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Ciudades y Cambio Climático

“EL RAPERO Y LA DRAGONA GUARDIANA DEL CLIMA” 30’

Definición
Historia contada en verso para repartir las responsabilidades de los diferentes
agentes responsables del Cambio Climático.

Objetivos
• Tomar conciencia de que son muy diversos los agentes responsables de

las causas del Cambio climático, así como de la búsqueda de soluciones 
para frenarlo.

Participantes
De 10 a 100 años. No importa la formación, profesión… todo tipo de público 
acaba entrando al ajo.
Número ideal de participantes: 10.

Material
Imagen/foto del planeta tierra. Tamaño recomendado: 1m de diámetro. 
Soporte para sujetar la imagen de la Tierra. Anexo 1
Fotos de fábricas, atascos, aviones, corales degradados, centro comercial, 
basura, deshielo, sequía, vertido y carreteras. Anexo 2
Fotos de cielo limpio, oso polar, bici, corales vivos, carretera rural con bici, 
gente jugando en el campo, energías renovables, playa limpia, transporte 
público. Anexo 3

Se recomienda plastifcar las fotos, colocando en una cara una foto del 
medioambiente degradado y por otra del medioambiente sano, haciendo 
coincidir las relaciones, p.e.: detrás de la foto de atascos se puede poner la 
foto del transporte público. Para entenderlo mejor, leer antes la 
historia/narración.

Historia/narración. Anexo 4.

Desarrollo
Inicialmente, se preparan los materiales. Se coloca la imagen de la Tierra en su 
soporte (sirve un caballete) y se pegan sobre ésta las fotos por la cara de la 
degradación del medioambiente. 
Se avisa al grupo de que se va a contar una historia, pero que algunas palabras
se han olvidado, por lo que el grupo deberá ayudar a recordarlas. Para facilitar
que se acierte, deben tener en cuenta que algunas rimarán, otras aparecerán 
en las fotos y otras son de sentido común.



La  persona que dinamiza el taller comienza a contar la historia. Según el 
grupo va acertando las palabras que faltan y que tengan relación con alguna 
de las fotos, se le da la vuelta a ésta para que aparezca la otra cara, que será la
de un medioambiente respetado y sano.
Si quedan fotos sin girar, hacerlo al terminar.
Al fnalizar el taller, se lanzan preguntas al grupo.

Evaluación /  Conclusiones
¿Por qué mandó la Dragona al rapero a hablar con un fabricante de coches, el 
presidente de una petrolera y una alcaldesa?
¿Ha hecho el rapero todo lo que estaba en su mano para ayudar a la Dragona? 
¿Ha servido? ¿Qué podría haber hecho para conseguir resultados?



ANEXO 1
IMAGEN TIERRA



ANEXO 2
POSIBLES FOTOS DEGRADACIÓN MEDIOAMBIENTE

Ilustración 1: Centro comercial

Ilustración 2: Central
térmica

Ilustración 3: Nudo de carreteras

Ilustración 4: Deshielo y oso
polar

Ilustración 5: Corales
blanqueados/degradados

Ilustración 10: Plástico

Ilustración 9: HumoIlustración 8: Vertido de petróleoIlustración 7: Avión

Ilustración 6: Atasco



ANEXO 3
FOTOS MEDIOAMBIENTE SANO

Ilustración 1: Mercado

Ilustración 2:
Energías renovables

Ilustración 3: Carretera  rural
con bici

Ilustración 4: Osos polares Ilustración 5: Corales vivos Ilustración 6: Transporte público

Ilustración 7: Bicicletas Ilustración 8: Playa limpia Ilustración 9: Cielo limpio

Ilustración 10: Gente jugando en
el campo



ANEXO 4
HISTORIA / NARRACIÓN

El cuento del rapero y la Dragona guardiana del clima

¡Escuchad gentes del lugar!
Lo que vengo hoy a contar
Pues se trataba de un cuento
Y no me puedo acordar

Había una vez en un tiempo
Una persona corriente
Le gustaban las historias
Que iban sobre el medio ambiente

No era más que un rapero
Apasionado en el tema 
Pero torpe y sin memoria
Con la rima daba pena.

