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¡¡Hola soy Alba!! Hace un año vine de muy lejos, de la tierra 
donde nace el sol. Ahora esta es mi casa y mis nuevos 
padres son los mejores! Me Encantan sus ojos tan grandes 
y siempre están tan pendientes de mi!!!
Cuando estamos de compras  la gente a veces nos 
mira raro, pero enseguida les pongo una de mis mejores 
muecas y no pueden evitar reírse.

Alba 8 años

hablando de nosotros

Tengo dos papas y  algunos días cuando me llevan al cole 
otros niños se quedan mirándome. Luego no quieren jugar 
conmigo en el recreo porque me dicen que no es normal que 
no tenga una mamá.

Menos mal que la profe Gema siempre se preocupa de 
solucionar estos problemas. Mañana nos va a poner una peli 
en la que salen más familias como la mía.

    Mario 7 años

Soy Tania y no soy como las demás niñas... Eso es lo que todo el 
mundo dice. Porque parece que a todas las chicas las tiene que 
gustar jugar con muñecas o disfrazarse de princesas. 

Yo lo que quiero es jugar en la equipo de fútbol de mi barrio…  
y mañana convertirme en una jugadora de fútbol profesiona!! 
Menos mal que mis padres siempre me apoyan  y este verano 
me voy a un campamento de verano para  niñas futbolistas 
como yo!!!
   Tania 9 años

Me encanta estar con mi amigo Steven, pero hay veces que 
me siento culpable. En el cole nos dicen que somos novios y 
a veces nos insultan…. No se lo he dicho a nadie ¿Será malo? 
¿Qué podría hacer? Yo sólo sé que cualquier rato, una peli, una 
partida o un paseo es siempre mejor si puedo estar con él.

  Alex 12 años



¿Alguna vez te has sentido diferenteo que no eras como los demás? ¿Has tenido algun 
problema por ser así? Este tiempo en Rayuela, queremos animarte a ver la vida desde un cristal 
MULTICOLOR. Porque todo es más bonito si le das unas pinceladas de color.

Quizá encuentres gente distinta a ti en el parque, en el cole, este verano… Pero eso no significará 
que sean raros. Lo distinto es hermoso, no raro. Y además es divertido. Te imaginas lo aburrido 
que  sería si todos jugasemos a lo mismo…. ¿O si todos tuviesemos la misma cara y color de piel? 
Sería como entrar a una heladería y solo encontraras helado de un solo sabor... O si fueras la 
parque y solo hubiera un solo tipo de juego parar jugar... ¿A que sería todo muy aburrido?

Que seas un niño no significa que estas obligado a que te guste el fútbol, o que tu tengas un papá 
y una mamá no significa que no existan otros tipos de familias. Y eso de que los niños tienen que 
jugar con los niños y las niñas con las niñas ¡¡ya está pasado de moda!!

¿Que te parece si ahora que ya estás de vacaciones investigas este verano bien en tu entorno y 
decubres qué les gusta a tus amigos y amigas, cuales son sus aficiones, que les hace sentir bien y 
que mal;  que tipo de familia tienen… ¡Seguro que te sorprendes la cantidad de cosas en las que 
os parecesi, pero sobre todo en las que son distintos a ti! Nunca le des la espalda a alguien por 
ser diferente, porque sin quererlo quizás le estes dando la espada a un posible mejor amigo que 
nunca llegaras a conocer.

Por nuestra parte desde Rayuela queremos que aprovecehes estas vacaciones para pasatelo 
bien, y sobre para disfrutar con los distintos tispos de niños, niñas, personas o familias que conozcas.
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Nuestras distintas familias
En esta vivienda existen distintas familias, todas igual de felices e importantes... 

¿Te animas a dibujar la tuya en la ventana vacía?



VILLA PARED Y VILLA SOL

El siglo pasado Don Juan Paredes vivía en un terreno de su propiedad y tenía su casita en medio. 

Un día fueron muchas personas a pedirle alojamiento, pero él tenía una casa muy pequeña, por 

lo que decidió fundar un pueblo. Al principio tenía 90 habitantes, después fue creciendo el número.

Como el pueblo había sido creado en el territorio de Don Juan Paredes, la gente decidió que por 

su generosidad y buen corazón merecía ser el alcalde. Él era bueno con todas las personas, y los 

habitantes del pueblo decidieron en asamblea ponerle a su pueblo el nombre de Villa Pared para 

que no se olvidara cuál era su origen.

En Villa Pared todo el que llegaba tenía una casa, la gente no competía, les gustaba compartir y 

trabajar juntos.

