LAY

BADJI
Es un niño de 3 años que vive en un
sitio muy bonito llamado Thionck Essyl,
que es un pueblo de Senegal, que es un
país de África. Lo que se le da bien a
Lay Badji es hacer cosas de niños,
como ir a la escuela.

Como has visto en el vídeo, en Thionck Essyl, el pueblo donde vive Lay
Badji, hay muchos árboles. Y en Senegal hay un árbol muy especial: el
Baobab. ¿Te apetece dibujarlo? ¡Fíjate lo grande que tiene el tronco!
¿Conoces la
leyenda del
Baobab?
Investiga sobre ella.
¡Es muy curiosa!
¡Encuentra
Senegal en
un mapa y
busca su
escudo!

La mamá de Lay Badji trabaja en una huerta.
¿Recuerdas qué tiene plantado?

Esta es la casa de Lay Badji. ¿Recuerdas con quién vivía?
Dibuja tu casa. ¿Tú con quién vives?

¿Por qué crees que fue tan importante construir la escuela a la que va
Lay Badji? ¿En qué se parece y en qué se diferencia de tu escuela?
¿Sabías que todos los niños y niñas del mundo tenéis derecho tanto a
la educación como a jugar?

Encuentra 6 palabras que utiliza la profe
de Lay Badji para explicar lo importante
que es la escuela infantil en Thionck Essyl.

¿Crees que en tu escuela y en la de Lay
Badji aprendéis las mismas cosas? ¿Se te
ocurre alguna que pueda ser diferente?
¿Por qué lo crees?

En la escuela
de Lay Badji
cuentan el
cuento de
Yimulimuli y el
dragón, un
cuento típico
senegalés.

¿Lo conoces?
Búscalo y
averigua qué
ocurre con la
valiente y
perspicaz niña
Yimulimuli.

¿Te has fijado en los vestidos de la mamá y la profe
de Lay Badji? En Senegal son muy famosas las telas de
colores brillantes y estampados creativos, llenas de
patrones y dibujos. ¡Llena estos patrones de muchos
colores como si fueran telas senegalesas!

Imagina que envías una carta a Lay Badji
¿Qué le dirías?

En el vídeo puedes
escuchar a la
profesora y al
director de la
escuela de Lay
Badji hablando en
francés, pero en
Senegal se hablan
también otros
idiomas. En Thionck
Essyl, por ejemplo,
también se habla
una lengua
llamada Diola.

¡Ahora sabes
un poquito
más sobre
África y
Senegal!

PEQUEÑOS
PASOS DE
LAY BADJI.

Todo el mundo quiere mucho a Lay Badji, que ya se aleja de
la escuela porque ha aprendido suficiente por hoy. Pero
mañana volverá y cada día volverá. Porque aprender cada
día un poquito hará que Lay Badji y todos estos niños y
niñas sean unas mejores personas para un futuro mejor.

