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Scooter…
viene del planeta Zorb, que fue destruido porque los Zorbs 
perdieron el respeto entre ellos y a su planeta. Cuatro amigos 
Zorbs viajan a través de la galaxia para encontrar un nuevo 
hogar: Scooter, Intella, Signal y Sentimo. Durante sus  
aventuras, su nave espacial aterriza en una isla en medio del 
océano. Mientras Sentimo, Signal e Intella duermen,  
Scooter se aleja hacia la playa... 

Vita…
es una joven que perdió a su familia en un naufragio. Ahora vive  
en una isla desierta en medio del océano. Para no sentirse sola, ha  
inventado juegos y da largos paseos por la playa, donde siempre 
encuentra cosas inusuales. Se dice a sí misma que es feliz, pero en 
realidad extraña tener amigos con quienes jugar. Entonces, una tarde 
soleada mientras juega en la playa, una criatura peculiar aparece...

 

¿Quiénes¿Quiénes  sonson  ScooterScooter  yy  Vita?Vita?



—¡Eso se ve divertido!
Sorprendida por la voz desconocida que sale de los arbustos,  
Vita pega un salto. 
—¿Qui..quién eres? —tartamudea la joven.
—Hola, soy Scooter —la criatura turquesa contesta animadamente 
mientras pedalea hacia Vita— ¿Quién eres tú?
Durante un minuto o dos, Vita no puede hablar. Muchas preguntas  
revolotean por su cabeza. ¿No estaba sola en esta isla? ¿Qué es lo que quiere 
esta nueva criatura? Vita se aclara la garganta y endereza la espalda.
—Yo soy...Vita. ¿Qué haces aquí?
Scooter le explica sobre el planeta Zorb y cómo ella y sus amigos 
aterrizaron en esta isla. Vita escucha en silencio. Se siente triste  
por Scooter y sus amigos, pero le encanta su misión de encontrar  
un nuevo hogar.

—Estoy muy lejos de casa también —susurra ella después de que  
Scooter termina de contar su historia. Vita le cuenta sobre el naufragio 
y su vida en la isla. Ahora es Scooter quien escucha silenciosamente, 
admirando la actitud positiva de Vita.
Ambas se quedan en silencio por un momento, pensando sobre la  
historia de la otra. 
—¿Cómo se llama este juego? —Scooter pregunta después de un rato. 
—Se llama Mikado. Dejas que todas las ramas se caigan en una pila  
desordenada. Luego, las recoges una por una sin mover las demás. 
Solía jugarlo con mis amigos.

Un amigo inesperado



Vita observa el monociclo de Scooter.
—¿Puedo preguntarte algo? —dice tímidamente.
—¡Por supuesto! ¡Me encantan las preguntas! —Scooter responde.
—¿Dónde están tus piernas?
—Me alegra mucho que hayas preguntado. Por lo general, la mayoría 
solo mira mi monociclo y se preguntan qué pasó con mis piernas. 
Pero nunca nadie se atreve a preguntarme.
—Bueno, ¿qué pasó? —Vita pregunta.
—Perdí mis piernas durante un accidente en el planeta Zorb.
—¡Oh, no! Eso es muy triste. 
—Por supuesto que extraño mis piernas. Pero déjame decirte  
un secreto —contesta Scooter.
—Amo los secretos... —susurra Vita. 

—No puedo caminar, pero con este monociclo puedo volar.
Los ojos de Vita se iluminaron con asombro. —¿Puedes volar?  
¡¿Pero cómo?! 
—Me enseñé a mí misma a usar mis brazos para pedalear.  
Es mi habilidad especial.
—¡Eso es increíble! De repente podríamos dejar esta isla algún día. 
Pero primero, juguemos —sonríe Vita.
Después de jugar juntas durante horas, Vita mira hacia el cielo  
y se sobresalta.
—¡Vamos! Este es el mejor momento del día para encontrar cosas  
inusuales en la orilla del mar.
Sin esperar una respuesta, Vita corre por la playa. Scooter hace su 
mejor intento por seguirle el paso. 



Scooter y Vita pasan horas buscando entre los objetos que llegan a la 
orilla del mar.
—¿Qué es esto? —pregunta Scooter, sosteniendo un palito azul.
—Eso es un cepillo de dientes —contesta Vita—. Si lo usas dos veces 
al día, conservarás tus dientes. Han llegado tantos a la orilla del mar, 
que ya dejé de contarlos.
—¿De qué material están hechos? —pregunta Scooter.
Vita frunce el ceño.
—Se llama plástico. Los pájaros, peces y animales del mar piensan que 
es comida, así que lo comen. Luego se enferman y algunos incluso 
mueren. Me hace sentir muy triste y enojada. Desearía poder ayudarlos.
Scooter piensa en cómo la naturaleza de Zorb fue destruida y siente 
lo mismo que Vita.

—¿Y qué es esto? —Scooter pregunta.
—Eso es una bolsa de plástico. También son malas para los animales  
y para el planeta. 
—Si son tan malas, ¿por qué existen? 
—Quizá algunas personas no piensan en ello —Vita responde.  
—Creo que no se dan cuenta de lo malas que son. Aunque algunos plásticos 
pueden reutilizarse, así que eso es mejor para el medio ambiente.
Scooter y Vita siguen buscando entre todas las cosas que llegaron  
a la orilla del mar. 
—¡Mira lo que encontré! —Vita exclama después de un tiempo,  
sosteniendo una botella como si fuera un premio.
—¿Eso también está hecho de plástico? —Scooter pregunta.
—No, esto es vidrio. ¡Y mira, parece haber un mensaje dentro!

