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UNA SORPRESA PARA ROSALINA

Este cuaderno nos presenta la historia de una niña guatemalteca
que se ve obligada a dejar su casa a causa de la guerra.
Nuestra protagonista nos cuenta sus vivencias y sus
sentimientos desde que se marcha hasta que regresa a su
hogar. Cuando está fuera recuerda con añoranza todo lo que
dejó, pero al final tendrá una agradable sorpresa..., ¿cuál? La
historia de Rosalina se acompaña de una serie de actividades
que nos permiten profundizar en el tema de la guerra y sus
consecuencias.
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Hola. Soy Rosalina y tengo 7 años.
He estado mucho tiempo fuera pero estoy contenta
de volver a estar en casa.
Ahora te contaré dónde he estado
y todas las cosas que he vivido.



Mi padre se quedó en el pueblo y yo me marché
con mi madre, mi hermano pequeño y mi tía.
Hace días que caminamos y
estamos muy cansados.
¡Mira! ¡Allí se ve un pueblo!



¡¡Ohh!!
Pensábamos que aquí podríamos descansar y
comer.



¡Uff! ¡¡Qué frío!!
Suerte que ahora nos podemos calentar.
Tengo ganas de volver a casa. Echo de menos a
mi padre y a los amigos. Quiero volver a jugar
con mis juguetes, sobre todo con mi bicicleta.



Mi madre me pide que le ayude. Pero ahora
tenemos  que marcharnos deprisa.  No sabemos
a dónde iremos.



¡¡Ha nacido mi primito!!
Se llama Alejandro. Es muy guapo.
Como no tiene cuna le haremos
una camita de paja.



Estoy enferma y me duele mucho
la tripita. Desde hace días no nos queda
casi comida ni agua.
Cuando me ponga buena nos
marcharemos de aquí.



¡¡Mira!! ¡¡Un caracol!!
Me recuerda tanto a mi familia y a mi casa.



¡¡Ya estamos en casa!!
¡¡Oh!! ¡¡Mi bicicleta!!
¡¡Estoy muy contenta!!



Mi padre volverá la próxima semana. ¡¡Qué bien!!
¡¡Todo será como antes!!
Ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca más.
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Me llamo Rosalina,
tengo 7 años.

Soy bajita y ni delgada ni gorda.
Me gusta ir en bicicleta

y dibujar.

Y tú,

¿cómo te llamas?

¿cómo eres?

¿qué te gusta hacer?
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¿Qué te llevarías si tuvieras que marcharte una temporada?

En estos dibujos hay 5 diferencias, ¿cuáles son?
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Completa las frases:

Rosalina está

Rosalina no está

Rosalina tiene

Yo estoy  cuando

Yo estoy  cuando
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Pinta un círculo, dos círculos, ... o todos, según el sonido te
guste poco, mucho o muchísimo.
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Escribe todas las cosas que necesitará Alejandro.

Dibuja a Alejandro, el primito de Rosalina, durmiendo en su
cama de paja.
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¿Qué necesitamos para vivir?
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¿Qué he aprendido?
Pinta las viñetas que pertenecen a la historia de Rosalina
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Con Rosalina he aprendido que ...

¿Qué hemos aprendido?

¿Qué te parece que se podría hacer para que niños y niñas  del mundo no tuvieran
que vivir la situación que ha vivido Rosalina?
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