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s/n “El encuentro”

Alicia: Hola Pedro, ¿cómo estuvieron
tus vacaciones?.

Pedro: Super… ¿y las tuyas?.
Alicia: Bien también, fuimos todo un mes

con mi familia a la playa.
Pedro: ¿Verdad?, yo también estuve mucho

tiempo en la playa.

Alicia: Si … la playa … que bonitas son,
pero hubo días en que no me
gustaba ir mucho.

Pedro: ¿Por qué?.
Alicia: Mucha basura, mi papá un día se cortó

un dedo con algo enterrado en la arena.
Primero pensamos que era una jaiba,
pero nos dimos cuenta que fue una lata
de bebida.

Pedro: En eso tienes razón, yo también me di
cuenta de la enorme cantidad de basura
que tienen las playas.  
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Alicia: No recuerdo que el año pasado 
fuese así de cochina esa playa.

Pedro: ¿No?, la playa en que veraneamos
con mi familia siempre está con
basura.

Alicia: Qué raro, ¿por qué habrá cambiado
tanto la playa?.

Pedro: ¡Mira!, ahí viene Don Nica.

Don Nica: Niños, que gusto de verlos
¿Ya están listos para entrar
de nuevo a la escuela? … ¿Cómo
han estado sus vacaciones en la
playa?.

Alicia:      Bien, pero de eso estábamos
hablando con Pedro.

Pedro:      Sí, de las vacaciones y de la basura
en las playas.

Don Nica: mmmm… ya veo. 
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Alicia:      Lo peor es que no entendemos
por qué ocurre esto.

Pedro:      Sí, las playas son mas bonitas
limpias que con basura.

Don Nica: Ni yo lo entiendo.
Pedro:      ¿Qué podría ser?.

Don Nica:    Esto es un tema muy
interesante ¿Les parece
si vamos a la playa de
nuestra ciudad y ver si
se encuentra igual de
cochina que las playas
que han visitado durante
sus vacaciones?.

Alicia:         Sí, vamos a ver.
Pedro:         ¡Vamos!, me muero de

curiosidad.
Don Nica:    Se me ocurre una idea,

pasaremos antes a buscar
un buen amigo mío que de
seguro conoce de este tema.
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Don Nica:   Ahí esta.
Pedro:        ¿Dónde?. 
Don Nica:   Ahí, en la basura.
Niños:        ¿El es tu amigo?.

Don Nica:    ¡Charquicán! … ¡Charquicán!

Charquicán: Don Nica … tanto tiempo.
Don Nica:    Te presento a mis amigos

Alicia y Pedro.
Charquicán: ¿Qué tal?.

Don Nica:    Mis amigos y yo estamos 
preocupados por la
presencia de basura en las
playas y ahora nos dirigíamos
a ver cómo esta la playa
de nuestra ciudad. ¿Nos
quieres acompañar?

Charquicán: Bueno, creo que podré
almorzar más tarde,
o quizás hasta encuentre
algo para comer tirado
en la playa.


