


Tienes entre tus manos un libro lleno de pequeños relatos. Son 
pequeños por su extensión  - no más de cien palabras - pero sus 
autores y lo que en ellos se cuenta los hace grandes. A través de 
cada Microrrelato nos acercaremos a la visión que quien lo escribe 
- niñas y niños de entre 11 y 12 años - tiene sobre la inmigración 
como una realidad presente en su vida cotidiana y en su entorno.

La convivencia entre culturas es ya un hecho en nuestros barrios 
y ciudades, y las escuelas son un espacio singular donde la diver-
sidad cultural se abre como una oportunidad más de progreso per-
sonal y social. Con esta premisa, y con la guía literaria de varios 
escritores de la Asociación de Escritores Abulenses "La Sombra 
del Ciprés", cerca de doscientos niños y niñas de cinco colegios de 
Ávila se han acercado a través de la reflexión y la palabra escrita 
al fenómeno migratorio, tan cerca y tan presente en la vida de to-
dos.  Sus relatos son historias que nos hablan de dificultades y de 
soledad, pero también de compañerismo, de tolerancia, de respeto 
y siempre de superación.

Esta iniciativa ha sido realizada por ACCEM, en el marco del Pro-
grama #SomosBARRIOS, cofinanciado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración, dentro de 
la actividad “Escuelas Educativas por la Integración”, con el objetivo 
de favorecer la convivencia intercultural y la integración en las 
aulas...



Con nuestro agradecimiento,

A los 163 niñas y niños que nos han regalado sus relatos. Ellos 
son los verdaderos protagonistas de esta historia.

A los Colegios CEIP “Reina Fabiola de Bélgica”, CEIP “Juan de 
Yepes”, CEIP “El Pradillo”, CEIP “San Pedro Bautista” y CEIP 
“Cervantes”, y a sus equipos docentes, por su atenta colaboración.

A los escritores de la asociación "La Sombra del Ciprés" por su 
amable compañía a lo largo del proyecto.

Y a Sonsoles Sánchez-Reyes, Teniente de Alcalde del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Ávila, por su implicación en la mejora de la 
convivencia intercultural de nuestros barrios.



El mensaje era claro, conciso, breve: “no insistas”, decía, pero 
yo pensaba que tenía que arriesgar porque necesitábamos lle-
gar a las costas españolas. Ya estamos en la patera, gente ar-
mada, no nos dejan llevar nada. Frío, lluvia, hambre, miedo.

Héctor Fernández Álvarez
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Todos los días me lavo, dijo Karim a su maestra. 
Ella le contestó: “Está muy bien estar aseado”. No 
lo hago por estar aseado, respondió Karim, sino 
por mi piel, no es igual a la de mis compañeros, 
¿Usted cree que frotándome todos los días mi 
piel será rosada? El respeto de tus compañeros 
no es por tu color, sino por tu interior. 
Contra el racismo, tolerancia cero. 

Claudia Rodríguez Sáez
12 años. CEIP El Pradillo



Mi amigo Salah es inmigrante, es musulmán. 
Muchos chicos le insultan por no entender bien 
nuestra lengua, pero yo les respondo: ¿Por 
qué no os metéis con un inglés o un alemán? 
Tenemos que tener tolerancia con todas las 
personas.

Iván Mories Mayo
11 años, CEIP Juan de Yepes

Iván Mories Mayo
11 años, CEIP Juan de Yepes



Ana Palomo Martín
12 años, CEIP El Pradillo

Cuando me desperté aún estaba 
aquí. El remordimiento que te 
entra en el cuerpo por tener 
la posibilidad de comenzar 
una vida nueva, sin guerras, 
sin dolor, con tolerancia a 
todas las personas, con res-
peto a las diferentes culturas: 
España. Ya lo veía, mi nueva 
vida en una casa grande, con 
un barrio, un hogar nuevo y 
fabuloso. 
Pero lo malo del viaje es que 
alguien se tendría que quedar 
aquí. Eso no me gustó, era lo 
malo del viaje y no tendría 
otra opción que quedarme 
para poder cuidar a mi abuelo. 

Ana Palomo Martín
12 años, CEIP El Pradillo

Wang era un niño chino que 
vino a un colegio español. Él 
se quería integrar entre sus 
compañeros,  pero ellos no 
querían estar con él.
Un día un niño llamado Juan 
le dijo que se fuera a jugar 
con ellos. A Juan le costó 
mucho convencer a su grupo, 
pero lo consiguió. Finalmen-
te empezaron a jugar todos 
juntos y a respetarse entre 
ellos.

Laura Jiménez Gonzaga
11 años, CEIP Juan de Yepes

Laura Jiménez Gonzaga
11 años, CEIP Juan de Yepes



Laura Díaz Garcinuño
12 años, CEIP El Pradillo

Le faltan al menos un par de 
centímetros para llegar a lo 
alto de la valla del colegio, 
todos sus amigos ya llegan, 
dicen que es porque ellos no 
son inmigrantes y él sí, aunque 
creo que le deberían de tener 
más respeto. 
Para él todo es tan diferente, 
el idioma, los amigos... A nadie 
le gusta tener que irse a vivir 
a otro país y que las personas 
no le quieran tal y como es.
  

Selena Hernández Jiménez
12 años, CEIP San Pedro Bautista.

Ella vino de ese lugar donde no había tolerancia, y vino 
aquí, que se la respeta y no pasa nada por tener diferentes cul-
turas. Aquí conoció a Rocío, ella sabía que iban a ser buenas 
amigas.

Laura Díaz Garcinuño
12 años, CEIP El Pradillo

Selena Hernández Jiménez
12 años, CEIP San Pedo Bautista



Suena el timbre de la clase anunciando la hora del recreo. El 
profesor anuncia a los alumnos que no se puede salir al patio 
a causa del mal tiempo. Dos niños inmigrantes, uno de Asia y 
otro de África, se sientan junto a otro niño negro y una niña 
muy rubia y blanca. Piden el juego del parchís al profesor. Una 
mesa con una imagen de integración, diversidad, cultura y 
tolerancia.

Alberto Muñoz Hernández
11 años, CEIP Juan de Yepes

Alberto Muñoz Hernández
11 años, CEIP El Pradillo



Carlos Sánchez Marcos
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Una niña soñó. La niña apa-
reció en África. Ella no sabía 
cómo comportarse. Los afri-
canos tuvieron respeto hacia 
ella. Su cultura era diferente 
que la suya. Ella no sabía de 
sus diferentes culturas. 
Los niños intentaron hablar. 
Ella no les entendía. Habló por 
gestos, fueron grandes amigos. 
Ella despertó y vio que todo 
eso no había sido un sueño, 
sino que era verdad. Ella se 
acostumbró a su nueva cultu-
ra.

Alba González Jiménez
12 años, CEIP El Pradillo



Intentó huir de la guerra saltando vallas a vida o muerte. Tras 
varios intentos la huida dio su fruto. Logró alcanzar la feli-
cidad en España.  Al principio él era vergonzoso, pero luego se 
convirtió en uno más en la ciudad. Todos merecemos respeto, 
aunque seamos de diferentes culturas. 

Carlos Sánchez Marcos
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Carlos Sánchez Marcos
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Celia Hernández Pinilla
12 años, CEIP El Pradillo

Había una vez una niña que acababa de llegar a Ávila. Era un 
poco tímida y los chicos se metían con ella continuamente ha-
ciéndola bromas de mal gusto porque su religión era el islam. 
Cuando se lo dijimos a la profesora ella nos contó muchas 
cosas sobre las diferentes culturas y la diversidad cultural. 
Sus madres les dijeron que debían tener respeto y ser tole-
rantes con otros compañeros e intentar que se integren en la 
sociedad.

Celia Hernández Pinilla 
12 años, CEIP El Pradillo



¿Quieres jugar conmigo? - 
pregunta Rocío. 
El niño responde preguntando 
¿no tienes amigos?  
Ella dice que no, que le cuesta 
integrarse. 
Le contó que era una niña 
inmigrante que vino de una 
zona de África. En su país 
había mucho hambre y peligro 
por la guerra. 
El niño la cogió de la mano y 
la llevó con todos sus ami-
gos. 

Andrea Ruiz Noya
12 años, CEIP Juan de Yepes

Yo estaba en un camping bus-
cando mi parcela. Cuando la 
encontré ya estaba ocupada 
por otra persona. Yo le dije 
que esa era mi parcela, pero él 
decía que era suya. Llamamos 
al encargado del camping para 
resolver el problema. Cuando 
vino dijo que la parcela era 
mía. El otro señor se entris-
teció. Yo aprendí que hay que 
ser más generosos y amables 
con los demás. Por eso se la 
ofrecí y me fui a otra. Cuan-
do quedé con él me dijo que 
había emigrado y que algunas 
personas le llamaban inmi-
grante y le despreciaban.

Alonso López Jiménez
12 años, CEIP Cervantes

Andrea Ruiz Noya
12 años, CEIP Juan de Yepes



Adriana Rey Jiménez
11 años, CEIP Juan de Yepes

Un niño que se llamaba Mohamed llegó a un colegio de España. 
Todos los niños le miraban raro. Mohamed tuvo que huir de 
su país porque estaba en guerra. No da importancia a los niños 
que se meten con él. Le gusta mucho ir al colegio porque así 
puede aprender a leer y a escribir cuanto antes.

Adriana Rey Jiménez
11 años, CEIP Juan de Yepes



Un día en el patio del colegio Sofía y Farah, 
dos chicas de diferentes culturas, se estaban 
conociendo.  Farah era nueva en el colegio. 
Farah le contaba que desde que llegó al cole-
gio los niños hablaban mal de ella y por eso 
se sentía mal. También le contó que los demás 
niños no querían ser sus amigos por ser de 
otro país. Eso a Sofía no le gustó y le dijo 
que era una persona muy amigable y que debía 
ignorar esos comentarios. 
Cuando llegaron a clase tenían que hacer un 
trabajo sobre la inmigración y hablaron de 
no juzgar a las personas antes de conocerlas.

Cristina Martín Pérez
12 años, CEIP Cervantes



Hola, me llamo Yamal, soy inmigrante. 
¿De dónde vienes? Le pregunto ella.  
De un país que está muy lejos y hay muchas muertes. 
Necesito ayuda, me cuesta integrarme. 
Se ve con sólo mirarte a los ojos.
...Y ella le tendió la mano.

Zoe Martín Iglesias
11 años, CEIP Juan de Yepes

Zoe Martín Iglesias
11 años, CEIP Juan de Yepes



Zoe Martín Iglesias
11 años, CEIP Juan de Yepes



Cuando la conocí pensé que era una chica extraña, no ves-
tía como yo, no hablaba como yo, no se relacionaba como 
yo, no era yo. Cuando la conocí descubrí una chica con una 
cultura diferente, una chica inmigrante que respetaba a los 
demás. Cuando de verdad la conocí descubrí a una chica que 
sí era como yo...

Rebeca Cañamares Valladares
13 años, CEIP El Pradillo

Rebeca Cañamares Valladares
13 años, CEIP El Pradillo



Dos amigos de diferentes culturas.
Hola ¿dónde vas a ir tú de vacaciones? 
Yo a mi pueblo, dice Dani.
Si yo fuera a mi pueblo no volvería, 
dice Wael.

