
y los superhéroes de las 3R

Colección: Noa & Max



Noa, nueve años
Es inteligente, decidida y muy 
responsable. Le gusta estudiar  
y leer, y le encanta la tecnología. 
Siente un gran cariño por su 
hermano, aunque a veces tiene 
que sacarlo de situaciones 
difíciles y procurar que no se meta 
en líos. Disfruta respondiendo  
a las preguntas que Max le hace  
y, para ello, busca la información  
en la red. Le encanta la robótica  
y juega al fútbol en el equipo  
de su colegio: es la portera  
y capitana. Es celíaca, por  
lo que debe evitar los alimentos 
con gluten.

Max, cinco años
Es un niño travieso, impulsivo 
y muy movido, pero también 
muy curioso: continuamente 
hace preguntas sobre todo tipo 
de temas. Tiene un gran corazón 
y es muy querido por todos.  
Le encantan las plantas exóticas, 
en especial las carnívoras,  
y también los animales salvajes: 
sus preferidos son los gorilas.  
De mayor quiere viajar por  
todo el mundo y dedicarse  
a proteger a los animales en 
peligro de extinción. Su fruta 
preferida es la manzana.

Kika
Es una perra sin raza que  
la familia adoptó hace años.  
Es de color blanco y de tamaño 
mediano, y ya es un poco mayor. 
Pacífica y cariñosa, le encanta 
que le rasquen la barriga. Lo 
único que la altera son los gatos 
negros, y los persigue a gran 
velocidad. Es la fiel compañera 
de Max y lo acompaña en  
todas sus aventuras.
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Como cada noche, Max no se duerme sin que Noa le lea un 
cuento. 

—¿Qué cuento quieres hoy? —pregunta Noa.

—Uno de superhéroes —responde Max.

Noa sonríe. Su hermano a menudo juega a ser un superhéroe, 
le encantan las series, las películas y los cuentos de superhé
roes. A Noa le parece muy gracioso, pero no se lo dice. Solo le 
hace una pregunta.

—¿Por qué te gustan tanto los superhéroes?

—Porque con sus superpoderes ayudan y salvan a la gente. De 
mayor quiero ser un superhéroe. 

Noa le acaricia el pelo y empieza a leer en voz alta. En cuanto 
acaba el cuento, Max se queda dormido y Noa también se acues
ta. Mañana es lunes y tienen que ir al colegio.
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Por la mañana, Noa y Max ven al profesor de ciencias naturales 
a la entrada de la escuela. A los niños les gusta este profesor. Va a 
todas partes en bicicleta, con un casco de color rojo, y siempre 
sonríe. 

Pero hoy en clase está serio. 

—Os quiero hablar de un tema importante que nos afecta a todos: el 
cambio climático, el calentamiento global. ¿Sabéis de qué se trata?

Sara, Hassan y Noa levantan la mano.

—Hace más calor y el hielo de los polos se está fundiendo —dice 
Hassan.

—El humo de las fábricas y los coches contamina el aire —añade 
Sara.

—Muchos animales están en peligro de extinción —sigue Noa. 

El profesor los felicita por sus conocimientos y dedica el resto  
de la clase a hablar sobre el cambio climático y lo importante 
que es mantener limpio el medioambiente. Al final de la explica
ción añade algunas propuestas prácticas para ayudar a evitar  
el calentamiento global, como ir de un sitio a otro andando, en 
patinete, en bicicleta o en transporte público. También los anima a 
cuidar de la naturaleza, ya que la vegetación y la fauna ayudan  
a mantener la salud del planeta. 

—Es un problema grave que vamos a tener que solucionar entre 
todos. El clima está cambiando —concluye el profesor. 

Mientras salen del aula, Noa piensa que el profesor tiene razón 
y que ellos también deberían hacer algo.

Apaga la luz 
cuando seas  

el último en salir  
de la clase o de  
una habitación.
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En el patio, los niños y niñas comentan el tema que les acaban 
de explicar en clase. Max los escucha y se une a la conversación.

—Los gorilas son mis animales preferidos. Cada vez hay menos, 
se están quedando sin bosques para vivir. ¡No hay derecho! 

Marta, la monitora de comedor, se acerca y pregunta qué sucede. 

—¿Qué os pasa hoy? Parecéis preocupados. 

Noa le cuenta lo que estaban comentando. Marta, además de 
monitora, es estudiante de biología en la universidad y compren
de el malestar de los alumnos. 

—Me dedico a estudiar los seres vivos, y lo que os han explicado 
en clase es un problema de todos los habitantes de la Tierra. 

—¿Podemos hacer algo? —pregunta Noa.

