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S¡n¡o<: Ye Hu¡, Nolo, C n olinn,l¡t,-, Vti. i l ., lr ir-0
y Saraí.

Todos los años er el colegío se orgattiza ln sentann
cultural. Durante esos díis, t?nefios illLtchis actiaídales.
Por ejemplo, el nño pt¡sldo hicítllos teltro y fiti¡¡ros a Lor
(ottc¡crlo. Adrnn- lutbo olQun a io l l  nl-:uaa ¡ú0 qLt,
tt jcroll plitos especi,tlcs prcporados por stt lndre o su
pndrc y quc eratl Lle 0tris rcgioncs. Tantbíén bailamos,
c antatnos, t tos tl is;frazantos...

EsLe Llño llemos l1¿cl1o
eL colegio htiy niñas V
decir, que han nacido
'11 tl rios i diotn ns, t í c t1ci1
riisfínlds costls...

Ftrc como ir de -oíaje pero con lt¡ ii110gi11ac¡ótr, por plíses
collto RLu11ifiía, Espltñ Lt, Chi11d, EcLlddor, Mltrruecos,
Cuirca EcLtltot ía|... Adenús partícípnron nLrestt'as
fatnilias. Hctttos probido postres Llifercntcs y fun1os
aprend¡da a decir, por eje pla, inign ll itligo etl alri(is
idionas.

cosus nüeo05 P1fi clLcl)fdt q e
tiíños de distitltos cL tLtras. Es
o conocen otros l1aíses, hibla¡1
tliferen tes religíones, conten

y para
hecho

To(1a ho sido inuV
disfrutar de k) que
os llega este libro.

botlito
lrc ns

que podnis nptender y
en Ia Sem¡nn CultLLral

. : .



A I
/ f le llamo Ye Hua y tengo cinco años. He nacido efl

Lspqña, Mi p1dre, mi m^dre V mí hermanI naci"rcn
en Chína. Aquí trabajan fiucho efl su restaurante
para que oioauos mejor.
Mi heftnafllt mayor ye Qíng que tíene diecíocho aiios
Ies nyudn cada día y me cuila. Hoy hn uenido a la
semana cultural del colegto para contomos co;fis de
Ia cultura china.



Hemos traido dosfarolillos de nu6lro reslaunnl(,
cueflco y la cuchara típ¡ca para la sope y uí libro

Wekrido que está basado m una lryenda china.

Voy todos los fines de semana
al colegio Chino. AIIí aprenrlo a
hablar y escríbír en " mandarín".
Ya sé escribir mí nombre en chino
¿os gusta? Primero decitnos el

¡T ai

Éf4
Y" \1ry*

AI sur de ChiM, uiaen m is abuelas
y abuelos, los conocí cunndo oíníero11
de oís¡ta a España.
Desde entonces les escribo y algunas

apellido 'Ye' y despu¿s el nombre "Hte".

Mi nombre en español quierc decir ''bonila"

teléfono.veces hablamos por



EI Año Nuet¡o Chino es Ia fiesta mri6
hnportante. Casi siempre es m febrero
y después de un gran banquete en familín,
Ias niñas y los niños recibímos un sobrecito
rojo cor dinero.

y el primer día del año estrenamos rop\.

Er mi ca6a somos bud¡sta.s, pero aquí en E6paña seguirnos la
tradición de los Reyes Magos porque es muy boníta.

Cuand.o llega eI15 de qgosto
celebramos el " Zhongjiu" o Fiesta de la Luna.

Nuestra ma.d.re prepara "yueping" (pasteles de la luna) que
están muy buenos y los comemos por la noche, mbando a la
Iutw. Tsmbíén se toílan pomelos ( " yu" ) ,

La comida española que más nos gusta en casa es la paella.

Los dias de fiestq que
hace viento me gusta jugar con
h cometa del dragón de mi nmigo
colegio Chíno, Zhan Weí.

del
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Kiis s"

En este mapa China está pintada en rojo y España en
verde, podemos ver el viale tan largo que hicieron eL padre,
a madre y la hermana de Ye Hua para llegar hasta España.