El mensaje en la botella



—¡Oh, no! —Vita exclama mientras se sienta lentamente.  
Scooter aparca a su costado.
—¿Qué es lo que dice?
—Necesitamos tus habilidades especiales, Scooter.  
Un animal necesita nuestra ayuda. ¡Debemos ir AHORA!

—¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? —grita entusiasmada Scooter.
Vita abre la botella, la voltea hacia abajo y trata de sacar el mensaje  
sacudiéndola, pero el papel está atorado.
—Usa el cepillo de dientes para sacar el papel —sugiere Scooter. 
—¡Qué gran idea!
—¡Un buen trabajo en equipo siempre hace la diferencia!
—¿Qué es eso? —Vita pregunta.
—El trabajo en equipo es cuando yo tengo ideas, habilidades o  
conocimiento, y tú tienes otras ideas, habilidades y conocimientos y las 
combinamos para resolver un problema juntas.
Vita asiente con la cabeza y logra sacar el pedazo de papel usando el  
cepillo de dientes. El papel dice lo siguiente:

¡AYUDA!    ¡AYUDA!    

ASÍ ES COMO  

ME VEO:
0° 5’ ZB, 29° 10’ OL

Ir a:



—¿Este mensaje es tuyo? —Vita susurra mientras ve a los ojos de un 
animal que luce exactamente como el que está dibujado en el papel 
que sostiene. El animal suspira y lentamente examina a Vita y Scooter. 
Luego mira al pedazo de papel.
—¡No puedo creer que lo encontraran! Mi hermano Percy lo escribió. 
Él siempre tiene estas locas ideas. No importa qué tan grande sea el 
problema, siempre piensa que existe una solución. Sin embargo, esta 
vez no creo que haya tiempo suficiente.
—Más ideas... —Vita le susurra a Scooter.
—Trabajo en equipo para solucionar problemas... —le susurra de  
vuelta Scooter a Vita. 
—¿Los llevo con Percy? —continúa diciendo el animal.
—Sí, por favor —responde Vita.

—Eres muy hermosa —Vita dice en voz alta mientras camina detrás  
de la hermana de Percy, Penélope. 
—Es muy amable de tu parte. Pero no nos ayuda. Nosotros, los  
pangolines, estamos entre los animales más amenazados del mundo.
—¿Cómo así? ¿Quién está detrás de ustedes? — pregunta Scooter. 
—Las personas que necesitan ganar dinero. Matándonos y vendiéndonos 
a mí y a mi familia, pueden comprar comida y otras cosas para ellas y 
sus familias.
Vita tiembla. Su familia también había muerto. ¡Pero ellos no habían 
sido vendidos! 
—¡Esto tiene que parar! —dice Vita— ¿Cómo podemos ayudarlos?
—No lo sé. Estoy asustada, pero estoy segura de que Percy tiene un 
plan.
—¡Claro que lo tengo! —grita una voz profunda y oscura.  
Vita y Scooter se congelan.
—Soy Percy —dice mientras camina hacia Vita y Scooter— ¿Y ustedes son…?

Un plan perfecto



Vita y Scooter le cuentan a Percy y Penélope sobre la isla, cómo encon-
traron el mensaje de Percy en la botella y su travesía para encontrarlo, 
volando día y noche hacia el lugar indicado en el pedazo de papel.
—¡¿Se tomaron toda esa molestia por mí?! —Percy exclama, girándose 
hacia su hermana. — ¡Te lo dije! ¡Debemos mantenernos persistentes 
siempre! Sin embargo, tienes razón en una cosa. Necesitamos encontrar 
una solución rápidamente.
—Pero ¿Cómo? — pregunta Vita. 
Percy explica su plan para detener la matanza de los pangolines y  
las otras especies en peligro de extinción. 
—Las personas tienen que entender quiénes somos y por qué  
debemos seguir viviendo. Deben empezar a querernos. Además,  
otras personas necesitan encontrar nuevas formas de ganar dinero 
que no sea matar animales en peligro de extinción.
—¿Tal vez aprender a cultivar vegetales y venderlos? —Penélope  
sugiere.
—¡Sí! Necesitan aprender a sustituir sus peligrosas armas con  
herramientas útiles —dice Scooter. Percy asiente.
—¡Qué gran idea! —Vita susurra al oído de Scooter mientras se dirige 
hacia Percy. 
—¿Cómo podríamos ayudarlos?
—Quiero quedarme escondido entre los arbustos y tengo mucho 
miedo de hablar con todas esas personas. Sé que no es fácil, pero  
alguien tiene que hacerlo... —concluye Percy.
Vita le guiña un ojo a Scooter y le sonríe a Percy y Penélope. —Eso se 
llama trabajo en equipo. Empezaremos hoy. 



¿POR QUÉ HAY ALGUNAS  
PERSONAS TRAS NOSOTROS?
¿Alguna vez has escuchado acerca de  
la caza furtiva?  
Significa cazar y matar vida silvestre (animales y plantas en la tierra y 
agua) sin permiso. Muchos cazadores furtivos son pobres. Necesitan 
alimentar a sus familias y no tienen otra opción para ganar dinero sin 
recibir ayuda. Debido a que los animales y plantas en peligro de extinción 
son raros, otras personas pagan mucho dinero para obtenerlos. 

