


de las redacciones recibidas, lo cual ha hecho 
que, en muchas ocasiones, el jurado del concurso 
haya tenido que decidir con el corazón partido.

Ayudemos a un@ Niñ@ quiere agradecer nueva-
mente la participación de los colegios en esta ac-
tividad, el apoyo de los/as tutores/as y familias 
en la elaboración de unos trabajos que suponen 
verdaderamente un ejercicio de reflexión y au-
tocrítica, tan necesaria en estos tiempos.
Conocer la opinión de los/as más pequeños/as 
nos sirve para mejorar, tomar nota de sus ideas 
y seguir trabajando para contribuir en el desa-
rrollo de una sociedad más justa para todos y 
todas.

Porque niños y niñas  son conscientes de las pro-
blemáticas que nos rodean, tienen mucho que de-
cir, y si el mundo estuviera en sus manos seguro 
que nos iría mucho mejor a las personas adultas.

Enhorabuena a los/as ganadores/as de los pre-
mios y a todos/as los/as participantes.

Gracias por compartir vuestros sentimientos, 
ideas y buenos deseos.

Luis Omar Dávila 
Presidente Ayudemos a un@ Niñ@

Un año más queremos dar a conocer a través de 
este libro los trabajos presentados a la quinta 
edición del concurso nacional de redacción es-
colar “REDacción”, organizada por Ayudemos a 
un@ Niñ@ y cuya temática ha sido “Cambiemos 
el mundo.

Esta edición ha destacado por la gran partici-
pación de la comunidad escolar así como el nivel

Gracias por compartir vuestros 
sentimientos, ideas y 

buenos deseos



Redacciones 
Premiadas



¡Cambiemos a un mundo mejor!, sé que todo esto cues-
ta mucho sacrificio pero entre todos lo podemos lograr. 
Yo pienso que la única solución es concentrar nuestras 
fuerzas tanto el gobierno como en todas las personas del 
mundo, para proporcionar calidad de vida, una educación 
gratuita de buen nivel y reforzar a los más pequeños los 
valores, la integridad de las personas en la sociedad a muy 
temprana edad y dejar atrás tanta teoría y más práctica 
para un buen entendimiento de lo que es convivir.

Si todos tuviéramos de todo y nadie fuera ni más ni  me-
nos que nadie y hubiera un mundo en el que el dinero no 
sea la razón para vivir si no que vivir sea la única razón, 
habría un mundo mejor.

Que las religiones sean sólo eso “RELIGIONES”, cultura 
de sus antepasados que todos debemos respetar.

Que el dinero que invierten en armas, misiles, etc. que se 
use para el primer apartado de mi trabajo.

¡Esa es mi opinión!

Evelyn Pérez Rodriguez
Colegio: Ntra. Sra. del Buen Consejo
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

PRIMER
PREMIO



Yo cambiaria el mundo haciendo que haya suficiente tra-
bajo para todos, para que puedan alimentar a su familia y  
tener un hogar.

Me gustaría que no hubiera guerras en el mundo y que 
reinara la paz. ¿Para qué matar a alguien porque  no es 
de tu religión?. ¿Te ha hecho algo malo?. Eso lo hicieron 
nuestros antepasados, pero somos más listos y entende-
mos mejor las cosas.

Reuniría a todos los científicos del mundo para encontrar 
la solución de nuestro planeta, porque está contaminado 
y si seguimos así algún día se destruirá. O lo rescatamos 
o hay que encontrar, un nuevo planeta para montar una 
civilización.

También haría u n sistema de túneles para el agua, ya que 
hay países donde muere la gente por su culpa, por ejem-
plo o hay tsunamis o no se tiene agua para beber.

Otra cosa importante seria repartir el dinero de los paí-
ses ricos a otros pobres.

¡¡¡Ojalá que todo esto se cumpliera!!!

Ben Okkema
Colegio: CEIP El Murtal
Benidorm (Alicante)

SEGUNDO 
PREMIO



Hoy mi profesor nos ha dado la oportunidad de hacer una redacción y 
reflexión de cómo cambiar el mundo en el que vivimos.

Mi idea de cómo cambiar el mundo sería la siguiente: en primer lugar, 
voy a decir las cosas que no deberían existir:

Las guerras, la contaminación en nuestro planeta, el hambre y la po-
breza, las enfermedades…

Yo propondría, para que reinara la paz, así como para cuidar y respe-
tar el medio ambiente, que se unieran todos los países y con buena 
voluntad firmaran un acuerdo entre ellos, comprometiéndose a so-
lucionar los problemas mediante el diálogo sin usar la violencia. Así 
mismo, que cada país impidiera en su territorio, las industrias conta-
minantes, sustituyéndolos por el uso de energías renovables. Respeto 
a reducir, el hambre y la pobreza en los países menos desarrollados, 
habría igualmente que comprometer a los países con más posibilida-
des económicas a ayudar a los más necesitados. De la misma manera, 
cada país debería reducir las desigualdades económicas, impidiendo 
que unos ganen mucho y otros ganen poco o nada, para ello se podrían 
poner unos impuestos proporcionados a sus sueldos. Por último, para 
conseguir que la sanidad funcione bien y así evitar al máximo las en-
fermedades y epidemias, los países deberían investigar en las uni-
versidades y laboratorios con más medios y fondos económicos para 
prevenir esto.

También facilitar que en todos los países hubiese hospitales y sufi-
cientes y públicos para que todos los enfermos puedan curarse.

¡Recuerda!

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar 
el mundo”. (Nelson Mandela).

Manuela Gozalez Rosado
Colegio: La Salle “San José”
Jerez de la Frontera (Cádiz)

TERCER 
PREMIO



Mis maneras de cambiar el mundo son muchas. Algunas 
serían:

-No al racismo: todos somos iguales solo que tenemos 
distinto color de piel. No hay que juzgar a las personas 
por sus creencias. Si fuera yo, trataría a las personas de 
otras razas normales porque solo han venido a España a 
trabajar.

-La tala de árboles: No está bien destruir el medio am-
biente, el medio ambiente es precioso y no se debe des-
truir. Por eso, yo lo que haría sería poner los campos más 
bonitos y cuidados, como espacios protegidos.

-El maltrato de género: Es muy duro, los hombres no 
pueden tratar a las mujeres como muñecas o como basura 
yo animaría a esas chicas a denunciarlo para que paguen 
por lo que han hecho.