Lo que no les gustaba a los habitantes de Villa Pared, ni a su alcalde, eran las personas envidiosas, ni 

las personas orgullosas, ésas que siempre piensan mal de los demás y se creen mejores porque son 

más blancos o más negros, más altos o más bajos...o más ricos o más pobres.

Don Carlos Alonso vivía en el pueblo de Villa Sol, un pueblo muy pobre, donde faltaba el trabajo y las 

viviendas eran muy malas. La gente se llevaba fatal. Se peleaban continuamente y no era raro ver a 

dos personas que al cruzarse en la calle no se saludaban.

Había muy pocos habitantes en Villa Sol, que se llamaba así porque el sol daba tan fuerte que mucha 

gente moría de insolación.

Una vez, Don Carlos Alonso, pensando que debía hacer algo por su pueblo, se presentó a las 

elecciones para Alcalde. Como era el único que se hablaba con todo el mundo y nunca se había 

peleado con nadie, fue elegido alcalde durante cuatro años.



Él pensó que lo mejor era empezar a comerciar con otros pueblos y así poder mejorar las 
condiciones de vida de la gente de Villa Sol. Fue así como entró en contacto con la historia de Villa 
Pared y decidió ir a conocerlo, por si eso le daba ideas para transformar su pueblo.

Cuando llegó a Villa Pared, encontró a Don Juan Paredes, que lo recibió muy amable, y hablaron 
y hablaron durante horas. Fue así como Don Juan y Don Carlos llegaron a ser muy, muy amigos, 
capaces de contarse sus pensamientos más íntimos.

Don Juan le dio ideas a Don Carlos para mejorar su pueblo, y algunas personas de Villa Pared 
fueron a dar cursos a los vecinos y vecinas de Villa Sol. Pasaba el tiempo y los habitantes de Villa Sol 
mejoraban como personas. Sabían más, leían más y ya no se enfadaban tanto porque procuraban 
no tener envidia, ni ser egoístas.

Con el tiempo Don Juan y Don Carlos, descubrieron que estaban enamorados el uno del otro, 
decidieron entonces casarse en el pueblo de Villa Sol, que era donde se necesitaba más gente que 
trabajara por mejorar el mundo. De luna de miel fueron a Rusia, donde adoptaron a un niño y a una 
niña, porque en ese país había muchos niños necesitados de una familia.

Fue así como la pared dio sombra fresca al sol de Villa Sol y la luz de Villa Sol caldeó la sombra de 
Villa Pared. 

         http://www.cogam.org/_cogam/archivos/1413_es_26-Villa%20Pared%20y%20Villa%20Sol.pdf



BODA EN REGALIZ

Érase que se era
Una hermosa granja en las afueras

Perros y gatos
Quesos y ratones

Lombrices y perdices
Vivían todos muy felices.

Catalina la gallina tenía muchas amigas
En especial Hermenegilda, la tortuguita más linda.

Cuando salían a pasear
Catalina madrugaba

Muy guapa quería estar
Bolsito y zapatitos de tacón

Lazos de colores y un bonito cinturón.
Si Hermenegilda se retrasaba unos minutos

Catalina nerviosita se ponía a pensar:
“ Pero dónde estará mi linda

¡Se vuelve a retrasar!
¡Hay que ver Hermenegilda la lata que me das! “

Así pensando estaba
Cuando la vio aparecer

Todita engalanada
De la cabeza a los pies

Tan guapa estaba
Que Catalina no se pudo aguantar

¡Dime que sí Hermenegilda!
¡Que conmigo te vas a casar!

Hermenegilda ilusionada no se pudo negar.
De blanco las dos se casaron

En el centro del corral.
Todo parecía un sueño

Porque vino hasta el dueño.
Fue otro día feliz

En la granja Regaliz.

http://www.cogam.org/_cogam/archivos/1413_es_04-Boda%20en%20Regaliz.pdf



Recuerda que lo más importante es:
Estar orgullos de ser como uno es.  Si tú te Aceptas tal y como eres, lo que te digan los demás no te 

importará. Aceptar a los demás como son, por muy diferentes a nosotros o nosotras que nos parezcan.

RESPETA LA DIVERSIDAD: 
TODOS Y TODAS 

SOMOS DIFERENTES 
A LOS DEMáS

No juzgues a tus compañeros o compañeras por lo que otros te digan 
o por la primera impresión que tengas de ellos y ellas. Dales las mismas 

opotunidades de conocerlos.

Recuerda que tus actos o tus palabras pueden hacer mucho daño  otros 
niños o niñas; párate a pensar cómo te dsentirías tu en su lugar antes.