¿Por qué ciertos animales son cazados  
furtivamente?   
A algunas personas les encantaría hacerse un abrigo con los pelajes 
de estos animales.
A otros les gusta consumir su carne. 
O hacer medicina o joyas con partes de sus cuerpos.

¿Por qué debemos detener la caza furtiva?      
Muchas especies de vida silvestre se encuentran en peligro de 
extinción debido a la caza furtiva, lo que no solo crea un problema 
para la especie que está siendo amenazada, sino también para la 
zona en la que viven. Debido a que los animales y las plantas necesitan 
 vivir en armonía unos con otros para mantenerse sanos, los  
cambios en los ecosistemas no son buenos para nuestro planeta. 
Además, cuando mucha vida silvestre del mismo tipo desaparece, 
su especie puede desaparecer por completo. ¿No sería triste que 
estas hermosas criaturas desaparecieran para siempre?   



PangolÍnPangolÍn
¿Alguna vez has visto a una criatura tan mágica como yo? 

Cuando estoy en peligro, me enrollo como una pelota dura como una 
roca. Mis brillantes escamas forman un escudo protector en contra 
de los depredadores. 

Cuando las personas duermen, yo estoy despierto. 
No puedo ver muy bien, ¡pero eso no importa mucho cuando todo 
está oscuro! Y con mi lengua larga y pegajosa puedo capturar millones 
de termitas, hormigas, grillos y moscas. 
Debido a que soy muy especial, las personas quieren capturarme para 
venderme. Algunos usan mis escamas como medicina. 
¿Y puedes creer esto? ¡Me utilizan como ingrediente para una sopa 
muy especial! 

Vivo en toda clase de lugares, desde bosques tropicales hasta áridos 
desiertos, en África y Asia. Estoy en peligro de extinción, pero nadie 
sabe cuántos de nosotros quedan en el mundo.  

RinoceronteRinoceronte
¿Alguna vez has visto una criatura tan impresionante como yo?

Estoy orgulloso de mi voluminoso cuerpo, piel plisada, enorme  
cabeza y gran cuerno. 
Sin embargo, estoy en peligro porque tengo algo que algunas  
personas matan por conseguir: mi cuerno.

Empezó a crecer cuando era un pequeño bebé. 
¡Está hecho del mismo material que tus uñas! 
Es muy útil como herramienta, o como un arma contra enemigos. 
Algunos lo ven como una medicina. 
A otros les gustan las estatuas y las joyas hechas de mi cuerno. 
Pero ¿No te encanta cómo se ve en mi propia cabeza? 

Vivo en algunos países africanos. Tengo familiares en Borneo,  
Sumatra, India y Nepal. Estoy en peligro de extinción.  
Solo quedamos entre 25,000 y 28,000 de nosotros en el mundo.

 AYUDA! ¿PODRÍAN DEJAR DE CAZARNOS FURTIVAMENTE?  
!



Leopardo del AmurLeopardo del Amur
¿Alguna vez has visto a un felino tan genial como yo? 

Soy un gran cazador. 
Cuando veo a mi posible cena, me acerco cuidadosamente a ella  
desde atrás de un árbol. Apenas llega el momento correcto, doy un 
gran salto. Incluso cazo en invierno. Mis grandes patas funcionan 
como zapatos para la nieve y mi pelaje evita que me congele. 

Pero no soy solo el cazador. También soy la presa. 
Algunos humanos matan para usar el pelaje que me mantiene  
caliente. Y otros me disparan solo por la emoción de vencer a un  
guerrero.

Vivo en Rusia y en la República Popular Democrática de Corea.  
Quedan pocos de mi especie, ¡pero somos poco a poco cada vez  
más gracias a las personas que se preocupan por nosotros!

Existen muchos más animales asombrosos que 
se encuentran en peligro de ser cazados furti-
vamente. ¿Puedes dibujar un cuarto animal?
¿Dónde vive?

¿Qué come?

¿Qué más podrías decir sobre este animal?



Vita y Scooter trabajan durante varios días y noches, compartiendo 
ideas con los demás sobre cómo salvar a los pangolines. Regresan 
exhaustos hacia donde se encuentran Percy y Penélope.
—Las personas con las que hablamos prometieron trabajar juntas 
para encontrar una solución para los animales que se encuentran 
amenazados —explica Vita.
—Muchas gracias por ayudarme —Percy susurra.
—¡Volveremos para revisar si mantuvieron su promesa! —Vita contesta.
—Una última cosa antes de que se vayan —dice Percy—. Miren lo que 
encontré esta mañana.
Percy les muestra a Vita y Scooter un sobre largo y saca una carta. 
Scooter se acerca y mira por sobre el hombro de Vita. 
 

—¡Oh, no! —grita Scooter— ¡en el planeta Zorb, los árboles también  
desaparecieron!
Vita coloca su mano sobre el hombro de Scooter, luego mira a Percy.
—¿Quiénes son estos animales? ¿Cómo te encontraron? —pregunta la 
joven.
—Las noticias viajan rápido —responde Percy—. Envié algunos mensajes 
para que todos supieran lo que estamos haciendo. Además, Olita,  
la orangutana, es amiga mía. Los está esperando. 
—Volveré a utilizar mis habilidades especiales —dice Scooter.
—¡Sí! ¡Debemos ir a ayudarla! ¡Esto tiene que parar! —grita Vita. 
Scooter asiente con la cabeza. —No necesitas convencerme —dice en voz 
baja Scooter, mientras recuerda cómo se ven los espacios abiertos con 
árboles caídos por todos lados.
Percy las abraza. —Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. No lo 
olvidaremos. Estoy seguro de que nuestra situación mejorará con el tiempo. 
Suerte a ambas.