-El maltrato animal: A mí personalmente me encanan los 
animales y no me parece justo lo que les hacen; pegan a 
perros, gatos… indefensos para divertirse, utilizan a pe-
rros para peleas etc. 

Y así cambiaría algunas cosas de nuestra sociedad.

Teresa Sánchez Rodríguez
Colegio: San Pedro de Alcántara
Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres)

ACCÉSIT



Mi redacción: “CAMBIEMOS EL MUNDO”

¿Qué pienso yo del mundo? El mundo, ese lugar maravilloso. Lleno 
de nuevas tecnologías, delicias que probar, ropa hermosa, calza-
do carísimo y de buena calidad, y un largo etcétera… ¿Pero es así 
para todos?

El mundo es precioso para todos los que tenemos cualquier cosa 
al alcance, no nos esforzamos por nada y lo conseguimos todo.

¿Acaso alguien piensa en aquellos que luchan a diario por sobrevi-
vir, escapar de la guerra, conseguir una gota de agua o un pedazo 
de pan para llevarse a la boca?

Lo peor de todo es que la mayoría de esos problemas los hemos 
causado los países avanzados con nuestra avaricia de conseguir 
todo lo que podamos y más. DINERO, dinero, más dinero.

La sociedad apesta.

Y, ¡Pobres refugiados!

Mundo, ¿tanto cuesta dejar que unas personas, cuya vida han 
arriesgado para llegar a la paz, se alojen en vuestro país?.

Todos tenemos que hacer algo por ellos.

Esto debe cambiar.

Itziar Molinilla Alonso
Colegio: CP “Príncipe de España”
Miranda de Ebro (Burgos)

ACCÉSIT



Menciones 
Especiales



operado de la cabeza y  eso llevaba su tiempo. Yo me encontraba 
muy bien. Veía la tele, leía libros y revistas, jugaba con la conso-
la… y siempre estaba acompañada por mis padres, mis hermanos, 
me visitaban mis amigos, más familiares…simpre había alguien a 
mi lado. En cambio, Luisa, la ancianita de la cama de al lado, no 
tenía visitas. 

Pasaron muchos días y Luisa seguía sola. Estaba triste, mirando a 
la ventana y solo se ponía contenta cuando hablaba conmigo y me 
contaba historias de su juventud y de lo que yo me parecía a ella 
cuando era joven. Por las tardes, compartíamos la merienda que 
nos traían las enfermeras y nos 
reíamos viendo los dibujos de la tele. Pero la mayoría del tiempo, 
cuando venían mis amigos a verme, Luisa estaba en silencio, mi-
rando a la ventana, triste y en muchas ocasiones la vi llorar. 

Pero un día, empezó a visitarla Mario, un chico muy agradable 
que venía a la hora de comer y también unos ratos por las tardes. 
Luisa conversaba con él y estaba más animada. Incluso se reía 
más a menudo. A veces contábamos historias todos juntos en la 
habitación. Una noche, mi madre y yo nos despertamos con un 
gran susto porque la máquina a la que Luisa conectada empezó a 
hacer un ruido muy fuerte. Rápidamente acudieron los médicos y 
se llevaron a la ancianita de la habitación. A la mañana siguiente, 
Luisa no volvió.

Pasaron tres días y un nuevo vecino me acompañó unos días. Era 
un hombre muy mayor. Tampoco tenía a nadie a su lado. 

Pasados unos días, volvió Mario. Me saludó cariñosamente y acom-
pañó a mi vecino muchos días. Por fin los médicos dijeron que me 
había curado y pude regresar a casa. 

Ahora, de vez en cuando, unos amigos y yo visitamos a mayores 
enfermos y les llevamos dulces y galletas que hacemos con nues-
tras madres. No sé el motivo por el cual sus familiares no están 
con ellos, pero no nos importa. Nos gusta ver su alegría y siempre 
me acuerdo de Luisa, la ancianita, mi amiga.

Junto a mi cama, había una ancianita muy agradable que a menudo 
me contaba historias divertidas de cuando era joven. Era la pri-
mera vez que yo estaba en un hospital y los médicos les dijeron a 
mis padres que debía permanecer allí al menos treinta días antes 
de que me pudiera marchar a casa, porque tenían que hacerme 
varias pruebas y comprobar que estaba bien, porque me habían 

María Clara Caballero Javier
Colegio: CP “San Francisco”
Caravaca de la Cruz (Murcia)

Mención
Especial
Una Pequeña historia, 

una gran lección



¿Cómo Cambiar el mundo?

Para cambiar el mundo lo mejor es seguir estos pasos: 

En vez de ir siempre en coche podrían ir en bicicleta. Pero 
también pueden hacer autobuses más grandes y la gente 
podría ir en autobús o andando y así contaminan menos.

Otra forma es no más violencia de género porque las chi-
cas que mueren por sus maridos y sus exmaridos tienen 
el mismo derecho o vivir que nosotros. Porque les matan 
sin que tengan la culpa de nada.

Otra forma es decir no a la guerra, porque toda la gente 
que muere en guerras no tendrían que morir porque las 
guerras perjudican al que muere y al que le matan porque 
luego podrían matar a él.

Estos son mis tres consejos.

Oscar García Vicente
Colegio: CEIP Carmen Martín Gaite
Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Mención
especial

Receta para cambiar 
el mundo



PLANETA TIERRA EN PELIGRO

Me gustaría que esto fuera como las películas americanas, que 
aunque la tierra se destruya siempre hay una segunda oportuni-
dad y todo acaba bien. Pero esto no es así.

No tendremos otra oportunidad. Poco a poco estamos destru-
yendo la tierra, y no solo el planeta. Se han perdido los valores, 
cada vez hay más gente que roba, mata, secuestra, corrompe. 
Hay guerras, gente niños muriéndose de hambre y viviendo en 
malas condiciones. Si seguimos así acabaremos con nuestro pla-
neta, nuestro hogar. 

