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Me llamo Pía y soy un pajaro.

Vivo con mi mama, mi papa, y mis cinco hermanas y hermanos en

Bilbao.

Cuando aprendí a volar nos mudamos a la villa de Portugalete.



Vivimos en un sitio con muchas campas y árboles.

Compartimos nuestro hogar con las familias de conejos que viven en

los matorrales.



Al otro lado de la carretera viven las personas.

Viven en unos bloques de ladrillo a los que llaman casas.

Las personas también viven con animales.

A esos animales los llaman mascotas.



Las personas tienen mascotas.

La mayoría de las mascotas son perros y gatos.

Los gatos nos miran desde la ventana.

Los perros salen con las personas a las campas a pasear.



Las personas se mueven andando o en transporte.



Cuando las personas salen de su ciudad utilizan otros transportes.



Utilizar mucho estos transportes hace que en el cielo haya mucho

humo.



En las casas hay unos aparatos que ven las personas.

Les llaman televisiones.



En la televisión hablan del cambio climático.

El cambio climático afecta a el tiempo, el aire, la naturaleza, el mar,

los polos, los animales y a los humanos.



La televisión informa de a partir del día 13 de Marzo no se puede salir.

Cierran los colegios, las fábricas, las tiendas, los centros

comerciales...



Hay un virus que se llama coronavirus.

Es muy contagioso por eso no se puede salir.



Está prohibido salir a la calle.

Solo se puede salir para comprar comida, ir al médico o la farmacia, ir

a trabajar o sacar a los perros.

Los paseos de los perros son cortos.



La higiene es muy importante.

Tenemos que limpiar bien la casa de gérmenes.

Tenemos que lavarnos bien las manos cuando tocamos algo.

En caso de que estornudemos poner el codo.

Si es necesario salir, hacerlo con mascarilla y usar guantes.



A veces me asomo a mirar por las ventanas.

Están haciendo todo lo posible por entretenerse en sus casas.

Algunas personas trabajan desde su casa.

Otras hacen deporte a diario.



Las familias pasan tiempo juntas y juegan a un montón de cosas.

También hacen manualidades.

Pintan arcoiris como un símbolo de unión.

Muchos y muchas dedican su tiempo a cocinar.



Hay una cosa que hacen todas las personas cada día.

Salen a sus ventanas y balcones a aplaudir a las 20:00.

Los aplausos son para las personas que trabajan para que todos y

todas esten bien y esta situación acabe rapido.



Cuando es el cumpleaños de algún vecino todos le cantan.

Muchos decoran sus ventanas con globos para la ocasión.

La policía y las ambulancias vienen con sus luces y sirenas a felicitar

a la persona que cumple años.



El virus ha puesto a las personas muy tristes.

Pero ha traído cosas buenas también.

Ha enseñado a las personas ha ser solidarias, ha apoyarse los unos a

los otros y a valorar las cosas que ahora no pueden hacer.

Dar un abrazo, un beso, ver a la familia...



También ha ayudado a sanar el medio ambiente.

En los mares hay más peces.

Los campos están más limpios que nunca.

En los cielos hay menos humo.



Este virus ha enseñado a las personas que estando en casa, se

puede trabajar en equipo y hacer cosas bonitas.

También que tienen que cuidar nuestro planeta.



FIN
Material creado para sensibilizar y comprender los cambios que se han

producido en nuestra vida diario, entorno y medio ambiente.