¿Cómo se llama la lengua que más se habla en China?

¿Qué regalo
llega el Año

que

reciben las niñas y los niños ch¡nos cuando
Nuevo Chino?

es un "yueping '?
¿Sabes



/fe lhmo Sani y soy gitdna. Tengo
'he rutcido en Salamanca y tengo familía

sels anosl

en Ciiceres,
Mndrid y Murcía.
Viao ton mi madrc qtp 'e lllma Mantpla y Iien( un
puesto de JTores, con mi hetmana qtte va conmígo al
colegío, y taffib¡én con mi abuela y mi abuelo.
P0ru (onl0r Loso' d( nueslra cullunt me lrompaiia
mi fn Ann que es abog1cla. Ha sido ln pñmeto nuiel
de ni faffiilía que ha ido a la Unioercídad. Le gusta
mucho su trabaio u me enseña muchas cosas. A mí de



EI dn 8 de abril celebromos el Dia Mundial del
Pueblo Gitano y nos juntamos cerca de los ríos
con flores y aelas para recordar a las personas de
nuestras familias que ya o están.

Las Naaidades son lasfestas que nás
me gustan. Vamos aI fiercado y

Ese día lo pnso muy bier con mis
primas y mis primos, jugondo, bailando

y cantando.

coffipraflos Io necesqio para preparar
el "potaje de Nochebuena" .

Mis me jores amigas
del colegí0, son Ye Hua yr1
Teresa, cuündo aíenen Q
mi c6sa nos dioeftitflos
fiucho enseñóndoles a
bailnr la rumba.



Mi tía Ana y yo heffios traído
una de las guit\ftas de mi
abuelo luan y unos claaeles
del puesto de ffii ffiadre.

¡Huelen de marauilla!

T61nbién he traido a mi perrito " Quelo" que en caló quíerc decir
baile. Es mi mascota y Ie quiero mucho.

Mí abuelo ]uan se puso muy
conteflto cuando fii tía se
hizo abogada y le regaló
esta foto suya dando ur1
concrcrto.
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En todos los continentes hay comunidades gitanas.
I  a  famiha de Sara i :abuelas,  abuelos,  b sabJelas.
bisabuelos... han nacido en España.

¿Cómo se llama el perrito de Sarai?

día se celebra e Día mundial del Pueblo Gitano?¿ Oue

¿Sabes que ls  una " rumba'?



AI
/ f \ e llano Nolo que oiene de Manuel. Tengo seis

años y he nacido en Malabo que es Ia capital de
Guinea Ecuatorial. Mis padres llegaron a España
hace uros años y aquí nacieron mis hermenos
Ladislao y Reína Teresa. Mis otros dos herfianos,
Federíco y Gerardo, y yo vivíamos en Guirea con
mi tía y mi tío ha6ta que mis padres consiguieron
Ios permisos para tra?rnos a Espana.
Ya lleoo un año aquí.
He aenido con mi padre a la Semana Cultural.



Mi padre se llama Samuel y trabaja de
almaceristi pero m 6us ratos libres le
encanta tallar la tnadera. Le enseñó mí
abuelo y ha prometído enseñarme.
Hemos traido dos tallas: una jirafa y un
"Bieiri" que es

"Fang

an tepasado6.

una figura de la tríbu
"para rendir culto a sus

En Guínea todo el
como eI de aerano

año hace uft tiempo
en Españfi. Por

eso cuando llegué, en ínoierno,
dormía con guantes ¡delftio
que tenía...!

¿Sabíais que Copito de Nieoe, el gorila
albino del zoo de Barcelona es de Ia selau
de Cuinea Ecualorial ! ¡Me encantqria ¡r
a perlo...!



Me guslan las comidas de aquí, sobre lodo
Ia ensalada, pero disfruto mucho cunndo mí
madrc compru yuca y mnlanga y las prepara
en casa,

Esta foto es de mi abrula Jusna. Me
acuerdo mucho de ella y mt gastaún
oolver a oerlo como h.ocfa todos los
domingos y en Navídad cuando
estaba m Guinea.

