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Os presentamos a nuestros nuevos amigos.  
Van a la escuela de Tratimundi con la maestra Eloisa.



¡¡¡Mañana iremos de excursión a  las montañas nevadas!!!  
E s importante que vengáis con abr igo, guantes, gorro y bufanda... ...para no pasar frío

Esa mañana en clases, la maestra Eloisa tiene una sorpresa...
- Esta mañana la maestra ha dado una gran noticia. 



Al salir de clases...Al salir de clases...



 

 

e qu

 teng  
   

 

¡¡¡ Voy a pedir a mi abuela que me envíe un gorro y una bufanda!!! 

Yo le diré a mi padre que me haga un sombreroy unos guantes de colores.
¿y vosotros? 

los de mi hermano mayor!
¡ Yo creo que tengo



¡¡¡Yo tengo unos que me regalaron  

 cu ando era pequeño!!! 

Pues ahora tenemos que buscar algo
para proteger a Paquita.

PAQUITA



Maaaa, ¡¡tenemos un problemaaaaaaa!!

La familia de Haizea vivía antes en una pequeña ciudad cerca
de la playa, en la costa de Ecuador y allí no hace frío,

pero no importa, porque su madre siempre 
encuentra una solución a todos los problemas.



Hoy hemos aprendido algo muy importante. ¡¡¡Somos diferentes!!!



A la mañana siguiente, se levantan emocionados de la cama 
y se preparan para la excursión.



Li se pone el gorro, la bufanda y los guantes que 
le ha enviado su abuela. Pero... ¡Oh sorpresa! la bufanda 
y los guantes son muy pequeños y no llegan a taparle.



Ana se pone la bufanda y el gorro de lana que le ha hecho 
su padre. La bufanda es muuuy larga,tan larga que llega 

hasta el suelo... Y el sombrero le cubre toda la cara. 



Ahmed esta rebuscando en una caja y encuentra dos gorros 
y dos bufandas de distintos tamaños. Uno le queda bien, 

y el otro es tan diminuto que solo puede servirle a un bebé.



Paco se prueba el gorro y la bufanda de su hermano mayor 
que es más gordito que él. 



Haizea está con su madre que intenta meterle un gorro 
que le queda demasiado estrecho.



¡¡¡Cuando llegan al colegio se echan a reir!!! 
A nadie le queda bien el gorro y la bufanda.



Por suerte somos dife r entes y nos podemos ayudar
 ¡¡¡Intercambiad los gorros y las bufandas!!! 

¡¡¡Esto tiene fácil solución!!!!



Intercambian los gorrosy bufandas... 
¡Hasta Paquita tiene ropa de abrigo! 

Hoy hemos aprendido algo muy importante. ¡¡¡Somos diferentes!!!



 Y... ¿Por qué somos diferentes? 

¿Acaso...eso es 
malo?

 

¡¡¡Noooo que vaaa11 1
¡¡Es maravilloso !!

exactamente iguales! 
¡Sería muy a b urrido!

¡Imaginaros que todos fuesemos 



Os imagináis que a todos nos gustara lo mismo y pensáramos igual, no existiría 
el futbol; porque todos serían del mismo equipo, tampoco habrían distintas 

      profesiones para elegir, porque todos estudiariamos 
    lo mismo y haríamos el mismo trabajo.    lo mismo y haríamos el mismo trabajo.



siempre  habrán muchas cosas en las que nos parecemos.

De todas formas aunq
ue tod

as y todos seamos diferentes,

En
ton

ces n
o hubieramos apren

dido esa canción que nos enseñó Ahmed,

 porq
ue todos cantariamos l

o m

ismo.

Como a Li y yo
 que venimos  

de lugares muy distintos, 

pero a ambos nos encantan 

las pelis de terr
or y el chocolate. 



Creo que es genial que todos seamos diferentes...  
Aunque ahora mismo hay algo en lo que todos y todas nos parecemos 

siempre  habrán muchas cosas en las que nos parecemos.

De todas formas aunq
ue tod

as y todos seamos diferentes,
En que todos y todas nos vamos de excursión.qqq d yydodod s ytodtodd ys yos



Muy contentos subieron al autobus 
y emprendieron su viaje rumbo a las montañas.



Fin del cuento y comienzo de la excursión.