Mario García García
11 años, CEIP Juan de Yepes



Sus ojos color avellana se humedecían. La gente no le tenía 
respeto. La llegada a su nuevo país no la había salido como 
quería. Nunca había odiado su piel. Nunca, hasta ahora. La es-
peranza se ha desvanecido. Se sentía atrapada, sola y aterrada. 
Su mirada reflejaba el miedo que sentía.

Ana Herranz Gómez
12 años, CEIP El Pradillo

Un día de verano desperté y quedé con mis amigas Samara y 
Mía. Nos estuvimos peleando por el tema de la inmigración, 
pero al final lo resolvimos. Seguimos siendo amigas a pesar de 
nuestras diferencias.

Elsa Álvarez Martín
12 años, CEIP Cervantes

Irene Baciero Ortega
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Irene Baciero Ortega
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Aisha era una niña que desde pequeña tuvo que huir de su país 
por la guerra. Iban buscando un refugio para ella y su familia. 
Un inmigrante nunca tiene derecho a opinar, no tiene derecho 
a la libertad de expresión. obedecen las decisiones de otros. 
Esa era justamente la situación de Aisha en su primer refugio. 
Sin embargo, había algo en Aisha que la convertía en privile-
giada, el calor del vientre de su madre. 

Irene Baciero Ortega
12 años, CEIP San Pedro Bautista



La niña sufre, Siria sufre con ella. La tristeza 
se adentra poco a poco en sus corazones. El 
respeto se va lejos cuando la inmigración 
comienza. La niña ya ve la muerte, su familia se 
desvanece lentamente. No la dejan pasar. Ve una 
cara conocida e intenta correr tras ella, pero 
el cansancio y el agotamiento pueden con ella.

Elena Herranz Gómez 
12 años, CEIP El Pradillo



Hoy se ha integrado una niña de Japón a 
nuestro colegio. Nos ha saludado de una for-
ma distinta a la que nos saludamos nosotros, 
pero la profesora nos dijo que en cada país 
hay diferentes tradiciones. En el patio nadie 
quiso jugar con ella, hasta que vino y nos 
preguntó que si podía jugar con nosotros. Al 
principio no la comprendíamos, pero la en-
tendimos gracias a los gestos. Al final nos lo 
hemos pasado genial todos juntos.

Julia Alonso Gómez
12 años, CEIP Juan de Yepes



Como cada mañana Daniel se 
levantó, se duchó y se percató 
de que no le quedaba ropa. En 
la cocina, desayunando, se dio 
cuenta de que esa no era su 
casa, había emigrado a otra 
ciudad. Tenía miedo y pensó: “mi 
vida no puede empeorar”.

Susana López Bordallo
12 años, CEIP Cervantes



En un lejano país nació Fátima, una niña con problemas médi-
cos. Ella y sus padres emigraron a varios países buscando una 
cura, pero no les toleraban por su diferente cultura. Fátima y 
sus padres han llegado a mi barrio. Al principio no nos enten-
díamos, ahora nos ayudamos a aprender uno el idioma del 
otro, nos respetamos, somos amigos, le ayudo a integrarse 
y, además, se está curando. 

Rubén Martín Hernández
12 años, CEIP El Pradillo

Rubén Martín Hernández
12 años, CEIP El Pradillo



Es el primer día de clase y hay una alumna nueva, Siary. En 
cuanto la profesora terminó de presentarla, Tom, un compa-
ñero de clase susurró a su pandilla de amigos: “oíd chicos ¿y 
si creamos un club que consiga que no haya nadie sólo y sin 
amigos en este colegio? Nuestros valores serán el respeto, 
la tolerancia y la igualdad”. A todos les pareció una gran 
idea. Este fue un curso muy divertido, por eso a partir de ese 
año siempre hubo una pandilla pendiente de que nadie se sintiese 
solo en ese colegio.

Álvaro Núñez Maíz
12 años, CEIP El Pradillo

Álvaro Núñez Maíz
12 años, CEIP El Pradillo



Dos niños de diferentes culturas han cambiado de colegio 
debido a un programa de Integración e Inmigración. El primer 
día de cole todos los alumnos recibieron una charla sobre 
tolerancia y respeto. Ya han pasado unos días y parece que 
todos se han adaptado muy bien. Seguramente vendrán más 
niños al colegio gracias a este programa. 

Claudia Arribas Cuenca 
12 años, CEIP Juan de Yepes

Álvaro Núñez Maíz
12 años, CEIP El Pradillo

Mohamed era un niño de un país que estaba 
siendo bombardeado, así que decidió irse a 
otro país. En su colegio se le trataba con res-
peto por ser tan valiente.

Manuel Díaz Jiménez
11 años, CEIP Juan de Yepes



Martina Santiago Patiño
12 años, CEIP El Pradillo

Hace tiempo yo tenía una amiga africana de 
color. Éramos muy amigas. Un día a su padre le 
dieron una oportunidad de trabajo en U.S.A. 
y se tuvieron que ir. Al día siguiente soñé con 
ella, y en diez años regresó.

Martina Santiago Patiño
12 años, CEIP El Pradillo

¿Puedo jugar? El niño de di-
ferente cultura no le contesta.  
¿Puedo jugar? otro niño de 
otra cultura no le contesta. 
¿Puedo jugar?  Este niño si 
le deja jugar a la comba. Da 
igual su cultura, sé tole-
rante. Al final se hacen muy 
amigos y  juegan los dos jun-
tos para siempre.

Victoria Martín Martín
12 años, CEIP Juan de Yepes



Sola en la noche. Pide respeto y tolerancia. Ella despierta. 
Ve un hombre. Es un lector de nacionalidad africana, diferente 
color y cultura. Me apoya. Me cuida. Me conoce. Recuerda. 
Un sueño. Era frío. Una luz brilla. Veo enfermos. Enfermos sin 
cura. Un pasillo con camillas. Alguien me mira. Me saluda. Piel 
negra. Pies descalzos. Sonrisa alegre. Cabeza calva. Se desmaya. 
Se cae al suelo. La ayudo. Cierro los ojos.

Lucía Yonte Velayos
12 años, CEIP El Pradillo



Ángela Moreno Alonso
12 años, CEIP San Pedro BautistaÁngela Moreno Alonso
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Nadie imaginaba que ella sólo quería volar como antes, por-
que tuvo que dejar todo en su país. Ahora ella no era libre 
porque ya no estaba con su familia, estaba sola, sin nadie. 
Todo empezó el día en que vio caer piedras a su tejado. Su 
madre le dijo que estaban en guerra y que se tenían que ir a 
otro país a conocer diferentes culturas. Pero el viaje no 
fue como esperaban, sino un horror, un infierno... Ya sólo 
aguarda un soplo de solidaridad y de tolerancia que repare 
sus alas.

Ángela Moreno Alonso
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Respeto a la inmigración. Un señor todos 
los días preparaba la maleta para irse de viaje. 
Decía que no iba a volver. Menos mal que era 
hombre de poca palabra.

Cristina García Martínez
11 años, CEIP Juan de Yepes



Empezamos el cole. Hay una chica nueva, re-
fugiada, de diferente cultura, nadie juega 
con ella. Me da mucha pena. En el recreo fui a 
jugar con ella y me enseñó muchos juegos. La 
pelota la hace con bolsas o se la imagina. Cada 
vez hizo más amigos, aunque mis anteriores 
amigas no vinieron, son las únicas que no le 
muestran respeto. Nos enseña muchas cosas: 
su lengua, sus juegos... ¡Me cae genial! Aunque 
tengo una duda sobre mis anteriores amigas. 
¿Vendrán mañana a jugar?

Marilia Jiménez Pose
11 años, CEIP Juan de Yepes



Eire Gómez Valero
12 años, CEIP El Pradillo

Un dÍa en un colegio llegaron niños de diferentes culturas. Tu-
vieron que salir de su país, habían viajado mucho... Al principio 
les costó integrarse, pero una niña se hizo su amiga. Igual el 
destino las separará...

Eire Gómez Valero
12 años, CEIP El Pradillo

Había una vez un niño que no tenía respeto a 
su madre. Un día se fue a investigar un mon-
te que tenía al lado de su casa y encontró 
objetos de diferentes culturas que su padre 
estaba buscando. Llamó a su padre para que 
las viera y se puso muy contento, y su madre 
también. Luego se fueron a casa todos a dor-
mir. A la mañana siguiente fueron a coger los 
objetos de las tres culturas y se los llevaron 
a su casa.

Sergio González Hernández
12 años, CEIP Juan de Yepes



Ya no podíamos contar con 
él, se fue a otro país porque 
había una guerra. Pero al ser 
un inmigrante muchas oNG 
quisieron ayudarlo y le die-
ron ropa, comida... pero él no 
aceptó y siguió su camino. Y 
caminó, y caminó...

Claudia Díaz Miranda
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Después de un día de clases aburridas llegué 
a casa para emigrar al mundo de los sueños, 
pero pensé que sería mejor salir a jugar con 
mis amigos marroquís.  Cuando cogí el balón 
y fui a tirar a canasta, una sombra gigante 
apareció y la pelota nos paró.

Sandra Moreno Collado
11 años, CEIP Cervantes

Claudia Díaz Miranda
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Ayer llegó un chico nuevo a mi barrio. Cuando le vi me di cuen-
ta de que era de diferente cultura, por su color de piel y su 
lenguaje... Aprendí que con los nuevos vecinos tengo que tener 
más respeto para que pronto se integren. 

Daniel Pérez García
12 años, CEIP El Pradillo

Daniel Pérez García
12 años, CEIP El Pradillo



Mohamed es un niño refugia-
do que ha venido a mi co-
legio huyendo de la guerra. 
Yo soy su única amiga, los 
demás niños no le respetan, 
le marginan. A mí me cae muy 
bien y me resulta interesante 
conocer diferentes culturas. 
Mohamed en clase se compor-
ta muy bien y estudia mucho, 
de mayor quiere ser médico y 
salvar muchas vidas. A Moha-
med le resulta curioso que el 
profesor le trate un poco mal, 
a él y a otro niño senegalés 
que hay en su clase. ¿Por qué 
será?

Sonsoles García Romero
12 años, CEIP Juan de Yepes



Érase una vez una princesa a la que le gustaba Petter, el hijo 
del panadero, que era inmigrante. Su padre quería que se casa-
ra con el príncipe Gabriel, el hijo del rey, pero ella no quería 
casarse con él. Su padre, al ver la situación, llamó a la malva-
da bruja y convirtió a Petter en un dragón. La princesa le dijo: 
“¿Por qué no respetas mis opiniones?” y la princesa seguía 
queriendo a Petter. Su padre tuvo tolerancia y la dejó casar-
se con Petter.

Daniel Ríos González
12 años. CEIP El Pradillo

Fátima es una niña que ha venido nueva a mi colegio. Nuestra 
profesora nos ha contado su historia, es un poco triste. Fátima 
es una niña refugiada que ha venido de Siria. Vino en una pate-
ra con su madre, la única persona que tiene, ya que su familia 
murió en un bombardeo. Nuestra profesora nos ha dicho que 
no sabe hablar español muy bien y que la tenemos que ayudar. 
Algunas niñas no la respetan.