—Muchas cosas. Las pequeñas acciones ayudan mucho. Por 
ejemplo, con una de mis profesoras de la universidad y mis com
pañeros de clase estamos limpiando un río como trabajo de fin 
de curso. De allí hemos retirado un montón de plásticos y resi
duos —dice Marta—. Todo iría mucho mejor si tuviésemos en 
cuenta las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. O lo que es lo mismo: 
usar menos cosas, aprovecharlas al máximo y, cuando ya no se 
pueden usar más, reciclarlas. 

Noa la escucha admirada. Le da un codazo a Max: 

—Ellos sí que son superhéroes —comenta Noa a su hermano.

De repente, a Noa se le ocurre una idea.

—¿Y si formamos un grupo de superhéroes para ayudar a salvar 
el planeta? Podríamos llamarnos «los superhéroes de las 3R».
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Noa, Max y sus amigos deciden recorrer el colegio.

—Seguro que encontramos algo que no estamos haciendo bien y 
podemos inten tar solucionarlo con nuestro lema: reducir, reutilizar 
y reciclar —propone Noa.

—¡Vamos a mejorar el planeta! —exclama Max, contentísimo y 
sintiéndose ya un superhéroe. 

Le piden permiso a Marta para entrar en la cocina. Marta los 
acompaña y allí hablan con Mila, la cocinera. 

—Buenos días, chicos. ¿Qué os trae por aquí? —saluda Mila.

—Somos los superhéroes de las 3R. ¿Conoces la regla de las 3R? 
—pregunta Sara. 

Mila les dice que sí y les cuenta que, en la cocina, todos los ali
mentos frescos son de temporada y que así saben mucho mejor. 
Mila también les cuenta que solo prepara las raciones necesarias 
para evitar que después se tenga que tirar comida.

—Así no se desperdician alimentos —les dice. 

Al grupo de amigos se les empiezan a ocurrir algunas ideas. 

—Podemos pedir a nuestros compañeros que se pongan en el 
plato solo la comida que se vayan a terminar —sugiere Wong.

—Y el desayuno lo podemos traer de casa en bolsas de tela o en 
recipientes que se puedan reutilizar —apunta Hassan.

—¡Podríamos organizar un concurso de ideas! ¡Y una fiesta! 
¡La fiesta de las 3R! —exclama Noa.

—Seguro que el profesor de ciencias os ayuda —los anima Mila.

Come fruta  
y verdura 

de temporada.  
¡Es saludable  
y sostenible! 
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Los alumnos se acercan a la sala de profesores y le piden ayuda 
al profesor de ciencias naturales para organizar la fiesta. 

—Con gusto participaré —responde el profesor, que se ofrece  
a comentar el tema con el resto de los profesores—, pero el con
curso de ideas es cosa vuestra. ¿Qué os parece?

—Podemos colgar un gran mural en la entrada del colegio. Y 
quien quiera que apunte su idea y su nombre —propone Hassan.

—Y el día de la fiesta, que las clases voten la que más les haya 
gustado —añade Noa. 

—¿Todas las clases pueden concursar? —pregunta Max.

—Claro —responde el profesor. 

Los amigos siguen explorando el colegio. Entran en las aulas y se 
dan cuenta de que algunas cajas de reciclaje de papel están 
vacías. En el baño ven un grifo que gotea.

—Así se pierde un montón de agua —dice Sara cerrando el grifo—. 
Haré un cartel para avisar a nuestros compañeros de que se 
aseguren de cerrar bien los grifos. 

Y al pasar delante de la biblioteca, ven que está cerrada, pero 
con la luz encendida. 

—También tenemos que pensar cómo conseguir que los alumnos 
apaguen la luz. 

A nadie se le ocurre nada. Max se queda algo rezagado pensan
do que le gustaría tener una idea original y se propone encontrar 
la forma de evitar que la luz de la biblioteca quede encendida.

Cierra  
el grifo 

al lavarte los  
dientes y  
las manos.
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Ha pasado una semana y, a la salida del colegio, Noa y sus 
amigos hablan de la fiesta de las 3R. Noa les propone quedarse 
un rato después de las clases para hacer el mural.

—Hoy no puedo. Voy al taller de ajedrez —dice Hassan.

—Yo tengo que ir a casa de mis primos —se excusa Sara.

—Yo tengo entreno de fútbol —dice Wong.

—¿Y cuándo lo vamos a hacer? —pregunta Max—. Tampoco hemos 
pensado en cómo conseguir que los alumnos apaguen la luz de 
la biblioteca cuando salgan. 

Hoy parece que no va a poder ser y Noa y Max se ponen de mal 
humor. 

En ese momento, Marta, la monitora, sale del colegio. Se da cuen
ta de que algo anda mal en el grupo de amigos y les pregunta 
qué sucede. 

—Tener ideas es fácil. Hacerlas realidad es más difícil —dice Noa.

Marta los invita ese sábado a ir con ella y sus compañeros de 
universidad a limpiar el río para que vean cómo se organizan y 
trabajan en grupo. Los niños dicen que se lo preguntarán a sus 
padres.
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El sábado por la mañana, Noa, Max, su perrita Kika y el resto 
del grupo toman el tren con Marta y sus compañeros de la uni
versidad. Una hora después llegan al pueblo y allí recorren un 
sendero hasta llegar a un riachuelo. 

