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Nos lo acaban de notificar! 
Se ha confirmado la desaparición 

en el mar de un barco en el que viajaban  
diez estrellas internacionales del  

fútbol y sus seguidores!

Los futbolistas tenían previsto participar mañana en un partido 
benéfico de estrellas en ayuda de Las Naciones Unidas. Como iba 
a ser un evento libre de emisiones de carbono, los jugadores 

viajaban en barco, acompañados de los ganadores de un 
concurso llamado “Conoce al equipo de estrellas”.

Nadie esperaba que una fuerte tempestad 
sacudiera al barco durante su travesía.

Siguen las tareas de rescate de 
los futbolistas, sus seguidores 
y la tripulación del barco. Les 

mantendremos informados.
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Somos 
náufragos 
en una isla! 

Esto es 
increíble.

Vaya manera  
de volver  

del retiro…

Necesitaremos 
un refugio 

rápidamente  
por si empeora 

el tiempo.

Podríamos  
vivir 14 días sin  

comida. pero sin  
agua no duraremos  
ni 3 días. Lo primero 

que necesitamos  
es agua.

Qué se ha 
salvado de la 

tempestad?  
Tenemos 

suficientes 
provisiones?

Luís Figo 
Centrocampista 
ofensivo/ 
lateral

Roberto  
Baggio 
Segundo  
delantero/ 
lateral

Ronaldo 
Delantero

Patrick Vieira 
Centrocampista

Michael Ballack 
Centrocampista

Al mismo tiempo, en la playa de una  
isla perdida en el medio del océano...
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Todo el mundo a la playa! 
Pongan las provisiones a salvo! 
Avísenme si hay alguien herido! 

Hasta que encontremos  
al capitán yo estoy al mando!

Sí Michael,  
tienes razón:  
techo, comida 
y agua; son 
necesidades 

humanas  
básicas…

No puedo  
bajar del  
bote sola.

No te 
preocupes 
Judy, yo te 

ayudo.

Vosotros  
dos, no os 

alejéis.

una mujer 
al mando!

Dale una 
oportunidad Edwin!  

Es la segunda en la 
cadena de mando, 

después del  
capitán.

Emmanuel 
Adebayor 
Delantero

Didier  
Drogba 
Delantero

Raúl
Delantero/
lateral

Zinédine 
Zidane 
Centrocampista 
ofensivo
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Bueno, quizás no sepamos mucho  
de supervivencia, pero sí de trabajo  

en equipo y realmente vamos a necesitar 
trabajar juntos y trabajar con  

Victoria y el resto de la tripulación  
si queremos ayudar  

a todos los pasajeros.

Construir 
un refugio! Tengo 

hambre!

Primero 
el agua!

Mi móvil no 
funciona!

Reunión de 
equipo, todo  

el mundo  
aquí!

Qué 
hacemos?

Iker Casillas
Portero



5

Primero hay que 
organizarse...  
Alguien necesita 

atención médica? 
Hay algún 

médico entre 
nosotros? 

Quizás  
deberíamos  
cambiar de 
capitanes…

Por qué no 
decidimos primero  
todo lo que hay  

que hacer y después  
nos dividimos en 

equipos?

Buena idea.  
Organizaré  

nuestros esfuerzos  
de salvamento y ponemos 
el campamento base aquí. 

Que cada uno consiga 
relojes que funcionen. 

Nos volveremos  
a reunir aquí hacia  

el mediodía.

Yo soy 
enfermera.

Gracias  
Mary.

Puedo cuidar a  
los que estén heridos.  
Por el momento creo  

que estamos bien. La única  
que me preocupa es Judy,  
que está en la recta final  

del embarazo.

Entonces  
por dónde 

empezamos? Por la 
comida, por el agua o 

por el refugio?

Vamos!
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Esto sí 
que es 

ejercicio  
físico!

Preste mucha 
atención 
marinero. 

Ah… Mmm… 
realmente 
impecable...

Listos,  
1, 2,... ... y 3!

Recuerdo  
que había otro 
nudo cuando 
estaba en los 
scouts. A ver  

cómo se  
hacía...

Haz un  
nudo de 

guardiamarina.

De eso 
puedes estar seguro! 