Lucía García Medina
12 años, CEIP Juan de Yepes



Hiba Boulbarsse Douiri
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Laila nació aquí, pero su país es Marruecos. Cuando iba a 
Marruecos de viaje se sentía feliz y tenía ganas de comerse 
el mundo, en cambio cuando volvía a España seguía feliz pero 
no tenía ganas de hacer nada. A lo mejor porque no se sentía 
integrada y necesitaba respeto para sus costumbres. 

Hiba Boulbarsse Douiri
12 años, CEIP San Pedro Bautista



En una finca vivía como mascota un gallo que se levantaba 
cuando salía el sol y cantaba muy fuerte. En la finca había 
un robusto árbol. Un día llegó un inmigrante a la finca, era 
un búho. Entonces comenzó el conflicto. El búho salía a cazar 
por las noches y despertaba al gallo que se asustaba cuando 
caía el sol. La familia quería como mascota ambas aves. Por 
tanto, el búho y el gallo tenían que ser tolerantes entre sí. 
El gallo cantaría un poco más flojo y el búho no haría ruido 
por las noches.

Luis Jiménez García
11 años, CEIP Cervantes



Inés Álvarez Silván
12 años, CEIP El Pradillo

Fátima es una niña que llegó a España procedente de Siria. Sus 
padres la llevaron al colegio del pueblo donde vivían. En su 
colegio había un niño, Alberto, que no respetaba a Fátima por-
que eran de diferentes culturas y tampoco toleraba sus 
ideas, porque estaba convencido de que las suyas eran mucho 
mejores. Con el paso del tiempo, Alberto se dio cuenta de que 
había que tener respeto a las personas, aunque sean de otros 
países o tengan diferentes culturas, como les habían enseña-
do en el colegio. Tardaron poco en hacerse amigos y aprendie-
ron mucho el uno del otro. 

Inés Álvarez Silván
12 años, CEIP El Pradillo



Un niño vino nuevo a gim-
nasia rítmica. Él se llama 
Pablo y venía con mucho 
miedo. A todos les pareció 
extraño. Yo me acerqué a 
él y me dijo: ya vienes a 
discriminarme por mi sexo? 
Yo le respondí: no, porque 
nadie te tiene que faltar al 
respeto porque seas un 
chico y te guste la gimna-
sia.

Berta Encinar Martín
11 años, CEIP Juan de Yepes



Las personas, sean inmigrantes o no, son como los peces de 
distintos colores, con su sitio en el acuario y respetando el 
de los demás.

Luna San Segundo González
11 años, CEIP Cervantes

Unai García Collado
12 años, CEIP San Pedro Bautista

El mensaje era claro, conciso, 
breve, mortal... ”no insistas”, 
decía.  Daba miedo. Sabía que 
quién me lo había enviado 
quería que dejase de ayudar 
a mi amigo Alí, que era inmi-
grante, a poder integrarse en 
el colegio. Pero aun así no me 
rendiré, y cuando lo consiga, 
averiguaré quien me escribió 
aquel mensaje. 

Unai García Collado
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Hoy nos ha explicado nuestra 
profesora en qué consisten 
las diferencias culturales 
porque hay un chico nuevo 
llamado Carlos. Nos ha conta-
do que ha emigrado de su país 
por la guerra y que allí no 
tenían respeto a nadie. He ha-
blado con él y me ha contado 
que se va a intentar integrar 
con los demás.

Jorge Rodríguez Maisanava
11 años, CEIP Juan de Yepes

Hacia mediados del curso pa-
sado, nos dieron la noticia de 
que una nueva alumna vendría 
a nuestra clase. Raquel nos 
explicó que se trataba de 
una niña de Ucrania, un país 
en guerra y nos insistió en la 
importancia de la integración 
de Emilia entre nosotros. Ha-
ciendo caso a nuestra tutora, 
con tolerancia y respeto, 
conseguimos que además de 
las diferencias culturales, 
Emilia se sintiera una más en-
tre nosotras.

Marta Muñoz Delgado
12 años, CEIP El Pradillo



Jorge Arroyo Santodomingo
12 años, CEIP San Pedro Bautista

A nadie se le ocurrirá que 
sólo yo puedo volar como 
antes. Pero hay un problema, 
que sólo yo puedo volar y 
además sólo volaba en mi 
país, Marruecos. En España no 
podía volar. Fui al médico y 
me dijeron que tenía poderes. 
Pero era muy extraño que no 
pudiese volar en España. A lo 
mejor es porque no soy espa-
ñol, soy un inmigrante. 

Jorge Arroyo Santodomingo
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Cuando me desperté ya se habían ido, la emigración comenza-
ba. Me escondí justo a tiempo, no me vieron entre las diferen-
tes culturas. Por suerte pude escapar con ella y con él.

Elena Pérez Blanco
12 años, CEIP El Pradillo



Ha llegado un niño nuevo al colegio. Él es un refugiado de 
Siria, ya que allí están en guerra. Sus compañeros le han aco-
gido muy bien. El pobre no sabe muy bien hablar español y le 
da vergüenza cuando le preguntan algo y no sabe responder. 
El niño se llama Mohamed. Algunos niños le faltan al respeto; 
otros, como yo, le ayudamos. Él agradece mucho tener un co-
legio y unos amigos ya que en Siria no podía tener esas cosas, 
y algunas veces dice: “ojalá todos me respetasen”. También en 
mi colegio hay niños de diferentes culturas.

Diego de la Iglesia de la Mata
12 años, CEIP Juan de Yepes



Elsa Gavilán Mayo
12 años, CEIP El Pradillo

Mara Pajares Martín
12 años, CEIP El Pradillo

Revoloteaban, revoloteaban 
las mariposas antes de la 
señal, saltaban, brincaban. Los 
corredores se miran, se mues-
tran respeto, no importa el 
color o la raza, juntos por la 
integración. Muerden los ner-
vios, suena la sirena y corren, 
corren con fuerza. El cora-
zón a mil, la meta en su cabe-
za. Los adversarios aprietan, 
las fuerzas decaen. Un último 
esfuerzo y llegan a la meta. 

Elsa Gavilán Mayo
12 años, CEIP El Pradillo

El respeto en la diversidad 
cultural. Eran de diferentes 
culturas, pero de iguales cora-
zones. La inmigración del chico 
a España hizo explotar su 
corazón, todos los colores, 
de color marrón. 

Mara Pajares Martín
12 años, CEIP El Pradillo



Natalia García Galán
12 años, CEIP El Pradillo

Cuando era pequeño viví muchas aventuras 
porque tenía suerte. Cada vez sabía usar más 
poderes. Más adelante pude volar y fui a 
otros lugares a buscar personas como yo.

Juan José Pulgarín Morales
12 años, CEIP Cervantes

Era una niña que venía de un país pobre. No entendía lo difí-
cil que podía ser emigrar a otro lugar. Era una niña feliz sin 
muchas cosas esenciales para vivir. Ella sabía que podría ser 
duro, que al sitio donde llegaría las cosas no serían fáciles. 
Cuando llegó a ese lugar mejor, comenzó a tener una parte 
de lo que aquellos niños tenían. Un día llegaron personas a 
las que el color de la piel o las diferentes culturas no les 
importaban. Algo tan esencial como el respeto que ahora la 
tenían empezó a invadirla en forma de una felicidad mucho más 
grande.

Natalia García Galán 
12 años, CEIP El Pradillo



Marcos llegó a pensar que le 
habían perdido el respeto. El 
niño inmigrante le miró con 
aquellos ojos y le dijo: ¿te 
han perdido el respeto sólo 
por ser mi amigo? Las emo-
ciones se apoderan de él y la 
silla que lo anclaba al suelo 
lo dejó levantarse y sus senti-
mientos empezaron a volar. Al 
terminar la noche regresaron 
y al día siguiente ni se inmu-
taron de que volvían a ser 
aquellos niños.

Ariadna Martínez Nieto
12 años, CEIP El Pradillo



- Hola, soy Fátima y vengo de Siria. Me gusta mucho el fútbol 
y me gustaría unirme a este equipo. Mi familia y yo emigramos a 
España hace dos meses y no conozco a nadie.
 - ¡Qué pretendes! ¿Unirte a este equipazo siendo una chica y 
encima musulmana? ¡No se admiten chicas! 
- Eso no es justo, ¡la ley marca una igualdad de género y 
respeto!, dijo Fátima. ¿Si no fuera marroquí me dejarían en-
trar en el grupo?

Lidia Vergara González
12 años, CEIP Juan de Yepes



Daniel Arribas Smereka
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Había un niño llamado Nicolás que era inmigrante y se fue 
desde Francia a vivir a Alemania. Al comienzo le costó mucho 
integrarse a la sociedad. Este país cuenta con gran diversidad 
de gente, muy respetuosa. Un día, cuando estaba en el par-
que, conoció a una niña llamada Marta y se hicieron buenos 
amigos. Al día siguiente fueron a jugar al baloncesto, cuando 
llegaron había unos alemanes y les dijeron que se marcharan 
y después, Nicolás se enfrentó a uno de ellos y...

Dayana Nicole Bernal Acapana
12 años, CEIP Cervantes

Seguía atrapado allí dentro cuando se abrió una puerta, entró 
un señor con traje militar y nos llevó a un campo en el que 
había muchos inmigrantes. Al cabo de unos días nos llevaron a 
España, donde nos dieron una casa. En el colegio la profesora 
me presentó y dijo que cada uno tenía que hacer un trabajo 
sobre las diferentes culturas y que los que procedan de 
otros países lo hiciesen sobre las suyas propias. 

Daniel Arribas Smereka
12 años, CEIP San Pedro Bautista



¿Qué significa diversidad cultural? Ver muchas personas 
morenas, rubias, altas, bajas... en la calle, andando y pensando 
en un mundo perfecto. No, un rotundo no. Simplemente es que 
en el mundo vemos a muchas personas de países y culturas 
diferentes conviviendo sin conflictos ni guerras, y sin importar 
si eres inmigrante. Y eso es lo que yo creo. Más adelante me 
daré cuenta de otras cosas, como que las personas adultas se 
discriminan unas a otras, simplemente por el aspecto o el físico, 
y eso no está bien, ¿acabaremos siendo así todos?

Irene Jiménez Jiménez
12 años, CEIP Juan de Yepes



Alejandro García Martín
12 años, CEIP El Pradillo

En mi grupo de escalada hay 
una niña que ha venido de 
Argelia. Ella no conoce el 
idioma español porque so-
mos de diferentes culturas. 
Tenemos que tratarla con 
tolerancia y respeto para 
que pueda tener una buena 
integración. Cuando son las 
siete de la tarde se pone a 
rezar y pregunta dónde está el 
Este. Nosotros al principio no 
la entendíamos, luego poco a 
poco comprendimos que hacia 
el Este estaba situada la Meca. 

