Educar para crecer
en un ambiente sano
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¡Vuelve la primavera!
El ciclo comienza nuevamente
con un huevo en la arena
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23
Los niños le
muestran la huerta
a las tortugas
22
Las tortugas conocen
a los niños de la escuela

20
Poco a poco
el área contaminada
se descontamina
21
Las tortugas salen de paseo.
Encuentran una escuela
con una huerta orgánica
(ir al 24)

19
No se aplican
más agrotóxicos
en esa zona
(ir al 23)

17
Los vecinos ayudan a
descontaminar la laguna

18
Lentamente algunas
tortugas y peces se recuperan

7
La tortuguita toma sol
y fortalece su
caparazón
(ir al 10)

6
Una
culebra
se acerca
(Volver al 5)

16
Los vecinos piden que
no se continúe con
las fumigaciones aéreas
(ir al 20)
15
Las plantas
también sufren

5

8
La tortuguita se une
a un grupo de tortugas
que vive en el arroyo

La tortuguita
está creciendo
sana y fuerte

14
Los vecinos de la
zona se enferman

9
Cerca del arroyo
siembran
grandes extensiones
de cultivos agrícolas

4

La tortuguita
encuentra alimento
3

El huevo se rompe
y una hermosa tortuga
2
corre al agua
La tortuga
hembra pone
a bañarse
el huevo en la arena

10
Las tortugas
se bañan
en el arroyo

1
La primavera
se aproxima

12
El arroyo se
contamina
(pierde un turno)
11
Fumigan agrotóxicos
con una avioneta
sobre los cultivos
(ir al 8)

13
Las tortugas
y los peces
del arroyo
se contaminan
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