Somos el tabaco del mundo, la gente disfruta al principio pero 
llegará un momento que todo sea un caos, la tierra va por el ca-
mino de la destrucción y todos nosotros somos los únicos que 
la podemos cambiar. Si tuviera el mundo en mis manos, lo pri-
mero sería poner todas las energías renovables, crear puestos 
de trabajo para todo el mundo, que los ricos no tuvieran tanto 
dinero y compartirlo con los más desfavorecidos. No permitiría 
que hubiera unos niños con obesidad infantil y otros muriéndo-
se de hambre. Aparte, tenemos que acabar con toda la maldad, 
declarar la PAZ, no talar tantos árboles, crear refugios de ani-
males, encontrar la cura para tantas enfermedades, acabar con 
la corrupción y reducir la contaminación, pero yo sola no puedo, 
si todos los habitantes del mundo nos unimos lo conseguiremos.

   VAMOS A CURARTE TIERRA   
      TODOS  JUNTOS

Agatha Navarra Naranjo
Colegio: CEIP “AUSIÀS MARCH”
Benidorm (Alicante)

Mención
especial
Cuestión de Sentido 

Común



Me gustaría levantar un pañuelo blanco contra la pobreza 
y la guerra.

Porque hay niños que no tienen nada. No tienen comida, 
agua y algunos que no tienen padres, quiero hacer un mun-
do mejor.

Un mundo, en el cual no haya guerras, hambre. Y que no 
nos peleemos por el color de la piel, porque nadie es mejor 
que nadie. Porque quiero que todos los niños rían, jueguen 
y cumplan sus sueños, que la gente ayude a esos niños 
tan necesitados y a su familia, que la gente que tiene que 
emigrar por causa de la guerra los acojan en casas, donde 
les den de comer y les den cariño.

Todos tenemos que tener solidaridad con las personas 
que necesitan ayuda.

Firmado: Natalia

Natalia Nieto García
Colegio: San Agustín
Valdepeñas (Ciudad Real)

Mención
especial
Un llamamiento por 

un mundo mejor



Hola, soy una niña normal y corriente. Tengo once años.

Escribo esto porque me he dado cuenta de que hay cosas que 
están muy mal en el mundo, por ejemplo:

La discriminación: Esto es que gente muy mala se cree superior 
por su color de piel. Creen que los más morenos son signo de po-
breza, inferioridad y los más blancos de superioridad. Pero no 
es así, yo creo que todos somos igual de inteligentes, iguales en 
todo, no debe existir.

Otra cosa muy grave es la pobreza. Hay gente muy amable que 
hace organizaciones para evitarla o pararla, por ejemplo, Unicef. 
Aún así no es suficiente.

Hay niños que tienen que cruzar mares durante días o levantarse 
a las 5h de la mañana, andar 12 km para llegar a su escuela…

Sé que soy pequeña y no puedo hacer mucho pero lo intento.

Otra cosa de lo que estoy muy arrepentida es que hay gente que 
ensucia el planeta tirando chicles, papeles… al suelo, gente que 
no recicla.

Hay que transmitir que se puede cambiar porque con un poquito 
que hagas puedes cambiar el mundo entero.

Olivia Rivas Obregón
Colegio: Circulo Católico
Burgos

Mención
especial

Una lista para 
reflexionar



Discapacidades:

En el mundo hay muchísima gente con una discapacidad. 
Mejor dicho, todo el mundo tiene una discapacidad. Se-
guro que nadie se lo cree, pero sí, por ejemplo, yo soy 
diestra, pero no puedo escribir con  la izquierda. Yo ten-
go una discapacidad. Algunas personas no le dan mucha 
importancia. 

Aunque tengo una prima con autismo y se lo que se siente 
aún así, le sguiria danto importancia, porque esos chava-
lines pequeños son una gran alegría en ti que no se puede 
sentir con otras personas, algunos podrían ser los Albert 
Einstein en el mundo y otros podrían inventar las televi-
siones táctiles otros  universitarios con una nota increíble 
hasta que se pueden hacer profesores de universidades. 

En primer lugar quiero decir que me encantan los niños 
con discapacidades pero no me gusta que traten mal a 
esos niños solo por hacer nada. 

En definitiva quería decir que a los niños con discapacida-
des habría que tratar una persona normal, aunque con un 
poco de más trato que con una persona normal.

Belén Fernández Rodríguez
Colegio: Liceo Mediterráneo
El Ejido (Almería)

Mención
especial

Visibilizando la 
discapacidad



Mi mundo es como un árbol grande que tiene hojas de 
muchos colores, hasta colores nuevos nunca vistos. Su 
tronco es de una madera muy especial.

Pero cada vez que hay una injusticia, asesinato, robo o 
guerra, a ese árbol se le van cayendo las hojas de colores 
de una en una y secándose las ramas. Hasta que se seca 
por completo y pierde todas sus hojas. Cada vez que pasa 
esto, el mundo se va envolviendo en una bruma gris sin sol 
y sin alegría.

Pero, ¿se puede cambiar el mundo?.

Creo que si.

Yo lo cambiaría cogiendo agua y regando ese pobre árbol 
hasta que se vayan esas injusticias, asesinatos, robos o 
guerras. Así el árbol crecerá libre, respirando armonía y 
floreciendo con sonrisas. Poco a poco se convertirá en un 
árbol fuerte que luchará contra todas las injusticias, las 
desigualdades y las guerras.

Plantemos un mundo con mi semilla especial.

María Gara
Colegio: Nuryana
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Mención
especial
Poesía para cambiar 

el mundo



“Mejorando mi pequeño mundo”

24 de octubre de 2015

Querido diario:

Ayer tuve un sueño de lo más alucinante y desearía que 
ocurriese de verdad. Soñé que el mundo había mejorado. 
Que habían descubierto un nuevo medicamento contra 
el cáncer. En este mundo ya no existía la contaminación, 
y tampoco la gasolina sino un nuevo combustible llamado 
BUSTEL totalmente inofensivo y ecológico.

Tampoco había animales abandonados ni personas en la 
pobreza. Me alegra saber que se había creado una gran 
empresa donde daban trabajo a todas las personas que 
estaban en paro. Además, para mi sorpresa, vi como ha-
bían construido casas para los más necesitados en las que 
repartían comida caliente y ropa.

Pero querido diario, fue un sueño.

¿Acaso podría algún día hacerse en realidad?

Harjar Er-Rahhali
Colegio: CEIP “Hernández Ardieta”
Rodán (Murcia)

Mención
especial
El sueño con más

 ilusión



CAMBIEMOS EL
MUNDO

Para poder tener un mundo mejor habría que hacer un 
gran cambio. En nuestro mundo hay muchas guerras, 
pobreza, desigualdades, violencia y otras muchas co-
sas que nos perjudican. Para poder hacer que el mundo 
funcione mucho mejor las personas tendrían que cam-
biar su actitud. Nosotros somos el futuro y tendría-
mos que hacer todo lo posible para que así fuera y así 
conseguir un mundo más feliz.

