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¡ENCANTADOS DE CONOCERTE!
¡Bienvenido a nuestra escuela! Hoy va a ser un día muy ajetreado.
Los niños llegan al cole con sus padres y cuidadores, y los profesores
se han reunido en el patio para recibirlos. Puede que este colegio
sea como el tuyo, o quizá sea un poquito distinto.

C

4

E
L
GI
O

O

CYMRU AM BYTH

¡GALES MO
LA!

O

OW
AIN

5

SOMOS ÚNICOS

No hay ninguna persona idéntica a ti en el mundo.
Todos somos únicos no solo por nuestro aspecto, sino
también por nuestros gustos y por nuestra forma de ver
y experimentar el mundo. Ni siquiera los gemelos
idénticos tienen la misma personalidad.
Si pudiera,
estaría TODO
el rato con mis
amigos.

Hay quien prefiere estar
todo el tiempo acompañado.

¡Miradme!

Me encanta
jugar con mis
amigos, pero
también estar
solo.

Me siento
incómodo
cuando hay
mucha gente.

Los hay tímidos...

Me pongo nervioso
cuando me presentan
a alguien. A veces
me siento cohibido
en una fiesta aunque
conozca a todos.
BANCO
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... y a otros les
encanta ser el
centro de atención.

AMISTAD

A cada cual se le dan bien unas cosas,
y cada uno tenemos nuestras aficiones.
LE CHIFLA
LEER Y LOS
ANIMALES.
LE GUSTA
EL FÚTBOL,
LA NATACIÓN
Y LA MÚSICA.

LES
MA
ANI EL
D O
ND
MU

CUENTA
CHISTES Y
JUEGA AL
AJEDREZ.

Todos somos diferentes,
pero también podemos tener
muchas cosas en común. Y hay
algo que todos deberíamos
intentar...

¡TRATAR BIEN
A LOS DEMÁS!

CYM
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¡G A LE S M O
LA !

DIFERENCIAS
Y SEMEJANZAS
Nos gusta pintar
y dibujar.

En nuestro colegio
tenemos MONTONES
de cosas en común.

Hemos inventado un
juego que se llama
«El acecho».

8

¡Debes acercarte
al que la liga sin
que te vea!

¡Nos CHIFLA
el deporte!

¡Nos gusta
disfrazarnos!

A los dos nos gusta la
música y bailar, y tenemos
el mismo grupo favorito.

Se pueden tener muchas cosas
en común, pero en otras
ser diferentes.

Nuestros padres son
de países distintos y
tienen creencias religiosas
diferentes, pero somos
amigos, y nuestras
familias también.

¡Vamos juntos de
acampada! Me encantan las
samosas de su papá. Y a él,
los blinis de mi mamá.

A mí me gusta el fútbol
y a él no, pero somos
muy amigos.

A los dos nos gusta
leer, nadar y jugar
a los videojuegos.

TODOS tenemos una cosa más en
común. Experimentamos los mismos
sentimientos: tristeza, alegría, miedo,
emoción, preocupación, enfado,
serenidad, malhumor, confianza...
¡Y hay MUCHOS otros!
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¡Bienvenido a nuestra escuela!

En ella hay n i ñ as y n i ñ o s c o n
di ferentes g us t o s y c apac i dades.
Los hay que vienen de muy lejos
y tienen otra cultura.
Otros ha n crec i do en f ami li as
poco co n v en c i o n ales .
Pero todos tienen algo que ofrecer.

¡ L a div ers i dad en ri quece
y hay que celeb rarla!
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