Cuardo termíno de jugar
con mis puzzles, fie gusta
ayudar amimadrey amí
padte en las tareas de casa.
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Para reunirse de nuevo la familia , Nolo y sus
hermanos han tenido que hacer un largo viaje desde
N/lalabo. la capltal de Guinea Ecuator al, hasta España

¿Cómo se lama e goriLa blanco del zoo de Barcelona?

¿Sabes por  que s  er le  ta l to  l r io  l \o lo  e1 tsoañ"?

¿Sabes que es la "malanga ?

i l i l  tú r ü



/f e ano Inés y tengo seís lños. He nacido en España
como mi padre y mi hermano Sami.
Mi ftadre, Saids, noció u Marruecos y trabaja en
una oficina. Mi padre es periodista.
Ifablo dos idiomas: eI fuabe por m, nadre y eI e;pañol
por mí padre.
Algunas uacaciones las paso en Matruecos y otras en
Naaana, m el pueblo de mi padre,
He omilo a la Semana Cultural del colegío con mi
hermano Semi y mi madre,



Mí madre ha traído Ia tetera con 16
que prepara en casa el té oerde corl
hierbabuena y gotítas de agua de
azahnf. Se toma mucho en Marruecos.
Yo he traído una manta que compnmos
Ias pasadas aacaciones en Tetuán.

En Marruecos lo paso muy bíen con mis primas haciendo rollare<.
Usamos macarrones que nosotras pintamos ¡le colores.

También me gusta mucho ayudar a
mí "basilí"(abuelo) que es cocinero
a preparur eI cuscús. Muchos días
me llmq a aer los caballos, Ias mulas
y los burros para que tne mofite en
ellos.



\\

Un día mís tías me píntaron las manos
Eran unos dibujos mu! bonitos, parece

unos Suanfes

Esta foto me la hice eI oerano pasado ,
en Marruecos, Ileoo mi chilaba con
su capucha, un pañuelo blarco y unas
babuchas couo muchas amigas que
tengo allí.

con "henna"

que llevaba
de encaje.

Las Naoidades lns paso en el pueblo
de mi padre.
Me gusta preparar con m¡ übuela las
conseroas de las oeraluras ¡le nuestra
huerta. Las guardamos en fTascos
de cristal con un pnñíto, un lazo y
una etiq eta...
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Saida, la madre de Inés, vino a España desde
lvla'ruecos que esta en e no|ie de Al1ca.
lnes va all de vacacrones todos los años.

¿Cuáles son los dos ldiomas que habla Inés?

¿Con qué le han pintado las manos a Inés?

¿Sabes

\Ú

-i\

que es una chi aba?

¡\Ñ

\u_9
'1.,

-a-



A l
/ f le llamo Vasile tenSo síele años y llegu¿ a Espana' 

con mí nadre haLe ui año. Antes ii¿nmos en l|uhusl
que es un pueblo de Rulnanía. Mí podle, ffii hemwna
Cristina y mi hermano Bogdan lLsuatt ya tres años
aíoiendo 1quí.
Todavín no hablo muy bíen español pero ya tengo
amigos y juego con ellos al baloncesto y a uontar en
bicícleta como hacía en mi pak.
De las amígas y amigos de mí pueblo me acuudo
mucho y sueño que jugamos a muchas cosa6,



¡Hola ! He aenido con mi hermana
Cñstina que es recepcionista efl
muy \rcrúe. Hemos traído unt
con los típicos "hueoos rojos".
Son una trudícíón en Rumanía
la Semana Santa, y ffií fiadre

y lo los hemos pintado para Ia
Cultural.

Esta foto es de mí"buníca" (abueln)

me la mandó desde Rumanía.
LLeoa el aestido que se pone Para
Ias fiestas.

un hotel
cestita

duratLte

Semana

En rumano los llamnmos
" Oua rcsii" , Los píntamos de
muchos colores y por dentro
están cocídos. Los comemos

fríos y con sal.



En Rwnanta celebramos el rün de
Snn Nicolns, después de la ccna,
los níños ll las niñas antes de
úcosfornos dejamos los zapatos

ntuy lnnpios ttrcn de la puerLa.