Vuelan durante horas. Luego, Vita señala los espacios abiertos por debajo 
de ellas. Los árboles están esparcidos en el suelo. Parece un juego de  
Mikado. Pero no es un juego, así que no es divertido. 
—¡Aquí debe de ser el lugar! —grita Vita. Aterrizan y encuentran un lugar  
donde pasar la noche, cansadas por el largo viaje y el trabajo duro que 
realizaron ayudando a Percy y los pangolines.

Los profundos bosques oscuros

¡AYUDA!   ¡AYUDA!   

Así es como Así es como 
me veo:me veo:

0° 0’ 0’’ N, 114° 0’ 0’’ E
Ir a:



—Tú debes ser Olita —responde Vita—. Dime... ¿qué ha sucedido con 
los árboles? No sabemos si podemos ayudarte, pero al menos podemos 
escucharte. 
—¡Eso es precisamente lo que necesitamos! —Olita responde—. Nadie 
nos escucha. Todos piensan que talar todos estos árboles es normal. 
O que a nadie le interesa. Pero no está bien cuando bosques ente-
ros desaparecen. Además, a nosotros nos importa muchísimo. Los 
bosques son nuestro hogar. Y el planeta necesita de los árboles para 
poder respirar. Así que, por favor... ¿Podrían difundir lo que decimos y 
hacer que las demás personas nos escuchen?
—Lo siento mucho... yo tampoco sabía lo mal que está la situación —
Vita contesta— ¡Prometo decirles a todos!
—¡Juntas! —Scooter añade.
—¡Juntas! —Vita concuerda.

—Estamos muy felices de que hayan venido. — 
Fue lo primero que escucharon apenas abrieron 
los ojos en la mañana.
Vita está bien despierta. Mira hacia unos  
grandes ojos oscuros con un mullido pelaje 
naranja alrededor de ellos. 
 



¿A DÓNDE FUERON NUESTROS  
HOGARES?  
¿Alguna vez has escuchado acerca de la  
deforestación?  
Significa talar los árboles de un bosque para usar la madera o la tierra 
para otro propósito. En la actualidad, grandes partes de los bosques 
tropicales están desapareciendo rápidamente.  

¿Por qué se talan los árboles?  
La madera se utiliza para hacer edificios, papel y muebles. 
La tierra se utiliza para que pasten los animales o para cultivar.  
O se utiliza para nuevas carreteras o casas.

¿Por qué debemos proteger los bosques?  
Sin los árboles, muchos animales que los usan como hogar, escondite o para 
comer de ellos, no podrán sobrevivir. Los árboles producen el oxígeno que 
necesitamos para respirar. Son los héroes en nuestra batalla contra el cambio 
climático. Los árboles almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono, 
que un “gas de efecto invernadero” que calienta nuestro planeta. 
Cuando se talan o queman los árboles, el dióxido de carbono se libera en el aire. 
¡Necesitamos que los bosques sean nuestros compañeros para detener el 
cambio climático!
 

Por cierto... ¿Qué pasa con los hogares de hielo?  
Debido al cambio climático, las capas de hielo en el Polo Norte y Sur se 
derriten como el hielo en tu mano con el calor. Los animales que viven 
en estos lugares sienten cómo el hielo se vuelve cada vez más delgado 
bajo sus pies. 
 



EH, ¿CAMBIO CLIMÁTICO?  
¿QUÉ ES ESO?
Imagina un día muy caluroso. Te sientas en un auto con las ventanas 
cerradas. O en una gran caja. O estás envuelto en una manta. El aire 
no entra ni sale.

¿Puedes sentir cómo el calor aumenta? 

Nuestro planeta se calienta de la misma manera: 
Los gases naturales de efecto invernadero en el aire cubren a la Tierra 
como una manta. Esta manta captura el calor del sol. 
Eso es bueno, porque sin esta manta la tierra sería extremadamente fría. 
Hasta ahora, todo bien... 

Pero el problema es que nuestras máquinas, fábricas, tráfico y  
ganado liberan grandes cantidades extra de gases de efecto  
invernadero y hacen que la manta se vuelva cada vez más gruesa, 
lo que causa que la Tierra se caliente cada vez más. 
 

Por esa razón, nuestro clima está cambiando. 
El Ártico y la Antártida son más calurosos de lo que solían ser, por lo 
que el hielo se está descongelando. 
Los glaciares que se derriten en las montañas provocan que los ríos 
lleven más agua al mar y, en consecuencia, los niveles del mar suben. 
En otras partes del planeta, el cambio climático seca la tierra e incluso 
causa incendios forestales. Muchos animales y plantas tienen  
dificultades para sobrevivir. 

No suena bonito, ¿no? Bueno, estás en lo correcto.
Sin embargo, ¡las buenas noticias son que juntos podemos prevenir 
que la Tierra se caliente demasiado!
 



OrangutánOrangután
¿Alguna vez has visto que otro animal se parezca a ti tanto como yo? 

Prácticamente somos familia: El 97 % de nuestro ADN es el mismo 
(ADN= el “código” que nos hace ser lo que somos).
No quiero presumir, pero soy mucho más fuerte que tú. 
Puedo coger cosas con los pies y puedo balancearme en la rama de 
un árbol con un solo dedo. 