Es posible que estemos 
atrapados aquí por 
un tiempo y debemos 

mantenernos en forma 
para nuestro  

partido. 

El poste 
no se va a 

sostener con 
este nudo!

Es tu capitán 
Edwin. Escúchala 

y muéstrate 
respetuoso.

Un qué? 
Eso te 

lo has  
inventado?
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Justo a 
tiempo!

Por supuesto 
capitán!

Olvídalo. De aquí en 
adelante te fiarás de 

mis consejos?

Perdona  
por lo que te  

dije antes,  
Victoria…
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Eh, muchachos, 
Miren lo que he 

encontrado!  
Agua!

Carlos noooo! 
No es potable!

James tiene razón. 
Primero hay que 

filtrarla para quitar 
las partículas más 
gruesas y después 

hervirla.

y con tanta agua 
estancada, podría 

haber muchos... 

Venga muchachos,  
esto no es nada.  

Yo tengo que ir a pie  
todas las mañanas  
por agua potable.

Eso no es justo 
Aaliyah. Al menos 

espero que puedas 
ir a la escuela.

Sí, casi siempre.  
Pero no me queda mucho  

tiempo para hacer las tareas y 
jugar con los amigos...

El día siguiente...
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Mosquitooooos!

Oh no! 
Me han picado! Me va 

dar paludismo!

No te  
preocupes 

tanto, no todos 
los mosquitos 
transmiten el 

paludismo.

Mary te examinará  
y si hace falta,  

te dará los medicamentos 
que necesites.  

El paludismo se cura.

También se puede  
prevenir evitando las 

picaduras, así que desde  
esta noche, dormiremos 

todos con mosquiteras y 
usaremos repelente.

Pero de  
momento vamos 
a buscar agua 

potable!

Tiene 
buena pinta, 

Mark!

Sale 
de esa  
roca!

Es agua  
en movimiento, por 
lo que hay menos 
probabilidad de 
estancamiento... 

Es la mejor fuente que 
podíamos esperar en estas 
condiciones! Aún y todo la 
filtraremos y herviremos 

antes de beberla.

Oye qué les 
parece esta?
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Tenemos que ver cómo 
alimentamos a todos. 

Bien, vamos a 
pescar.

No, tú vas a traernos  
un montón de pescado,  

señor sabelotodo.

Escoge a tu 
tripulación y ve 

por ellos.

Oh? 
Ahora nos va a 
enseñar los 

mejores rincones 
de la isla para 

pescar, eh?

Por qué...? 
…De acuerdo.. 

Capitán…

Vamos. Sally  
sabes pescar? Yo sólo 

pesco en el 
supermercado…

De regreso en la playa...
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Eh, ya llevas 
cinco! Muy bien 

campeón!

Anna cuántos 
hemos pescado 
hasta ahora?

Qué pasa Anna? 
Te encuentras 

bien? 

No te 
preocupes! Te 
enseñaremos!

Podría hacer esto 
todo el día! Oh, pero 

este parece un bebecito. 
Lo devuelvo  

al mar.

Bien hecho! Tenemos que proteger 
nuestro entorno porque quizás 
pasemos aquí bastante tiempo...

Estoy bien, sólo que... es que...  
no soy buena para contar. Tuve que 
dejar la escuela para ayudar a mi 

familia en la granja.

mmm.. llevamos… mmm… uno… 
dos.. mmm…

Una hora después...
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Eh! 
Qué pasa 
aquí?

No, no lo sé.  
Chicos, no se decide quién  
tiene qué en función de lo  

que ha hecho, ni de su imagen.  
Nunca hay que asumir lo peor  

de los demás.

Yo encontré toda esta 
fruta Y ahora se la 

quiere comer! Él no ha 
traído nada! Míralo!

Es un perezoso, 
salta a la vista!

He trabajado 
tanto como tú, 
pero en la zona 

donde busqué no 
había nada! Los 

niños como tú son 
egoístas!

Raúl tiene razón.  
No importa de donde vengas  

ni el color de tu piel. Estamos 
todos juntos en esto.  

Cuando vuelvas a casa verás 
que es tan válido allí como  

en esta isla!

A ver! 
Un segundo, Ben.  
Qué quieres decir 
con “salta a la 

vista”?

