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  Soy una neurona sin nombre, pónmelo

tú : .............................................................

  Vivo en tu cabeza y soy importante.

  Conmigo aprendes, ríes, lloras, juegas y
hablas con los demás.

  En este curso voy a acompañarte en las
actividades y juegos que vamos a hacer.

  Juntos y juntas vamos a aprender cosas
nuevas.

  El objetivo es ayudarte a conocerte mejor,
a valorarte y quererte, a respetar a los
demás y también que los demás te
respeten, a controlar los malos rollos, en
resumen a que seas feliz.





7MEJORA DE LA AUTOESTIMA 2° CICLO
E.P.

Nací en

el día

del mes

del año

Mis gustos y preferencias son

ACTIVIDAD 1: MI BIOGRAFÍA

Así soy yo Así me ven



8 MEJORA DE LA AUTOESTIMA2° CICLO
E.P.

Así es mi familia

A mi familia nos gusta

ACTIVIDAD 1: MI BIOGRAFÍA



29MEJORA DE LA AUTOESTIMA 2° CICLO
E.P.

Lo que más me gusta de ellos/ellas es

Así son mis amigos/as

ACTIVIDAD 1: MI BIOGRAFÍA

lo que mas me gusta de ellos/as es



10 MEJORA DE LA AUTOESTIMA2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ME SIENTO BIEN PORQUE...

Tengo
muchos

amigos/as

Soy muy
bueno/a

en los
deportes

Me gusta
ayudar a
los demás

Soy alegre y

simpático/a

Hago unos
dibujos muy

bonitos

Colorea los globos en los que aparecen
las cosas buenas que tienes.



211MEJORA DE LA AUTOESTIMA 2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 3: PUEDO MEJORAR EN...

Práctica de
algún deporte

Visitar a mis abuelos y abuelas y
hablar con ellos y ellas.

Leer un rato todos los días

Atreverme a
hacer algo que

me cueste trabajo



12 MEJORA DE LA AUTOESTIMA2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 4: PIENSO EN LOS DEMÁS



... las mujeres y los hombres, si se preparan para ello,
pueden realizar los mismos trabajos.

Haz un dibujo de una mujer realizabdo  un trabajo
 tradicionalmente  considerado  de hombres.

Haz un dibujo de un hombre realizabdo  un trabajo
 tradicionalmente  considerado  de mujeres.

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



15HABILIDADES SOCIALES 2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: TODOS/AS NOS RELACIONAMOS Y NECESITAMOS

Para la mayoría de las cosas que hacemos a lo largo del día, necesitamos
a los/as demás y ellos/as nos necesitan a nosotros/as. Es bueno
depender unos/as de otros/as, lo que hacemos repercute en los/as
demás y de todos/as juntos/as depende nuestra felicidad.

COMPLETA ESTAS FRASES

- Mis amigos/as cuentan conmigo para:

y yo cuento con ellos/ellas para:

- Dependo de mis padres para:

y ellos/ellas me necesitan para:

- Necesito a mis profesores/as para:

y ellos/ellas me necesitan para:



216 HABILIDADES SOCIALES2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: CUESTIONARIO SOCIAL

Rodea con un círculo del 1 al 4, si te pasa lo que dicen estas
frases, de más a menos.

1 .......... Siempre
2 .......... A veces
3 .......... Casi nunca
4 ............. Nunca

Pienso que a los/as demás les caigo bien

Cuando los/as demás hablan, respeto
sus opiniones y sentimientos

Si me piden ayuda,
soy capaz de colaborar

Siempre me lo paso bien con mis amigos/as

Mis amigos/as confían en mi y me
cuentan sus problemas

Si algo me preocupa,
siempre tengo con quien hablar

Hago amistades con facilidad

Por lo general, evito las peleas y discusiones

Soy simpático/a

Me gusta hablar y escuchar a los/as demás

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

1    2    3   4

ACTIVIDAD 3: MI TARJETA

SEGÚN MIS CUALIDADES...