Sucedió que un día de otoño
Esperando a ser llamado
Vio en la ofcina del paro
Un anunció allí colgado

Era un papel que llamaba
A personas valientes
De esas que no sienten miedo
Parecía muy urgente

(el anunció decía así:)

Personas valerosas
Acudid para ayudar
El clima está amenazado
Y no podemos esperar

(y añadía una posdata)

El salario a negociar
Ni perezosas ni perezosos
Venid comidos de casa
Firmado: los poderosos

Después de haber meditado
Marchando con ligereza
El rapero sin dudarlo



Se presentó con frmeza

Y con la duda de ver
Quien con ese tono airoso
Convocando a las personas
Se hacía llamar poderoso

No eran ya tiempos de reyes 
O nobles que gobernaran
Que impusieran leyes 
O la gente estafaran.

(pensaba el rapero)

¡es el siglo xxi 
Ciertas cosas han cambiado!
Pero se quedó pasmado
Al verlos allí sentados 

En una sala repleta
Con gentes de todas partes
Alzó la voz un señor
Que quería presentarse

(aquel señor dijo alzando la voz:)

- Gentes de lejanas tierras 
Os damos la bienvenida
Hablaré sin dar rodeos
Para empezar enseguida

(el señor presentó a los hombres y mujeres que le acompañaban y que habían 
convocado a todas las personas que, como el rapero, allí se habían dado cita. 
Dijo:)

- Somos gente de negocios
Alcaldes y presidentes
Poseemos grandes empresas
Trabajamos seriamente – (o eso decían)

- Refnamos el petróleo
Tenemos grandes centrales
También hacemos negocio
Con los centros comerciales –

- Sabemos donde invertir
Buscar rentabilidad



En sectores con futuro
Como la electricidad -

- Fabricamos vuestros coches
Hacemos calles y aceras
Autopistas y canales
Los puentes y las carreteras

Un gran problema mundial
Nos tiene muy preocupados
Queremos plantarle cara
Es por eso que os llamamos

- Grande ha de ser el problema (pensó el rapero)
Si esta gente se alarmaba -,
Y sin dudarlo un momento
Preguntó lo que pasaba

(malhumorado por la interrupción, miró con mala leche al rapero)

- Se trata de algo muy serio
Retroceden los glaciares
Todo el mundo está afectado
Hasta los osos polares -

- Sube la temperatura
Mueren plantas y animales
Se inundan islas enteras
Y hasta sufren los corales 

- Y si todo sigue igual 
Habrá mucha migración
Aumentará la pobreza
Irán en otra dirección

- Pero aún estamos a tiempo
No nos impresiona
Pues alguien aquí presente
Vencerá a la dragona –

(en mitologías occidentales, el dragón es el guardián de la naturaleza. 
Representa un poder superior que une a los dioses con los humanos, 
representando un ser perfecto. Así el dragón hace que en la tierra haya 
diferentes tipos de clima, como el tropical, el polar, el alpino, el continental o el 
mediterráneo, y asegura que existan las estaciones del año, que aseguran la 
reproducción de los animales y las plantas, que haya lluvias regulares y que los 
humanos hayamos podido practicar la agricultura durante miles de años)



(el señor continuó hablando...)

- La dragona es el problema 
Con que habréis de luchar
Para que el clima no cambie
Y que todo siga igual

(hubo una algarabía en la sala, las personas presentes se empezaban a poner 
impacientes, preparaban ya sus armas y sus armaduras....así que el señor vio que 
era el momento de dar la orden para partir en busca de la dragona guardiana del
clima)

Partieron las personas 
Y buscaron sin miedo
A la dragona del clima
Y quedó sólo el rapero
 
(pasó el tiempo, ¡y a qué no sabéis que ocurrió!)

Poco a poco regresaron
Con la cabeza agachada
Sin resolver el problema
Y las fuerzas agotadas

(uno de los vencidos aún tuvo fuerzas de decir) 

- Es una dragona invencible 
No se puede derrotar
Son nuestras armas e inventos
Inútiles de verdad -

(así que la única esperanza era nuestro rapero...)