En Na-oídad mí m¡dre
preparo mi pastel far17ríta, el
Ese dín me naterdo mucho de
crútando de cdsa el1 casi.

Cuando nos let¡antamos, S¡n Nícolns
nos los ha llenado de dulces y coramelos.

B-.-¡n'-
-)=

!/ de la genfe que aa

=
cozonúc
mi pueblo

Estoll en el equipo de baloncesto de la
clase. Como dicen que soy muy alto,
uoy n jugar de phtot .
Me he ltecho muy antígo de Carlos qtre
también está en el equipo y le estorJ
enseñando 0 jugar dl "sotrol1"que es
un juego que jugábamos niñas y níñas
en Rumanía y que se pfirece mucho o la
rayuela.

' d

&
@
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Para liegar a España Vasile y su madre han recorido
ñ'  ' ^h^c ^r ic6c ^6 t r " r^^ .

¿Cómo se llaman los huevos de co ores que ha traido
Vasi le?
¿Sabes qué santo llena de caramelos os zapatos de las
niñas y niños de Fumanía mientras duermen?

que

ai.":'"

¿Sabes es un 'Cozonac"?



.r
( engo cinco años y me llafio C1rol¡na. LI poo pn

eñ España un ano. Nací ?n Cuar¡aquil, en Ecuador.
Mi madre se aino a E6paña afltes que yo y trabajó
mucho para ahorrar dínero y poder comprar mi
bíllete d.e aoión.
Viajé sola m el aaiór pero lo pasé muy bien con las
azafata; que rne cuidqron mucho, EI aíaje duró diez
horas y después pude abrazor a mi mamá.
ya tengo una omiga aquí que se llama Cnrmen
y que me ha enseñado a jugar a Ia goma.
Me acofioaña rni ffiadre oue se llama Diana.



Mí madre y yo , os hemos baido dos
muestras ¡le Ia artesaría de Ecuador
para que las ueais. Son una figura y
una manta de colores.
Las tenemos en casa y nos síruex para
recor ¡lar nuestr a tíerra.

Esta es "la cascarilln o quifla" ,la planLa Ecuador.

,(

Crece en los Andes y coffio Ia utílízamos para curar, también
se le llama " drbol de Ia oida"

Me gusta mucho bailar. En Guayaquil
bailaba salsa, cumbia,
en España me encqnta
utu cinta y yo misma

memgue... Aquí,
Ia rumba. Pongo
me inaento los pasos.

nficional de



El otro día aí en Ia tele un rcportaje
sobre las Fallas d.e Volencia y me
acord.é d.el Fín de Año en Ecuadol,
porque también allí se queman unos
muñecos ffiuy gracíosos que están
Ilenos de cohetes y se llaman
" años oiejos" .

La conido aqui en España me gusta
mucho y la tortílla dc patatas sobre

tod.o, pero los f.nes d.e semana Ie pído
a mí madre que me haga mí plato

faoorito: 
" el caldo de bola de aerde" .

He aprendido a jugar a lo Boma. Me 8ust0 mucho y siempre
que pucdo juego con mi. mejores amigas: Carmen y Pílar.
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Carolina vino desde Ecuador hasta España en avión.
Fue un viaje larguísimo de diez horas volando sobre
el Océano Atlántico.

'ri,aiñr,GS Él\, [,i: a ra=t n¡t,Air.]

¿Cómo se llama la planta nacional de Ecuador?

¿Cuál es el plato favorito de Carolina?

¿Sabes qué sonlos"años viejos'



l *n

A I
/ l/ li nombre es Teresa. Hace unos dias cumplí

seís años. He nacído en España, en una ciudnd que
tiene mar que se llama MáIaga y que está cerca de
Aftíca, Mis pndres y mi hermnno losé nncieron m
la misma cíudad pero ya no aíoímos allí.
Por eI trabajo de mí padre hemos uíaido en muchas
ciudades, puo cada aerano aolpernos de ¡sacacíones
a |t4'óIaga para oer a Ia fauilia.
He vmído a la Sematu Cultural cor mí pndre que se
llama Antoflí1.