17HABILIDADES SOCIALES 2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 4: EXPRESO MIS SENTIMIENTOS

  Mira los dibujos y cómo éstos expresan
sentimientos con la posición de las cejas y
boca. Luego escribe una pequeña historia de
cada una de las expresiones que aparecen
abajo contando lo que les ha pasado para que
expresen el sentimiento que tu interpretes. alegría tranquilidadpena



...tienes derecho a que nadie te haga daño.

Haz un dibujo en el que una persona que  está siendo agredida o insultada le dice  A la otra
¡¡¡ NO TIENES DERECHO A ...!!!

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



20 CONTROL EMOCIONAL2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: DISCUSIONES Y PELEAS, NO



221CONTROL EMOCIONAL 2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: DISCUSIONES Y PELEAS, NO

DESCRIBE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL DIBUJO

¿QUÉ LES PUEDE MOTIVAR A REACCIONAR DE ESA FORMA?

      ¿QUÉ PIENSAN?                         CONSECUENCIAS ¿QUE SOLUCIÓN LE DARÍAS?



22 CONTROL EMOCIONAL2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ESTAMOS CASTIGADOS

DESCRIBE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL DIBUJO

¿Cómo te sentirías si esta situación se diera en tu clase?

  En una clase  de 4º curso de Educación Primaria, algunos/as compañeros/as y e/lal profesor/a están muy preocupados/as. Desde hace algún
tiempo desaparecen cosas de sus carteras y sus estuches : rotuladores, pinturas, balones, flautas, libros de lectura y algún cuaderno. Siempre
desaparecen las cosas dentro de la clase y piensan que algún/alguna compañero/a se las ha cogido. Los/as compañeros/as a los que les ha
desaparecido el material hablan con e/lal profesor/a y le piden ayuda para que solucione el problema. A uno/a de los/las compañeros/as, le acaba
de desaparecer el estuche. El/la profesor/a reúne a toda la clase y en la hora de la salida, comunica a los/as alumnos/as lo que está pasando y
que no pueden salir de la clase hasta que no aparezca el estuche.

¿ Por qué piensas que un compañero coge cosas que no son suyas?

Si se descrube quien es y devuleve lo que  ha cogido, ¿Le perdonarías?

¿Piensas que el profesor debe salir  de la clase para que el/la
niño/a devuelva lo que ha cogido?

¿Qué podríamos hacer si no se descubre quien está cogiendo
las cosas?



Inventa  una canción, poema o cuento, cuyo tema sea este derecho.

Sabías que...Sabías que...
...Tienes derecho a  que no te discriminen por ser como eres,  con tu raza, con
tu sexo, con tu religión, o por cualquier otra  característica de tu persona.



¿Qué he aprendido?



25               VALORES 2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: YO NACí SER HUMANO

  Imagínate a la familia López. Está constituida por el padre, la madre, Luisito de once años y María de diez años.

Escribe lo que hace cada uno el Sábado por la mañana:

- Cuidar el jardín .....................

- Pasar la aspiradora ..............

- Llevar el coche a revisión ....

- Preparar la comida ...............

¿Qué hace?                     ¿Quién lo hace y por qué?

  Piensa que en el ascensor de un edificio de oficinas van una señora de cincuenta años, un señor de cuarenta y cinco años, un hombre
de color de treinta y cinco años y un joven de quince años.

Escribe que lleva cada uno.

- Uniforme de botones ..............

- Maletín de piel ........................

- Carro de la limpieza ...............

- Traje elegante ........................

¿Qué lleva?                     ¿Quién lo lleva y por qué?



226                VALORES2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ¿JUEGO DE CHICOS?

JUEGOS DE CHICOS JUEGOS DE CHICAS JUEGOS DE AMBOS



27               VALORES 2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 3: NOS RESPETAMOS

  Piensa cómo te sentirías si te pasa lo que se dice  en las siguientes
frases :

- Que no me escuchen cuando hablo.
- Que se burlen de mí o me insulten.
- Que no pueda jugar a algo que me gusta.
- Que mi amigo /a no me invite a su cumpleaños.
- Que se  peleen conmigo o me griten.
- Que me critiquen o hablen mal de mí.