Partió el rapero convencido
Y se presentó ante la dragona
Pero no quiso atacarla (y en vez de eso)
Y una pregunta le lanzaba

- ¿Cómo es posible que tú
No hayas sido derrotada 
Frente a tantas gentes
Que estaban tan bien armadas? –

(la dragona, que se encontraba de espaldas al rapero, girando la cabeza 
mirándole le dijo:)

- Yo soy la guardiana del clima



No es posible derrotarme
Pero ya que me preguntas
¿podrás quizás ayudarme? -

(el rapero no podía creerlo, la dragona del clima le estaba pidiendo ayuda. Nadie 
se había dado cuenta, ¿sería quizá porque los humanos nos hemos ido separando 
más y más de la naturaleza? Continuó la dragona hablando...)

- Soy dragona, guardiana del clima
Y estoy bastante cansada
Porque una parte del mundo
Por mí no está preocupada – 

- El problema son los gases
Con efecto invernadero
De tanta fábrica y coche
Que para mí son veneno – 

- Me estoy quedando sin fuerzas
Me hallo triste y decepcionada
Después de miles de años
Estoy casi derrotada

(la dragona tenía muy mal aspecto, parecía vieja y enferma, las escamas de su 
piel se caían y estaban perdiendo el color, también le costaba 
moverse....Sorprendido Por el mal estado en que se encontraba la dragona, 
empezó a pensar en las fores y en la aves migratorias, en las lluvias y en las 
tormentas, en las altas temperaturas que nos visitan en verano..
Y es que cada vez que sentimos que algo raro pasa con el clima, que está cada 
vez más loco, o que no es normal....es la manera que tenemos de percibir que la 
dragona está débil y enferma.
Así que antes de que el rapero marchara, la dragona le dijo tres maneras de 
ayudarle, que eran tres retos que debía cumplir, y se despidió diciendo...)

- Antes de volver a mí
Pensad bien lo que haréis
Con cumplir sólo una de ellas
Satisfacción me daréis (dijo la dragona)

Volvió el rapero corriendo
A contar con ilusión 
Los tres retos que la dragona 
A el encomendó

(vamos a ver qué ocurrió con el primer reto...)

Aquel reto del rapero 



Que caminaba día y noche
Lo debía de entregar
A un fabricante de coches

(así que el rapero se presentó ante el fabricante de coches y le dijo:)

- Oh, Fabricante de coches
Mirad lo que traigo aquí
Es una pequeña prueba
Que vos habéis de cumplir –

-A la dragona guardiana del clima
Yo quiero servir
Me he puesto de su parte
Le toca a usted decidir

(el rapero sacó un papel del bolsillo en el que estaba la primera prueba y se la 
entregó al fabricante de coches. El papel decía:...)

Circulan por el planeta
Trenes, barcos, y aviones
Y sólo entre coches hay
Más de 800 millones

Menos coches ha de haber
Y hacerlo de forma urgente
Y los que han de quedar
Más pequeños y efcientes

(el fabricante de coches se quedó perplejo. No entendía bien lo que le estaban 
pidiendo, ¿que hubiera menos coches y los que se fabricaran que fueran más 
pequeños y consumieran menos? - es imposible!-, Pensó. - los coches no son el 
problema; muchos más gases y contaminación producen las fábricas . Pero está 
bien, acepto que hay que hacer algo con el clima .-  Y el fabricante de coches que 
no era tonto y sabía que aquello le podía hacer ganar dinero empezó a fabricar 
el día siguiente una nueva gama de coches ecológicos, aunque no eran 
precisamente poco contaminantes. Poniéndoles la etiqueta – eco- puso un 
anuncio en el periódico que decía:)

No dejes de conducir
No dejes de disfrutar
Si te preocupa el planeta
Eco-coche has de comprar

(así que el rapero defraudado se fue a entregar la 2ª prueba.¿sabéis a quien 
visitó? Al presidente de una petrolera)



