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"Háblame de ti' es una publicación dirigida a niñas y niños
de tduacidn TnJ¿ntil y pr:meros cursos de Prim¿ri¿ que
conviveo cada df4 en las aulas y que compdten tanio su
amistad como sus juegos, experiencias, hadicioner ...
A través de ella se rcconoce la importancia de trabajar esios
aspectos enla educación para hacer rcal la igualdad de
oportunidades enirc todas y todos, reconociendo y
valorando las diferencias.
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S¡n¡o<: Ye Hu¡, Nolo, C n olinn,l¡t,-, Vti. i l ., lr ir-0
y Saraí.

Todos los años er el colegío se orgattiza ln sentann
cultural. Durante esos díis, t?nefios illLtchis actiaídales.
Por ejemplo, el nño pt¡sldo hicítllos teltro y fiti¡¡ros a Lor
(ottc¡crlo. Adrnn- lutbo olQun a io l l  nl-:uaa ¡ú0 qLt,
tt jcroll plitos especi,tlcs prcporados por stt lndre o su
pndrc y quc eratl Lle 0tris rcgioncs. Tantbíén bailamos,
c antatnos, t tos tl is;frazantos...

EsLe Llño llemos l1¿cl1o
eL colegio htiy niñas V
decir, que han nacido
'11 tl rios i diotn ns, t í c t1ci1
riisfínlds costls...

Ftrc como ir de -oíaje pero con lt¡ ii110gi11ac¡ótr, por plíses
collto RLu11ifiía, Espltñ Lt, Chi11d, EcLlddor, Mltrruecos,
Cuirca EcLtltot ía|... Adenús partícípnron nLrestt'as
fatnilias. Hctttos probido postres Llifercntcs y fun1os
aprend¡da a decir, por eje pla, inign ll itligo etl alri(is
idionas.

cosus nüeo05 P1fi clLcl)fdt q e
tiíños de distitltos cL tLtras. Es
o conocen otros l1aíses, hibla¡1
tliferen tes religíones, conten

y para
hecho

To(1a ho sido inuV
disfrutar de k) que
os llega este libro.

botlito
lrc ns

que podnis nptender y
en Ia Sem¡nn CultLLral

. : .



A I
/ f le llamo Ye Hua y tengo cinco años. He nacido efl

Lspqña, Mi p1dre, mi m^dre V mí hermanI naci"rcn
en Chína. Aquí trabajan fiucho efl su restaurante
para que oioauos mejor.
Mi heftnafllt mayor ye Qíng que tíene diecíocho aiios
Ies nyudn cada día y me cuila. Hoy hn uenido a la
semana cultural del colegto para contomos co;fis de
Ia cultura china.



Hemos traido dosfarolillos de nu6lro reslaunnl(,
cueflco y la cuchara típ¡ca para la sope y uí libro

Wekrido que está basado m una lryenda china.

Voy todos los fines de semana
al colegio Chino. AIIí aprenrlo a
hablar y escríbír en " mandarín".
Ya sé escribir mí nombre en chino
¿os gusta? Primero decitnos el

¡T ai

Éf4
Y" \1ry*

AI sur de ChiM, uiaen m is abuelas
y abuelos, los conocí cunndo oíníero11
de oís¡ta a España.
Desde entonces les escribo y algunas

apellido 'Ye' y despu¿s el nombre "Hte".

Mi nombre en español quierc decir ''bonila"

teléfono.veces hablamos por



EI Año Nuet¡o Chino es Ia fiesta mri6
hnportante. Casi siempre es m febrero
y después de un gran banquete en familín,
Ias niñas y los niños recibímos un sobrecito
rojo cor dinero.

y el primer día del año estrenamos rop\.

Er mi ca6a somos bud¡sta.s, pero aquí en E6paña seguirnos la
tradición de los Reyes Magos porque es muy boníta.

Cuand.o llega eI15 de qgosto
celebramos el " Zhongjiu" o Fiesta de la Luna.

Nuestra ma.d.re prepara "yueping" (pasteles de la luna) que
están muy buenos y los comemos por la noche, mbando a la
Iutw. Tsmbíén se toílan pomelos ( " yu" ) ,

La comida española que más nos gusta en casa es la paella.

Los dias de fiestq que
hace viento me gusta jugar con
h cometa del dragón de mi nmigo
colegio Chíno, Zhan Weí.

del



l l . r f  r ,  r f  r r r r f r r r t r ( ( ( ( ( (r . r

Kiis s"

En este mapa China está pintada en rojo y España en
verde, podemos ver el viale tan largo que hicieron eL padre,
a madre y la hermana de Ye Hua para llegar hasta España.

¿Cómo se llama la lengua que más se habla en China?

¿Qué regalo
llega el Año

que

reciben las niñas y los niños ch¡nos cuando
Nuevo Chino?

es un "yueping '?
¿Sabes




