#JuntosMás

Grandes

para niñas y niños
Con el apoyo financiero de:

Una campaña de:

¡HOLA,

SOY CUADERNITO!
Yo te enseñaré que, para hacer amigos, no importa de qué parte del mundo
sean las personas, ni de qué color sea su piel, ni cuál es su acento. Lo más
bonito de la vida es divertirse con ellas y ellos mientras juegan, cantan,
hacen tareas y muchas otras cosas más.
Te vas a dar cuenta que en equipo podemos ser más grandes.

Te voy a contar un secreto:
Cuando yo fui al colegio aprendí una palabra muy extraña
que se llama xenofobia.
Y me enseñaron que eso significa ser grosero con las niñas y niños
que llegan de otros países porque creemos que son personas
diferentes.
¡Pero eso es mentira! No son diferentes, son como nosotros
y ¡todos podemos ser amigos!
Porque cuando somos groseros con otras personas,
les hacemos daño, los ponemos tristes,
les arrugamos el corazón.

¿Sabes cómo puedes descubrir
que estás siendo grosero con alguien?
De muchas maneras. Mira:
Cuando te burlas y dices mentiras de esa persona.
Cuando le dices a tus amigos que la maltraten.
Cuando no la invitas a hacer trabajos en clase o no le permites
jugar contigo en el recreo.
Cuando le pellizas, le insultas o le dices que le vas
a hacer algo malo.
Cuando le empujas, le pegas, o le lanzas cosas.

¡Nada
de esto debes
hacerle

a las personas!

Estos consejos te ayudarán a mejorar tus comportamientos:
Sé amable y comprensivo
Responde con sonrisas y gestos de afecto
Transforma las peleas en abrazos
Destaca lo bueno de las personas
Invita a jugar a otros niños
Haz tareas acompañado de más personas
Comparte tu lonchera con alguien que no tiene
Enséñales estos consejos a tus amigas y amigos

¿A ti te gustaría que fueran
groseros contigo?
NO, por eso recuerda que debes ayudar a las personas
y ser respetuoso con ellas. ¡No le hagas a otros
lo que no quieres que te hagan a ti!

¿Te gustó esto que te conté?
Ahora quiero que conozcas
a otros amigos.
¡Vamos a jugar juntos!

¡Hola! Yo me llamo Leo

y nací en un país distinto al tuyo.
¡Estoy muy emocionado de conocerte!

Quiero contarte varias cosas
de mí y que tú me cuentes las tuyas.
Así nos iremos conociendo
y podremos ser buenos amigos.
Me llamo Leo.
Tengo 11 años.
Me gusta comer pizza.
Mi juego favorito es las escondidas.
Me gustaría tener un perro de mascota.
El color que más me gusta es el verde.
Cuando grande quiero ser ingeniero.

Ahora es tu turno. ¡Cuéntame más de ti!
Me llamo __________________________________________________________________
Tengo ______ años.

Me gustaría tener _______________ de mascota.

Me gusta comer ____________________ El color que más me gusta es ______________
Mi juego favorito es _________________ Cuando grande quiero ___________________
Te conté que soy de un país distinto al tuyo, ¿verdad? Ahora quiero que
juguemos con la imaginación. Cuéntame en dónde naciste y escribe un país de donde
creas que nací yo. Recuerda que es distinto al tuyo.
Yo nací en ___________________ y Leo nació en ____________________
¡Qué increíble! Ahora tengo un amigo de otro país.
Me alegra mucho conocerte.

¡Wow, Leo! A mí también
me gusta todo eso que nos
cuentas de ti.

Y tú, que estás leyendo esto,
es un gusto conocerte.
Yo también te voy a hablar de mí.

Me llamo María Paz
Tengo 7 años
Me gusta comer helado
Mi juego favorito es las adivinanzas
Me gustaría tener una tortuga de mascota
El color que más me gusta es el naranja
Cuando grande quiero ser doctora
Ahora que ya nos conocemos y somos amigos,
quiero que juegues conmigo.
Voy a poner algunas palabras incompletas con su significado y tu misión
es completarlas, poniendo las vocales: A, E, I, O, U.
R __ S P __T __: Cuando trato bien a los demás, sea mi familia, mis amigos,
mis vecinos, o personas que no conozco. No les digo groserías, ni los miro feo,
así sean distintos a mí, porque todos somos únicos y diferentes,
y por eso somos especiales.
D __ V ___ R S __ D __ D: Se refiere a todo lo que nos diferencia como personas.
Eso es lo que hace que este mundo sea tan especial, porque todos somos seres
humanos pero nos comportamos distinto; hablamos, nos vestimos y opinamos
diferente. Eso es muy importante entenderlo y respetarlo para no sentir miedo
o rabia por lo que no conocemos.
D __ S C R __ M __ N __ C I Ó N: Es lo que pasa cuando alguien trata mal
o rechaza a otra persona porque cree que es diferente, por su color de piel,
por el país donde nació, porque habla distinto o porque no piensa como él.
Y nosotros podemos lograr lo contrario: estar unidos como hermanas,
como hermanos.”Eso es lo más bonito del mundo”.