Consumo toneladas de fruta al día. 
Esparzo las semillas escupiéndolas o al momento de hacer popó. 
Suena asqueroso, pero esto ayuda a que nuevos árboles y plantas  
crezcan a donde sea que vaya. 

Construyo mi casa en lo alto de los árboles. Pero mi bosque está  
siendo talado o quemado. No me queda ya mucha familia. Tú y yo 
somos como familia, ¿podrías cuidarme? 

Vivo en Borneo y Sumatra, islas de Asia Sudoriental. Estoy en peligro 
de extinción: solo quedan 110,000 de nosotros en todo el planeta.

OkapiOkapi
¿Alguna vez has visto una criatura con un pelaje marrón oscuro  
parecido a un tapiz de terciopelo? 

¿No crees que soy bonito? Bueno, espera hasta que veas mi hermosa 
parte trasera. Parezco un venado y una cebra combinados. Pero mi 
grupo familiar son las jirafas. Si me observas de cerca, notarás que 
tenemos las mismas orejas y los mismos cuernos cubiertos de pelo.

Soy muy singular y tímido. Me encanta esconderme en los bosques. 
Pero hay muchos conflictos en mi país y las personas cazan mi  
especie y talan los árboles que me rodean. ¡Necesito ayuda para  
seguir escondido! 
 

 AYUDA! ¿PODRÍAS PROTEGER NUESTROS  
HOGARES?  

Vivo en la República Democrática 
del Congo y estoy en peligro de  
extinción. Nadie sabe con  
seguridad cuántos de nosotros 
quedan en el mundo. 

!



Oso polarOso polar
¿Alguna vez has conocido a un atleta como yo?

No quiero presumir, pero puedo nadar 700 kilómetros en 10 días  
(sin tomarme un descanso). ¿Puedes hacer eso también? 
Mis garras son como aletas, y mis patas traseras son como un timón. 
La grasa bajo mi pelaje me ayuda a mantenerme caliente en las aguas 
heladas. 
Y mis patas antideslizantes evitan que me deslice sobre mi pancita en 
el resbaladizo hielo. 

A pesar de ser un atleta, existen algunas batallas que no puedo ganar. 
Por ejemplo, el cambio climático. 
Las capas gruesas de hielo que eran mi hogar se están derritiendo. 
¿Podemos intentar mantenerlas frías? 

Vivo en el Polo Norte y en lugares cercanos a este. Existen entre 
20,000 y 30,000 de nosotros. Sin embargo, a este ritmo, el 30 % de  
mi especie desaparecerá para el año 2050.

Existen muchos más animales asombrosos  
que están perdiendo sus hogares. 
¿Puedes dibujar un cuarto animal?
¿Dónde vive?

¿Qué come?

¿Qué más podrías decir sobre este animal?



—Estoy cansada —dice Scooter—. Estos océanos son tan grandes... 
—Encontremos un lugar donde descansar —sugiere Vita.
Vuelan tan cerca del agua ahora que casi pueden tocarla.
—¡Mira este hermoso océano! —Vita exclama— ¡Ni siquiera lo noté la 
última vez que volamos sobre él!
—¡Yo tampoco! —Scooter responde—. Supongo que solo estábamos 
pensando en Percy y Olita. Me pregunto si hay animales en peligro  
ahí abajo también.
—Espero que no, porque...
—¡Definitivamente estamos en peligro! —una fuerte voz resuena  
antes de que Vita pueda terminar su oración.
—¡Wow! ¿Qué está pasando? —Scooter grita mientras un enorme 
animal azul grisáceo las levanta. Está asustada, pero feliz de que sus 
brazos puedan descansar— ¿Quién eres?”
—Soy Wally la ballena, y estos son mis amigos, Silky, el tiburón y 
Yamuna, el atún.
Scooter y Vita observan a los tres animales y luego  
se miran entre ellas.
—¿Por qué están en peligro? —Vita pregunta. 

—Grandes embarcaciones vienen por nosotros, algunas veces durante 
la noche, otras, durante el día. Utilizan grandes redes y palos largos 
para atraparnos — Wally contesta. 
—Y eso no es todo —Silky agrega mientras saca su cabeza fuera del 
agua—. No pueden verlo desde aquí, pero los océanos han cambiado 
mucho. Antes estaban llenos de vida. Ahora los lugares que eran  
coloridos se han vuelto grises. Muchos peces han desaparecido.  
Los matan o mueren debido al plástico y las redes de pesca que no 
deberían estar aquí. Algunos días no tengo a nadie con quien jugar. 
¡Ya no es divertido!

Voces que vienen del agua



—Esta es precisamente la razón por la cual te llamo Silky el tonto.  
No se trata de si es divertido o no. ¡Se trata del peligro! —grita Wally. 
—Ya no existe un lugar en el que podamos escondernos —dice Yamuna—. 
¿Y saben qué? La mayoría de las personas que nos hacen esto ni siquiera 
reciben un castigo. ¡Es muy injusto!
Vita se estremece. Piensa en el barco en el que estuvo. ¿Esto sucedía 
en ese barco también? Si así hubiera sido, ¿sus padres sabrían lo que 
sucedía? Una lágrima rueda por su mejilla. Sus padres siempre la  
ayudaron a obtener respuestas y resolver problemas. De pronto, se 
siente muy, pero muy sola.
Scooter mira a Vita. Puede sentir su tristeza y empieza a extrañar a  
sus propios amigos.
—¡Basta de pelear! —dice—. Este es un gran problema. Necesitamos 
más ayuda. Iremos a nuestra isla y regresaremos con más ayuda e  
ideas. Mientras tanto, cuando estén en peligro, ¿podrían intentar  
ayudarse entre ustedes? Eso se llama trabajo en equipo.