SI ALGO DE ESTO ME PASARA, YO REACIONARÍA:

Y PENSARÍA QUE:

PERO LO PODEMOS EVITAR, PENSANDO EN LAS COSAS QUE
NOS HACEN SENTIR BIEN Y PRACTICÁNDOLAS CON LOS
COMPAÑEROS /AS:

  Dejar hablar y escuchar. Si me gusta que me escuchen , debo
también saber escuchar. Mostrar interés y prestar atención.
LO PRACTICO CUANDO:

  No pelearme ni insultar porque la otra persona diga o haga algo que
no guste. Respetando a los/las demás, conseguiré  también su respeto.

LO PRACTICO CUANDO:

Invitar a un compañero/ a que está solo a participar en el juego.
LO PRACTICO CUANDO :

Ayudar a un amigo/a que tiene algún problema o está triste.
LO PRACTICO CUANDO :

Compartir mis cosas con los demás. Prestar y pedir prestado.
LO PRACTICO CUANDO :

Saber elogiar y aprobar lo que hacen otros bien y saber recibir elogios.
LO PRACTICO CUANDO :



... si  en casa se hace un reparto de tareas tendréis más tiempo para estar
juntos y para hacer las actividades que a cada cual os  guste .

Haz un dibujo en el que todas  y todos los miembros de tu familia se reparten las tareas de casa

¿Cuánto tiempo tarda una sola  persona en realizar todas las tareas del hogar?
¿Cuánto tiempo se tardaría si se hace un reparto de  tareas?
¿Qué  beneficios  aporta a la familiar el trabajo conjunto?

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



30 VIOLENCIA DE GÉNERO2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: INSULTAR NO VALE

“El insulto es una palabra denigrante que sólo sirve para humillar y duele y
enfada al que va dirigido”. Es una forma de violencia verbal que nos hace sentir mal.

SENSACIONES
QUE PROVOCANINSULTOS APRECIACIONES

IDIOTA

TORPE

INÚTIL

IMBÉCIL

VAGO/A

GORDO/A

COBARDE

ESTÚPIDO/A

OFENDIDO/A

HUMILLADO/A

TRISTE

MOLESTO/A

FURIOSO/A

NERVIOSO/A

DISGUSTADO/A

IRRITADO/A



231VIOLENCIA DE GÉNERO 2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ABUSO SEXISTA

  Tanto hombres como mujeres tenemos derecho a elegir cómo somos y lo que hacemos.

  Marca cada una de estas afirmaciones con verdadero (V) o falso (F) según consideres y justifica la elección.

V / F ¿POR QUÉ...?

- Las mujeres son todas unas lloricas...............................................

- Las niñas no pelean porque no pueden.........................................

- Las chicas son tontas......................................................................

- Un hombre no llora nunca...............................................................

- Las mujeres solo sirven para cuidar la casa...................................

- Un trabajo siempre estará mejor hecho si lo hace un hombre......

- Las mujeres para el deporte son un desastre................................

- El hombre conduce mejor que la mujer..........................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



32 VIOLENCIA DE GÉNERO2° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 3: SEXISMO

- Las niñas tiene que jugar con las muñecas,a la comba y las casitas

- Los niños juegan con los coches, al fútbol y al baloncesto

- Las niñas son muy sensibles y los niños unos machotes.

- Las niñas pueden llorar y los niños no.

- Los niños son más inteligentes que las niñas.

- Las mamás tienen que quedarse en casa para limpiar, cocinar y

cuidar de los niños y los papás tienen que trabajar y traer el dinero.

- Si un niño se va con las niñas, es una nenaza.

- Si una niña se va con los niños, es un marimacho.

- Los hombres mandan más que las mujeres.

 - Los hombres se equivocan menos que las mujeres.

Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos pensar cosas que no son ciertas y perjudicar estos derechos de las niñas y mujeres.
Vamos a discutir y contestar estas frases, que a veces escuchamos, y a aprender a que todos/as somos iguales, y nos amparan los  mismos
derechos:
Leemos las frases, las discutimos y contestamos por qué NO SON CIERTAS.



