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Hola. Soy Kidane y tengo siete años.
Tuvimos que irnos del pueblo donde nací y ahora
vivimos en una pequeña ciudad.
Os contaré qué pasó y todas las cosas que he vivido.
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Ayudo a mis padres a plantar tef.
En la balsa hay muy poca agua y parece que este
año casi no lloverá y habrá mucha sequía.
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No tenemos agua ni comida.
El tef no ha podido crecer.
Debe buscarse una solución.
Qué injusticia.
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Hace días que caminamos y estamos cansados.
Todavía no hemos encontrado ningún pueblo en
el que podamos quedarnos una temporada.
Mirar la “washent” que me regaló el abuelo me
trae muchos recuerdos, es mi tesoro.
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Ya habíamos encontrado un pueblo donde vivir,
pero Lamlam se puso muy enferma.
Tenemos que llevarla a la ciudad porque allí la
podrá visitar un médico.
Allí lejos se ve la ciudad. ¡Por fin llegamos!
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La doctora dice que Lamlam está muy enferma
y que tiene que quedarse en el hospital.
Mis padres están tristes.
Yo quiero que Lamlam se ponga buena.
Tendremos que buscar una casa para vivir.
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Mis padres han encontrado trabajo.
Ahora vivimos en una casa pequeñita que me gusta
mucho.
Lamlam todavía está en el hospital y vamos a verla.
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Como mis padres trabajan y ganan dinero, puedo
ir a la escuela.
Yo no había ido nunca a la escuela y estoy contento
de poder ir porque aprenderé muchas cosas.
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Tengo muchos amigos y amigas.
Yo les he enseñado a tocar la “washent” y ellos
me han enseñado sus juegos.
Lamlam cada día está mejor.
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Ya volvemos a estar todos juntos.
Somos muy felices.
Espero que se encuentren soluciones a la sequía
para que no se vuelva a repetir el sufrimiento que
han vivido muchas personas.
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Me llamo Kidane
y tengo 7 años.
Vivo en Halako (Etiopía).
Me gusta ir a la escuela y
jugar con mis amigos
y amigas.
Y tú, ¿cómo te llamas?,
¿de dónde eres?,
¿qué te gusta hacer?
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Rodea con un círculo el dibujo en el que se hace
un mejor consumo de agua.

Pinta los dibujos en los que el agua es indispensable.
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Busca las cinco diferencias que hay en estos dos
dibujos. ¿Cuáles son?



17

¿Cuáles con los medios de transporte que tú
conoces?

¿Cuáles con los que utiliza la familia de Kidane?



Dibuja y escribe todas las cosas que utilizas cuando
estás enfermo.
Después rodea con un círculo aquellas que son
imprescindibles.
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A continuación hay diferentes oficios. Pinta un
cuadrado, unos cuantos o muchos según si te
gustaría realizar los oficios que se muestran o no.
Valora si te gustan poco, mucho o muchísimo.
Puedes escribir tres oficios más y valorarlos también.

repartidor/a

maestro/a

bombero/a

panadero/a

guardia

agricultor/a

médico/a

informático/a

conductor/a
de autobús

cartero/a

frutero/a

barrendero/a

peluquero/a
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Completa las frases siguientes:

Mi escuela se llama

Lo que más me cuesta es

Mi mejor amigo o amiga se llama

Lo que más me gusta hacer en la escuela es

Me esfuerzo cuando

Me lo paso muy bien siempre que

En el patio me gusta jugar a



¿Cuántos juegos conoces?
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Acaba la historia.
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¿Qué hemos aprendido?

Con Kidane he
aprendido que...

Las diferencias entre la vida de Kidane y la nuestra son:

Entre toda la clase pensad soluciones para la sequía con el fin de
evitar que otras personas vuelvan a sufrir como Kidane.