Sabes  
muy bien lo 
que quiero 

decir…

Devuelve 
eso!

Eh! 
Tengo hambre! 
Victoria dice 

que esta fruta es 
para todos!

En otro punto de la isla...
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Tómatelo con calma.  
No queremos que te pase nada  

a ti ni a tu bebé.

Gracias, pero no quiero 
quedar al margen de las 

labores de rescate.

Estás siendo muy útil.  
Todo el mundo contribuye  

en función de sus  
capacidades.

Me aseguraré  
de que eso no ocurra.  
Tu salud debería ser  

una prioridad 
fundamental para  
todo el grupo.

No te preocupes.  
Hay muchas cosas  

que hacer sin 
necesidad de 

agotarte.  
Si necesitas  

cualquier cosa, 
avísame.

Gracias. 
Mientras 

pueda seguir 
ayudando.

Yo sólo quiero 
salir de esta isla 

en cuanto sea 
posible…

Uf!
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Ha habido 
suerte en la 

búsqueda de la 
radio?

Todavía no,  
pero si puedo 

retirar algunos 
de estos restos, 
debería aparecer 

pronto.

Qué disparate! 
No hay nada que 

temer...

Yo quería  
ayudar, pero  
no quiero que 

Peter me contagie 
el SIDA! Y si nos 

chocamos?

Sally, no puedes 
contagiarte del VIH a 
través del contacto 

normal con las 
personas.

Es que.. se han 
enterado de que soy 

seropositivo.

Lo mencioné cuando 
desembarcamos.  

Yo sólo quería ser  
honesto, pero creo  

que ahora la gente me  
está evitando.

Oye! y nadie te está 
ayudando? La radio es 

nuestra mejor esperanza 
de rescate!

Algunos  
de los que están 
aquí no se sienten 

cómodos  
trabajando  

conmigo.
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Puedes trabajar junto  
a Peter, estrechar su mano, 
compartir una comida con él, 

abrazarle... Todo lo que haces 
con tus amigos cada día!

Peter, lo siento.  
No lo sabía.  
Cómo podría 

disculparme?

Qué te parece ayudarme 
a buscar el equipo  

de radio? Encantada!

Tú eres 
el jefe!

Peter…

Lo siento…

No te preocupes,  
lo único que pasa es  

que no sabías lo suficiente 
sobre el VIH y el SIDA. Ahora 
podemos trabajar juntos 

para salir de ésta!

Sí?

Cuenta con 
nosotros 
también!

Emmanuel y Michael empiecen 
por retirar los restos de estribor! 

Sally tú te encargas 
de los de babor!

Y no se agoten 
tanto. Los necesitaré 

a todos para 
ayudarme a reparar 
la radio cuando la 

encontremos.
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Todos pueden sentirse orgullosos! 
Empezamos con casi nada y ahora tenemos 

comida, agua, fuego y refugio.  
Miren todo lo que pueden lograr 

en el campo trabajando  
duro y en equipo!

La radio ya está funcionando  
con una antena de largo alcance. 

Esperemos que alguien  
capte pronto nuestra señal  

de rescate...

Esa noche...
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Eh Mark qué 
pasa? Cómo te 

encuentras?

Has estado 
tosiendo  
sangre?

Me voy a 
morir?

Gracias  
Luis.

Sólo un poquito. 
No [tos] quería 

preocupar a nadie.

Vamos a que la 
enfermera te haga 

la prueba!

No. Hay tratamiento 
para la tuberculosis 

y la enfermera te dará 
medicamentos.

Pero tomaremos algunas 
precauciones: la tuberculosis  

se expande muy rápidamente  
por el aire y tenemos que 
asegurarnos de que no se  

contagien otros!

Tienes suerte,  
recibirás tratamiento. 

Desgraciadamente, cada año  
mueren millones de personas de 
tuberculosis porque no tienen  

acceso a médicos  
ni hospitales.

No te preocupes. Estoy 
seguro de que con Victoria 

al mando, saldremos 
adelante de esta aventura 

sin problemas.

Sofocado, sudando, 
tosiendo sangre…  

No soy médico,  
pero parece que tienes 

tuberculosis. 

