
JUNTOS LO PODEMOS CAMBIAR 

 

En un barrio lindo vivo, se llama Polígono Sur, hay 

algunas zonas sucias y feas, que puedes cambiar tú. 

 

Coge tiza, lápiz y papel, un trapo y goma de borrar, pon un 

poco de cariño, amor y mucha vecindad. 

 

En el sitio que  siempre jugamos,  los compis nos vamos 

a juntar, recogemos latas  y papeles, con papá y mamá, cuando 

terminemos ¡qué bonito va a quedar! 

 

Un poco de pintura blanca, del cole de La Paz, verde de 

Andalucía, de nuestra hermosa comunidad, del arco iris, azul, 

naranja y rosa de amistad, entre todos juntos lo podemos 

cambiar. 

 

Rafael Maqueda Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprueba si has comprendido:  
39-JUNTOS LO PODEMOS CAMBIAR 

1. El Barrio del poema se llama 2.- ¿Todo el barrio del Polígono 
Sur es feo y sucio?  
 



3.- ¿Qué pasa en este barrio de 
Sevilla? Subraya la respuesta verdadera. 

 
- Hay pocos árboles 
- Hay algunas zonas sucias y feas 
- Hay una piscina 
- No hay sitios para jugar 
 

4.- Subraya la respuesta verdadera  
 
- Nadie va a ayudar a recoger latas 
y papeles. 
- Sólo ayudarán los amigos. 
- Mamá, papá y los compis van a 
ayudar. 
 

5.- ¿Qué hay que coger para 
cambiar el barrio? 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 

6. ¿En qué sitio se van a juntar los 
compis del cole? 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 

7.- ¿De dónde se coge la pintura de 
cada color?  Une con flechas 
 

blanca                         amistad 
azul                            cole de La Paz 
naranja y rosa          Andalucía 
verde                         arco iris 

8.- Colorea 
 

9.- ¿Cómo crees que quedará el barrio cuando terminen? 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
 
10.- ¿Crees que tu pueblo o tu barrio podrían mejorar si todos 
ayudaran? ¿Qué se podría hacer para mejorar? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 



¿QUÉ HACEN LOS DEMÁS POR MÍ? 
 

 Esteban y Antonia vivían en una casita. Un día, mientras 

hacían los deberes, Esteban dijo: 

 -“¿Has pensado en nuestra casa? ¡Cuánta gente para 

construirla! El albañil, el carpintero, el electricista, el pintor…” 

 -“¡Ya lo creo! – contestó Antonia- . Nosotros no 

hubiéramos podido hacerla solos. ¿Te has fijado en que cada 

día necesitamos de los otros?”. 

 -“¿Qué quieres decir?” –preguntó Esteban.  

 -“Por ejemplo, hoy hemos comido pan. Este pan, primero 

era trigo, que se sembró, se recogió el grano y se llevó a moler 

para hacer harina y el panadero ha hecho el pan. Imagínate 

cuánta gente hace falta para poder comer un 

trozo de pan.” 

 -“Tienes razón. Los coches, los 

periódicos, los vestidos, las libretas que 

utilizamos en el colegio… Todo está hecho por 

mucha gente.” 

 -“Además los bomberos, los médicos, los 

profesores, los electricistas, los arquitectos… Todos 

trabajamos para los otros. Todos nos necesitamos.” 

 -“¿Sabes? –dice Esteban-. Me gusta que todos nos 

ayudemos cada día.” 

 

 

Comprueba si has comprendido:  
45- ¿QUÉ HACEN LOS DEMÁS POR MÍ? 

1. ¿Dónde vivían Esteban y 
Antonia? 

2.- ¿Qué se obtiene al moler el 
trigo? 



 
3.-  Tacha las personas que se necesitan para hacer una casa. 
 

-bombero       -albañil     -pintor   -arquitecto    -panadero   -fontanero 
4.- ¿Por qué sabemos que Esteban y Antonia son unos niños que van 
al colegio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5.- ¿Quién dice esta frase?  
- “¿Has pensado en nuestra casa? 
¡Cuánta gente para construirla!” 
 
 

 

6.- ¿Qué dice Esteban? 
 

- “No me gusta que me ayuden”. 
- “Ayudar a los demás no sirve 
para nada” 
-  “Me gusta que todos nos 
ayudemos cada día” 
Rodea la correcta 
 

7.-  Aquí tienes a  4 profesionales que ayudan a los demás; ¿cómo lo 
hacen?  Escribe el nombre de la profesión y cómo ayudan      
        1                              2                                 3                                4 

    

1- 
 
 
2- 
 
 
3- 
 
 
4- 
 
 
 

 