- Presidente del petróleo
Mirad lo que traigo aquí
Es una pequeña prueba
Que vos habéis de cumplir –

- El petróleo es un problema
Cuando grande es su consumo
Provoca grandes desastres
Y cantidades de humo - 

- Reducir las emisiones 
De forma considerable 
El reto que te propongo
Es cambiar a renovables -

(al igual que el fabricante de coches, el presidente de la petrolera se quedó 
pasmado. Él, que estaba convencido de que el petróleo era imprescindible para 
la vida. - sin petróleo no podríamos mover los coches, ni hacer funcionar 
aparatos eléctricos, ni fabricar nada de nada -, pensó, y le dijo al rapero:)

- Mi petróleo es esencial
Para el bienestar humano
Todo depende de mí
Hasta el plástico he inventado -

(y convencido de la importancia de su negocio, y de que él no podía hacer mucho 
para reducir las emisiones, pensó que en vez de cambiar parte de su actividad por
energías renovables, lo mejor sería que el rapero se marchara porque tenía una 
reunión para preparar una expedición al ártico para explorar nuevos yacimientos
de petróleo, gracias a que el calentamiento global estaba fundiendo el hielo 
ártico)
 
(por segunda vez, el rapero salió defraudado y esta vez aún más temeroso de no 
poder hacer nada por la dragona; sólo quedaba una oportunidad. 
En la última prueba el rapero visitó... ¿a qué no sabéis a quién? A un personaje de 
la política, elegido en votación por la población. Visitó a la  alcaldesa de una 
gran ciudad. Así que allí se presentó.)

- Representante del pueblo
Mirad lo que traigo aquí
Es una pequeña prueba
Que vos habéis de cumplir –

(la alcaldesa desplegó el papel entre sus dedos y leyó:)

- El reto que le propongo
No es gran cosa para usted



Y podrá ser un ejemplo
Para quien no quiera ver -

- Que reducir emisiones 
Es cuestión de voluntad
Y sin olvidar que puede
Quien tiene capacidad -

- Los alimentos que venden
En el centro comercial
Son traídos desde lejos
Y contaminan mucho más -

- Existe una alternativa
Para poder comer sano
Productos de temporada
Ecológicos y cercanos –

(lo primero que pensó la alcaldesa era que su tarea era la más difícil de todas. 
Tampoco tenía claro si cumpliendo aquello que le proponía la dragona se 
ganaría el afecto de la gente, o si más bien perjudicaría su relación con los 
dueños de los centros comerciales, que también eran amigos de los fabricantes 
de coches (pues, ¿cómo suele ir la gente al centro comercial?) , y con ello su lista 
de enemigos engordaría mucho. Pero por otro lado sabía que no sólo la gente iba
a comer más sano y las emisiones de la agricultura iban a ser menores y mejor 
para el clima, sino que ayudaría a los/-as agricultores/-as de la región que 
cultivaban ecológico....Y Tanto pensó la alcaldesa, y tantas vueltas le dio, que el 
cansancio le pudo y se quedó roque.)

El rapero confundido
Se quedó triste y furioso
De ver cómo no hacían nada
Aquellos los poderosos

Largo tiempo llevaba
Muy enferma la dragona
Era la guardiana del clima
Y el humano la traiciona

(a partir de aquí ellas inventarán la historia, que después se pondrá en común por
grupos; después se leerá el resto del cuento).

Así pues se decidió
Ir a hablar con la gente y ver
Si sumando los esfuerzos 
Los podrían convencer



Y esta historia que ahora os cuento
Ya se acerca a su fnal
Pero si no estás de acuerdo
Puede volver a empezar

Podéis ir vosotras mismas
Incluso animar a la gente
Les podéis convencer
A ver si tenéis más suerte

O hacer como el rapero
Que dio un salto y se unió
Viajando por las ciudades
A ecologistas en acción

Para contaros un cuento
De un personaje corriente 
Le gustaban las historias
Que iban sobre el medio ambiente....

Y colorín colorado....este cuento aún no se ha acabado