... tienes derecho a que las personas adultas con los que vives te
protejan, y a decir a los demás si alguien te está haciendo daño.

Sabías que...Sabías que...

Inventa  un poema  con este  derecho.
Haz un dibujo donde  una niña o niño  que  está
siendo maltratado, SE LO CUENTA A UN ADULTO

Y PIDE QUE LE PROTEJAN.



¿Qué he aprendido?



I Concurso Regional de cuentos "Tanto monta, monta tanto"
3° Premio (Categoría 15-18 años): Carlos E. Cabañero Martínez.

IES Rio Júcar. Madrigueras. Albacete.

¿Y por qué yo?

Era un día soleado perfecto para salir a jugar. César se levantaba
entonces y se dirigió a la cocina para desayunar. Mientras iba
caminando por el pasillo de su casa, algo le empezó a resular extraño.
La ropa estaba tirada en medio del pasillo, el suelo estaba sucio:
barro, migajas de pan, pegatinas, pelos, envoltorios... se entremez-
claban con el polvo en la moqueta, llena de manchas que si bien
antes era roja, ahora era más bien grisácea. Había manchas por toda
la pared, los cuadros estaban mal colocados y en el lavadero, la ropa
hacia una Torre de Babel y la plancha cogía polvo en un rincón al
lado de otro montoncito de ropa ya lavada. En el aseo, el cristal estaba
completamente lleno de manchas por la cal del agua, las toallas
apenas se tenían en el toallero y además de los colores propios,
estaban llenas de manchas de maquillaje. A e´le parecía que esa no
era su casa. Su cara de felicidad empezó a palidecer y asustadísimo
por no haber encontrado ninguna explicación a tal desastre, llamó a
su madre para que viniera a verlo todo.

Su hermana y su madre estaban en el salón, sentadas en el sofá
viendo la tele, ajenas a lo que pasaba por la cabeza de César.
-¡Mamá, mamá! ¿Qué le ha pasado a la casa?- Empezó a hablar
nerviosísimo esperando obtener una respuesta que le tranquilizara.
-¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a la casa?- Le respondió extrañada
ante el desasosiego de su hijo y que únicamente giró la cabeza para
alcanzar a verlo.
-¡Pero es que no habeis visto lo sucio que está todo! ¡Creo que han
entrado unos ladrones o un animal se nos ha colado por la ventana
y ha empezado a destrozarlo todo!.
-¿Ladrones? ¿Animales? ¡Ja! ¿De qué te extrañas si llevas una
semana sin limpiar la casa? ¿Acaso quieres escaquearte de tus

quehaceres? Anda... empieza a limpiar esta mañana ya que no tienes
colegio y ve preparándote el desayuno y la comida.
-Pe…peee…pero mamá….
-¡Mamá qué! ¡No te quedes ahí parado y empieza a hacer algo antes
de que nos entierre el polvo y el desorden!- Le dijo su madre cortándole
antes de que pudiera acabar.

Conforme iba pasando el tiempo, César entendía menos. En su casa
siempre habían sido su hermana y su madre las que limpiaban y él
de vez en cuando solía ordenar su habitación un poco. Pero ayer sin
embargo, ayer todo estaba totalmente limpio y ordenado. Se acordaba
de ver a su madre y a sus hermanas  pasando la aspiradora, fregando
el suelo y quitando el polvo a los muebles. Y preparar la comida. ´Él
nunca la había preparado así que no sabía cómo hacerla. Únicamente
llegaba y se sentaba a la mesa, no se preocupaba ni por ponerla ni
por quitarla, sólo por llenar el estómago. Su rostro seguía igual de
pálido y se podía ver cómo continuaba asustado y pensando en una
respuesta que le aclarara todo, su gesto era el de una persona a la
que le hubieran cambiado el mundo. Algo le había dejado de funcionar.

