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Sinopsis
Los viajes de Manuel junto a sus amigos y familia nos enseñan lo importante que es cuidar de nuestro planeta y del medio ambiente. La mayoría
de los ríos y océanos del mundo están contaminados de tantos desperdicios que acaban en ellos y ésta es, asimismo, una de las causas de la
extinción de diversas especies de animales. Manuel nos enseña la importancia de recoger la basura de los ríos y lo mucho que se puede conseguir
si cada uno de los habitantes de este planeta ponemos nuestro granito de arena. Sus viajes ayudan a que el mundo sea consciente de aquello que
deberíamos hacer y, aunque parezca poco, en realidad, aporta muchísimo a que la Tierra sea un planeta mejor.
Es importante saber y tener en cuenta que los humanos no somos los únicos seres que habitan este planeta, sino que los animales también forman
parte de él. Por ello, y para evitar la extinción de una suma alta de especies hay que ser más cuidadosos, sobre todo a la hora de reciclar, pues tanto
esto último como el simple hecho de escoger el contenedor adecuado es crucial. De este modo, se evita ensuciar las calles con nuestros
desperdicios y, por consiguiente, que lleguen a parar al mar y a nuestros ríos y océanos, contaminándolos.
Manuel es un ejemplo a seguir para todos aquellos niños que aún no han tenido la oportunidad de aprender sobre el medio ambiente y sobre cómo
cuidar el planeta para mejorarlo día a día. De este modo, educándolos del mejor modo posible, conseguiremos aportar nuestro pequeño grano de
arena para llegar a tener un planeta saludable.
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