Alejandro García Martín
12 años, CEIP El Pradillo

Jatumi es un niño de 12 años que vive con su familia en Etiopía. 
Un día su familia es secuestrada por unos contrabandistas que 
los maltratan y los humillan. Después de mucho tiempo, Jatumi 
decide escaparse y emigrar a España en busca de su hermano, 
quien varios años antes emigró a España para conseguir vivir 
mejor. 
Pasa muchas penalidades para llegar a España y encontrar a 
su hermano. En su camino encuentra muchas personas que le 
tratan muy mal, pero otros son más tolerantes ayudándole y 
respetándole. Al final él lo consigue. Él y su hermano vuel-
ven a Etiopía para liberar a su familia.

Sergio Cardero Baz
12 años, CEIP Cervantes



En el universo, un lugar muy pobre y oscuro, un niño vivía. Se 
llamaba Óscar. Por suerte tenía de todo. Por las noches óscar 
iba a dar un paseo y una noche vio una luz que salía de una 
cueva. Allí vio una familia. óscar entró y... al momento se hicie-
ron amigos.  A la niña no le caía muy bien óscar, porque era 
de otra cultura, no le tenía respeto porque esta familia era 
inmigrante, y habían integrado a Lola, la niña.  Al final, cada 
día jugaron juntos y aquella familia convivió con la de óscar 
y Lola y terminaron tolerándose.

Sandra Martín Sánchez
12 años, CEIP El Pradillo

Era un día de verano como otro cualquie-
ra y me dirigía a Valladolid (Carrefour). Allí 
me quedé todo el día y cuando me di cuenta 
estaba vacío y sin nadie. Allí debería de pasar 
la noche. Cuando me di cuenta no estaba solo, 
miré a la derecha y... había un niño que empezó 
a gritar “inmigrante” y lo repitió continuamente. 
Yo le dije “soy de aquí, un poco de respeto”. 
Entonces me escondí y todo se iluminó.

Joaquín Alonso Arévalo Rosales
11 años, CEIP Cervantes



Abel, un niño listo y guapo, llegó a España el mes pasado en 
una patera. Muchos de los niños de su barrio le discriminan por 
ser de diferente cultura. Él era sirio. Todos se metían con él, 
todos menos Mario. Mario no entiende por qué los niños son 
tan racistas porque Abel, aunque sea de otra cultura, sigue 
siendo un ser humano. Abel hace un gran esfuerzo por inte-
grarse en la sociedad con la ayuda de su único amigo Mario. 
¿Le ayudarías?

Mario García Resina
11 años, CEIP Juan de Yepes

Fabián vivía en México, en un barrio de dife-
rentes culturas, con gente marginada por la 
población. Un día Fabián se hartó y dijo: “ya 
está, se acabó, no tolero que a estas perso-
nas se las margine sólo porque son de dis-
tintas culturas”, y quiso impartir justicia para 
esas personas. Su objetivo era que les tratasen 
bien porque pensaba que no hay que juzgar 
a la gente por tener distinta nacionalidad. Los 
inmigrantes solo necesitan o quieren un futuro 
mejor. La gente se arrepintió y empezaron a 
respetarles e incluso a hacerse amigos suyos 
y eso les ayudo a integrase sin ningún pro-
blema. 

Gonzalo Sebastián González Pérez
13 años, CEIP San Pedro Bautista



Patricia era una persona poco tolerante. Se había criado en 
una familia de dinero y su infancia había estado rodeada de 
derroches y caprichos. Pero esa mañana, algo iba a cambiar 
en su forma de pensar. Cuando entró en clase de su nuevo 
instituto, miró la cara de sus compañeros. Cada uno era de una 
raza y color distinto. Se dio cuenta del respeto que había en su 
clase hacia las diferentes culturas. A partir de ese momento 
todo cambió para ella. Allí conoció al que iba a ser su com-
pañero de vida y no precisamente era de su misma cultura...

Daniel Martín Galindo
12 años, CEIP El Pradillo



Nadine Rufes San Pedro
12 años, CEIP El Pradillo

Era un pequeño fantasma en una nueva ciudad, 
solo y desconcertado. No sabía cómo había 
llegado allí. Cuando el fantasma llegó, todos 
se rieron de él, pero yo les dije “todos los 
fantasmas somos iguales. El respeto es una 
de las cosas más importantes”. Y el resto de 
fantasmas le dejaron en paz. Cayó la noche y 
por la mañana ya no se encontraba allí. Pensé 
“¿habrá sido un sueño?”

Clara Galán Iglesias
11 años, CEIP Cervantes

Había una vez una niña de 
India que tuvo que emigrar 
de su país rumbo a España. 
Cuando llegó a un pequeño 
pueblo español, entró al co-
legio en el que los niños no 
tenían respeto a su cultura, 
se reían de ella y no la acep-
taban en el grupo. Hasta que 
un día un niño de China llegó. 
Ellos se hicieron muy amigos 
con el paso del tiempo, ya que 
a ninguno les aceptaban. Y 
con mucha paciencia y esfuer-
zo lograron demostrar a los 
demás compañeros que todos 
somos iguales pero diferen-
tes. 

Nadine Rufes San Pedro
12 años, CEIP El Pradillo



En un lugar de Calpe existe un barrio al que todos llaman el 
barrio de la interculturalidad. “¡Hola! Me llamo Izaskun y 
vengo de Siria, ¿quieres ser mi amiga?”. “Sí”, contestó Elena. Eso 
es lo que nos enseñan en las películas, pero no todo es como 
nos dicen. Hay una gran diversidad cultural y no sabemos 
aprovecharla, vienen muchos inmigrantes y no los integra-
mos ya sea por sexo, origen, color de piel, forma de hablar... 
Izaskun volvió a hacer la misma pregunta, pero esta vez nadie 
le contesta.

Lara Martín Benito
12 años, CEIP Juan de Yepes



¿Por qué hablas con ese niño? Si estás con él no vengas con 
nosotros. No importa que crea en Dios o en Alá, que se llame 
Andrés o Mohamed, que coma cerdo o beba vino, que rece de 
rodillas o tumbado, que sea negro o amarillo. Es mi amigo y le 
respeto a él igual que a vosotros. Yo aprendo de él y él de 
mí, ambos aprendemos de nuestras diferentes culturas.

David Torres San Segundo
12 años, CEIP Cervantes



Tenía el alma más pura que yo hubiera imagi-
nado. Sin embargo, no era feliz. Y ¿Cómo iba a 
serlo? si a sus siete años lo único que había 
vivido había sido hambre y guerra. Inaam se 
preguntaba si existiría algún lugar en el que el 
respeto y la tolerancia estuviera por encima 
del miedo y el rencor. Cada noche se acosta-
ba escuchando explosiones y gritos. Aquel día 
cuando se durmió soñó con un lugar en el 
que gentes de diferentes culturas convivían 
en paz y armonía. Una bomba hizo que Inaam 
jamás despertase. Murió creyendo en un mundo 
feliz.

Itziar García Jiménez
12 años, CEIP El Pradillo



Anoche llegué a casa después de un largo día de estudio y tan 
solo quise emigrar a mis sueños. Busqué en la oscuridad el in-
terruptor de la luz, pero la mano de un inmigrante ya estaba 
ahí, ocupando mi lugar.

Ángel Sanchidrián Berguío
12 años, CEIP Cervantes

¿Puedo jugar contigo? No. ¿Por qué? Porque eres de otro 
color. ¿Y eso que tiene que ver?  Pues que yo no juego con 
niños de otro color y además no me hables que me pegas co-
sas ¡Tenme respeto! Adiós ¿Y si fuese de su color?...

Nerea Barroso Hernández
11 años, CEIP Juan de Yepes 



Mario Martín Gallego
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Pero ya nada sería igual. Sus 
padres murieron en la guerra, 
donde no hay respeto por 
la vida ni tolerancia. Ahora 
es mi hermano adoptivo y se 
integró fácilmente en nuestra 
sociedad. 

Mario Martín Gallego
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Yo estaba caminando por el paseo marítimo con mis padres y 
mis dos hermanas. Era la feria medieval al lado de la playa. 
Todos querían ir a los puestos menos yo, entonces me senté en 
el límite de la arena de la playa. observando la orilla vi una 
embarcación. Me acerqué y vi una niña totalmente morena con 
rastas. Ella no hablaba, pero aparentaba tener cierto respeto. 
Cuando perdió el miedo me dijo que fue la única que sobrevi-
vió de su familia. Yo lloré y se la presenté a mis padres. Ellos 
sintieron pena y pudo quedarse en nuestra casa como en su 
antiguo hogar.

Alina Jiménez Gómez
12 años, CEIP Cervantes



Era un día como aquel otro 
en mi pradera verde, hasta que 
de repente caí dormida. En mis 
sueños estaban las ovejas de 
otro color y... decidí acercar-
me para conocer y respetar a 
aquellos seres maravillosos.

Sandra Blasco Manzano
11 años, CEIP Cervantes

Un día de 
mayo llegó 
al colegio un 
niño llamado 
Sael.  Le pre-
guntamos de 
dónde venía 
y nos contó 
que era de 
África y tenía  
una cultura 
diferente. 
También nos 
explicó que 
su emigración 
a España no 
había sido 
fácil. Entonces 
todos nos 
hicimos amigos 
suyos. 

Adrián Alonso 
Camacho

12 años, CEIP El Pradillo

Adrián Alonso Camacho
12 años, CEIP El Pradillo



Miguel es africano, Andrea es china y Juanito es blanco. Ellos 
son amigos desde hace mucho, respetan cada cosa unos de 
otros. También tienen una asociación que se llama “Diversidad 
Cultural” en la que hay diferentes culturas y hacen actividades 
con niños de diferentes nacionalidades. Ellos saben la impor-
tancia y el valor que tiene tener amigos de distintos países.

Jesús García Blázquez
12 años, CEIP Juan de Yepes



Estaba triste, llegaba a su casa y no dormía. 
Había conseguido su sueño, pero no esperaba 
que fuese así, esto más que un sueño parecía 
su pesadilla, pero no se atrevía a contarlo, 
su infierno continuaba. Le daba miedo salir al 
campo, no lograba integrarse en el equipo. Di-
ferente país, diferente idioma, diferente cultu-
ra... no veía salida. Los aficionados le pitaban, 
insultaban y abucheaban. Pero un día, André 
Gomes, decidió contar su situación, explicar 
públicamente sus sentimientos, desde entonces 
todo cambió, logró el respeto de la afición y 
ahora juega mejor y es feliz en el Barcelona.

Saúl Zazo Rodríguez
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Lucía García Caballero
12 años, CEIP San Pedro Bautista

A ella la solían marginar en los recreos por ser una inmigran-
te. Sólo por ese mínimo detalle la marginaban y no la hacían 
caso.  La gente es cruel. Ella, al no tener amigos en los re-
creos de su colegio, se iba a un rincón y pegaba las rodillas 
a su pecho. Pero un día, Leonardo, que era de una cultura 
diferente, se puso a su lado sin decir nada, y le extendió su 
mano.

Segunda Cristina Tello Cabrera
13  años, CEIP Juan de Yepes

Mucha gente se quedó mirando con respeto, pero sólo una 
buena persona se acercó y le preguntó: “Hola, ¿quién eres?”, y 
el niño de diferente cultura le contestó: “Yo me llamo Ar-
kbach y he venido de un país pobre y sólo me queda un poco 
de ayuda para poder llegar a alcanzar la felicidad”. Al hombre 
le dio pena y se ofreció a ayudarle. Durante dos semanas le 
facilitó comida, después Arkbach lo logró y fue feliz. 