Por otra parte estamos destruyendo nuestro planeta, 
contaminamos las aguas, convertimos los bosques en 
vertederos de basura, provocamos incendios que que-
man nuestros bosques, emitimos gases que contaminan 
la atmósfera, entre otros desastres.

Si los humanos continuamos sin cambiar nuestra ac-
titud y no ponemos de nuestra parte, nuestro mundo 
perecerá. ¡Cambiemos el mundo! 

Dalila Moumni Tamssamani
Colegio: CEIP “Les Cisques”
El Port de la Selva (Girona)

Mención
especial
Un análisis certero



¿Cómo cambiaría el mundo? Una pregunta que millones de 
personas se hacen algina vez en su vida. Ante todo, tendrían 
que mejorar las personas y eso creo que sería el mejor co-
mienzo.

Nosotros somos los únicos que podemos hacer que el mundo 
cambie empezando por pensar en un futuro mejor lleno de 
valores.

Las industrias, las guerras, la violencia, el ansia de querer 
más y más nos lleva a la autodestrucción.

El mundo debe parar la contaminación, mejorar la educación, 
desarrollar trabajo en todos los lugares del país, erradicar 
las drogas desde las más sencillas a las más complejas, por-
que éstas desencadenan muchos otros problemas, ¡Pues cor-
témoslas de raíz! 

Que los grandes del gobierno se quiten sus máscaras cuando 
dicen que ellos van a cambiar el mundo y terminan sin hacer 
nada.

La justa distribución de la riqueza, evitando la explotación 
del ser humano. No debería haber ricos o pobres. ¿Por qué 
no todos iguales? Pienso que tal vez si cada persona dejara 
de pensar en su propio bienestar y se pusiera a pensar en 
“TODOS”, nuestro propio futuro y el de los demás tomaría 
un nuevo camino

   “LUCHEMOS POR UN MUNDO MEJOR”

José Luis Blázquez Muñoz
Colegio: CP “Ntra. Sra. de la Piedad”
La Coronada (Badajoz)

Mención
especial

Un gran alegato para 
concienciar a los 

gobiernos



Yo cambiaría el mundo así: Qué no haya más guerras, que 
estando en el siglo XXI no es normal; que se acabe la po-
breza y también la crisis, que haya más trabajos y la gen-
te que está mejor situado podría ser menos materialista 
y ayudar a los que lo necesitan y no ser tan egoístas y eso 
nos metemos todos mayores y pequeños. Y en el tema de 
la política de España que miren más por los españoles, y 
no por lo que ellos cobran por el gobierno.

Y que cuidemos el medio ambiente porque lo estamos des-
truyendo poco a poco.

Y ya para que se arregle mejor el maltrato a las mujeres 
que cada día muere una mujer o sus hijos por culpa del 
maltrato y eso está muy mal, y ya para terminar los jóve-
nes que piensen que se lo pueden pasar muy bien con dro-
gas y alcohol, entran en un mundo que es muy difícil salir 
y que ellos lo pasan mal por estar metidos en eso, pero 
sus padres y su familia peor, porque no saben cómo poder 
ayudarlos. Así espero que entre todos seamos capaces de 
cambiar para mejorar el mundo en el que vivimos.

Inma González Miras
Colegio: “San Francisco”
Almería

Mención
especial

Cuando se tiene claro
el cambio



Lo que podríamos hacer para cambiar el mundo:

Dejar de utilizar tanto el coche e ir andando o en bicicle-
ta excepto para largas distancias, en las que podríamos 
utilizar servicios públicos. 

No utilizar tantos aparatos electrónicos y no gastar tan-
ta agua o luz a diario.

No podemos tirar basura al suelo, hay que reciclar y reu-
tilizar muebles, envases, etc… en vez de gastar el dinero 
en otras cosas nuevas.

También podríamos invertir parte del dinero en obras 
benéficas y ONG para que otras personas y otros niños 
tengan las mismas oportunidades que nosotros.

Estas son algunas de las muchas ideas que deberíamos 
poner en práctica para cambiar el mundo a un mundo me-
jor.

La vida es un regalo y nuestro planeta también y si quere-
mos vivir felices y en paz necesitamos cuidarlo.

Lucía Delgado Germán
Colegio: CP “Padre Manjón”
Montijo (Badajoz)

Mención
especial

Consejos que 
conviene seguir



El mundo sólo lo están intentando cambiar unos pocos, estos 
pocos no son suficientes, todos debemos hacerlo por el amor 
al prójimo, por humanidad, ponernos en la piel del necesita-
do, comprenderles y ayudarles sin condiciones. 

Cada uno de nosotros debe aportar lo que pueda, no hace 
falta mucho, un poquito de cada uno de nosotros puede hacer 
mucho bien.

Los niños son el futuro del mundo, todos ellos han de tener 
todos los medios necesarios para nacer y morir con dignidad. 
Tener comida, agua potable, educación, formación, asisten-
cia médica, medicinas…

Los jóvenes y personas desempleadas deben tener derecho a 
vivir de su trabajo, a tener la oportunidad de desarrollarse 
en la vida, a formar una familia si así lo quisiera y ser felices.

Las personas con discapacidad deben tener derecho a de-
sarrollarse en la vida con discapacidad, sin discriminación y 
ayudándoles a tener vida mejor.

Los mayores deben ser atendidos y protegidos hasta sus úl-
timos días, ellos son nuestros mayores y les debemos nues-
tro mayor respeto.

Además de todas las personas, las instituciones, ayuntamien-
tos, diputaciones y otros organismos han de actuar a favor 
de todas estas personas necesitadas.

Ana Wei Rodríguez Segador
Colegio: CP “Ntra. Sra. DEL CASTILLO”
Chillón (Ciudad Real)

Mención
especial
Esperanzas para el 

futuro



El mundo es un lugar con muchas injusticias y una de ellas 
es el hambre. Esto se debe a que los países más ricos abu-
san de los países más pobres y los impiden desarrollarse. 
Y en los países ricos tienen más de lo que necesitan, y la 
mayoría de los alimentos que están aplastados o tienen 
alguna mancha terminan en la basura.

