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EL BARRENDERO FELIZ

Había una vez un barrendero, llamado Paco al que 
le encantaba su trabajo. Tan bueno era, que había 
ganado la escoba de oro en varias ocasiones. Pero los 
barrenderos sólo deberían recoger las hojas caídas de 
los árboles, y no papeles de caramelos, pañuelitos o 
latas de refresco. 
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Así que cada vez que tenía que recoger un residuo que 
alguien había tirado al suelo se enfadaba muchísimo, 
hasta que un día, su hermosa escoba se quedó pegada 
al chicle que un niño maleducado había tirado al suelo. 
Tanto se enfadó, que decidió juntar a todos los vecinos 
pues, la limpieza de Sevilla que es tu casa, no es solo 
labor del barrendero. Así que una vez estaban todos 
juntos, les contó que todos debían ayudar para vivir en 
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una ciudad más hermosa, empezando por la limpieza. Y que 
eso solo sería posible con la ayuda de todos, pues por más 
energía que él pusiera al barrer, no podía recoger toda la 
basura que había tirada por las calles. 
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En ese momento, un maestro dio un paso adelante, y 
dijo: 
- Yo te ayudaré, soy profesor de Matemáticas. Y, si 
me traes tu cepillo, lo multiplicaré por dos y así será 
muchísimo más grande.
- ¡Estupendo!, lo llamaré ‘supercepillo’. -dijo nuestro 
amigo barrendero.- Yo soy mecánica. - dijo una 
señora que había al fondo - Le pondré dos cepillos 
a un camión para que giren, giren y giren como un 
tornado, y toda la suciedad se guarde en su depósito.
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- ¡Qué gran idea! Así podré barrer también las 
carreteras - respondió Paco -. Pero, ¿qué puedo hacer 
para poder limpiar el río?
- Eso no es problema. - dijo un pescador - Deja que le 
coloque unas redes a un barco y ‘pescarás’ todas las 
botellas que vayan flotando.
- ¡¡¡Muchísimas gracias!!! pero... Aún no se cómo 
despegar mi escoba del chicle donde quedó atrapada. 
- Eso parece una emergencia, - respondió un jardinero 
-. Te prestaremos una de nuestras mangueras para 
echar agua a presión, y así despegar todos los chicles. 
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- ¡Qué gran alegría! - gritó Paco. Parece que ya está 
casi todo hecho, pero entonces se giró a un grupo de 
niños que observaban y les preguntó: 
- ¿Qué vais a hacer vosotros? - ¿Nosotros?, pero si 
solo somos unos niños, no tenemos camiones, ni 
barcos, ni mangueras... No podemos darte nada para 
poder ayudarte. 
A lo que nuestro querido barrendero respondió:
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- Podéis darme lo más importante, vuestra palabra 
de que nunca tiraréis nada al suelo. ¿Hay papeleras 
en clase? ¿Y en el patio, durante el recreo? ¿Y por las 
calles?
- ¡¡¡Claro que sí!!! - gritaron todos los niños a la 
vez.- ¿Nosotros?, pero si solo somos unos niños, no 
tenemos camiones, ni barcos, ni mangueras... No 
podemos darte nada para poder ayudarte. 
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A lo que nuestro querido barrendero respondió:
- Podéis darme lo más importante, vuestra palabra 
de que nunca tiraréis nada al suelo. ¿Hay papeleras 
en clase? ¿Y en el patio, durante el recreo? ¿Y por las 
calles?
- ¡¡¡Claro que sí!!! - gritaron todos los niños a la vez.- 
Y, ¿estáis fuertes? - preguntó el barrendero. Y todos 
los niños pusieron cara de fuerza y sacaron músculo.
- Entonces, ¿si alguno se come un caramelo le pesa 
tanto el papel que no puede ir andando hasta la 
papelera y tirarlo en ella? 
- Claro que no, señor Barrendero, ¡¡¡qué tontería!!!
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- Entonces no tenéis excusa, así que si todos vosotros 
me dais vuestra palabra de que nunca, nunca, nunca 
tiraréis nada al suelo, yo os daré mi palabra de 
que pasaré día y noche, con mi escoba, mi camión 
barredora y mi manguera baldeadora, para dejar 
limpísimas las calles y plazas de nuestra ciudad para 
que todos juntos podamos jugar en ella.
Y así lo hicieron. Por eso, desde aquel día, mientras 
haya niños buenos que no tiren nada al suelo, habrá 
barrenderos orgullosos de su ciudad.
Y  colorín colorado, espero que nadie nada al suelo 
haya tirado.

FIN
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ACTIVIDADES



{Actividad}
El barrendero feliz

Recortable: Barredora (+ 6 años)

Instrucciones del juego: 

1º) Recorta el sobrante de la hoja, siguiendo las lí-
neas marcadas. Dobla las pestañas siguiendo las lí-
neas de punteado y pégalas en su lugar correspon-
diente. 

2º) Forma los cepillos y colócalos en la parte delan-
tera.

3º) Forma la manguera de baldeo, y colócala en la 
parte superior.

¿Qué necesitas para jugar?
Recortable, tijeras y pegamento.
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{Actividad}
El barrendero feliz

Barredora de muestra
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{Actividad}
El barrendero feliz

Paso a paso (+ 5 años)

Instrucciones del juego:

Hay que ser muy ordenado para llevar a cabo un 
buen reciclado. ¿Conoces los pasos para reciclar?

El juego se compone de 16 cartas divididas en 4 pa-
los, cada uno de los cuales se corresponde con una 
secuencia correcta de un contenedor.

Se reparten 4 cartas de las 16 existentes para cada 
uno de los dos jugadores. Solo podrá iniciar la par-
tida aquel jugador que cuente con una carta de ini-
cio de secuencia. Tras colocar éste su carta, llega el 
turno del segundo jugador, el cual puede iniciar otra 
secuencia de un palo distinto, o bien continuar con 
la secuencia del primer jugador. En caso de que no 
posea cartas que le permitan continuar deberá coger 
cartas hasta encontrar una consecutiva a la dispues-
ta sobre la mesa de juego. Gana aquel jugador que 
consiga descartarse en primer lugar.

¿Qué necesitas para jugar?
16 cartas.
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Recorta aquí las fichas para poder jugar
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