Mi padre ho tru¡do una caracola

rumof ¡Lel túr.
un muñeco que me

de Málaga, si te la ocercos a la oteja
se escucha el
Yo he traido
gusta mucho, es un delfín como
los que hay en eI Estrecho de
Gítualtar.

eI mar, el dís
han regalado

de mi cumpleaños, mi
unas gafas y unqs aletas
en Ia playa esle aerono .

Cotno me gusta tanto
padre y mi madre me
para que aprenda a bucear

t2

En tl m?- de olosto es Ia leria dr lWilaga y
m6 amlgas y yo
y nos diuertimos

nos oestimos de flamenca
mucho b aílatúo seaillafl as.



Las fiestas que más rne gustan
soft las Naoíd.ades y sobre todo
los Reyes Magos. Este año mí
padre y mi madre flos lleanon
a per aI Rey Gaspar.
Le entregué ni carta y me hice
una foto con é1.

A mi hemano ]06é y a fii nos encantq
eI lenis. Es nuestrc deporte preferido
y siempre que podemos jugamos ju11tos.

Los domingos que hrce buen tiempo
aoy con ui padre, mi madre y mí
hermano José a la síena.
Lo pasamos muy bíen y comanos
mis platos faaoñtos: tortilla de patatas
y fletes empa odos.
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l :  :!.

Teresa
viajado

. L :

y su familia nacieron en [,4álaga, pero han
por toda España.

- ,,/,.{l.r!() -:l

¿A qué Rey

:  l l i j ' . ,

Teresa?
"=, ljl

lvlago

¿ Quéle han rega adopor su cumpleaños?

¿Queha traido su padre?



VOCABUTARIO

ALBINO
De color más blanco de lo normal por ialta de pigmentación.

ÁRABE
ldioma más extendido en el norte de Áirica.

AZAHAR
Flor blanca y olorosa del naranjo, limonero y cidro.

BABUCHAS
Zapato ligero y sin talón, usado especialmente por los árabes,

BUDISTAS
Personas que profesan el budismo (religión fundada por Buda).

CALDO DE BOLA DE VERDE
Plalo de la cocina ecualo ana consistente en caldo de came y bolas
de piátanos verdes rellenas,

CALÓ
Habla o lenguaje de los gilanos de la Península lbérica.

CHILABA
Prenda de veslir con capucha que usan los árabes.

cozoNAc
Paslel tradic onal rumano.

CUI\,1BIA
Baile popular de Colombla.

CUSCÚS
Plato ára¡Je elaborado con pasta de harina de sá¡ola.

FALLAS
En Valencia,liguras de cartón piedra que se queman la noche
de San José.

FILETES E[¡PANADOS
Piezas de carne rebozadas con pan rallado para freilas-



VOCABUIARIO

FLA|\ilENCA
Traje popular delsur de España-

HENNA
Pasla para realizar el " [¡ehnd¡" (arte de
de origen eg¡pc¡o).

II'ALANGA
Tubérculo comestible muy característico

MANDARIN
Lengua oficial de China.

adornar las manos y los pies,

de África Central.

MERENGUE
Baile lp¡co én Puerto R¡co y Santo Domingo.

POTAJE DE NOCHEBUENA
Comida tradicional gitana elaborada con muchos ingredieñtes:
habichuelas, garbanzos, bacalao, ajo, cebolla, pimientos, laurel...

RAYUELA
Juego alaire libre que consiste en
en el suelo y con una piedra plana
p|sar |as rayas-

RUIVANO
Lengua hablada pincipalmente en

RUI\¡BA
Ba¡le popular de o gen cubano.

SALSA
Baile de rilmos afrocaÍbeños.

SEVILLANAS
Baile popular de Sevilla.

dibujar unos cuadros numerados
lanzada con eloie, saltar evitando

Rumania,

YUCA
Planta de raices y hojas comestibles.
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español: am¡go / amiga
caló: monró / monri
chino: péng you / HEF
rumano : prieten {.Prietena
árabe: sadiqi I tllj.JJ->

sadiqati /¿f,jt.+ ¿.,$
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