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Para comenzar a escribir este ensayo me costó un poco porque es mi primera vez 

escribiendo algo como esto, por eso mis padres me ayudaron explicándome que debía de 

hacer. 

La naturaleza en mi país es muy bonita y variada, soy de El Salvador y aquí hay muchas 

clases de plantas y animales. En donde vivo tengo muchos árboles y plantas que nos sirven 

para sombra y nos dan ricas frutas que comemos como el mango y el aguacate. Ellos nos 

protegen del calor y del sol. 

Mi abuela se encarga de regar cada planta que tiene mi casa, a ella le gusta sembrar una 

nueva planta en recipientes reciclables como latas o depósitos plásticos y los regala a 

quienes nos visitan en nuestra casa. 

A mi mamá le gusta explicarme cuando salimos de viaje de todo el paisaje de mi país. 

Con mi abuelo fuimos a visitar a su familia en un lugar al oriente de El Salvador, cerca de la 

playa. Para poder llegar a ese lugar recorrimos muchos kilómetros y en la carretera vimos 

muchos ríos que estaban secándose, estábamos en verano y mi mamá me dijo que se 

siente preocupada porque no hay agua en ellos. 

Me dijo que debemos cuidar los ríos, los árboles y los animales porque sin eso no tendré 

futuro. 

A mi mamá le gustan mucho los animales y trata de ayudar los que se encuentran 

abandonados y sin casa. El año pasado adoptamos a una gatita que dejaron en una caja de 

cartón en la calle, se llama Sylvania, yo la quiero mucho, también tengo una perrita que se 

llama Osa y me hace compañía cuando regreso de estudiar. 

Yo las cuido, las baño y les doy de comer. No tengo hermanos pero ellas me cuidan y 

protegen de personas extrañas. A veces le digo a mi mamá que me gustaría tener muchos 

animales en mi casa pero no podemos tenerlos todos y por eso mejor ayudamos de otra 

forma, como colaborando con las personas que ayudan a los animales abandonados y 

maltratados. 



Yo me preocupo mucho cuando mi mamá me dice que si las personas siguen 

destruyendo el planeta no tendré ni comida ni agua que beber, así que les digo a mis 

compañeras de colegio que no boten basura en las calles y que cuiden el agua. 

Creo que si todos nos preocupamos más por nuestra naturaleza, sería un major lugar 

para vivir y lo podemos hacer si todos ponemos un poco de nuestra parte para poder 

cambiar para bien nuestro planeta. Si yo puedo aprender, tú también y podemos hacer la 

diferencia desde nuestra propia comunidad y hacer eco en todo el mundo, tenemos que 

aprender a vivir cuidándola y no destruyéndola. 