No muy bien.  
Estoy [tos] completamente 

sofocado y [tos] me 
encuentro mal.

.....

Diez días después...
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Oigan, 
van a pasar toda la noche 
hablando? o están listos 

para jugar? Ya es hora, 
llevamos diez  

días esperando para  
jugar este partido.

Vaya! 
Con toda esta 

actividad nos vamos a 
mantener en forma!

Sobrevivir 
en esta isla  

es un trabajo 
muy duro!

Lo sé. Nunca me 
había dado cuenta 
de lo fácil que lo 

tenemos.
Te hace reflexionar  

sobre lo dura que es 
la vida para millones de 

personas de todo el 
mundo.

Desde luego! 
Hay gente que nunca  
tiene agua potable,  
o suficiente comida,  

o todas las cosas que 
nosotros tenemos.

Desde luego! 
Apuesto que tenemos 
seguidores que nos 

escucharían!

Cuenta 
conmigo!

Pues si lo logramos  
y nos vamos de esta isla, 

haré más cosas  
para ayudar a esas 

personas.
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Y recuerden:  
juego limpio 
y espíritu de 

equipo!
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Toma un coco! 
En mi pueblo no tenemos 

verdaderos balones  
de fútbol así que tenemos 

que ser ingeniosos!

Ya nos ocuparemos  
de eso mañana.  
Mientras tanto,  
creo que todos 

necesitamos  
un buen...

Perdonen todos.  
Parece que tendremos 
que acabar el partido 

antes…

No podríamos 
fabricar  

otro balón?

A alguien 
se le ha  

perdido este 
balón?

Creo que vi  
otro balón entre  
las provisiones…
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Un trabajo 
impresionante.  

Cómo lo ha 
hecho?

No he sido yo.  
Hemos sido todos... 
trabajando juntos.

Hemos seguido una señal  
de auxilio hasta aquí y hemos 

encontrado esto.

Qué Bien!

Estamos 
salvados!

Ya era 
hora!

Qué alegría verles 
a todos otra vez!  

Han tenido suerte de que  
por fin les hayamos encontrado, 

aunque parece que se las  
estaban arreglando  

bastante bien.
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No me digas!
Pero sabes qué?

Bueno, está claro  
que no esperaba  
jugar un partido  

de estrellas  
como este.

Creo que puede haber 
sido el partido más 

importante que jamás 
hayamos jugado.

FIN
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Falso o Verdadero
Instrucciones: Indica si las siguientes frases son 
verdaderas o falsas y corrige las falsas.

Encontrarás las soluciones en la página 29.

1.
 (Ballack)

No se corre ningún riesgo compartiendo un refresco con 
alguien que tiene VIH.

VERDADERO FALSO

2.
 (adebayor)

El VIH se puede transmitir al besar o tocar a alguien.

VERDADERO FALSO

3.
 (baggio)

Sin comida, se puede vivir fácilmente durante 10 días.

VERDADERO FALSO

4.
 (drogba)

Usando mosquiteras se puede prevenir el paludismo.

VERDADERO FALSO

5.
 (vieira)

Edwin devuelve el pez pequeño al agua porque no es 
comestible.

VERDADERO FALSO

6.
 (casillas)

Andar todos los días puede contribuir a tener una vida 
más larga.

VERDADERO FALSO

7.
 (figo)

Una fiebre que dura mucho tiempo puede significar que 
tienes tuberculosis.

VERDADERO FALSO

8.
 (zidane)

Todavía hay más de 70 millones de niños en el mundo que 
no van a la escuela primaria.

VERDADERO FALSO

9.
 (Raul)

Hay muchas personas que pasan hambre en el mundo 
porque no se produce suficiente comida en el planeta 
para todos. 

VERDADERO FALSO

10.
 (Ronaldo)

El grupo habría sobrevivido si no hubiera escuchado a 
Victoria y no hubiera trabajado en equipo.

VERDADERO FALSO
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Relaciona
Instrucciones: Lee la información sobre los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y relaciónalos con las escenas 
correspondientes de la historia que acabas de leer. Cuídate! Un 
ODM puede tener más de una correspondencia, o ninguna.

Encontrarás las soluciones en la página 29.