Lucia García Caballero
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Seguía atrapado allí dentro, sin su familia. Esta-
ba confuso, no sabía el idioma, no sabía qué 
hacer, ni dónde ir. Estaba dando vueltas, vuel-
tas, vueltas... algunas personas no le respeta-
ban, pero aun así se integró muy bien gracias 
a su inteligencia y a su simpatía. 

Reda Draaui 
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Un día llegó un niño al colegio que se llama-
ba Juan. Juan no tenía amigos en ese centro. 
Cuando Juan llegó al colegio la profesora 
dijo a sus alumnos que Juan era de diferente 
cultura y que había que respetarle. A Juan 
el primer día de clase le dio miedo decirles 
a los chicos y chicas que si querían ser sus 
amigos. A la tarde Juan fue al parque y se en-
contró a unos niños y les preguntó si querían 
ser sus amigos. Eran los niños del colegio.

Víctor Hernández Gutiérrez
12 años, CEIP Juan de Yepes



Me desperté y aún seguía ahí. 
Era muy joven y de otra cul-
tura, pero le respeto. Le miro, 
me mira, ve miedo en mis ojos, 
le dije que me iba. 

Marina Servante Gil
12 años, CEIP El Pradillo

Hola, me llamo Sandra ¿quie-
res ser mi amiga? No. ¿Por 
qué? Porque eres de diferen-
te cultura. ¿Y eso que tiene 
que ver? Tendrás que darme 
respeto por lo menos. Claro 
que no. Al día siguiente Sandra 
quiso volver a intentarlo otra 
vez. El problema era que nadie 
quería ser su amigo. ¿Qué te 
pasa?  Nada, sólo que nadie 
quiere ser mi amigo. ¿Quieres 
ser mi amiga?

Inés González Czernichowska
12 años, CEIP Juan de Yepes



Un día mis padres y yo nos fuimos de viaje a 
Alemania. Pero perdimos el avión, qué faena... 
Llegó un amigo muy afortunado de mi padre. 
No tenía buena pinta, pero al fin llegamos a 
Alemania. Y él era de diferente cultura, era 
alemán. A veces no tenía respeto, pero nos 
enseñó cómo funcionaba Alemania y me en-
cantó.

Ahmed Abdellah Belassas 
13  años, CEIP Cervantes

Cloe es una niña de Madrid. En el colegio tiene una compañera 
en clase que es inmigrante. Un día, unos niños se metieron 
con ella. Cloe la ayudó. Cuando llegó a casa se lo contó a su 
padre, y éste le contestó que debían ayudarla y respetarla. A 
la mañana siguiente Cloe vio algo que nadie quería ver.

Angélica Martín Castañeda
12 años, CEIP El Pradillo



Abrí los ojos, tierras nubla-
das, un señor apareció delante 
de mí y me dijo: “adelante, 
tu nueva ciudad”. Pero más 
personas, chico blanco, pelo 
marrón, me ignora. Al fin lo 
conseguí. 

Bilal Oulad Ali Ibrahim
13 años, CEIP El Pradillo



Oliver Chaleunlak García
12 años, CEIP El Pradillo

Papá tortuga y tortuguita caminaban todas las mañanas en 
busca de hojas para comer ellos y llevar al resto de su familia. 
Un día papá tortuga estaba muy cansado y, tortuguita, que tenía 
muchas ganas de salir ella solita porque se creía mayor, se 
escapó y salió al bosque. Caminó y caminó hasta que terminó 
perdida. Cuando se dio cuenta empezó a llover, y se desató una 
tormenta. Se metió en una cueva, donde se dio cuenta de que 
no era mayor y estaba muerta de miedo. oyó un ruido, y apare-
ció un monstruo que en vez de atacar se puso a llorar. Tor-
tuguita supo que lloraba porque todo el que iba allí iba por 
miedo, y al preguntarle, el monstruo respondió que era porque 
les falta el momento mágico: la tolerancia.

Oliver Chaleunlak García
12 años, CEIP El Pradillo



Había una vez un colegio de Ávila que funda-
ron para ayudar a refugiados. En él había mu-
cha interculturalidad y les enseñaban a leer 
y escribir, pero sobre todo a respetar. Había 
niños de todas las razas: japoneses, rusos, 
chinos, españoles y muchos más, pero a ellos 
les daba igual la raza y el sexo, sólo que-
rían pasárselo bien, aprender y hacer amigos. 
Querían hacer todo eso porque tuvieron que 
venir en pateras por guerras, trabajo o dinero. 
En la actualidad donan muchos recursos para 
este colegio.

Rodrigo Díaz Gutiérrez 
12 años, CEIP Juan de Yepes



Todo estaba dibujado en la pequeña libreta gris 
que llevaba en su pantalón. En esa libreta ponía 
todas las penas que había pasado el pobre 
niño. él no tenía nada, ni familia, ni comida. El 
pobre niño emigró a Europa y en el trayecto se 
encontró a un grupo de personas que le ayu-
daron y le cuidaron. Se fue a España, encontró 
una familia y respeto por su cultura. 

Darío Tenrero Hidalgo
12 años, CEIP San Pedro Bautista

Me llamo Darik, tengo ocho 
años y soy de Siria. Hace dos 
años llegué a España de un 
campo de refugiados. os voy a 
contar mi historia. Nací en Siria 
el 10 de noviembre de 2001. 
En esos momentos el ejército 
sirio estaba combatiendo la 
guerra contra Irán. Llevaba 
meses en guerra. El niño era 
inmigrante, tenía diferen-
te cultura cuando llegó a 
España.

Pablo Ye Chen
12 años, CEIP Juan de Yepes



Carla Jiménez Arganda
12 años, CEIP El Pradillo

Hola soy Carla y os voy a contar lo que 
he sentido al oír a Sophie contar su historia. 
Antes de nada, os pondré en situación. Sophie 
es refugiada, y hasta hace unas semanas no 
dominaba el idioma. Cuando la escuchaba tenía 
ganas de llorar y de reír a la vez. Era algo 
nuevo que nunca había sentido. Cuando llegué 
a casa pensé una y otra vez, pregunté y pre-
gunté, pero nadie había sentido algo igual. Esa 
noche dormí pensando nuevamente en lo mismo, 
y al día siguiente decidí contar por qué había 
sentido eso a Sophie. Era por la rabia, y a la 
vez afortunada de haber nacido en mi país.

Carla Jiménez Arganda
12 años, CEIP El pradillo

En este momento, mi cabeza estaba en blanco porque no sabía 
qué hacer. Lo di vueltas hasta que pensé: “Por qué no la invito 
a jugar en mi casa, aunque sea de diferente cultura”. Enton-
ces la miré con respeto y la pregunté si quería venir a jugar 
a mi casa, y ella aceptó encantada. 

Raúl González Arribas
12 años, CEIP San Pedro Bautista



En un pueblo al sur de India, hace muchos años, convivían 
diferentes culturas dónde lo importante eran valores como: 
respeto, tolerancia, integración. Los adultos enseñaban 
la diversidad cultural de cada uno de sus países a los más 
pequeños. Un día, uno de los ancianos enfermó, y su hijo tenía 
que volver a su país para traer el medicamento que su padre 
necesitaba, ya que al ser inmigrante no tenía derecho a ello. 
Los vecinos hicieron una colecta para evitar que se fuera y 
comprar el medicamento.

Leyre Arribas Jiménez
12 años, CEIP El Pradillo

Si tratamos a las personas de otros paí-
ses con respeto, ellos nos respetarán a 
nosotros. Porque si no nos respetamos 
ellos no nos van a respetar. 

Alicia Martín Adalia
13 años, CEIP San Pedro Bautista



Yo me desperté, pero no los vi. me hablaron y no los entendí. 
Era bella como un ángel, blanca como la nieve. Llegó a mi 
colegio, nosotros la integramos a pesar de las diferentes 
culturas. Casi no nos entendíamos. Ella venía de Rusia, era 
inmigrante. Tenemos un amigo que no tolera a la gente nueva, 
pero hemos conseguido que la acoja como si fuera su herma-
na. Intentamos enseñarla a hablar nuestro idioma, ¡Lo consi-
guió a la primera!

David Martín Vegas
12 años, CEIP El Pradillo

Un niño que era muy feliz vivía con su familia hasta que llegó 
la guerra. El niño y su familia se tuvieron que ir porque no 
tenían nada. Se fueron a Valladolid y allí, en un sitio muy bo-
nito, los acogieron con respeto y tolerancia. Allí los dieron 
de comer y donde refugiarse y estuvieron muy felices para 
siempre. 

Beatriz Pérez Manzaneque
13 años, CEIP San Pedro Bautista



Un hombre aturdido, cansado, agotado, con su túnica blanca, 
rota y descalzo, miraba las estrellas. De repente desvió su mira-
da al infinito del mar, un montón de recuerdos sobre su viaje 
de llegada vinieron a su mente, respeto, tolerancia, amor...

Ana Jiménez Martín
12 años, CEIP San Pedro Bautista



El tigre Marcos respeta a los demás y es 
tolerante con su amiga la tortuga. A él le da 
igual la diversidad de culturas de sus amigos, 
porque todos son diferentes. El oso polar, el 
koala y el león. Le gusta la diversidad porque 
así conoce más animales y más culturas, y es 
más divertido y se lo pasa mejor. 

Alejandro García Sánchez
12 años, CEIP El Pradillo



El verano pasado lo pasamos en Torrevieja y cuando llegamos 
mis padres se pusieron a hablar con un vecino; mi hermano 
me preguntó qué era la diversidad cultural porque lo había 
escuchado en la conversación. Yo le respondí que es el res-
peto a las diferentes culturas. En la playa oí que un señor 
gritaba: “¡Tolerancia, integración, respeto!”. Le pregunté a mi 
padre por qué gritaba y él me dijo que quería que todo eso se 
respetase. 

Yaiza Mayorga Merino
12 años, CEIP El Pradillo

Ya no podíamos contar con ella, aquel día se fue a otro país 
porque su madre encontró un nuevo trabajo. Ahora para 
estar en contacto realizamos videollamadas. 

Oscar Paz García
12 años, CEIP San Pedro Bautista



Fuimos a una excursión con 
otras clases donde había 
niños y niñas de otras cultu-
ras. Convivimos todos jun-
tos durante una semana para 
conocernos bien y saber más 
sobre la cultura de cada uno 
y para respetarnos mutua-
mente. 

Daniel Velázquez Camargo
12 años, CEIP El Pradillo

Yo estaba por la calle dando un paseo, cuan-
do de repente se me acercó un niño y me dijo: 
Hola, me llamo Hakim y vengo de África por-
que mis padres se han quedado sin trabajo 
allí, ¿te gustaría ser mi amigo?, soy nuevo 
aquí, aún no conozco a nadie. Yo le contes-
té que sí, no importa tener amigos de otros 
países.

Pablo Muñoz Jiménez
11 años, CEIP Cervantes



Hubo una vez dos colegios 
que eran de diferentes cul-
turas. No se tenían respeto 
por ser diferentes y aunque 
habían intentado hacer las pa-
ces, nunca hubo éxito. En una 
ocasión un niño intento meter-
se en el otro colegio, pero no 
le dejaron. Hasta que un día 
un padre pidió una reunión con 
los dos directores y explicó 
que todos son iguales aunque 
sean de otra religión o cul-
tura y deben respetarse. A 
partir de ese momento hicieron 
las paces. 

