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NOMBRE: Windar-Ku 

PLANETA: Kuun 

OCUPACIÓN: Científico-

kuunanólogo  

EDAD:  1200 años kuunianos 

 

Windar-Ku es un científico muy 

respetado en Kuun, su planeta de 

origen. Allá él ha dedicado gran 

parte de su vida a estudiar el 

comportamiento de los seres 

kuunianos, y de la relación con 

su medio ambiente.  

NOMBRE: Kontzi-Ku 

PLANETA: Kuun 

OCUPACION: Científico – biólogo  

EDAD: 800 años kuunianos 

 

Kontzi-Ku es un entusiasta y 

joven investigador de la vida en 

Kuun, quien trabaja junto a su 

profesor Windar-Ku en múltiples 

proyectos. Además, él tiene 

estudios en telecomunicación, lo 

que permitió rastrear a los 

humanos. 

NOMBRE: Luchín 

PLANETA: Tierra 

OCUPACION: Estudiante 

EDAD: 11 años terrícolas 

 

Luchín es un niños muy inquieto 

y sociable.  A él le encanta jugar 

a la pelota, andar en skate y 

disfrutar de la playa junto a sus 

amigos, como Mari. Sin 

embargo, el dice que no le 

importa que la gente tire basura 

en la playa o la ciudad, porque no 

produce daño.  

NOMBRE: Mari 

PLANETA: Tierra 

OCUPACION: Estudiante 

EDAD: 11 años terrícolas 

 

Mari siempre ha sido una niña 

preocupada de su medio 

ambiente. Cada vez que sale a 

pasear con su familia o amigos 

por la costa, sufre mucho cuando 

la playa esta cochina y hedionda. 

Le gustaría hacer algo por 

cambiar esta situación y para 

mejorar la vida de las personas. 
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Por fin hemos llegado… ¡que viaje que                                   

tuvimos, atravesar el universo para 

llegar a ésta lejana galaxia! 

 

Así es Kontzi-Ku. Generaciones de 

estudio, cuantos intentos fallidos en la 

ciencia espacial, para que hoy 

finalmente llegáramos a investigar a los 

seres vivientes de la “tierra”. 

Kontzi-Ku: 

Windar-Ku: 

Quizás debamos partir por aquellos 

que dicen ser la especie dominante 

de este planeta…. Como era que se 

hacían llamar? 

Kontzi-Ku:  

Windar-Ku:  Humanos, se hacen llamar 

humanos. Gracias a nuestros 

sistemas de telecomunicación, 

hemos podido rastrear sus ondas 

de transmisión de radio y hemos 

conseguido mucha información de 

ellos, como por ejemplo, el haber 

podido aprender sus idiomas. 
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Espero que entre ellos haya algunos que 

se dediquen a estudiar la vida, tal como 

nosotros los biólogos de Kuun. Mira, mira! 

Allí se observan algunas edificaciones… 

esas deben ser las “ciudades” 

Kontzi-Ku:  

Windar-Ku:  Y por ahí se logran ver algunos humanos. 

Pero recuerda que los humanos aún no 

logran desarrollar la tecnología 

necesaria para investigar el universo, 

por ende, no saben que hay vida 

inteligente más allá. Por ahora, 

encendamos la función de invisibilidad 

y de silencio para que no nos 

reconozcan. 

Descendamos de la nave para ir 

a observar con más detalle el 

lugar 

Kontzi-Ku:  

Windar-Ku:  

Kontzi-Ku:  Hecho! 
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¿Que serán esos objetos de distintos 

colores y formas que están en las 

vías de la ciudad? Parece ser que hay 

gran cantidad de ella en ciertos 

sectores. 

 

No lo sé, no parecen ser objetos de 

decoración, comestibles u 

organismos vivientes… 

Kontzi-Ku:      

Windar-Ku:  

Mira un poco más allá, en las 

“playas”, también están estos 

objetos.   

 

En nuestros registros no hay 

información respecto a esto. 

Kontzi-Ku:  

Windar-Ku:  

Kontzi-Ku:  Allí se acercan dos niños 

humanos… escuchemos si 

hablan algo de ello! 
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Ahh me encanta venir a la playa, es tan 

bacán! 

Luchín:  

Luchín:  

¿Te da lo mismo? 

 

Si, me da lo mismo. 

Todo el mundo bota 

basura al suelo, mis 

papas también. 

Mari:  

Luchín:  

Mari:  A mí me gusta botarla 

en los basureros, por 

algo están allí no? 

Basura, basurero…. Son palabras que no están en 

nuestros registros. 

Kontzi-Ku:  

Kontzi-Ku:  

Windar-Ku:  

Windar-Ku:  

Basura hay en todos lados, por ejemplo en 

las calles del centro está lleno, a mi no me 

afecta. 

A mí también me gusta venir y poder 

bañarme en el mar, pero no me gusta ver 

tanta basura . 

Mari: 

Estas seguro? Busca en las palabras que no 

encontramos traducción a nuestro idioma 

Mmm tienes razón, aquí esta. Sin embargo, aún no 

sabemos qué significa 

¿Qué es la basura? 

Creo que tendremos que quedarnos un buen tiempo en 

este lugar para entenderlo. 
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