En el año 2000, las Naciones Unidas y dirigentes de muchos países decidieron 
reunirse para hablar de los problemas más importantes del mundo. Establecieron 
8 Objetivos del Milenio que son 8 maneras de hacer del mundo un lugar mejor de 
aquí al 2015. Si se alcanzan los objetivos en todos los países del mundo, mejorará 
la calidad de vida de millones de personas.

A. Figo : 
“Recibirás tratamiento. 

Desgraciadamente,  
cada año mueren millones  

de personas de tuberculosis  
porque no tienen acceso  
a médicos ni hospitales”.

C. Victoria : 
“Tómatelo con calma.  

No queremos que te pase  
nada a ti ni a tu bebé.

Judy: Gracias, pero no quiero 
quedar al margen de las 

labores de rescate

Casillas: Me aseguraré 
de que eso no ocurra.  

Tu salud debería  
ser una prioridad  
fundamental para  
todo el grupo”.

B. Zidane :
“Tenemos que  

ver cómo alimentamos 
a todos”.

eRRadicaR la pOBReza 
eXtReMa y el HaMBRe
No más estómagos vacíos

lOGRaR la edUcaciÓn 
pRiMaRia UniveRsal 
Que todos los niños puedan 
aprender a leer y escribir

pROMOveR la iGUaldad de 
GÉneRO y la aUtOnOMÍa de 
la MUJeR
Que niñas y niños, hombres  
y mujeres sean iguales
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H. Edwin: 
“ Podría hacer esto todo el día! 

Oh, pero este parece un bebecito.  
Lo devuelvo al mar. 

Zidane: Bien hecho! 
Tenemos que proteger nuestro 

entorno porque quizás pasemos  
aquí bastante tiempo…”.

G. Anna : 
“Estoy bien, sólo 
que... es que... no 
soy buena para 
contar. Tuve que 
dejar la escuela 

para ayudar a 
mi familia en la 

granja”.

F. Victoria : 
“Haz un nudo de  
guardiamarina.

Edwin: Un qué? Eso te lo has 
inventado?

Ronaldo: Es tu capitán, 
Edwin. Escúchala y muéstrate 

respetuoso”.

E. Victoria :
“ Todos pueden 

sentirse orgullosos! 
Empezamos con casi 

nada y ahora tenemos 
comida, agua, fuego y 
refugio. Miren todo lo 

que pueden lograr en el 
campo trabajando duro 

y en equipo!”

D. Adebayor :
“Sally, no puedes  

contagiarte del VIH a través  
del contacto normal  

con las personas.

Ballack: Puedes trabajar 
junto a Peter, estrechar su mano, 

compartir una comida con él, 
abrazarle... Todo lo que haces 

con tus amigos cada día!”

RedUciR la MORtalidad 
infantil
Que cuando un niño caiga 
enfermo, haya medicamentos 
para curarle

MeJORaR la salUd 
MateRna
Hacer que las mujeres  
embarazadas estén sanas  
y felices

GaRantizaR la 
sOsteniBilidad 
aMBiental 
Cuidar mejor nuestro  
trocito de la Tierra

cOMBatiR el viH/sida, 
el palUdisMO y OtRas 
enfeRMedades
Prevenir que las personas se 
enfermen y atender mejor a las  
personas enfermas

asOciaciÓn MUndial paRa 
el desaRROllO
Apoyar que todo el mundo trabaje 
conjuntamente para siempre
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   Crea tu propio folleto, pasquín o boletín informativo sobre 
los ODM y cuélgalo en clase.

 .  Escoge un ODM con el que te identifiques especialmente y crea tu 
propio proyecto, lanza una campaña, informa a tus compañeros 
y compañeras u organiza una recaudación de fondos.

   Asegúrate de que en tu colegio se recicla el vidrio, el papel y 
el plástico. Si aún no reciclas, pon tres papeleras de distintos 
colores. 

   Ayuda a limpiar tu barrio. Organiza un día de recogida de 
residuos alrededor del colegio por trimestre.

   Si puedes, ve al colegio andando o en bicicleta si puedes. Es 
bueno para la salud y para el medio ambiente.

   Aliméntate bien: come mucha fruta y verdura y pocos alimentos 
grasos, dulces y salados. Bebe grandes cantidades de agua.