Fue a la cocina para preparar el desayuno tal y como le había dicho
su madre. Cuando llegó se quedó todavía más perplejo. Las filas de
platos hacían cola en el fregadero esperando algún día ser lavados.
Las sartenes guardaban todavía el aceite de la comida de toda la
semana y los restos de comida se extendían por el suelo como si
nunca nadie lo hubiera barrido. La mala olor que lo bañaba todo le
ponía la guinda a una cocina que él jamás había visto así y que
quitaría las ganas de comer a cualquiera. El rostro le volvió a cambiar,
ya no sabía si reir o llorar porque además, ¡todo eso lo tenía que
limpiar él!.

Cogió una bolsa de rebanadas de pan y tomó unas cuantas para
ponerlas en la tostadora. Quitó los botes de había encima de una silla
y subiéndose a ella logró alcanzar tres tazas para poder preparar la
leche del desayuno. Abrió el frigofífico y se calló de él un papel que
había pegado en la puerta. Conforma lo empezó a leer, su nerviosismo
iba en aumento: “Lista de la compra. César acuérdate de ir a comprar



cómo él empezó a secar los platos que su hermana iba fregando. No
llegaban a imaginarse qué le había pasado para que les estuviera
ayudando. Al acabar de limpiar toda la casa, todavía era mediodía y
como todos sus amigos salieron a jugar, él también pudo ir con ellos.

al supermercado…”. Cuando acabó de leerla, dirigió la vista con la
boca abierta al interior del frigorífico,¡estaba casi vacío!. Buscó haber
si por lo menos quedaba un poco de leche para hacer el desayuno
y luego ir a comprar al supermercado. Cogió una caja y echó la leche
en las tazas. Luego las metió en el microondas para calentarlas.
Mientras esperaba a que el microondas terminase, empezó a colocar
todos los botes, cubiertos y bolsas que estaban desordenados en la
cocina, cuando de repente empezó a escuchar unos borbotones que
no imaginó de dónde podían venir. Miró hacia los lados intranquilo y
de repente se lanzó corriendo hacia el microondas perdido y hasta
cayéndose la leche por las paredes del microondas. Abrió inmediata-
mente la tapa y cogió dos jarras de leche, pero de lo que quemaban
se le cayeron al suelo rompiéndose y dejándolo todo aún más sucio.
Ya no sólo tenía que pasar la aspiradora a la casa, limpiar la moqueta,
fregar las paredes, ordenar el pasillo, quitar el polvo a los muebles,
limpiar el aseo, ordenar las habitaciones, hacer las camas, limpiar la
cocina, ir a hacer la compra, hacer la comida y el desayuno, sino que
además todo lo que hacía le salía mal, ¡ya no podía mas!.

Entonces se levantó de entre las sábanas sudoroso y temblando. De
un salto llegó al suelo y fue corriendo al pasillo, estaba todo limpio.
Habia sido una pesadilla. Ya era de día, era sábado y hacía un día
mágnifico para salir a jugar. Estaba tranquilo, todos sus problemas
se habían quedado en una amarga pesadilla, no tenía que hacer
nada. Se vistió y arregló lo justo su habitación e inmediatamente se
fue a ver un poco la tele y luego salir a jugar. Llegó a la cocina para
desayunar y allí encontró a su madre barriendo y a su hermana
fregando los platos. Entonces recordó la pesadilla que le había
intranquilizado y que todavía no se la podía quitar de la cabeza. La
cantidad de platos, sartenes, cosas que él tenía que hacer en aquella
cocina de su sueño, y que lo que para él fue simplemente eso, su
peor pesadilla, para su hermana y su madre era real y además algo
que hacían varios días a la semana y que él nunca había demostrado
ningún interés ni dado importancia.

Nada más acabar de desayunar, se puso a ayudarles a limpiar. Ninguna
de las dos creían lo que estaban viendo, no había ojos que vieran



I Concurso Regional de cuentos "Tanto monta, monta tanto"
3° Premio (Categoría 12-14 años): Ana Rosa Sáez Ibáñez.

IES Rio Júcar. Madrigueras. Albacete.