También en los países desarrollados hay personas que pa-
san hambre, incluso aunque no nos demos cuenta a nues-
tro alrededor puede haber personas que pasan hambre.

La solución a este problema es compartir, creando una 
sociedad solidaria, donde los países más ricos compartan 
sus recursos con los más pobres, donde las personas que 
tienen de más donen lo que les sobra a las ONG, comedo-
res populares y parroquias. 

Y que los niños tienen que tener conciencia y valorar lo 
que tienen.

Martha Christhell Gonzales Espinoza
Colegio: Ntra. Sra. del Buen Consejo
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Mención
especial
Ideas claras sobre 

la justicia social



La pobreza:

Es la escasez o carencia de lo necesario para vivir.
Situación en que la población carece de recursos, para satis-
facer las necesidades físicas y psíquicas básicas, como; ali-
mentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria y acceso 
al agua potable.

Consecuencias: Exclusión social o marginación.
Uno de cada cinco habitantes del mundo, se encuentran en la 
pobreza.

Pobreza en Siria:

1. La sequía: Deja a millones de personas en la pobreza.

2. Cuatro años de guerra: ha hecho aumentar la pobreza, la 
muerte y destrucción. Miles de personas huyen del país bus-
cando refugio en otros para poder sobrevivir.

Solución:
Es totalmente política, depende de sus gobernantes. Debe-
mos ayudar a sus refugiados ofreciéndoles asilo, a través de 
asociaciones etc…

Aportando un poquito entre todos:

“OTRO MUNDO ES POSIBLE”

La paz en el mundo es posible

Aarón Guerrero Gutiérrez
Colegio: CEIP “Dión Casio”
Mérida (Badajoz)

Mención
especial

La actualidad resumida 
en una redacción



Redacciones 
Finalistas



Para mí el mundo en el que vivo es un mundo fantástico, pero 
yo cambiaría algunas cosas. Lo primero que haría sería darle 
trabajo a cualquier persona mayor de 16 años que lo necesi-
te. Lo segundo, sería quitarle dinero del sueldo a gente que 
cobra demasiado para su trabajo y dárselo a gente pobre que 
lo necesita más y trabaja mucho. 

Después haría que los leñadores, cada vez que cortaran un 
árbol plantaran otro en su lugar. 

Lo siguiente que haría sería acabar con el terrorismo y la 
discriminación y después de eso acabaría con los robos y los 
asesinatos. Haría que parasen de suceder terremotos, tsuna-
mis, tifones y accidentes de tráfico. 

Acabaría con la violencia de género. Haría que cualquier en-
fermedad tuviera cura. Por último acabaría con las discu-
siones y cosas sin sentido, por las que amigos íntimos o dos 
personas casadas pueden dejar de hablarse o en el caso de 
los casados divorciarse.

David Tamayo Sierra
Colegio: CP “Ntra. Sra. de la Piedad”
La Coronada (Badajoz)

Podríamos mejorar el mundo ayudando a los niños que no 
tienen nada, dándole cariño y cosas que yo no utilice que 
ellos puedan volver a utilizar.

Otra cosa que yo mejoraría es que todos los sitios hu-
biera hospitales para que cuando algunos se les detecta 
alguna enfermedad que estén bien atendidos y también a 
personas mayores, mujeres, hombres…

También una cosa que mejoraría es que las niñas que en 
algunos países trabajan en vez de ir al colegio solo por 
ser chicas, tienen el mismo derecho de aprender cosas 
como los demás.

Cristina Gómez Prieto
Colegio: CEIP “Carmen Martín Gaite”
Santa Marta de Tormes (Salamanca)



Esto es una lista para cambiar el mundo.

Las cosas que no debemos hacer son:

No fumar, no talar árboles, no contaminar el planeta tirando 
basura al suelo, con los vehículos, las fábricas… Además de 
eso, dejar de encender hogueras, reducir el uso de petróleo, 
no tirar envases a las aguas de ríos, pantanos, mares, lagu-
nas, no ser cruel con las demás personas…

Las cosas que deberíamos hacer son:

Reciclar, usar transportes públicos, ayudarnos unas perso-
nas a otras, compartir riquezas, tratarnos bien entre todos, 
ahorrar agua y energía…

Si todos colaboramos tendremos un plantea más limpio, más 
bonito, más justo y más tranquilo.

Fdo.: Marwan

Marwan el Haddad el Alfaoy
Colegio: CP “San Pedro de Alcántara”
Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres)

Últimamente en las noticias veo cosas que no me gustan, 
como por ejemplo los muchos países que están en guerra, 
las personas que no tienen casa y huyen de sus países etc.
Yo creo que la mayoría de los problemas que tiene el mun-
do se podrían solucionar hablando para intentar parar las 
guerras y que todas esas personas que tienen que aban-
donar sus casas pudieran vivir en paz donde nacieran y 
cuidaran a sus hijos.

La palabra es muy importante, y aquellos que no la usan, 
utilizan la violencia, y eso no está bien porque todos te-
nemos derecho a expresar lo que pensamos. Por lo tanto, 
si todos hablásemos un poquito más y respetásemos las 
ideas de los demás este mundo cambiaría a mejor. Ya no 
habría guerras las personas podrían vivir en paz y los 
países ricos ayudarían a los pobres para que nadie pasará 
hambre. 

Helena Piña Sánchez
Colegio: “San Agustín”
Valdepeñas (Ciudad Real)



Tenemos que conservar nuestro planeta durante mucho 
tiempo, así que hemos de empezar a tomar medidas para 
cuidar al planeta y todo lo que alberga: seres vivos, há-
bitats, culturas… Para que nosotros y las generaciones 
futuras podamos disfrutar de él.

A mí me encanta leer, aprender cosas nuevas, estar con 
mis amigos, disfrutar de la naturaleza… Pero para que 
podamos seguir naciendo esto sin preocuparnos tenemos 
que aprender a respetar a nuestros semejantes y a nues-
tro entorno: Tratar a todas las personas como nos gusta-
ría que nos tratasen a nosotros, saber expresar nuestros 
sentimientos de forma adecuada, no usar la violencia sa-
ber reciclar, ahorrar energía, usar más las energías re-
novables que las no renovables… Todos unidos podemos 
hacer pequeñas cosas para cambiar este mundo.