   Si se te da bien una asignatura del colegio por qué no ayudar 
a alguno de tus compañeros a los que les resulte más difícil?

   Si puedes, dona tu ropa, material de deporte, libros y revistas 
usados a organizaciones benéficas.

   Cuando tosas o estornudes, usa un pañuelo de papel y 
después tíralo. Si no tienes un pañuelo, tápate la boca o la 
nariz. Después, lávate bien las manos con jabón, y repite la 
operación cada vez que tosas o estornudes.

   Entabla amistad con alguien diferente a ti, del que no hubieras 
pensado ser amigo/a. Nunca se sabe lo que puedes aprender 
de él/ella!

Qué puedes hacer tú?
Si no actuamos todos ahora, la pobreza no se erradicará en 
2015. Necesitamos tu ayuda y tu voz para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).

Todavía hay mucha gente que ni siquiera sabe qué son los ODM, 
así que corre la voz y consigue implicar a tus amigos!

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo concienciar a tu propia 
comunidad y contribuir a que se produzca el cambio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Diez ideas para pasar a la acción :
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Respuestas al Juego “Verdadero o Falso” (pág. 25) : 

1.  Verdadero. ¡El VIH no se contagia usando el mismo vaso que otra persona! 

2.  Falso. El VIH sólo se contagia a través de la sangre, el sexo sin protección, el uso de agujas 
o jeringas contaminadas y al darle pecho una madre contagiada a su hijo.  

3.  Falso. Se puede vivir 10 días, sí, pero no fácilmente. En el mundo hay millones de personas 
que sobreviven con una alimentación muy limitada. Comen prácticamente lo mismo todos 
los días. Por esa razón, no obtienen las vitaminas y minerales que necesitan para mantenerse 
sanos. Las consecuencias de esta situación son graves: más de 6 millones de niños mueren 
todos los años por esta razón.

4.  Verdadero. El paludismo se puede prevenir y curar. Se pueden prevenir las infecciones 
pulverizando insecticida dentro de las casas o durmiendo con mosquiteras tratadas con 
insecticidas de larga duración.

5.  Falso. Lo devuelve al agua porque es un pez muy joven y no habría que pescarlo hasta 
que sea lo suficientemente grande. La pesca es una parte fundamental de la producción 
alimentaria de todo el mundo. Desgraciadamente, la sobrepesca se ha convertido en un 
grave problema. En la actualidad este problema es una amenaza para el medio ambiente y el 
suministro alimentario mundial. 

6.  Verdadero. Si comes alimentos más seguros, sigues una dieta más sana y practicas 
deporte regularmente, puedes mejorar tu estado de salud a lo largo de la vida. Si no eres 
activo físicamente, todavía estás a tiempo. Puedes encontrar una actividad física DIVERTIDA 
y reducir hábitos sedentarios como ver la televisión y jugar a videojuegos. 

7.  Verdadero. Especialmente si sudas mucho durante la noche. 

8.  Verdadero. Aunque el número de niños que no van a la escuela sigue disminuyendo (de 
más de 100 millones en 1999 a 69 millones en 2008). Casi la mitad de estos niños (31 millones) 
viven en África subsahariana y más de una cuarta parte (18 millones) en Asia Meridional.

9.  Falso. El mundo produce suficientes alimentos para alimentar a todo el mundo pero no 
los comparte de manera equitativa. Más de mil millones de personas viven con menos de 1 
dólar diario y no pueden permitirse comprar comida. Aumentar la producción alimentaria 
(aplicando más productos químicos, desforestando más tierras, usando más agua y reduciendo 
la biodiversidad) tiene un fuerte impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, debe hacerse sin 
dañar el medio ambiente. 

10.  Falso. Los objetivos son más fáciles de alcanzar si colaboramos. Tenemos que hacer 
equipo entre todos para combatir la pobreza, ya que la victoria depende de cada uno de 
nosotros.

Respuestas al juego “Relaciona” (pág. 26-27):

1-B; 2-G; 3-F; 4-Ninguna; 5-C; 6-A y D; 7-H; 8-E.
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Juntos si 
podemos!

www.un.org/sport
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