Candela, la
electricista, para que
nos ayude.

Cuando Paula y yo terminamos nuestras primeras tareas, le dimos una capa de pintura
a toda la casa con la ayuda de otros vecinos.

¿Y Martín? Hace un
rato que no le veo…
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Seguro que
está trasteando
por ahí, no puede
estarse quieto.

Pero Martín estaba en el tejado sustituyendo todas las tejas rotas por unas nuevas.

¡Por fin hemos
terminado!
¡Hasta nunca,
humedades!

Hola Mateo,
ya hemos acabado
de arreglar el
tejado, ¿te ayudo
en algo?

¡Claro! Ayúdanos
a cambiar azulejos,
hay muchísimos que
están rotos
o a punto de
caerse.

Sin embargo, el baño necesitaba mucho más trabajo: primero arreglar los grifos, y
después cambiar la bañera por una ducha, para así gastar menos agua.

¡Este grifo
no para
de gotear!

¡Pues esta bañera pesa más que
nosotros dos juntos! Deberíamos
llamar al padre de Vega, él nos
echará una mano.
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Qué bien, ¡cada vez
queda menos para
terminar!

Después de terminar el baño, a Mateo se le
ocurre una idea genial: crear un huerto en
el jardín.

¡Sí! ¿Acabamos de
instalar estas placas
solares y hacemos una
revisión general?

¡A Estela seguro
que le encanta!

Podemos construirlo usando
palés reciclados y pintura,
¡puede quedar muy guay!

Podríamos montar uno en nuestra casa también, ¡mola un
montón y se pueden plantar verduras y especias!
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GUAU

GUAU

GUAU
¿Qué pasa, Fuego?
No te entiendo…

Estás a punto de cortarte con la sierra,
Martín, ¡ten cuidado! Eso es lo que quería
decirte Fuego…¿por qué no pides ayuda
a un adulto?

El huerto ha quedado
perfecto, ¿ahora qué
hacemos?
¿a la profe no le gustaba mucho
montar en bicicleta? ¡Vosotros
mejor que nadie podéis inventar un
parking chulo para su bici!

Así que los gemelos construyeron un parking para la bici de Estela utilizando el último
palé que les quedaba.
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Ya estaba casi todo terminado, cuando nos surgió una
duda importante: ¿cómo le daríamos la sorpresa a
Estela? Hasta que se me ocurrió LA GRAN IDEA…

¡Podríamos
hacer la
fiesta de fin
de curso aquí!

Así hacemos una
sorpresa doble, y
como todos hemos
participado… ¡será
genial!

¡Qué guay! Yo puedo
conseguir un equipo
de música para darle
buen ritmo a la
fiesta.

Music lovers

Paula, Alejandra, Ernesto

¡Hey, chicos! Necesito un
equipo de música para
una fiesta sorpresa. ¿Me
echáis una mano?
Ernesto

¡Cuenta con ello!
Alejandra

Pero estamos invitados
también, ¿no?

El resto nos repartimos las últimas tareas que faltaban para organizar la fiesta.

Nosotros podemos traer
comida para picar.
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¡Nosotros los refrescos!

los demás podéis ayudarnos
con la decoración. Si
conseguimos usar material
reciclado, ¡sería perfecto!

Cuando por fin estuvo todo preparado, fui a buscar a la profe mientras
todos esperaban para darle la sorpresa.

¡¡¡¡Sorpreeeesaaaaaaa!!!!!

Muchísimas gracias a todos,
¡sois increíbles! ¿Pero cómo
lo habéis hecho?
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Mientras la gente disfrutaba de la fiesta, le enseñamos a Estela todo lo que habíamos
hecho en su casa.

Pero en ese momento, apareció un reportero de TV. ¡Quería entrevistarnos sobre
nuestra iniciativa!
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…y así lo hicimos. además hemos conseguido cuidar un poco del medio
ambiente, y hacer que una casa consuma mucho menos, ¡estamos
supercontentos!
¡Hola, Mamá!

Sin embargo, el reportero tenía que darnos una gran noticia que no esperábamos…

Gracias a vuestra iniciativa,
¡el Ayuntamiento va a
empezar un programa de
restauración sostenible en
las casas del pueblo!

¡¡No me lo puedo creer!!

¡¡Es increíble!!

¡¡Qué guay!!
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Primeros pasos
HAZLO
VERDE
para convertiros en Embajadores del Medio Ambiente
Para ahorrar agua
Cierra siempre los grifos cuando no los utilices, ¡que no caiga ni una gota!
Si, aun así, ves que el grifo o el inodoro gotean, avisa a un adulto.
El váter no es una papelera ni un cubo de basura: ¡cuidado con lo que tiras!

Para ahorrar luz
Apaga las luces cuando no estés en una habitación o la luz del día sea
suficiente.
Podéis sustituir las luces normales de clase por LED, que gastan
mucho menos y duran un montón.

Para ahorrar haga frío o calor
Si quieres ventilar la clase, procura no abrir las ventanas con la calefacción
encendida.
En verano, cierra las ventanas y baja un poco las persianas, ¡así la clase
estará más fresquita!
Los radiadores deben estar despejados, sin cortinas, ropa, mochilas ni
pupitres, para no bloquear el calor.

Para reciclar allá donde vayas
Acuérdate de separar los residuos, cada uno
al contenedor de su color.
Reutiliza todo lo que puedas, ¡no lo tires si aún
puedes darle uso o incluso inventar una nueva forma
de utilizarlo!

Y recuerda, esperamos el proyecto
de tu clase por un hábitat mejor
www.hazloverde.es

