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En la aldea de los 

Pitufos,

los números han 

llegado.

Prestad mucha 

atención,

por favor,

que la función ha 

comenzado.
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Aparece un número muy 

despistado,

Y Pitufo Filósofo

pitufando serio le dice:

-¿No sabes que te 

llamas Uno?

-Tienes que aprender,

que todos los números 

son importantes; 

a ver, a ver,

yo tengo una frente,

una barbilla, una nariz

y una boquita pequeña

para  pitufar, comer y 

reír. 



El número Dos no es un 

pato,

sino una hermosa 

gallina.

Y Pitufo Agricultor 

pitufando con alegría:

-¡Pita, pita, a comer 

buenos granos,

que así pondrás huevos 

muy sanos!-.

- ¡Pita, pita, mi gallina 

bonita!-.



Soy Pitufo Armonía,

que toca la trompeta 

sin parar,

tirorí, tirorá.

Hoy tocaré el arpa.

Espero no desafinar, 

porque:

-¡Ay! La Pitufina

se puede enfadar-.



El cuatro es un 

flotador,

que en medio del mar 

está.

Un Pitufo feliz y 

asombrado

mira como un 

pececillo plata-gris

el anzuelo ha picado.



El número cinco,

está algo enfadado,

y le dice a su amigo 

Pitufo:

- Por muchos saltos que 

des,

y aunque pitufes tanto,

yo soy mucho más alto.



Pitufo barrendero,

pitufando nos dice:

-“Salvemos el agua,

Salvemos la Tierra.

No contamines nuestro 

Planeta”-.

Pero el número seis,

está algo serio y 

molesto,

-Ya no me cabe tanta 

basura,

-ni tanto polvo por mi 

agujero. 



A Pitufina le encanta 

leer,

porque aprende mucho.

Con una flor en la mano,

el número siete está 

enamorado. 

¿Por qué será, será,

que todos de la Pitufina,

enamorados están?



Desde una seta Papá 

Pitufo

haciendo magia 

está:

- “Que cante el 

número ocho,                            

que cante sin parar,

que la música en el 

mundo 

nunca  puede faltar, 

do, re, fa”-.



Un Pitufo dando un 

enorme salto,

por el agujero del 

nueve,

como una pelota, se 

ha colado. 

El Pitufo deportista 

nos recomienda:

- “que estarás fuerte, 

con ejercicios y 

dieta.”



Soy Pitufo Perezoso,

y no solo duermo,    

que también tengo bonitos

y maravillosos sueños.

Estoy soñando

con un mundo mejor

donde la Paz brilla

y no hay contaminación. 



FINAL:

¿Habéis aprendido la lección de los Pitufos?

Sí a la Paz.

Sí a cuidar el medio ambiente.

Sí a la lectura. Sí al deporte. Sí a la música.

AGRADECIMIENTOS: A la maestra Mercedes 

Benavides, que nos dio los dibujos de “Los 

números en el país de los Pitufos”. Es ese 

material que va de mano en mano y que nos 

sirven de mucha utilidad. Si se compartieran 

todos los materiales ¡cuánto nos 

enriqueceríamos!



El país de los Pitufos,

¡¡qué bello que está!! (bis),

su aire, su agua, 

su tierra, su sol,

brillan siempre sin 

contaminación.

La aldea Pitufa,

qué limpia que está (bis),

la cuidan, la aman,

no tiene suciedad.

La cuidan, la aman,

es linda de verdad. 
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Hay que tener cuidado,

que viene Gargamel.

Hay que tener cuidado

y su gato Azrael.

Si viene Gargamel

y el gato Azrael,

nos vamos a escapar,

pitufando de verdad.

Pitufos por aquí,

pitufos por allá,

pitufos al frente,

pitufos por detrás. 

El país de los Pitufos,

¡¡qué bello que está!! (bis),

su aire, su agua, 

su tierra, su sol,

brillan siempre sin contaminación.









GRUÑO DE 

VERDAD

Y VUELVO A 

GRUÑIR,

A LOS HUMANOS 

GIGANTES

HAY QUE 

SENSIBILIZAR:

“QUE APRENDAN 

A NO 

CONTAMINAR!”