Pau Melero Vega
Colegio: CEIP “Les Clisques”
El Port de la Selva (Girona)

CAMBIEMOS EL MUNDO

La mayoría del mundo sufre pobreza.  En esta redacción 
me voy a centrar en Perú concretamente en Ayacucho. 
En Ayacucho hay mucha pobreza, apenas hay alimentos ni 
dinero. Ahora os voy a contar algunas cosas que sé sobre 
la pobreza en Ayacucho (Perú).

La mayoría de los niños mueren de soledad y de hambre, 
hay muchos niños huérfanos. Las tiendas en Ayacucho ca-
rretillas de albañil con algunos alimentos y hay gente que 
no tiene para comer.

Ellos han construido un horno para sus panes y pasteles. 
Debajo de la piedra pusieron vidrio viejo para mantener 
el calor. Hacen la lumbre, cuando la piedra está caliente, 
retiran la lumbre y ponen la masa y esperan a que se ha-
gan. Allí en Ayacucho las calles son de tierra y piedras y 
cuando llueve se convierte en barro y charcos enormes.

OPCIONES PARA PARAR LA POBREZA

Nosotros: Hacer carreras solidarias, hacer más redac-
ciones.

Gobernantes: Donar un poco de su sueldo a los países 
afectados. Más ong y coger aviones para ir a los países 
afectados y construir más comedores sociales.

Nadia Cerrato Soto
Colegio: CEIP “Dión Casio”
Mérida (Badajoz)



Si tuviera el poder, eliminaría todas las fronteras porque 
el mundo pertenece a todos nosotros.

Si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo, 
evitaría la invención de armas nucleares. Nadie gana si 
todos mueren.

Además, yo protegería nuestros bosques, el aire y el agua.
Aunque algunos de estos cambios son probablemente im-
posibles yo los haría si pudiera.

Sin embargo creo que muchos de estos cambios son posi-
bles si queremos que sean.

Hay muchos problemas en el mundo, pero creo que po-
dríamos arreglarlos. Sé que el mundo no puede ser per-
fecto, pero siempre puede ser mejor.

Primero, si pudiera, bajaría el costo de la universidad 
porque todos deben recibir una educación. ¡Un mundo 
educado es un mundo bueno!

Si yo fuera presidente de los Estados Unidos, no permi-
tiría que la gasolina costara más de un dólar. Si pudiera 
terminaría con el hambre que nadie se deba preocupar 
por el hambre.

Rubén Chapinal Franco
Colegio: San Francisco
Almería

Yo como niño veo el mundo en una mala situación porque 
yo pienso y me hago esta pregunta ¿Si los niños goberná-
ramos no estaría el mundo mejor?

Cuando veo el telediario y escucho noticias sobre el mal-
trato animal, pienso que para qué se compran un animal 
cuando son pequeños, porque son más bonitos, más gra-
ciosos, más juguetones etc y cuando se hacen grandes 
necesitan más cuidados. También veo muy mal que algu-
nas personas se maltraten entre ellos porque todos so-
mos iguales y no somos superiores que nadie.

Otra de las cosas que últimamente estoy viendo mucho 
son los incendios intencionados de los montes. Queman-
do miles de hectáreas de árboles, plantas, perjudicando 
animales en extinción, incluso llegando a quemar hogares 
de personas. Todo debido a gente que lo hace con mala 
intención y como sigamos así nos vamos a quedar sin ve-
getación.

Con todo esto llego a la conclusión de que deberían las 
personas responsables arreglar parte de estos proble-
mas, ver por los ojos de los niños, para que todo fuera 
más fácil y no pelearan tanto los unos con los otros y 
arreglaran las cosas.

Yo aunque soy un niño intentaría ayudar de todas las ma-
neras posibles a todos los problemas que hay en el mundo.

Paul López Martínez
Colegio: CEIP “Hernández Ardieta”
Roldán (Murcia)



Yo bajo mi punto de vista veo el mundo muy mal (dema-
siado se podría decir), observo injusticia, desigualdad y 
guerra entre países.

Para mí deberíamos cambiar todo empezando por la gue-
rra, lo más importante es que nos respetemos y cuidemos 
entre nosotros. 

Lo segundo que cambiaría sería la injusticia, hay perso-
nas que lo están pasando muy mal por nuestra culpa, que 
no tienen hogar ni familia.

Lo tercero sería la desigualdad, todos tenemos los mis-
mos derechos independientemente de nuestra raza o cla-
se social.

Así que ya sabéis, si todos ayudamos un poco consegui-
ríamos un mundo mejor. Por lo tanto yo creo que una so-
lución sería que los políticos no pudiesen salir de una re-
unión hasta que se pusieran de acuerdo así terminarían 
las guerras.

¡Venga Ayuda a cambiar el mundo
nosotros podemos!

Alejandra González Guedez
Colegio: Ntra. Sra. del Buen Consejo
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

“Cambiemos el Mundo”

El mundo en que vivimos tiene muchos defectos sociales 
que hace que no todos gocemos de las mismas oportuni-
dades ni disfrutemos por igual de las comodidades que 
más ha dado el vivir en una zona desarrollada.

- Ideas para hacer un Mundo mucho mejor –

-Mejorar la educación de las mujeres en países subdesa-
rrollados que les permita salir adelante.

-Intentar hacer una sociedad más sostenible con energías 
limpias intentando evitar el deterioro medio ambiental.

-Retirar proyectos de forestación, en que cada uno plan-
te por lo menos un árbol.

-Todos iguales. Sin importar origen, el color, la religión 
ni las ideas políticas. No a la desigualdad ni a la discrimi-
nación.

Irene Morante Welbe
Colegio: Ntra. Sra. del Buen Consejo
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)



Seguro que todos queremos que el mundo fuera diferente 
¿estaríamos dispuestos a poner nuestro granito de arena? Si 
tenemos ese espíritu de hacer el bien, y queremos cambiar el 
mundo, un granito de arena a la vez, con constancia, pueden 
formar una gran montaña. La mejor manera de comenzar el 
cambio es haciendo un gesto amable  cada día, ofrecer una 
sonrisa, dar una palabra de aliento a quién lo necesite….

Podríamos cambiar nuestra actitud en todo lo que hacemos 
importa para bien o para mal. 

