
ANEXO 2_Cartas 

 

A. CARTA DE YAMIR A LOS ALUMNOS DE 3º DE 

PRIMARIA 
 

Soy Yamir y tengo 8 años. Vivo en la India, y en concreto en una zona 

rural que se llama Kamda, al noreste del país. 

 

Vivo en una casa humilde con mi padre, mi madre y mis cuatro 

hermanos. Me levanto muy pronto todos los días para ir al colegio, pero 

el camino en bici se me pasa volando porque voy con mi amigo Yasin 

que vive muy cerca de mí.  

 

En la escuela hay muchos niños y niñas que, como yo, tienen que 

levantarse muy pronto para venir al colegio.  Hay niños que tardaban 

casi 2 horas en llegar, por eso, hay un pequeño internado para que se 

puedan quedar a dormir. ¡Es una gran idea! 

 

En la escuela aprendemos mucho, y nos lo pasamos muy bien todos 

juntos. La verdad es que tengo muchos amigos y me gusta mucho ir.  

Las clases duran desde las 8:00 hasta las 13:00h.  

Cuando llego a casa, solemos comer arroz y verduras que ha preparado 

mi madre, y después me voy a cazar y a controlar el ganado con mi 

padre.  

 

Cuando vuelvo a casa, estoy tan cansado que casi no tengo ganas de 

hacer los deberes. Pero me pongo muy contento cuando hago los 

ejercicios y veo que los he hecho bien. ¡Estoy aprendiendo un montón! 

 

De mayor me gustaría ser médico porque hay muchos niños que se 

ponen enfermos y tienen que dejar de venir al colegio.  

 

 

 

 

 

 



B. CARTA DE ALISHA A LOS ALUMNOS DE 3º DE 

PRIMARIA 
 

Me llamo Alisha y tengo 9 años. He vivido toda mi vida en Kamda, una 

zona pequeña que está en la India. 

 

Allí  vivo en un Toli, que es como un barrio pequeño donde vivimos unas 

pocas familias y, que está un poco lejos de la escuela, por eso tengo que 

madrugar mucho para poder llegar a tiempo. 

Todos los días me levanto a las 6:30 de la mañana, y después de ayudar 

a mi hermana mayor con mis hermanos pequeños, me dirijo hacia el 

colegio. Ella no ha podido ir a la escuela, por eso cuando llego a casa me 

gusta contarle todo lo que he aprendido. De mayor me gustaría ser 

profesora. 

 

Las clases acaban a la 13:00h, son solo 5 horas que todos los días se me 

pasan volando. Cuando llego a casa, siempre ayudo a mi madre y a mi 

hermana a pelar el arroz y a preparar las verduras para la comida.  

 

Por las tardes también tengo que ayudar a mi madre con el cuidado de 

mis hermanos, y también a bordar. Mi abuela nos enseñó a bordar, y 

todo lo que hacemos intentamos vendemos en las ferias comunales. 

 

Por la noche, cuando mis hermanos pequeños están durmiendo me 

gusta leer un poco. Pero hay veces que estoy muy cansada y me voy a 

dormir para poder madrugar para el día siguiente. 

 

 