Todos se ponen manos a la obra. Unos recogen el plástico que 
hay en la orilla; otros, con botas de agua, el que hay en el lecho 
del riachuelo. Algunos de los compañeros de Marta toman mues
tras de agua para analizarlas en el laboratorio. Todo el mundo 
parece saber lo que tiene que hacer. 

Noa y sus amigos se sorprenden de la cantidad de basura que 
llegan a recoger.

—Qué pena. La gente debería ser más respetuosa con el medio
ambiente —se queja Noa.

Max está ayudando a recoger bolsas de plástico y, de repente, 
ve algo que brilla en el suelo.

«Es una campanita. Es preciosa. De algo me servirá», piensa Max, 
mientras se la guarda en el bolsillo del pantalón.

Evita  
usar papel  
de aluminio  

para envolver el 
desayuno y  
la merienda.
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Noa y sus amigos preguntan a Marta si servirá de algo tanto 
esfuerzo.

—Pues claro que sí. Cuando terminamos, colocamos un cartel 
para informar de lo que hemos hecho y pedimos a la gente que 
se lleve su basura. ¡Y funciona! 

Los niños no lo tienen tan claro y Marta los anima a seguirla río 
arriba. Después de andar un rato, llegan a una pequeña laguna. 
Allí todo está limpio y sin rastro de suciedad. 

—¡Silencio! —dice Marta. 

Todos se callan y, segundos después, oyen un sonido que les 
resulta muy fácil de reconocer: «croac, croac».

—¡Son ranas! —exclaman todos al unísono.

—Las ranas viven en aguas donde hay más animales. 

—Qué lugar tan bonito… —suspira Noa. 

—Y eso lo hemos conseguido trabajando entre todos —les cuenta 
Marta—. Hemos recuperado esta laguna. Algunos animales y 
plantas que cuando estaba sucia habían desaparecido ahora 
vuelven a vivir en ella. Eso nos motiva a seguir. 

Los niños entienden que la única manera de conseguir que las 
ideas se hagan realidad es trabajar en equipo. 

Quedan esa misma tarde en casa de Noa y entre todos decoran 
un mural precioso para el concurso de ideas y también se repar
ten el resto de las tareas.
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Por fin llega el día de la fiesta de las 3R. 

En el patio, los niños y niñas participan en los talleres para apren
der a reducir, reciclar y reutilizar. En uno, se pueden hacer peque
ños tiestos con envases de yogur y, en otro, construir instrumentos 
y muñecas con botellas de plástico y todo tipo de material recicla
do. En un rincón se ha instalado un puesto de intercambio de jugue
tes. También hay un taller para aprender a coser bolsas de tela. 

El profesor de ciencias, Marta, Noa y sus amigos se esfuerzan 
para que todo funcione a la perfección, y el mural pronto se 
llena de propuestas. 

—Noa, ya verás qué idea tan buena he tenido —dice Max, un tan
to misterioso—. Voy a escribirla en el mural. ¿Recuerdas que la luz 
de la biblioteca siempre se queda encendida? Pues está relacio
nada con eso. Espero que te guste.

Noa tiene curiosidad por conocer la idea de su hermano. Pero 
habrá muchas otras propuestas originales y algunas de ellas 
muy buenas. Ganar va a ser difícil.

Reutiliza 
envases y  

otros materiales
de forma divertida 

haciendo 
manualidades.
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Por fin ha llegado la hora de saber quién ha ganado el concurso. 
El profesor de ciencias y Marta son los responsables de contar los 
votos. Suben al escenario para anunciar el resultado.

—El ganador es… ¡Max y su campanita! 

Max sube al escenario saltando de alegría. 

—He pensado que, si colgamos sobre la puerta de la biblioteca la 
campanita que encontré en el río, además de reutilizarla, sonará 
cada vez que abramos y cerremos la puerta, y será más fácil acor
darse de apagar la luz. 

Max aún se pone más contento cuando ve el premio: una capa 
de superhéroe hecha con tela reciclada. 

—¡Soy un superhéroe! —exclama feliz—. ¡El superhéroe de las 3R!
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Después de la clase del profesor de ciencias 
sobre el cambio climático, Noa, Max y sus 
amigos deciden actuar. Organizan la fiesta
de las 3R con la intención de reducir, reciclar
y reutilizar en el colegio. Se dan cuenta de
que hay muchas acciones cotidianas que deben 
mejorar. ¡Tienen mucho trabajo por hacer! 
Gracias a la ayuda de Marta, la monitora de 
comedor, los niños y niñas descubren lo mucho 
que se puede hacer por el planeta cuando 
todos colaboran. La fiesta es todo un éxito.
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