PEPI ESPAÑA NOS 

REALIZÓ ESTE DIBUJO.



PITUFAMOS UN 

MUNDO MÁS 

LIMPIO Y 

SOLIDARIO. 

Pepi España nos 

ha realizado 

este dibujo para 

el cartel



YO BARRO LA 

CONTAMINACIÓN 

PARA HACER UN 

MUNDO MEJOR

Pepi España nos ha 

realizado este dibujo



Para evitar una 

imagen sexista con 

Pitufina barriendo, 

ponemos al lado a 

Pitufo barrendero.

Yo también 

barro la 

contaminación y 

ayudo a un 

mundo mejor.















La autora de este 

trabajo y una de las 

tutoras de Primer 

curso de Primaria, 

Aranza.



A flower for you



Mario, el autor de la música.



Preparados para oír una canción de los Pitufos. 



ÁNGELA RUÍZ RÍOS, TUTORA DE PRIMER 

CURSO DE PRIMARIA



LA BASURA INVADE EL PAÍS DE LOS PITUFOS

Escrito por: Remedios Torres Fernández para el 

Proyecto “Los Pitufos cuidan el medio ambiente”. 

INTRODUCCIÓN:

En el país de los Pitufos reinaba la alegría por el 

trabajo bien realizado y la feliz convivencia. Ya habían 

olvidado los conflictos que se generaron cuando vino 

por primera vez  Pitufina a vivir a la aldea pitufa. Pero 

no podemos olvidar que siempre existe un peligro que 

acecha continuamente a los pequeños personajes 

azules. Es el horrible Gargamel con su gato Azrael; ese 

ser maligno que solo vive para capturar Pitufos. ¿Y 

para qué querrá cazar Pitufitos? Pues sencillamente 

porque quiere conseguir “la piedra filosofal”, que es 

una sustancia que convierte cualquier metal en oro 

amarillo de buena calidad. Y además está “la sopa de 

Pitufos”, que por desgracia dicen que está riquísima. 

¡¡Pobres criaturitas!! 



CUENTO: 

Estaba  un bello y radiante día el feísimo Gargamel en su 

laboratorio. No preparaba ninguna pócima o conjuro. 

Solamente pensaba y pensaba sin parar en la manera de 

cazar a todos los Pitufos. Ni uno ni dos, sino a todos los 

habitantes de la aldea, incluida  Pitufina y Sassette. Además 

del Abuelo y la Abuela Pitufo, que habían venido para 

celebrar la Fiesta de la Primavera. 

- Echaré a la sopa unos cuantos Pitufos y el resto para 

obtener la piedra filosofal –decía en voz alta. Y cantaba 

desafinando un montón:

- Sopitas de Pitufos, para mi barriguita, 

con cebollas y ajitos, para mi estomaguito.

Blanditos, blanditos, para mi pobres dientecitos.

Ji, ji, ji que chistes más guapos me salen a mí.

- Como no encuentro solución posible voy a ver a mi padrino 

Baltasar. Seguro que él me ayudará. Para eso es mejor mago 

que yo y tiene menos corazón. Sus hechizos me dan miedo. 



¡¡Qué horror!! ¡¡Qué espanto!! La aldea se llenó de algo 

que no habían visto nunca jamás. Eran unos objetos 

muy raros, muy raros.

- Papá Pitufo, ¿Qué es eso que nos invade la aldea y 

que crece sin parar?

- No lo sé. Jamás había oído hablar de esos objetos 

extraños y pestosos. Es la primera vez que los veo. 

Tenemos que huir de aquí o nos asfixiaremos 

completamente.

Lo que no sabía explicar Papá Pitufo era basura de la 

nuestra, la que generamos todos los seres humanos:  

botellas de plástico y vidrio, bolsas, cartones, 

periódicos, pilas, vidrios, bricks, latas de refrescos…



La aldea pitufa se quedó sin pitufos. Huyeron pero la 

basura los perseguía para ahogarlos. 

Entonces papá Pitufo hizo un conjuro donde apareció 

Granadito, ese genial mago que habita en un palacio 

de la Alhambra de Granada, ese monumento que es 

una maravilla universal y quien no lo haya visto, 

nunca vio nada mejor. 