Gonzalo Martín Jiménez
13 años, CEIP El Pradillo



Lucía Tenrero Burgos
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Hace días llegó un niño nue-
vo al cole. Se llama Lion y 
es de India, o sea, que es un 
inmigrante. Hoy en el recreo 
estaba llorando. Yo me he 
acercado, le he preguntado y 
hemos estado hablando. Él me 
ha dicho que se siente solo 
y yo he jugado con él. Desde 
ese día es mi mejor amigo y 
me ha hecho entender que las 
diferentes culturas son muy 
interesantes.

Lucía Tenrero Burgos
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Hace mucho tiempo una familia se quedó sin trabajo. Como 
no podían alimentar a sus hijos y no encontraban un nuevo 
trabajo, tuvieron que emigrar a otro país. Al llegar allí les 
acogieron en un trabajo y conocieron personas de diferentes 
culturas. Actualmente la familia vive muy feliz y contenta. 

Andrea Gómez Garzón 
12 años, CEIP El Pradillo





Yin o Yang, ¿tú qué eliges?
Inmigración: desigualdad, gue-
to, delincuencia, paro, pobreza... 
Inmigración: diversidad cultural, 
intercambios de conocimientos y 
valores, tolerancia, comprensión, 
riqueza cultural... Ellos lo ven 
blanco o negro, no encuentran el 
equilibrio, ¿y tú? 

Lía Pascual López
12 años, CEIP El Pradillo



Y cerró la puerta tras ella. 
Vestida como en los días festi-
vos paseó por la calle acom-
pañada de su precioso paraguas 
rojo. observó la diversidad 
cultural que había en esa 
calle: chinos, africanos, ára-
bes... Las preciosas tiendas y 
locales de grandes escaparates 
llenos de tanto color donde 
se podía respirar una inte-
gración entre personas tan 
diferentes, pero tan iguales a 
la vez. Se respiraba respeto y 
tolerancia entre otras cosas. 
Los vecinos de toda la vida 
habían aprendido poco a poco 
a convivir en armonía con 
tanta variedad de personas de 
otros países.

Valle Villaverde Gómez
12 años, CEIP El Pradillo



Mi amigo Juanito es inmigrante. Él vivía en Mé-
xico y era muy feliz, pero sus padres se que-
daron sin trabajo y tuvieron que venir a vivir 
aquí. Muchos no le aceptan pero en un colegio 
público como éste, todos somos iguales. Aquí 
hay diferentes culturas y todos nos trata-
mos con respeto. Hoy es Juanito, pero mañana 
puedo ser yo. Si me voy a otro país espero que 
me traten igual que a Juanito. 

Fernando Sánchez Martín
12 años, CEIP Cervantes



María y Pedro son de distinta religión y cultu-
ra, y como son amigos se respetan el uno al 
otro. Pedro, que es musulmán, la enseñó una 
mezquita y la explicó que en algunas ocasio-
nes los hombres y las mujeres no se juntan en 
la misma habitación. María le invitó a entrar 
en una iglesia y le enseñó todas las imágenes 
religiosas. Finalmente cada uno se va a rezar a 
su lugar, pero siguen siendo amigos a pesar de 
las diferencias culturales y creencias reli-
giosas. 

Yaiza de la Hoz Mancebo
12 años, CEIP El Pradillo



Yo me fui con ellos a cono-
cer diferentes culturas. Allí 
no lo hacían igual, allí tenían 
mucho respeto. En ese país 
fuimos a ver algo gigante y 
bonito, como un monumento 
importante. Con ellos yo estaba 
viendo el país y recorriendo 
las calles. Todo era un sueño 
y aún así todo estaba igual y 
con ellos también. 

Gabriel Adanero Cortés
12 años, CEIP El Pradillo

Mohamed acaba de inmigrar a España y nadie le respeta.

Ismael Ramos Jiménez
11 años, CEIP Juan de Yepes



César Martín Peinado
12 años, CEIP Cervantes

Ahmed emigró a España con sus padres porque 
necesitaban trabajo. Poco a poco nos fuimos 
haciendo amigos y aunque tenemos diferentes 
culturas, coincidimos en muchas cosas: nos 
gusta jugar al fútbol, nos ayudamos con los 
deberes, nos contamos chistes... Juntos hemos 
aprendido que hay que respetar a todas las 
personas vengan de donde vengan. 

César Martín Peinado
12 años, CEIP Cervantes



¿Vienes a mi casa? Dijo un niño rico. Vale, 
contestó el niño pobre, otro día te invito yo 
a mi casa, ¿vale?...  No obtuvo respuesta.

Marina Sánchez-Ferrero Martín 
11 años, CEIP Juan de Yepes

Marina Sánchez- Ferrero Martín
11 años, CEIP Juan de Yepes



Todos los niños del pueblo 
jugaban juntos en el pabellón. 
Un día llego un niño nuevo, no 
le dejaban jugar porque era 
de otro país. Todos los días 
el niño llegaba llorando a 
casa porque los demás niños 
le faltaban el respeto, y le 
contaba a su madre que en el 
pueblo los niños no respeta-
ban la diversidad cultural. 
Al día siguiente cuando vol-
vió a jugar con los niños les 
explicó las ventajas de cono-
cer otras culturas y todo se 
solucionó. A partir de ese día 
se hicieron amigos y jugaron 
juntos. 

Irene Martín Vegas
12 años, CEIP El Pradillo



La llegada a un nuevo lugar nunca fue fácil. 
Junior llegó para jugar en el Betis. Cuando 
llegó se encontró con todos sus compañeros, 
pero notó que uno de ellos no se dirigía a él 
como a los demás. En los entrenamientos no 
le pasaba la pelota: era Boudebouz. Joaquín se 
percató de la situación y pidió a todos que se 
respetasen. Reunió a Boudebouz y a Junior 
y les dijo que porque fuesen de diferente 
cultura no significaba que no fueran tole-
rantes. Desde entonces el Betis ganó la copa 
de Europa y todos apoyaron a Junior y Bou-
debouz.

David García Valdeolivas
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



David García Valdeolivas
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Había una vez 
un niño lla-
mado Hugo, el 
cual era pobre 
pero quería 
aprender cuá-
les eran las 
tradiciones de 
las diferen-
tes culturas, 
manteniendo 
respeto hacia 
ellas. Un día 
se fue de su 
país a cono-
cerlas. 

María Moreta 
Hernández

12 años, CEIP El Pradillo

Un día cualquiera vino un chico nuevo de Egipto. No sabía nada 
de español. Se llamaba Aiman, era inmigrante. El primer día 
hablaba inglés, pero iban pasando los días y aprendía más espa-
ñol. Cuando ya sabía más todos pensaban: “es un buen chico”, 
y querían que fuese su amigo. Empezó a jugar al baloncesto en 
los juegos escolares. En los demás colegios, como veían que 
era de otro país le hacían muchas faltas; hasta que conoció a 
Ana, que se convirtió en su mejor amiga. Ana le defendía de 
los abusones. No se volvieron a meter con Aiman.

Luis Mauricio Acosta Escobar
12 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Laura Pinto Saez
12 años, CEIP Cervantes

Voy a hacer un microrrelato de inmigración 
para tratar diferentes culturas. Piso una 
piedra, mi coche cae a la cuneta. Me quedo 
inconsciente durante un segundo. Noto que 
alguien me ayuda a levantarme, veo la figura 
de un niño... Hola, soy Yaró, me dijo. Ahí fue 
nuestro primer contacto. ¡No te puedes imaginar 
cómo hemos acabado!

Laura Pinto Sáez
12 años, CEIP Cervantes



Isabella Ardila Velázquez
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Un niño inmigrante llamado Juanca, que era de Colombia, 
quería ser médico en España. Cuando vino no tenía amigos y 
se sentía muy solo. Un día estaba llorando y una niña de clase, 
llamada Isabella le preguntó que le pasaba y Juanca le dijo que 
no tenía amigos. Isabella le dijo que sería su amiga y él dijo 
que quería tolerancia. Ella estaba de ambas partes, de los que 
no eran sus amigos y de Juanca. Confesó a los otros niños 
que quería que fueran amigos, y lo consiguió. “Tolerancia al 
inmigrante”, “Hoy es él, mañana podrías ser tú”.

Isabella Ardila Velázquez
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Nos vamos de vacaciones a un lugar muy lejano. Al llegar allí 
sus habitantes nos dicen que es un lugar muy tranquilo. Yo 
estoy nerviosa porque es otra cultura, pero sé que se merecen 
el respeto igual. De pronto nos sorprende a todos un ruido 
extraño. Es un pequeño animal con dos cabezas, tres ojos y 
un cuerpo muy peludo, ha inmigrado allí, pero en el fondo es 
bueno y debemos ser buenos con él. Al final nos lo pasamos 
genial y el pequeño monstruo se vino con nosotros de regre-
so en la cuidad. 

Natalia Fernández del Peso
12 años, CEIP El Pradillo



Julia Hernández de la Parra
11 años, CEIP Cervantes

La chica llegó al cruce de caminos. Buscaba un sitio donde 
vivir. Soñaba con un lugar que tuviese diferentes culturas, 
donde todo el mundo se tratase con respeto. No podía ima-
ginar volver a vivir en un sitio como aquel. Un lugar lleno de 
odio, intolerancia y faltas de respeto. Cerró los ojos y tomó el 
camino de la izquierda. Al llegar tenía delante de sus ojos una 
imagen como una postal, el lugar que siempre había deseado. 

Julia Hernández de la Parra
11 años, CEIP Cervantes



Ibtissam Bennouna
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Vino de un país en guerra. 
Aquella pequeña inmigrante 
se encontró en un colegio en 
el que todos la respetaron y 
la toleraron. Un colegio con 
gran diversidad cultural. 

Ana Díaz Barroso
12 años, CEIP El Pradillo

Mientras Juan y Pablo estaban haciendo un trabajo de sociales, 
vino una compañera de África llamada María. Ella fue a pre-
guntarles si podía hacer el trabajo con ellos, pero le faltaron 
el respeto diciendo que no querían hacer el trabajo con per-
sonas diferentes. María se fue muy triste a sentarse en una si-
lla. Pablo se puso en su lugar y se sintió muy mal. Fue a pedirle 
perdón. María le enseñó su idioma y así Pablo y Juan aprendie-
ron que con más amigos de otros países todo es mejor.

Ibtissam Bennouna
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Paula  García Jiménez
12 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Cuando iba por la calle es-
cuché “diversidad cultural” 
y como no sabía lo que 
significaba fui corriendo a 
casa a buscarlo en internet. 
Descubrí que se refería a la 
convivencia e interacción que 
existe entre diferentes culturas 
dentro de un mismo espacio 
geográfico compartido por un 
grupo de personas o socie-
dades. Como había aprendido 
una palabra nueva se lo conté 
a toda mi familia por si ellos 
tampoco conocían su signifi-
cado. Ese día me acosté sabien-
do algo más, ya que me habían 
enseñado muchas palabras 
nuevas, además de las que yo 
aprendí por mí misma. 

