
Educación Primaria



Tres basureros interestelares 
la lían con el Etanol Green. 

Tan gorda, tan gorda, que no 
pueden volver a su casa en Tierra 25.

PRESENTACIÓN:



!Hola pequeños pilotos! 
Todos los QRs os llevarán a
videos de momentos 

importantes de esta guía.

!ÁBRELOS!

EL ETANOL GREEN Y LA NAVIDAD



ESTAMOS EN EL ESPACIO
NOS PINTAMOS LA NAVE, RECORTAMOS EL ESCUDO 
DE LA HERMES Y LO PEGAMOS EN LA NAVE 

1.a



1.b



Son divertidos
estos tres tipos 

del futuro
¡y valientes!



JUNKITO ¿EL MÁS TONTO?

IBRAHIM AKIRA NOGAROL ¿ES UN PILLO?

EVA PERSEFONE MING ¿CÓMO ES LA
J E FA ?  ¿ E S  LA  MÁS  L I S TA ?  

2.a



AHORA LO 
HACEMOS 
NOSOTROS… 
¡¡¡¡¡TOOOOOODOS EN FILA A ACOPLARSE!!!!! 
SOMOS UN EQUIPO Y NOS ACOPLAMOS. 
Hacemos un grupo de tres (o unos pocos más) en fila lateral. Uno hace como si fuera Junkito y le
ayudamos. ¡Música!. Peeerfecto… Ya estamos preparados para viajar.

2.b



¡¡¡VAYA PROBLEMÓN! ! !     
¿Pero eso del ETANOL GREEN qué es? 

Abre e l QR
y

exp lícanos lo





VILLANCICOS
NOS GUSTA LA NAVIDAD Y
CANTAMOS VILLANCICOS

¿Cuáles os sabéis tú y tus compañeros?



¡EXPLOTAMOS! 



PERO AKIRA LA LÍA CON EL ETANOL GREEN
ES QUE SE CREE QUE LA BASURA ES BUENA

Explica qué ha hecho Akira y qué debería
haber hecho.

5.a



5.b APRIETA AQUÍ PARA IR MÁS RÁPIDO 

P I N TA  UNA 
EX P LOS IÓN  D E   
E TANOL  GR E EN



5.c

¡Explotamos juntos¡

Estábamos en la nave y también nos 
movemos porque hemos sent ido en nues-

tros cuerpos la explos ión .
UUUuuooohhhhhhhhhhhhhh

T É CN I CA  C LOWN



EL LUGAR
ESTE PLANETA NO ME GUSTA

Y JUNK ITO SE HA 
PERDIDO



6.a

Solo hay un problema ¡JunKito se ha perdido!

Los basureros del espacio
han caído en un

planeta 
bien raro. 
Adivina 
cuál es. 



6.B EN ESTE PLANETA, ¿QUÉ NO HAY?
AIRE, FLORES, NUBES, AGUA, CASAS, GENTE, 
GUSANOS DEVORADORES DE PERSONAS. . .
P inta lo que fa l ta enc ima de la arena :



NO 
PODEMOS 
LLEGAR 
PARA NAVIDAD





¡¡¡GRABA TU AUDIO! ! !
Y si  te pasase a t i… tendrías que avisar en casa, a los amigos . . .  ¿Sabr ías hacer lo?
Ten en cuenta que s i no l legas , les vas a dar un d isgusto . Pensemos : ¿a quién se lo
envío? . . . . . . . . . .  ¿Y qué le prometo para que no se ponga tr is te s in mi vi s i ta?
D ibújate con t iza blanca en la panta l la anter ior como s i fuera e l vídeo del mensaje
y prueba a escr ib ir lo en este recuadro s i no lo puedes grabar ahora .



SOMOS EXPLORADORES
EN UN PLANETA NUEVO



TODOS A EXPLORAR 
!A ver si sabes caminar como un 
explorador alegre y divertido!
Vamos, moveos, ordenados y 
atentos a unos pies que caminan
hacia atrás. 

¡Cómo mola!



EL AGUA



¿ES POSIBLE LA VIDA S IN AGUA?
Cuando t ienes sed ¿lo puedes aguantar?
+ Levanta la mano tras ver e l v ideo y expl ica qué les pasa a los personajes .
+ Un exper imento: ponemos en un bote de cr ista l unas lentejas,  a lgodón, un

poquito de agua… ¡Y SALE UNA PLANTA!



NUESTROS ORÍGENES
CANTAMOS JOTAS



10.a ¿ALGUIÉN SE SABE UNA JOTA?

10.b “MIAMI ME LO CONFIRMÓ” 

CANTAMOS JUNTOS:
Y se formó la gozadera, 

Miami me lo confirmó 
Y el arroz con habichuela, 
Puerto Rico me lo regaló
Puerto Rico me lo regaló, 

Se formó la gozadera.



¡FIN!



MORALEJA: 
HEMOS APRENDIDO QUE HAY QUE CUIDAR EL

PLANETA.



11.a
¿Y tú, haces algo para evitar que el planeta quede feo y usado?

1. Reciclo el papel.
2. Ahorro agua.
3. ............. (Escribe aquí tu mensaje) ..................
4. ..........................................................................



CANTAMOS TODOS JUNTOS
“Somos la especie que tuvo más suerte”

Somos la especie que tuvo más suerte, 
la tribu, la familia que se mantuvo fuerte
si tú eres el agua, yo soy la fuente,
si tú eres la tierra, yo la simiente.

(bis) 

Somos basureros interestelares,
recogemos basura de toditos los lugares,
venimos del pasado, del futuro del presente
llenamos la botella con las voces de mi gente.

Junkito Vladimir y Akira Nogarol
mezclaron combustible con un bote de etanol,

Eva la capitana la bronca nos echó,
de pronto nuestra nave desapareció.



Somos la especie que tuvo más suerte, 
la tribu, la familia que se mantuvo fuerte
si tú eres el agua, yo soy la fuente,
si tú eres la tierra, yo la simiente.

(bis) 

No llegaremos a tiempo pa la cena Navidad
porque hemos abierto un pozo espacio-temporal.
Yo ya no hago más spoiler, eso que más da

¿habéis visto que Deméter nos mandaba una señal?

Cuando vayas a la fuente aprieta bien el cántaro
que si el cántaro se rompe difícil será arreglarlo.
Esta albada que yo canto es una albada guerrera
que lucha porque regresen los que dejaron su tierra.

Después de recorrer cientos de planetas
sin dudarlo es nuestra Tierra el planeta que lo peta

es una pelota que se traslada y rota
es el planeta azul que en el aire flota.



Se cumplieron los designios, todos los presagios
acabamos en la tierra como restos de un naufragio.

El mensaje en la botella hemos enviado
la leyenda de la Tierra se ha confirmado.

(bis) 
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