Comencemos por ser felices, si todos lo fuéramos el mun-
do sería un Mundo Feliz. Dejemos de preocuparnos porque 
nuestra pareja, nuestro jefe o vecino cambien, eso nos co-
rresponde y no hay nada que podamos hacer al respecto, lo 
único que sí podemos hacer es cambiar nosotros.

Al cambiar nosotros cambia nuestra familia, nuestra casa, 
nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país y finalmen-
te nuestro mundo.

Hagamos esfuerzos, no esperemos a que los demás cambien.

Si no eres tú, entonces ¿Quién? Y si no es ahora, entonces 
¿Cuándo?

¡CAMBIEMOS EL MUNDO!

Sofía Camarero San Andrés
Colegio: CP “Ntra. Sra. del Castillo”
Chillón (Ciudad Real)

Si permitimos, si compartimos
Si escuchamos, lo lograrán.
Si amamos más, si damos más,
Lo cambiarán, lo cambiarán.
Desde sus juegos y sus preguntas,
Desde sus manos y su felicidad,
Con su ternura y su alegría.
Lo cambiarán, lo cambiarán.
Podrán cambiar
En libertad y en igualdad
Podrán cambiar
Son el futuro y la verdad.
Tienen la magia que da la vida,
Tienen amor sin más medida,
Y con sus sueños y su inocencia,
El mundo cambiará

“LOS NIÑOS PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO”

Inés Vela Moscoso
Colegio: La Salle “San José”
Jerez de la Frontera (Cádiz)



En primer lugar, lo que más me gustaría cambiar del mundo 
es la desigualdad ente las mujeres, hombres y niños.

En los países desarrollados, estas diferencias no son muy 
grandes, pero en países en vías de de desarrollo o subdesa-
rrollo, las mujeres y los niños sufren muchas injusticias y en 
muchos casos son explotados, maltratados…

No obstante, en los países desarrollados como España, tam-
bién las mujeres sufren discriminaciones en el trabajo y en 
otros aspectos.

Por esos motivos, me gustaría que los gobernantes de todos 
los países pusieran soluciones a esta desigualdad.

Ramsey Antón Peiró
Colegio: CEIP “El Murtal”
Benidorm (Alicante)

El Hambre

Hay miles de personas en todo el mundo que no tienen 
nada para comer, eso habría que cambiarlo y debemos mi-
rar que todos tengamos los mismos derechos y la misma 
libertad para todo, tanto como para el respeto, libertad, 
condiciones de vida…etc.

El hombre puede llegar hasta un punto y ese punto es 
la muerte, parece una tontería y no lo es porque no lo le 
pasa sólo a las personas mayores, sino también a los ni-
ños pequeños y a nadie le gustaría eso, pues si a nadie le 
gusta.

¿Por qué está pasando?

Porque solo pensamos en nosotros y deberíamos pensar 
en los demás. Por eso me gustaría que todo el mundo nos 
concienciáramos y aportásemos un poquito, si cada uno 
de nosotros hiciéramos una hucha en la cual; en vez de 
comprarnos dos bolsas de chucherías solo nos comprá-
ramos una, y la diferencia de dinero lo vamos echando 
en la hucha, a lo largo de una año la suma de todos, sería 
una gran aportación a comedores sociales, residencias o 
albergues que necesiten ayuda, poco a poco haríamos un 
mundo mejor.

Isabel Quintana Sáncez
Colegio: CP “Padre Manjón”
Montijo (Badajoz)



En primer lugar estoy muy agradecida de lo que tengo, ojalá 
todo algún día tengamos lo mismo, ropa, colegio, profesores…
etc. También deberíamos ser y estar todos por igual, hay 
gente que no siente por esas personas que alguns casi con 5 
años mueren de hambre, ellos se merecen una comida, una 
ropa, un colegio, una casa para poder dormir… Nosotros a ve-
ces no nos conformamos con lo que nos dan, pero si pensamos 
un poco… Ellos tienen menos, y son felices con lo que tienen 
y con lo que dan.

A veces pienso que quiero ir allí a ayudarles pero luego no 
querría volver porque me daría una pena inmensa. Quiero que 
la pobreza cambie, que ellos tengan unos amigos que estén 
para lo bueno y lo malo. Que no estén trabajando todo el día 
porque, a ver son niños, debería tener una educación y un 
colegio. Y que cada día no tengan que andar 4km. Para coger 
agua y comida. Quiero que eso cambie, que el mundo cambie…

Ayudemos a un Niño

Pili Villegas Cabeo
Colegio: Liceo Mediterráneo
El Ejido (Almería)

El Hambre

Hay miles de personas en todo el mundo que no tienen 
nada para comer, eso habría que cambiarlo y debemos mi-
rar que todos tengamos los mismos derechos y la misma 
libertad para todo, tanto como para el respeto, libertad, 
condiciones de vida…etc.

El hombre puede llegar hasta un punto y ese punto es 
la muerte, parece una tontería y no lo es porque no lo le 
pasa sólo a las personas mayores, sino también a los ni-
ños pequeños y a nadie le gustaría eso, pues si a nadie le 
gusta.

¿Por qué está pasando?

Porque solo pensamos en nosotros y deberíamos pensar 
en los demás. Por eso me gustaría que todo el mundo nos 
concienciáramos y aportásemos un poquito, si cada uno 
de nosotros hiciéramos una hucha en la cual; en vez de 
comprarnos dos bolsas de chucherías solo nos comprá-
ramos una, y la diferencia de dinero lo vamos echando 
en la hucha, a lo largo de una año la suma de todos, sería 
una gran aportación a comedores sociales, residencias o 
albergues que necesiten ayuda, poco a poco haríamos un 
mundo mejor.

Isabel Quintana Sáncez
Colegio: CP “Padre Manjón”
Montijo (Badajoz)



Yo veo el mundo así: naturaleza y destrucción, riqueza y po-
breza, agua y sequía, comida y hambre, educación y grosería, 
cultura e incultura.

Sus posibles soluciones son: donar dinero, crear las condicio-
nes necesarias para que en los países pobre se pueda formar 
a las personas de forma que ellas mismas puedan hacer que 
aumente su nivel de vida por ejemplo: que en la agricultura 
apliquen métodos que les permitan una producción que cu-
bran necesidades alimenticias. 

