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Tras su primera aventura juntos, Vega y sus 
amigos han pasado un verano inolvidable 
en un divertido campamento en plena 
naturaleza, aprendiendo a crear y construir 
un montón de cosas en equipo.

El comienzo de curso va genial. Y de repente, 
surge un nuevo y alucinante reto…

El Departamento de Ciencias y Tecnología 
del colegio ha organizado una actividad muy 
interesante: ¡un concurso de construcciones 
sostenibles!

¿Qué idea tendrán Vega y su Pandilla?
¿De dónde sacarán los materiales?

El concurso que cambió el pueblo

El concurso que cambió el pueblo
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Vega

Fuego

Paula

Martín y Mateo
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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. 

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.

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!

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-13 978-84-697-8975-9  
Reservados todos los derechos.



Eh, ¿habéis visto el póster?

¡WOW! 
¡Un 9,5 en el trabajo en grupo de 

ciencias chicos!

¡Somos un equipazo! ¡Qué ganas del siguiente!
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¡Anda!
 Podría ser divertido 
¿Qué decís, chicos?

Pero, ¿qué construcción hacemos? 
¿de dónde vamos a sacar los materiales?

¡Podríamos hacer un iglú, 
como los esquimales! 

¡Sí, pero tenemos 
que esperar a que nieve!

 Y no parece que eso vaya a pasar…
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Más tarde…

¡Oye! 
Un iglú no… pero ¿y si hacemos un 

domo geodésico como el que 
hicimos en el campamento 

este verano?¡Qué buena idea! 
Pero nos ayudaron los monitores… 

¿No será muy complicado?

Vale, podemos usar 
materiales reciclados, pero…

Chicos… creo que va 
a ser más fácil de 
lo que pensamos.

¿Dónde los 
encontramos? 

¡Busca!

3



3 4

Eso de reciclar no lo llevamos 
muy bien en el pueblo. Nadie lo 
hace bien, los contenedores de 
papel y vidrio están lejísimos y 

nadie quiere ir hasta allí, no hay 
apenas papeleras…

… ¡mirad cómo están 
nuestras calles!

Con unas cuantas 
de esas… 

¿estás pensando lo
 mismo que yo? 

¡Sí! 

¡Ya tengo ideas 
para los planos!¡Esto hay 

que grabarlo!



Queridos Tutuberos. 
Aquí estamos mi 
amiga Vega y yo 

buscando los mate-
riales necesarios 

para…

¡Apaga eso y 
échame una mano!

Martín… ¿estás 
seguro de que 
aquí podemos 

encontrar algo? 
¡Puaj!

¡Claro, esto es una 
mina! ¿Vienes?

¿Estás loco? 
Ni muerto.

¿Pero qué hacéis, 
muchachos? Vaya, la verdad 

es que tenemos
 muchas cosas que 

mejorar…

¡Hemos pensado que vamos a 
reutilizar las cosas que tira 
mal la gente del pueblo para 

construir un domo para el cole!

¡Hola señor
 alcalde!

Nos pusimos rápidamente manos a la obra. 
¡Podíamos encontrar materiales en cualquier sitio!

Bueno, no en cualquiera…
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¡Yo creo que los planos 
ya están! Pero vamos a 
necesitar cortar muchas 

maderas… 

¡Pues vamos a tener 
que pedir ayuda! ¿no?

Paula 
¿te quieres 

quedar a cenar? 
¡Anda! 

¿Qué estáis 
haciendo?

¡Has llegado en el mejor 
momento! ¡El profe de 

tecnología ha organizado 
un concurso de construcción 

y vamos a hacer un domo 
como el del campamento! ¡Y estamos 

grabando todo el proceso! 
Pero vamos a necesitar 

un carpintero…

¡Yo me encargo! 
Además, hice uno con mis
amigos hace unos años...

¡Mirad, tengo por aquí una foto!

Jajajaja 
¡vaya pinta!

¡Venga! ¡Tengo un montón de maderas 
para reutilizar en el garaje 

esperando una ocasión como esta!

Al día siguiente…
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¡Taraaaaaaaaan!

¡Éste es
 nuestro botín!

¡¡Pues vamos a usarla
 con creatividad!!
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Pero… ¡algunas cosas 
son basura! 



7 8



Al final todos los objetos tenían su finalidad…

La estructura será de madera, como ya sabéis…
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Y dentro 
vamos a tener… 

¡nuestro propio huerto!

Pediremos ayuda para mantenerlo, 
¡a Martín no le duran ni las plantas de plástico!

Y yo estoy preparando mi especialidad… 
¡vais a ver las estrellas!
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GUAU
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¡Todo listo!

¡Ahora solo 
queda…ir al 

cole y ensam-
blarlo!

Y de camino vamos a tirar 
todos los materiales que 

nos han sobrado.

Cada uno a 
su contenedor 

correspondiente, 
¿eh?



Y por fin todos llegamos al cole, ¡y rápidamente nos pusimos manos a la obra!

¡Chicos nos falta el último 
listón! ¡Nos lo habremos dejado 
por el camino en algún momento!

¿Y ahora qué?
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¡Tengo una idea!

¡Perfecto! 
Unos cortes y listo.

¡Gracias, Fuego! 

¡Fuego! 
¡Ya sabes lo que tienes que hacer!

Pobre Fuego, con tanta botella 
por las calles no las diferencia de los palos… 

¿Y la botella?
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¿Podemos entrar a verlo?

¡Precioso!

¡Claro!

¡Y mirad!
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¡Mirad chicos! 
No es que Fuego las confunda, 

¡es que ha aprendido a reciclar!

¡Bravo! 
¡Deberíamos aprender 

todos de Fuego!

¡Estoy orgulloso de vosotros chicos! ¡De 
ti también, Fuego! Todos habéis hecho

un buen trabajo… 
¡habrá que repetir esta propuesta el 

año que viene! Pero antes que nada, el 
alcalde quiere comunicaros algo...

El otro día, al ver a Martín y Mateo me di 
cuenta de que algo estamos haciendo mal, 

así que me quede pensando… y tenéis razón, 
¡hay que mejorar el reciclaje en el pueblo!
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Y recuerda, esperamos el proyecto 
de tu clase por un hábitat mejor

www.hazloverde.es