María Hernández Sánchez
12 años, CEIP El Pradillo

Un día llegó al colegio un 
niño nuevo. Muchos compañe-
ros de su clase, menos Juan,  
le miraron raro por ser de 
otro país y tener el color 
de piel diferente. Juan se le-
vantó de su sitio y les dijo: 
“¿Por qué no tenéis un poco 
de respeto y educación hacia 
él?, porque sea inmigrante, y 
tenga otro color de piel, no 
tenéis que mirarle mal”. Y a 
partir de ahí, todos reflexio-
naron e hicieron caso a Juan. 
Jugaban con él todos los re-
creos y ahí empezaron muchas 
amistades.

Paula García Jiménez
12 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Claudia Parra Martínez
11 años, CEIP Cervantes

Mi amiga Malak y yo somos de diferentes culturas. Ella es de 
África y yo de España, pero aún así nos respetamos y jugamos 
juntas en el colegio. Me contó que tuvo que emigrar a España 
por el estrecho de Gibraltar y luego tuvo que integrarse en 
esta nueva cultura.

Claudia Parra Martínez
11 años, CEIP Cervantes



Un día una niña llegó a un 
nuevo país. No conocía a nadie. 
Ella era de Marruecos y se 
llamaba Lumila. Cuando iba 
por la calle todos la mira-
ban raro porque llevaba un 
pañuelo en la cabeza. Lumila 
se hizo mayor y acabó siendo 
presidenta de España. Ella dijo: 
“Respetad a los que queréis, 
porque no por ser un inmi-
grante son diferentes. ¡Viva 
la igualdad, el amor y los 
sueños por los que luchamos!”

Irene Vicente Ripoll
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Irene Vicente Ripoll
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Irene Vicente Ripoll
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Sara Villasur Contreras
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Imán es mi amiga, es de Ma-
rruecos y le encanta el fútbol. 
Cuando Iman llegó nueva al 
cole mis compañeros no que-
rían jugar con ella al fútbol 
porque decían que era inmi-
grante y, además, chica (las 
chicas de mi clase no pueden 
jugar al fútbol, no sé por 
qué). Yo les dije que había que 
ser tolerante, que la dejasen 
jugar. No me hicieron caso. 
Imán se fue cabizbaja, pero 
yo la dije “¿jugamos juntas?”. 
Ella asintió, y desde entonces 
las chicas de mi clase y yo 
jugamos juntas al fútbol. Los 
chicos tienen envidia porque 
Imán juega muy bien.

Sara Villasur Contreras
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Era domingo por la tarde, paseábamos cerca del pueblo, al 
lado del rio. Se nos acercó “Carbonera” corriendo, curiosa, 
dio vueltas alrededor, la siguieron el resto de la manada. A mi 
madre la entró curiosidad al ver que Carbonera tenía los ojos 
rojos, le preguntó al dueño y éste contesto que era ciega. A mi 
madre la sorprendieron las palabras de aquel pastor. Le obser-
vamos haciendo su labor. ¡Él era ciego!, pero hacia el trabajo 
perfectamente. Además, Carbonera estaba muy integrada en el 
grupo, poniéndoselo difícil al ataque de los lobos. 

Pablo Jiménez García
11 años, CEIP Juan de Yepes



Alejandra y Celia González Rodríguez
12 y 8 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Hay gente que piensa que el destino no existe, 
pero creo que se equivocan... ¿Por qué nos 
pasan las cosas que nos ocurren si el destino 
no hubiese pensado algo mejor para noso-
tros? pero aún así tarda y más si sufres día 
tras día, lo único que te mantiene en pie son 
las personas que crees que te ayudan, es decir, 
tus verdaderos amigos, y da igual que sean de 
diferentes culturas porque tendrán respeto. 

Álvaro Martín Garrido
12 años, CEIP El Pradillo

Hola, yo soy Shavana y os voy a contar mi historia y la de mi 
amigo Lucas. Yo era nueva en el cole. Mi primer día estaba de-
seando hacer amigos, pero nadie me hablaba ni me hacía caso. 
Hasta que un día me choqué con Lucas, el único niño que me 
habló. Gracias a él tengo muchos amigos que han aprendido a 
respetarme, a mí y a otros niños de diferentes culturas y 
vidas.

Alejandra González Rodríguez
12 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Hace unos meses llegó al 
colegio Kevin, un niño perua-
no. El período de adaptación 
fue duro, los compañeros no 
le integraron en el grupo. Le 
faltaron el respeto, le in-
sultaban y solo le llamaban 
“inmigrante”. Hubo una pelea 
y le tiraron por las escaleras. 
Como consecuencia se quedó 
en silla de ruedas. Ese inciden-
te les hizo pensar y ponerse 
en su lugar. Preguntaron que 
podían hacer para ayudarle. 
Se enteraron que había que 
operarle y que sus padres no 
tenían dinero. Dos padres del 
grupo eran médicos e hicieron 
todo lo posible. Salió mal. Eso 
les sirvió de escarmiento y se 
convirtieron en buenas perso-
nas.

Javier García Mayoral
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

En España la gente respeta mucho las diferentes culturas. Un 
ejemplo a mi país, Perú. Las personas han respetado en varias 
ocasiones mi cultura que es distinta a la suya. 

Alejandro Medina Company
12 años, CEIP El Pradillo



Pablo era el niño más querido de su clase y todos los niños 
querían quedar con él. Pablo era un niño listo y amable. Un 
día, cuando estaba jugando al balón prisionero con su clase 
llegó un alumno nuevo de África, Anuar. Apenas sabía hablar 
español y no tenía amigos. En el recreo todos se pusieron a 
jugar al fútbol menos Anuar, pues a él no le gustaba jugar al 
fútbol. Luego un niño le insultó y después, todos. Pablo se puso 
a defender a Anuar y paró a todos. Anuar se puso contento. 
Anuar conoció a su mejor amigo.

Víctor Iglesias Hernández
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Victor Iglesias Hernández
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Sheila Méndez Galindo
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Una vez, una niña llamada 
Anika estaba en el colegio. 
Había unos niños muy brutos  
en su clase que no entendían 
la palabra “RESPETO”. Ellos se 
creían el ombligo de mundo. 
Anika era un poquito gordita 
y ellos la insultaban por ser 
así. Pero Anika siempre igno-
raba esos comentarios y siem-
pre era tolerante con todos. 
Era una buena persona y aun-
que la criticaran, ella siempre 
quería el bien para todos. 
Desde pequeña la inculcaron 
el respeto y siempre respeta-
ba otras culturas. Un día esos 
niños necesitaron ayuda y ella 
les ayudó. Desde ese momento 
fueron todos amigos.

Sheila Méndez Galindo
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Un día Juan emigró con su familia. Su padre 
tuvo que ir a Italia por motivos de traba-
jo. Juan se sentía solo porque no conocía a 
nadie ni el idioma. Al principio en el colegio 
no entendía cuando el profesor explicaba la 
lección. Poco a poco sus compañeros de clase 
fueron hablando con él. Eran tolerantes y 
le mostraban respeto. Juan cada día se sentía 
mejor y estaba más contento. Ya le gustaba 
más Italia y vivir allí. 

Paula Martín Jiménez
11 años, CEIP Cervantes

Érase una vez un granjero 
que tenía dos hijos, Jamal y 
Juan. Jamal era un niño re-
fugiado que venía de Siria. 
Los dos ayudaban a su padre 
a cargar leña en un tractor 
rojo. Mientras trabajaban, Ja-
mal le contaba historias de su 
país a su hermano Juan. Desde 
el principio Jamal se integró 
muy bien en su nueva familia y 
en el grupo de amigos de Juan, 
quienes siempre le trataron 
con respeto. 

Hugo Galán López
13 años, CEIP El Pradillo



De repente se despertó y seguía ahí. Inmigración, tolerancia, 
integración. Las únicas palabras que salían de ella. Sola y sin 
nadie, así es como se sentía. oscura dijo ella. Mi alma de pie-
dra, mi corazón de roca, así se sentía ella.

Silvia Burguillo Moreno
12 años. CEIP El Pradillo



Shasa es una niña refugiada, procedente de 
Siria. Nager es un niño refugiado, procedente 
de Irán. Ellos se conocieron en un campo de 
refugiados, pronto se hicieron amigos. Se con-
taban la historia de cómo llegaron allí. A los 
pocos días llegó un nuevo niño, de su misma 
edad, procedente de Pakistán. Ellos lo acogie-
ron y no tardaron en hacerse amigos. Un día 
Shasa, de lo aburrida que estaba, les propuso 
a sus amigos escribir historias recopilando te-
mas sobre lo que estaba pasando en los países 
en guerra. Michel, un voluntario de la oNG les 
escuchó hablando y les llevó papel y lápices. 
Así consiguieron escribir muchas historias y 
concienciar a muchas personas. 

Claudia Nañez Flores
10 años, CEIP Juan de Yepes



Claudia Nañez Flores
10 años, CEIP Juan de Yepes



Yo estaba sentada, se abrió la puerta. Entró mi 
madre con una niña de mi clase, se me había 
olvidado que habíamos quedado para jugar. 
Suetlana es una niña inmigrante, de Rusia, 
muy guapa. Cuando llegó al colegio no se 
atrevía a jugar con nadie. Poco a poco nos 
hicimos amigas y ahora juego con ella todos 
los días. Es mi mejor amiga. No importa que 
seamos de diferentes culturas, ella aprende 
de la mía y yo de la suya.  

Carla Jiménez Gómez
11 años, CEIP Cervantes

Diferentes culturas en la misma habitación. Por la noche él 
llegó, sin respeto nos trató, él nos asustó. Todos los días vol-
vió. A dos de nosotros nos rapto y a un peligro nos arrastró, 
cuando llegamos nos empujó y nosotros al instante nos con-
vertimos como él nos enseñó. Hasta que un día alguien de una 
cultura diferente nos ayudó. 

Alfredo García Galán
12 años, CEIP El pradillo



Irene Muñoyerro Janik
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Esta es la historia de Juan, un niño de otra religión. Todos 
los días los niños se reían de él, le pegaban y le quitaban las 
cosas. Juan no quería ir a la escuela, pero su madre le obli-
gó. Ese día vino un niño nuevo y Juan le hizo un montón de 
preguntas. Empezó su amistad. Ya no le importaban los otros 
niños, estaba con su nuevo amigo.

Irene Muñoyerro Janik
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Ella apareció y se fue al bar, allí se encon-
tró con alguien, una niña inmigrante. Siempre 
mostró respeto desde el primer momento que 
la vio. Era negrita y se la veía muy contenta.  
Había otra niña, de otro lugar. Ambas sin más 
se mostraron un gran respeto. Al fin y al 
cabo podían ser amigas, aún siendo de dife-
rentes culturas. Juntas se fueron...

Guzmán Jiménez Martín
12 años, CEIP El Pradillo



Hugo Ramos Nieto
12 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Vino al colegio un chico nuevo inmigrante de Marruecos, 
llamado ossama. Nadie le mostraba ningún respeto por ser 
inmigrante. De repente apareció ommayma. Dijo: “¿puedo jugar 
al fútbol con vosotros?” y le dijeron que no por ser de otro 
país. Luego fue ommayma y le dijo a ossama que no se enfada-
se. Después estuvieron hablando y le dijo a ommayma que no 
paraban de meterse con él. Se lo dijo a la profesora, tomaron 
medidas y le aceptaron.