¡Ponle colores

a esta historia!
María Paz, ¿has visto a esos
niños de allá que están
jugando? Los escucho hablar
y suenan muy raro.
Sí, Leo. Ellos son de distintos países
y por eso hablan así.
En Colombia se habla distinto a como
se habla en Venezuela, o en Perú, o en
Ecuador. Incluso, dentro del mismo país,
cada región tiene una forma de hablar. Ahhh, ¡qué interesante!
¿Qué tal si jugamos con ellos y nos
cuentan de dónde son y cuál es su
Genial, ¡vamos!
comida favorita?

Crea tu historia

¿De qué paises te imaginas que son los niños que estaban jugando cerca de Leo
y María Paz? ¿Qué crees que les contaron? Escribe una breve historia:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________

¿Qué hago si me tratan

mal por ser diferente?
A veces algunas personas nos pueden mirar mal, hablar feo,
o hacernos sentir tristes porque somos de otro país,de otra
ciudad, tenemos un acento diferente y nos ven distintos.
Hoy te vamos a enseñar qué hacer
si te llega a pasar alguna vez:

Respira profundo. Esto te ayudará a estar tranquilo
y a actuar de buena manera.
No olvides que por más rabia que puedas sentir, nunca debes responder
con violencia.
Tampoco respondas con groserías, ni de la misma manera que te tratan a ti.
Si es alguien de tu edad, explícale que todos en el mundo somos distintos
y únicos, y dile cómo te sientes.
Invítalos a jugar, a contarse historias o a hacer algo juntos.
Vas a ver cómo se divierten siendo amigos.
Recuérdales que juntos podemos ser de un mismo equipo, sin importar
de dónde venimos, como pasa en el fútbol, el baloncesto,
y nuestros deportes favoritos.
Y lo más importante: no olvides que eres una persona maravillosa.
No permitas que te afecte lo que otros dicen sobre ti.

¡Aprende este juego

y ponlo en práctica!
Leo y yo conocimos este juego y nos gustó mucho.
Hoy te lo vamos a enseñar para que lo practiques
con tus amigos, con tus vecinos, y con quienes
quieras. Se llama ¿Te gustan tus vecinos?
y funciona así:
Se sientan todos los jugadores en un círculo.
Un jugador se pone de pie (supongamos que eres tú), y le vas a preguntar a cualquier otro
que elijas: “¿te gustan tus vecinos?”
Si ese jugador responde que SÍ, tú le vas a preguntar: ¿POR QUÉ?
El que está respondiendo se queda sentado, y te va a responder: PORQUE ME GUSTA QUE
…. y debe decir alguna característica de una prenda de ropa, o física que tenga otro
jugador del círculo, por ejemplo: PORQUE ME GUSTA QUE TENGA ZAPATOS NEGROS,
o que diga PORQUE ME GUSTA QUE TENGA EL PELO CAFÉ.
Todas los jugadores que tengan esa característica se deben levantar y cambiar de puesto
lo más rápido posible.
Tú, que estabas de pie y preguntaste de primero, te debes sentar.
El que se demore más en cambiar de puesto, y que llegue de último, será ahora
quien le se ponga de pie y le pregunte a otro: “¿te gustan tus vecinos?”
Si alguien responde que NO LE GUSTAN SUS VECINOS, entonces el que está preguntando
le debe decir: ¿A QUIÉN PREFIERES? La persona que dijo que no, debe elegir a dos
jugadores que estén sentados. Esos dos jugadores deben intercambiar de puesto lo más
rápido posible, y el último en sentarse, será quien se quede de pie y pregunte ahora a
alguien:“¿te gustan tus vecinos?”

¡Inténtalo!

Es muy divertido y así nos damos
cuenta de que juntos somos más
grandes y podemos pasarla mejor.

Encuentra las 10 palabras ocultas
en esta sopa de letras.
Pueden estar de arriba hacia abajo,
de abajo hacia arriba, o de un lado a otro.
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“Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, sin distinción
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición”
- Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Comparte este cuadernito con tus papás,
con tu familia, con tus amigos,
y recuérdales que con la ayuda
de todos podemos ser más grandes.
Para más información, visítanos en

Síguenos en:

Y aquí encontrarás otros materiales
descargables para seguir aprendiendo.

@OIMColombia

www.juntosmasgrandes.org
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