
Construir en equipo
Un equipo de construcción trabajaba en el lote de 
una esquina del vecindario de Trevor. Cuando la familia 
de Trevor pasó por la construcción camino al parque, 
Trevor le preguntó a su papá sobre las distintas 
máquinas y su función.

—La excavadora se usa para retirar y 
aplanar la tierra donde se construirá 
el edificio —le explicó su papá—. Es muy 
importante aplanar la tierra antes de 
sentar los cimientos sólidos de la 
casa o del edificio.



Su papá continuó explicando la función de los 

demás vehículos en la construcción.

—¿Te has dado cuenta que cada vehículo y cada 

persona tiene una función específica? —preguntó—. 

El volquete se emplea para retirar tierra y 

escombros, pero su función es tan importante como 

la de la grúa.

—La grúa puede levantar objetos muy pesados —

añadió Erin.

—Así es —asintió su papá—. Pero solo porque realiza 

un trabajo que parece más importante no quiere 

decir que los demás trabajos no lo sean. La 

verdad es que a veces los demás trabajos son 

incluso más importantes.

—Muchas personas deben trabajar en equipo para 

edificar una casa. Se necesita que alguien compre 

las herramientas y los elementos de construcción, 

que alguien organice a los trabajadores, que 

alguien instale las tuberías del agua y los 

deshechos, que alguien construya el tejado, que 

otros conduzcan los vehículos, e incluso que 

otros pinten las paredes.

—Uf, eso es mucho trabajo —exclamó Trevor.

—¡Lo es! Y es muy importante que todo el mundo 

trabaje en equipo.

¡Mira cómo 
levanta la grúa 

esos troncos!



—¿Te imaginas lo que pasaría si todos los 

trabajadores se pasaran el día discutiendo sobre 

la mejor manera de construir la casa? —preguntó su 

papá.

—La casa nunca se construiría —dijo Erin.

—Aún peor, se podría edificar la casa, pero no 

estaría bien construida o tomaría demasiado tiempo 

porque cada uno trabajaría por su cuenta —observó 

su papá—. Al final tendrías una casa que tal vez no 

estaría en condiciones de ser habitada, y todo el 

trabajo y la inversión se malgastaría.

Trabajar en 
equipo es 

importante.

Cuando se trabaja en equipo, las tareas 

se completan con mayor facilidad. Ello 

no quiere decir que a veces no habrá 

desacuerdos, pero se crea un plan que 

ayuda a todos a trabajar juntos y que 

producirá los mejores resultados.

—Aprender a 

trabajar bien 

con otros es muy 

importante —explicó 

su papá—. 



A veces, lo más difícil de trabajar en 

equipo es encontrar soluciones a 

los desacuerdos. Requiere paciencia y 

comprensión escuchar a los demás y 

encontrar soluciones.

Recuerda que si quieres que los 

demás escuchen lo que quieres 

decir, tú también tendrás que estar 

dispuesto a escuchar a los demás. Y 

si te cuesta ponerte de acuerdo, tus 

padres o profesores pueden ayudarte 

a encontrar una buena solución para 

todos.

Terminarás el trabajo y te sentirás 

más contento si aprendes a trabajar 

bien con otros. Crea, construye y 

trabaja en equipo.
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Mamá, Erin dice que las 
máquinas de construcción 

tienen que ser de color amarillo. 
Yo ya pinté mi apisonadora de 

color rojo. ¡Me gusta el rojo!

Ambos colores son llamativos, 
y ayudan a la gente a ver 
las grandes máquinas con 

facilidad.

He visto máquinas de 
distintos colores en mis 

libros.

A lo mejor mi 
excavadora puede 

ser roja.