—¿Qué es el trabajo en equipo? —Wally, Silky y Yamuna preguntan al 
mismo tiempo.
—El trabajo en equipo es cuando yo tengo ideas, habilidades o  
conocimientos y tú tienes otras ideas, habilidades y conocimientos  
y los combinamos para resolver un problema juntos.
Vita sonríe. —El trabajo en equipo es cuando yo tengo magia, ideas o cono-
cimientos y tú tienes otro tipo de magia, ideas y conocimientos. El trabajo 
en equipo es cuando los combinamos para resolver un problema juntos. 
Ahora es Scooter quien sonríe.
—Gracias por dejarnos descansar y por compartir sus historias con 
nosotras. Fue muy agradable conocerlos. ¡Suerte!
Mientras despegan, escuchan a Wally decirle a Silky y a Yamuna: —
Hagamos un plan juntos para intentar resolver nuestros problemas...
—¿Viste la expresión en sus caras cuando les hablamos sobre el trabajo en 
equipo? ¡Es asombroso lo que sentimos al aprender cosas nuevas! —dice 
Vita cuando están en lo alto del cielo. 
—Estaban sorprendidos al inicio, pero creo que entendieron. Hablando 
del trabajo en equipo, estoy emocionada porque conozcas a mis amigos.
—¿Cuáles eran sus nombres? —Vita pregunta.
—Sentimo, Signal e Intella. Creo que te agradarán mucho —Scooter 
responde.
—¿Y yo les agradaré a ellos? —susurra Vita. 
—¡Por supuesto! Estoy segura de que querrán oír todo sobre nuestras 
aventuras. Además, ellos conocen lo que es estar en peligro porque 
sus hogares también fueron destruidos... 



¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN 
NUESTROS OCÉANOS?  
¿Alguna vez has escuchado acerca de los  
problemas en nuestros océanos?  
Más del 70 % del planeta está cubierto por agua. Y bajo la superficie, 
encontrarás un paraíso escondido lleno de hermosas criaturas. Lo 
que quizá no sabes es que no podemos vivir sin océanos saludables. 
Y que, en estos momentos, existe un problema grave en este paraíso. 

Entonces… ¿Cuál es el problema?
No solo es que los animales de la tierra sean cazados furtivamente 
o que los árboles se quemen o se talen. El problema también es que 
a muchas de las criaturas marinas las sacan de sus hogares, como 
las tortugas de mar. Además, algunas personas pescan donde está 
prohibido. Sin embargo, proteger a los animales marinos contra estos 
crímenes no es un trabajo fácil. 
 
¿Alguna vez has escuchado sobre la “sopa de plástico”? Redes de  
pesca, botellas de plástico, cepillos de dientes... 
Una increíble cantidad de plástico flota en nuestros océanos, ríos y 
lagos. Muchas veces, estos residuos terminan en los estómagos de los 
animales que viven en el agua. En algunos casos, también se quedan 
atorados en redes de pesca o en grandes pedazos de plástico. 
Cada año, muchos animales mueren por esta “sopa de plástico” y  
otros tipos de contaminación del agua. 

Un último ejemplo... debido al cambio climático, la temperatura no 
solo sube en la tierra, sino también en el agua. Además, las aguas 
calientes cambian la vida en el océano. Por ejemplo, los arrecifes de 
coral se enferman en temperaturas más calientes. 

¿Por qué debemos proteger los océanos?  
La vida bajo el mar es más que solo hermosa. 
Los océanos son importantes para todos los seres vivos del planeta 
por muchas y diversas maneras. 
¿Sabías que los océanos pueden proteger al planeta del cambio 
climático? 
Por ejemplo, las algas son los organismos más pequeños que puedes 
ver flotando en el agua. Pero juntos, ¡producen la mitad de todo el 
oxígeno que todas las especies de la Tierra necesitan para respirar! 
Además, con estas algas, las personas pueden preparar comidas y  
hacer aceite que no daña al planeta. 
Por cierto, ¿sabías que los animales más grandes del océano son las 
ballenas?
Ellas almacenan mucho gas de efecto invernadero en el interior de 
sus cuerpos, asegurándose que no llegue al cielo. 
El océano está lleno de pequeñas y grandes criaturas que luchan  
contra el cambio climático. 

¡Cuidemos de ellas! 



Ballena azulBallena azul
¿Alguna vez has conocido un animal tan grande como yo? 

Soy el animal más grande que existe. ¿Te has preguntado alguna  
vez que pasaría si un elefante te pisara un dedo del pie? Imagina  
que 33 elefantes te pisan un dedo del pie. Ese es mi peso. 

Ser el animal más grande no significa que puedo vencer cualquier 
desafío. 
La contaminación que los humanos causan es mala para mi salud. 
El plástico termina en mi estómago. 
Y los sonidos que los barcos hacen en el agua me estresan. 
Mi corazón es el más grande del planeta, pero necesito ayuda  
para que siga latiendo. 