Programas de educación sanitaria y de alimentación, elimi-
nar enfermedades comunes y formar médicos, enfermeras, 
maestros, mecánicos… De manera que puedan ser autosufi-
cientes, ni verse obligados a abandonar sus propios países. 
Otra solución es dictar leyes que impidan que los países que 
tienen mucha producción de alimentos, los destruyan para 
hacer subir los precios. 

Que las ayudas de los países ricos a los países pobres sean 
enviados directamente a las organizaciones humanitarias que 
trabajaban directamente en las comunidades, en lugar de los 
gobiernos, para así tener la seguridad de que se emplean las 
ayudas de forma adecuada , y así se consigue que se respete 
el derecho de las comunidades a gestionar sus recursos y 
hacerse autosuficientes para vivir dignamente.

Francisco Javier Fernández Peraza
Colegio: Ntra. Sra, del Buen Consejo
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

UN MUNDO MARAVILLOSO

Un día en un lugar donde no existían las guerras un niño 
preguntó a su padre por qué eran tan felices. El padre 
le contestó: Somos tan felices porque todos nos lleva-
mos bien y no tenemos conflictos. Por ejemplo, hay países 
que están en guerra porque algunas personas quieren una 
cosa y otras otra. Fíjate hijo, por esa tontería mueren 
millones de personas que no quieren luchar en la guerra.

-¿Y qué podemos hacer?- dijo el hijo.

-Podemos darles dinero y ayudarles a encontrar algún re-
fugio, abrir las fronteras… Respondió el padre.

¿Y por qué no lo hacemos?

-Porque hay gente que se cree superior a ellos y nos les 
deja pasar a su país.

Entonces el niño le dijo a su padre:

¿No podemos actuar de otra manera?

A lo que el padre contentó:

-Sí y además es sencilla. La que tenemos que hacer es 
hablar y dialogar.

Rodrigo Riofranco
Colegio: CEIP “Príncipe de España”
Miranda de Ebro (Burgos)



Cuando nacemos, vemos el mundo como un enorme, colorido 
y precioso arcoíris. Es decir, siendo niños todo es felicidad, 
amor, juegos, aventuras, personas por conocer… En fin, la 
vida es sencilla, divertida, bella… A medida que van pasando 
los años y dependiendo también como te va tratando la vida, 
descubrimos que el mundo es más complicado de lo que pen-
sábamos. El arcoíris va perdiendo luminosidad y vemos colo-
res más oscuros como el gris o el negro.

Esto es así a causa de aspectos feos del mundo como las gue-
rras, las enfermedades, el hombre, las injusticias, los abu-
sos, etc.

Algunos problemas no se pueden evitar como las enfermeda-
des y el hambre porque forman parte de la vida; pero otros 
los creamos nosotros, como las guerras. No podemos echar-
nos encima más problemas de los que son irremediables. No 
podemos ensombrecer más el arcoíris. 

Si cada uno de nosotros cada mañana al levantarnos nos pro-
pusiéramos ser un poco mejor personas que ayer, escuchando, 
ayudando al que lo necesite, siendo un poquito más toleran-
tes, sonriendo más, peleando menos… estaríamos contribu-
yendo a que los colores del arcoíris no se apaguen jamás.

Migue García Oliva
Colegio: Nuryana
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

En el mundo hay muchas cosas injustas pero también mu-
chas buenas y muchos “milagros”. Podría haber muchos 
más si todos aportásemos un granito de arena.

Las pequeñas cosas marcan la diferencia. Por ejemplo 
esta redacción podría haberse hecho con papel reciclado.
Hay que tratar de ahorrar agua, generar menos residuos, 
ahorrar electricidad y ser más conscientes con lo que 
gastamos.

Si podemos crear ordenadores y mandar a los humanos a 
la luna podemos buscar soluciones para todas las trage-
dias que ocurren.

En vez de quedarnos quietos viendo como personas mue-
ren debido a las guerras deberíamos actuar y pronto.

Todo el mundo de la Tierra merece un hogar y una vida 
feliz porque todos merecemos lo mismo.

Debería haber más risas y más felicidad para todas las 
personas.

Hay muchos problemas en el mundo: contaminación, muer-
tes, terrorismo, guerras, deforestación, pobreza, pero no 
creo que gastar papel en redacciones vaya a servir de algo.

Selene Gila Mele
Colegio: Nuryana
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)



El ambiente de hoy en día

Si todos pensáramos en el ambiente de hoy en día y cómo 
podríamos ponernos todos de acuerdo para trabajar y sacar 
el pueblo adelante, el pueblo no estaría así; que el pueblo no 
está mal, pero si que es verdad que algunas cosas se podrían 
arreglar… En primer lugar las carreteras son de las peores 
cosas que están.

Yo estoy a favor de la gente que lucha por su pueblo, aunque 
la gente le critique a las espaldas, ella o él se sientes or-
gullos@s de luchar y trabajar por intentar sacar su pueblo 
adelante.

Pero…también estoy en contra de algunas cosas, como por 
ejemplo, quieres tirar por un camino y no puedes de tanta 
tierra, piedras, etc.…

En definitiva, hay que unirse para conseguir algo.

Yo todo lo arreglaría de dos formas:

1ª forma. Unirse y trabajar.

2ª forma. Juntar firmas y llevarlas al ayuntamiento.

Andrea Sánchez Gómez
Colegio: Liceo Mediterráneo
El Ejido (Almería)

El mundo es como las pelusas y el polvo de debajo de la 
cama. Si no se limpian cada vez se harán más grandes y 
se multiplicarán. Cada vez la tarea de limpiar será más 
costosa y más cansina, y cuando nos demos cuenta tende-
remos una gran alfombra de suciedad que cubre el suelo.

Por eso los adultos enseñan a los niños desde pequeños a 
limpiar y a eliminar las pelusas y el polvo de debajo de la 
cama. Creo que es muy importante la labor de los adultos 
en ayudarnos desde pequeños a valorar y cuidar el mundo. 
A medida que vamos creciendo nos damos cuenta de la 
importancia que tiene esa enseñanza. 

Una enseñanza que también tenemos que limpiar para que 
llegue a todas las personas. Pues el punto de partida para 
comprender, valorar y cuidar el mundo es la enseñanza.

Las pelusas son como los problemas y el polvo como los 
conflictos, si no los tratamos no desaparecen y se hacen 
mayores.

Nerea Cabello García
Colegio: Nuryana
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
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