Nubes blancas

Nadie lo podría imaginar. Hacía años que en el pueblo no nevaba de
verdad. Tal vez en diciembre, con los fuertes vientos, llegaban algunos
finos copos que ni siquiera cuajaban y cuando se acercaba una nube,
era lluvia y nada más. Mi abuela sí sabía distinguir una nube de nieve
de una de lluvía. Decía que las de nieve eran de un gris más claro pero
muy espesas y que las de agua eran negros nubarrones que se acercaban
acechantes dejando en sombra el pueblo. A mí me encantaba que
nevara, pero pocas veces lo había vivido de verdad. Tan sólo hace cinco
años, esa semana de noviembre en 1996, que no olvidaré nunca, y en
la que aprendí una valiosa lección.

Todo empezó una tarde de domingo de noviembre. Yo tenía ocho años
y disfrutaba de lo lindo viendo nevar por la ventana: “No me importa
quedarme aquí, mañana lo pasaré muy bien ahí fuera”. Y allí estaba yo,
junto a mi abuela en la ventana. Mi abuela era muy parlanchina, cualidad
que cada vez iba a menos, pero esa tarde me dejó bien claro que esto
iba para rato y necesitariamos leña y mantas para pasar bien el invierno.
Mi abuela pensaba que esto era como los sesenta, cuando un viento
era epidemia y ponerte malo un grave peligro. Pero de todas maneras,
en casa debíamos colaborar todos. Por eso mamás pasaba el aspirador,
papá cocinaba, mi hermana Eli ponía la mesa y yo echaba más leña al
fuego y le llevaba el brasero a mi abuela, quien nos tejía unas bufandas
a mi hermana y a mí. Las cosas funcionaban bastante bien de este modo
pues, tal y como me habían enseñado desde muy pequeño. Entre todos,
hacer el trabajo de la casa se convertía en una tarea muy simple, en la
que aportabas un granito de arena y recibías todas las comodidades.

Llegó la noche y todos nos fuimos a dormir, mi abuela antes que ninguno,
yo intenté resistirme un poco porque esperaba con ansias el momento
en el que nevaran copos como la palma de la mano, que no era ni muy

pequeña ni muy grande: sólo era la mano de un niño de ocho años. La
noche se me hizo muy larga pero por la mañana me despertó un finísimo
rayo de luz que, sin fuerza, se coló por mi ventana. Aunque creo yo que
fueron más las voces de mi abuela cuando al otro lado de la puerta oí
decir:
-¿Pero lo despierto ya, mujer?
-No mujer, no. Deja al crío que duerma, que no va a poder ir al colegio
con la que ha caído...., además, ya tendrá tiempo de ir a jugar, pero,
ahora, déjalo, que falta le hace respondió mi madre...
-¿EL QUÉ, ABUELA, EL QUÉ?- Dije gritando al levantarme precipitada-
mente de mi cama
-¿Lo ves?... si ya sabía yo que lo despertarías- dijo mi madre
-¡Calla y deja de refunfuñar! ¡No le quites la ilusión al chiquillo! José, que
ha nevado.
-¿SIIIIIIIII? ¿MUCHO , ABUELA?
-Casi dos palmos
-No hay tiempo que perder, tengo que salir a jugar antes de que se
derrita. Llamaré a Carlos.
-Primero a desayunar, listillo, que yo me tengo que ir pronto a trabajar,
y cuidadito con salir a las afuewras del pueblo...

No había estado tan contento hacía mucho tiempo. Desayuné, recogí
mi habitación y me equipé para no tener frío ni en las uñas. Me despedía
de mi abuela y salí hacia la casa de Carlos que tampoco había ido al
colegio porque casi todos los profesores eran de la capital y no habían
podido venir hasta el pueblo. Fuimos al parque de la ermita de Sta. Ana
que era un pinar hermoso con fuentes de piedra, césped en el suelo y
un riachuelo que ahora se encontraba  helado. Allí nos encontramos con
el resto de los niños y empezamos a tirarnos bolas de nieve hasta que
oímos unas vocecillas más debajo de la cuesta. Javier, el jefe de nuestra
pandilla (y de veras no entiendo el porque) se acercó a mirar.
-¡JA, JA! Son las niñas. ¿qué harán ésas aquí?-
-¿Es que no lo vés? Hacen un muñeco de nie3ve- respondió Carlos-
-Podríamos bajar a ayudarles, ¡será divertido!- dije muy contento.
-Ni se te ocurra... son niñas. ¿Qué se te ha perdido a ti con esas?.
-Son compañeras del colegio y ahí está Carmen- dije. Pues Carmen era
una gran amiga mía que me ayudaba con los deberes y yo le prestaba
mis colores y le enseñaba a jugar a las canicas.
-¿Ohhhh! Si es Carmen... -dijo Javier, haciéndome burla- Chicos, yo