Vivo en los océanos alrededor del mundo. No existen más de  
25,000 de nosotras. Por suerte, nuestra cantidad de ejemplares  
no se está reduciendo.

AxoloteAxolote
¿Alguna vez has visto una criatura  
tan linda como yo? 

Conozco un truco impresionante: ¡Puedo regenerarme! Si pierdo  
alguna parte de mi cola o pierna, puedo hacer que crezca de nuevo. 

Parezco un renacuajo vestido de rey. Algunas personas piensan que 
soy un bebé anfibio. Pero puedo asegurarlo: soy todo un adulto.  
¿Y la corona en mi cabeza? Son las branquias a través de las que respiro. 

Soy una salamandra súper poderosa, pero estoy en peligro de extinción: 
solo hay un lugar donde puedes encontrarme, en un lago que está 
contaminado y parcialmente drenado. ¿Esta vez podría alguien más 
inventarse un truco para salvarme? 

Vivo en el Lago de Xochimilco, cerca de Ciudad de México. Estoy en 
peligro de extinción. Quedan menos de 1200 de nosotros en la  
naturaleza.

 AYUDA! ¿PODRÍAS CUIDAR DE NUESTROS 
OCÉANOS? 

!



Tortuga marina de careyTortuga marina de carey
¿Alguna vez has conocido a un animal que cargue una casa tan  
hermosa en su espalda? 

Vivo en los océanos tropicales alrededor del mundo. Me gusta comer 
esponjas de mar y los pastos que crecen en los arrecifes de coral, y los 
mantengo en buena forma.  

Pero la contaminación marina me saca de quicio. Algunas veces  
termino accidentalmente en las redes que se usan para atrapar peces. 
Y para empeorar las cosas: el caparazón en mi espalda tiene colores 
y diseños increíbles. Es tan hermoso que muchas personas quieren 
comprarlo. ¿Tal vez alguien pueda hacer una copia en 3D? 

Vivo en los océanos tropicales alrededor del mundo y estoy en  
peligro de extinción. 

Existen muchos más animales asombrosos  
que están sufriendo en el agua... 
¿Puedes dibujar un cuarto animal?
¿Dónde vive?

¿Qué come?

¿Qué más podrías decir sobre este animal?



Apenas aterrizan, Intella, Signal y Sentimo corren hacia Scooter.
—¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste sola? ¡Estábamos muy  
preocupados!
 —No se preocupen —Scooter sonríe y le da un empujoncito a Vita 
hacia el frente—. No estaba sola. 
—¿Quién es ella? —Intella pregunta, insegura sobre por qué Scooter 
no le pidió a ella acompañarla. 
—Ella es Vita. Tuvimos una gran aventura...
—¡Y fue un gran trabajo en equipo! —dice Vita.
Intella, Signal y Sentimo suspiran. —Ah, también te enseñó.  
¡Bienvenida al club del trabajo en equipo!

Todos se rieron y jugaron Mikado durante toda la tarde, y 
Vita pudo conocer mejor a los otros Zorbs. Por la noche,  
se durmieron alrededor de la fogata. En la mañana, Vita lleva 
a sus cuatro nuevos amigos por un paseo en la playa.  
—Nunca nos dijiste por qué dejaste la isla —Intella pregunta 
después de un rato.
—Todo comenzó con la botella que Vita encontró — 
responde Scooter. 
—¿Por qué dejarían la isla por una botella? —cuestiona  
Intella.
—La botella contenía un mensaje de alguien que  
necesitaba nuestra ayuda —contesta Scooter— 
Todo sucedió muy rápido. Si hubiera sabido  
que sería una gran aventura, les hubiera  
pedido que vinieran con nosotras.

El equipo ideal



—Ahora que estamos juntos de nuevo, podemos utilizar nuestra nave 
espacial —continua Scooter—. No debemos solo buscar un nuevo  
hogar para nosotros. Otros también están perdiendo sus hogares.
Intella, Signal y Sentimo se miran unos a otros. Luego miran a Scooter.
—En realidad...no te hemos dicho lo que ha sucedido mientras no estabas...
Scooter frunce el ceño. 
—Bueno, verás —dice Signal—. Cuando no logramos encontrarte,  
quisimos tomar la nave espacial para ir a buscarte, pero resulta que  
la nave está descompuesta.
—¡¿Está QUÉ?! —exclama Scooter.
—Intenté arreglarla, pero en verdad no puedo —responde Signal. 
Todos los Zorbs se quedan en silencio. Vita piensa en su madre.  
¿Qué diría ella? 
—Si has intentado realizar todo por tu cuenta y aun así no pudiste 
repararla, tal vez deberíamos pedirle ayuda a alguien.
—¿Cómo? ¡Nadie sabe que estamos aquí! —exclama Sentimo. 

—Es cierto, pero mira lo que encontré —Vita responde mientras  
sostiene una gran botella de vidrio.
Signal la examina de cerca.
—No tiene un mensaje dentro.
—¡Exacto! ¡Eso es lo que tenemos que hacer! Funcionó para Percy  
y Olita. ¿Por qué no funcionaría para nosotros?
—Cuenta conmigo —dice Intella.
—Conmigo también —añade Scooter. 
Signal, Sentimo y Scooter miran la botella y asienten con la cabeza.
Vita escribe un mensaje en un pedazo de papel, lo enrolla con  
cuidado y lo mete en la botella. El papel dice lo siguiente:

¡AYUDA!   