- Hola, Papa Pitufo, ¿para qué me llamas? ¡Ah, ya lo 

veo! Parece que Baltasar y Gargamel os han 

bombardeado con las basuras humanas. Veré qué 

puedo hacer. 

Granadito tuvo que trabajar muchísimo con su 

martillo naranja:

- Tachín, tachán,  que la basura vaya para Baltasar.

- Tachín, tachén, que la basura vaya para Gargamel.



Y ocurrió algo extraordinario. Dejó de caer basura. 

Pero la aldea tenía mucha suciedad. Entonces 

todos sus habitantes se pusieron a limpiarla con la 

ayuda de Granadito. Pitufina barría la puerta de su 

casa mientras decía: 

-YO BARRO LA CONTAMINACIÓN PARA HACER UN 

MUNDO MEJOR

Y Gruñón era digno de verse porque gruñía más 

que nunca. La verdad es que llevaba mucha razón:

“GRUÑO DE VERDAD

Y VUELVO A GRUÑIR,

A LOS HUMANOS GIGANTES

HAY QUE SENSIBILIZAR:

¡¡QUE APRENDAN A NO CONTAMINAR!!”



Y papá Pitufo. ¿Qué os voy a decir? Se imaginaba 

que sostenía en sus fuertes brazos el Planeta Tierra  

mientras decía:

“PITUFAMOS UN MUNDO MÁS LIMPIO Y SOLIDARIO”.

Cuando ya la aldea resplandecía de limpia que 

estaba, Papá Pitufo, como jefe del país, preguntó a 

su amigo:

-Granadito ¿Qué son esos objetos tan extraños?

-Son basuras. Desechos de los productos que 

consumen los seres humanos. Algunos son tóxicos y 

peligrosos –respondió el supermago.

-Y ¿cómo se deshacen de esas terribles basuras? –

preguntó el papaíto Pitufo muy asombrado porque no 

comprendía muy bien. 



- Como son muy inteligentes, los hombres y 

mujeres, han aprendido a reciclar y a reutilizar. 

Tienen como una especie de grandes cajones, de 

diferentes colores, donde echan todos los  

desperdicios. Vienen unos vehículos muy grandes 

y se llevan todo ese material a lugares donde los 

preparan para ser utilizados de nuevo.



Y ya acaba aquí nuestra historia. No os puedo decir 

qué les pasó a Baltasar, Gargamel y Azrael con las 

basuras. 

¿Te hace gracia el chiste de Gargamel? ¿Por qué?



CONCLUSIÓN:

-Este Proyecto lo llevamos a cabo en Primer Curso 

de Primaria. Se trataba de un alumnado muy variado, 

desde altas capacidades a niños y niñas con 

desfase curricular por causas variadas. 

- Asimismo lo completamos con las actividades de 

“Granadito ayuda a Gea, madre tierra” (publicado en 

Actiludis). También trabajamos el Proyecto 

Alhambra. Un curso escolar da para mucho, sobre 

todo cuanto tenemos muchas ganas de trabajar 

porque la motivación es fuerte. 



-Y el alumnado de Primer Curso de Primaria lo pasó 

fenomenal, ya que nuestro Proyecto era 

completísimo en actividades: musicales, cuentos, 

poemas… Lo digo de verdad, ya que soy 

terriblemente sincera: “estábamos deseando que 

llegara el día de la semana que nos tocaba las 

actividades del Proyecto”. Cuando me encontraba a 

algún niño o niña de Primero por el pasillo su 

saludo era cantarme o recitarme. Increíble. 



-Gracias a Pepi España, porque siempre me ha ayudado 

con sus dibujos. Es poner un don al servicio de las 

demás personas.











NOS PREPARAMOS PARA EL DESFILE



Fue una suerte 

poder contar con la 

ayuda de Mario, el 

profesor de música.

También jugábamos 

desfilando con la 

canción que dice: 

“Desfilan los 

Pitufos por la calle 

principal…”. Es una 

Marcha que les 

gustaba mucho.





Desfilamos sin parar.