Carlos y le ha tenido  que doler.
-Yo también lo siento.
-Y yo.
-La nieve se está derritiendo –dijo Carmen- podemos seguir discutiendo
o jugar como amigos.
-¡JUGUEMOS...!- dijimos todos a coro.

Y fue así como, antes de que terminara el día, todos volvimos a ser
amigos como antes y, unos jugando a la guerra, otros haciendo un
muñeco, todos lo pasamos bien siendo tolerantes y arreglando los
problemas sin discusiones.

Ya han pasado cinco años
de aquello, y hoy ha vuelto
a nevar, pero, cuando
salga a la calle, me juntaré
con mis amigos en el pinar
de la ermita y jugaremos
todos juntos a lo que sea.
Porque siempre que mi
abuela vea nubes blancas
recordaré lo bien que lo
pasé cuando descubrí que
todos somos iguales si nos
damos tiempo a escu-
charnos.

propongo que nos enfrentemos en una guerra de bolas contra ellas. Las
pillaremos por sorpresa y haremos que se marchen de aquí.

Muchas veces después me he preguntado si en ese momento pudiera
haber dicho que no, pero la cuestión es que no lo hice. Todos bajamos
como verdaderos vikingos bajo la sorpresa de las niñas, que empezaron
a correr despavoridas; otras respondieron también tirando bolas. No me
parecía muy divertido aquello y a Carmen tampoco. Cuando vi la mirada
que me echó, se me quitaron las ganas de seguir tirando bolas. Carmen
siempre había sido muy simpática conmigo y esa mirada me dejó
destrozado. No sé cómo había ocurrido, pero acababa de perder a una
amiga y lo sentía de verdad. Por eso, mientras los demás seguían tirando
bolas de nieve en una lucha desenfrenada yo salí corriendo detrás de
Carmen a pedirle disculpas.
-Carmen, espera. Yo no quería que esto ocurriera.
-Tú has sido tan bruto como todos. Mis amigas están llorando. ¿por qué
no podéis jugar como personas normales?
-A mí la verdad es que no me gusta este juego, yo sólo quería salir a
jugar como todos los demás. Pero Carmen... yo no quería que fuera así.

Carmen me conocía y sabía por algo en mí que yo hablaba en serio, por
eso me perdonó y volvimos dispuestos a sembrar la paz. Cuando subimos,
aquellos parecía un campo de batalla. Nadie parecía ser muy feliz
jugando, ni siquiera el mísmisimo Javier; pero seguían tirando bolas
conducidos por la rabia de quienes habían recibido los impactos. Eso
no tendría fin, pero fue entonces cuando ocurrió lo peor. Una bola se
abalanzó sobre las gafas de Carmen, quien cayó al suelo. Todo quedó
en silencio. Nadie se atrevía a dar el primer paso hacia ella, pero todos
sabían que tenían su parte de culpa tanto chicos como chicas. Entonces
sacando todo mi coraje intervine:
-Decidme, ¿a cuantos os parece divertido este juego? Estáis jugando
contra nada. Las chicas no quieren jugar así, pues respetadlas. Sea para
hacer un muñeco de nieve o para hacer una guerra de bolas, lo importante
es que juguemos todos y disfrutemos con ello. Tenemos que pedirle
perdón a Carmen.
-Tonterías –dijo Javier- Que se aguante. ¡Sigamos jugando!.
No, Javier –dijo un chico- Esto no es divertido; prefiero hacer un muñeco
de nieve a quedarme sin amigas. Lo siento, Carmen.
-Yo tambie´n lo siento –dijo Sandra- le he tirado una bola muy fuerte a