El equipo ideal

3°15’N 73°00’E
Ir a:



  ES TU TURNO!  ES TU TURNO!  
Nuestro hermoso planeta podría estar más saludable  
de lo que está ahora. Aunque no hay necesidad de  
entrar en pánico, ¡aún no está como el planeta Zorb! 
Muchas personas de todos los rincones del mundo están  
trabajando lo más que pueden para proteger la vida silvestre  
que necesita de ayuda. ¿Puedes pensar en algunas ideas  
para ayudarlos? 

¿Qué ideas tienes, ya sean grandes o pequeñas?
¿Qué podrías hacer tú mismo?

¡Gracias, de parte de toda la vida silvestre de la naturaleza!

Pequeñas ideas y acciones...  Pequeñas ideas y acciones...  
Recoger el plástico
¿Ves pedazos de plástico? 
¡Recógelos, así no terminan en los ríos u océanos!

Reducir, reutilizar y reciclar
¿Tienes cosas que ya no usas? No las tires tan rápido,  
responde estas preguntas primero. ¿Podrías...  

...usarlas de nuevo? 

...hacer algo nuevo con ellas? 

...dárselas a alguien más para que las use? 

y grandes ideas y acciones...  y grandes ideas y acciones...  
Una historia de amor
Cuenta historias sobre las hermosas criaturas a las que amas a todo 
aquel que quiera escucharlas. 
Juntos podemos empezar a tratarlas como tesoros y miembros de la 
familia que necesitan ser protegidos de la caza furtiva y otros delitos. 
Puedes dibujar, escribir o hablar sobre ellas, e incluso compartir sus 
fotos, lo que más te guste.

El equipo ideal
Trabajando unidos podemos lograr más. 
Realiza un plan de protección de la vida silvestre con tus compañeros. 
¿Tus maestros o padres quieren unirse también? 
¿Cuál es su misión? 
Y piensa en Vita y en los Zorbs, quienes tienen sus propias fortalezas: 
¿Quién debería desempeñar qué papel en tu equipo ideal? 
 

Tus pequeñas ideas:

Tus grandes ideas:

!!



La convivencia entre animales y personas
Este libro es un gran primer punto de partida para una conversación 
sobre nuestra relación con los animales y la naturaleza. ¿Cómo te 
sientes acerca de convivir con animales (silvestres)? ¿Qué podrías  
hacer para cuidar del planeta y las especies que viven en él?  

Mensaje en la botella
Vita y Scooter reciben varios de estos mensajes, y al final envían uno 
ellas mismas. Si tú pudieras enviar un mensaje como hizo el pangolín, 
¿cómo lo enviarías? ¿Qué diría el mensaje? ¿Para quién sería?  

Acción
Scooter y Vita reaccionan inmediatamente cuando reciben el primer 
mensaje. ¿Alguna vez has ayudado a alguien que lo necesitara?  
¿Qué hace falta para que tú ayudes a alguien? 

HABLEN JUNTOS
Los niños tienen mentes curiosas que se estimulan leyendo en voz 
baja o en voz alta. Al discutir juntos sobre los temas y hechos en este 
libro después de su lectura, alientas a los niños a usar su imaginación 
y formar sus propias opiniones. Las siguientes preguntas podrían ser 
de inspiración para lograr conversaciones divertidas. 

Trabajo en equipo
Scooter ama trabajar en equipo, y logra que Vita, sus compañeros 
Zorbs y los animales que conocieron se entusiasmen por trabajar en 
equipo también. ¿Cuáles son los ejemplos de trabajo en equipo que 
ocurren en tu vida diaria? ¿Qué es importante cuando se trabaja en 
equipo? ¿Qué clase de características se necesitan para formar un 
buen equipo, y cómo te aseguras de que todos puedan reconocer  
y usar sus propias fortalezas?

Mira lo que encontré!Mira lo que encontré!
!!



Sobre la UNODC
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
inglés) fomenta la paz y seguridad a nivel mundial, así como los derechos humanos y 
el desarrollo al hacer del mundo un lugar más seguro contra las drogas, los delitos, la 
corrupción y el terrorismo. El Programa Mundial sobre los Delitos que Afectan al Medio 
Ambiente y al Clima ayuda a los países a prevenir y responder mejor a los delitos que 
afectan el medio ambiente, incluido el tráfico ilegal de animales silvestres y los delitos 
cometidos en los sectores forestal y pesquero. Reconociendo que los niños y jóvenes 
de hoy serán quienes tomen las decisiones del mañana, junto con la iniciativa GRACE 
(Iniciativa global de educación y empoderamiento de los jóvenes en la lucha contra la 
corrupción) de la UNODC, el programa trabaja para fomentar la resiliencia y asegurar 
que las futuras generaciones cuenten con los valores, habilidades y conocimientos 
necesarios que les permita ser buenos ciudadanos, proteger la naturaleza, promover la 
justicia y construir sociedades pacíficas. 
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Scooter Signal

Intella Sentimo

Vita

 Mi habilidad  
especial es  
el trabajo  
en equipo!

¿Quieres conocer más sobre los Zorbs y sus aventuras?   
Visita la página web: 
https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/index.html
https://grace.unodc.org/grace/

 Mi habilidad especial es  
la resolución  
de conflictos!

 Mi habilidad  
especial es  
el pensamiento 
crítico!

 Mi habilidad  
especial es  
la empatía!

 Mi habilidad  
especial es  
la curiosidad!
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