Hugo Ramos Nieto
12 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Camino del Seminario pasamos por el parque. Allí estaba Yari-
ri con su hermana y unas amigas. Estuvimos jugando al “pilla 
pilla”, cuando nos quisimos dar cuenta la hermana de Yariri 
volcó una papelera, echando los restos por el suelo. Yariri y 
yo fuimos rápido para que no siguiera haciéndolo. Explicamos 
lo importante que es tener respeto a los otros niños que jue-
gan en el parque aunque sean de otro país y todos tienen que 
respetar las normas de comportamiento. 

Jorge Velayos Sánchez
12 años, CEIP El Pradillo



Había una niña llamada Irene que era de Ar-
gentina. Como allí no tenían mucho dinero se 
vinieron a España, pensando que aquí habría 
más trabajo y más dinero. Irene era inmi-
grante, la ayudaba María, que era hija de 
una familia muy respetuosa y generosa con los 
demás. En el colegio María, como era de las 
más “popus”, con sus amigas se burlaban de 
Irene porque era de otra cultura. Al final Irene 
terminó en otro colegio. 

Lucía Sanz Cuervo
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica

Lucía Sanz Cuervo
11 años, CEIP Reina Fabiola de Bélgica



Ayer fue un día bastante bonito y raro, todos mis compañeros 
de clase me trataban con respeto y tolerancia. El rincón 
donde me sentaba sola se volvió grande y colorido, ya no 
me sentía diferente por mis costumbres, mi idioma... ya no había 
guerras y todo era mágico, hasta que desperté. Sí, todo era 
un sueño, pero iba a luchar y no me rendiría hasta conseguir 
cumplirlo.

Ainhoa Hernández Arnau
11 años, CEIP Cervantes



Un día de octubre mi familia y yo decidimos ir por ahí con el 
coche. Fuimos a un montón de sitios hasta que vimos un cartel 
que decía que hoy era gratis para ir a una ciudad muy famosa, 
Paris. Y fuimos para allá. Cuando llegamos no entendíamos el 
idioma, pero la gente nos respetaba y ayudaba. Comprendimos 
la importancia del respeto hacia la diversidad cultural. Nos 
hicimos unas fotos con una torre muy alta y típica.  

Alejandro Méndez Martín
12 años, CEIP El Pradillo







Una mano salvadora.

La mochila tan pequeña que po-
día guardarse en un puño, jun-
to a la piedra protectora que le 
regaló su Hooyo al nacer. - Llé-
vala siempre en el pecho, peque-
ña Hani, te hará feliz. - Dijo su 
abuela colocándola suavemente 
alrededor de su cuello.

Años después y miles de kilóme-
tros, escurridos los sueños entre 
los dedos, todo ha sido dolor. 

Y ella, la pequeña Carmen, se 
acerca sin miedo de su piel ne-
gra tan distinta.

- ¿Me ayudas a cruzar? - y le 
tiende la mano. Hani llora. Cru-
zan, le besa el reverso suave y 
blanco y le despide con un “Gra-
cias”. Eterno.

Ruth Pindado
Asociación de Novelistas “La Sombra del Ciprés”



Argumento racial.

“¡Los negros sobráis aquí!” –prorrumpió enfure-
cido un blanco, con decisión. De nada sirvió que le 
recordasen que los negros eran más en número, 
más fuertes y sanos, y que llevaban muchos más 
años poblando esa área. Enarboló un estandar-
te y continuó con su argumento de que el blan-
co era el color superior, la raza elegida, y por 
consiguiente ellos debían prevalecer por derecho 
natural. De pronto, como fulminado por un rayo, 
su discurso se vio bruscamente interrumpido y el 
blanco desapareció a ojos de todos. Había sido 
arrancado de cuajo por una pinza de depilar que 
descubría una cana.

Sonsoles Sánchez-Reyes
Profesora de la Universidad de Salamanca



Todo perdido.

Recordamos a la población que, aunque las cos-
tumbres de los recién llegados son extrañas, de-
ben mostrar la máxima tolerancia. La solidaridad 
debe primar.
La confederación interplanetaria insiste: lo acae-
cido en el planeta Tierra podría suceder en
cualquier otro planeta de la galaxia. Todos somos 
seres; en el caso que nos compete humanos.
El comportamiento, en los distintos planetas de la 
galaxia, está siendo ejemplar y no está
habiendo problemas para acoger a la población 
humana del planeta extinto.

Carlos del Solo
Asociación de Novelistas “La Sombra del Ciprés”



Los desastres de la guerra.

Fátima es mi compañera de clase. Sus padres tuvieron que emigrar 
de su país por culpa de la guerra. Había mucha hambre y mucho 
peligro. Aquí viven más tranquilos aunque no tienen trabajo. Fá-
tima no falta nunca al cole porque quiere aprender todo. Ya sabe 
por dónde queda el país de su mamá y quiere ser mayor para ir 
a conocerlo. A ver si mientras se pasa la guerra. Yo soy el mejor 
amigo de Fátima y viene a mi casa para hacer los aburridos de-
beres porque yo tengo internet. Alguna vez he ido a su casa. Su 
madre me invita a un dulce casero y me gusta cómo habla. Fátima 
me lo traduce y yo intento aprender alguna palabra de su idioma. 
Y nos reímos los tres cuando la pronuncio mal.
¡Qué lío de lenguas! Pero, ¡qué bien saber muchas para poder pa-
rar todas las guerras!

Julio Collado
Asociación de Novelistas “La Sombra del Ciprés”



En el patio de la escuela
 
– ¿Puedo jugar contigo? 
Ningún niño le respondió. Aquel silencio le dolió en el alma. Mil ve-
ces hubiera preferido un “NO” rotundo. Porque un “SÍ” desganado 
tampoco le hubiera satisfecho. 
Pero, Osama no se dio por vencido y volvió a preguntar bajito al 
niño que tenía más cerca:
– ¿Quieres ser mi amigo?
 Tampoco recibió respuesta. Y se fue a casa cabizbajo. Tal vez 
mañana, pensó, tenga más suerte. Si tuviera un balón y lo trajera...

Julio Collado
Asociación de Novelistas “La Sombra del Ciprés”



Como olvidar ese enero frío y blanco en el que tus grandes ojos 
aparecieron por primera vez ante la muralla de piedra, inolvidables 
aquellas manos negras ateridas acariciando tímidamente el hielo. 
Venías desde la selva verde, envuelta en cortinas de agua, venías 
desde la podrida patera de madera y desde el azul engañoso del 
Mediterráneo.  Nunca habías visto la nieve y como en “Cien años 
de soledad”, te llevamos a verla por primera vez. Era blanca, blan-
ca, dijiste, y era el contraste perfecto para tu piel negra, negra, te 
dijimos nosotros.
Después, el fuego de la chimenea ordenó las sensaciones, cenamos 
todos juntos, contamos historias y entre risas comentaste que te 
sentías como en las noches de tu aldea, en tu casa.

Belén Jiménez Jiménez
Profesora  CEIP Juan de Yepes



Un día especial.

¡Por fin ha llegado la primavera! 
Me siento alterada, viva...
Presiento que ha amanecido, 
aunque desde donde estoy no 
puedo ver el sol, percibo su ca-
lidez.
Hoy es un día especial: ¡Podré 
salir al exterior!
Nerviosa me dirijo al encuentro 
de mis compañeras. Me encanta 
mi trabajo, aunque el horario es 
duro: de sol a sol.
No hay nada que se pueda com-
parar a pisar la hierba fresca, 
sentir los mil aromas florales y 
el calor del sol en la espalda.
De repente... el suelo tiembla; 
una enorme sombra se cierne so-
bre nosotras. Huyo despavorida 
y encuentro un refugio. Cuando 
la tranquilidad vuelve, busco ti-
tubeante a mis compañeras.
¡Qué desastre! Hay numerosas 
bajas. 
Rápidamente nos reagrupamos. 
La actividad debe continuar. El 
hormiguero necesita provisiones 
y no podemos parar.

María Cruz Fernández Sáez
Profesora  CEIP Cervantes



El sueño.

Podría ser una tarde cualquiera, 
el sol teñía los árboles de la sa-
bana del cálido rojizo que anun-
ciaba otra noche calurosa del 
mes de junio.
Pero hoy todo era diferente, 
algo me decía que sería la última 
puesta de sol en mi JAIMA, mi 
hogar.
Quería embriagarme de aquellos 
tonos, conservarlos dentro de 
mí, sin saber que ese mismo sol 
me acompañaría en mi travesía. 
Todo lo que dejaba atrás queda-
ría dentro de mí, acompañándo-
me en mi nuevo camino, en otro 
lugar, lejos de aquí.
Con esta inquietud me quedé 
dormida.
Antes del amanecer empezaría 
la odisea del Estrecho...

María del Carmen Elena Bores
Profesora  CEIP Cervantes



Era un día gris, el cielo estaba oscuro y parecía 
que las palabras estaban a punto de caer, hacien-
do diana en mi alma.
La previsión para hoy, como también lo fue ayer, 
no era nada halagüeña: un aguacero de hipocre-
sía, con fuertes rachas de ego e inmensos char-
cos de desconocimiento en los que mojarse.
Sé que pronto llegaría, era cuestión de empezar, 
días en los que las palabras me llenarían de luz y 
empezarían a crecer esas alas, con las que volar 
de nuevo.
De momento sacaría el paraguas de colores y la 
risa anti-disgusto que me impedirían que me mo-
jara de falsas verdades.

María del Carmen Blázquez García
Profesora  CEIP Cervantes



Salah tiene 7 años y ha emigra-
do de Siria. Acaba de llegar al 
colegio y apenas habla español. 
En los recreos no tiene amigos, 
y mira cómo otros niños jue-
gan. Un día, Javier y Paula se 
sentaron con él, y comenzaron 
a hablar con palabras y gestos. 
Los niños se integraron perfec-
tamente: Salah les enseña pala-
bras en árabe, y ellos en español. 
Juntos son el equipo perfecto y 
los mejores amigos del mundo. 
En poco tiempo, Salah habla es-
pañol y les cuenta historias in-
creíbles de su país.

Sergio Sánchez
Asociación de Novelistas “La Sombra del Ciprés”



Cuando su vecino se fue pensó que estaba loco. También cuando 
su mejor amigo hizo las maletas. Y lo mismo cuando algo después 
su hermano abandonó la aldea a pesar de las lágrimas amargas de 
su madre, a la que quizás no volvería a ver. 
Más tarde, cuando sus hijos lloraban de hambre y miraba sus zapa-
tos rotos, empezó a pensar que quizás no fuera tan descabellado. 
A varios miles de kilómetros de allí había futuro, oportunidades, 
contaban en sus cartas quienes se fueron marchando. 
La locura era quedarse, terminó convencido antes de montar en el 
tren que le llevó a Alemania.

Estela Carretero
Periodista del Diario de Ávila



Daniel Tejada Carretero, 8 años




