ENUMERA DEL 1 AL 8 LOS PASOS QUE DAN ESTOS TOMATES
ANTES DE LLEGAR A NUESTRA MESA

Llevar los tomates
desde el campo a
la ciudad

Regar la planta,
quitar las malas
hierbas

Recoger los tomates
de la huerta

Comprar los tomates
en la tienda

Poner los tomates
en las estanterías
para ser vendidos

Limpiar los tomates,
cortarlos en rodajas,
poner un poco de
aceite

Preparar el terreno
para sembrar

Poner los tomates
en cajas para
llevarlos a la tienda
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SITÚA LOS SIGUIENTES FACTORES ENTRE LAS ETAPAS
QUE LES CORRESPONDEN
BUEN
ALMACÉN

BUEN
RIEGO

SABER
COCINAR

BUEN
ARADO

SABER
CULTIVAR

SOL

SALUD PARA
TRABAJAR

BUENAS
SEMILLAS

CAMIONES
FRIGORÍFICO

BUENA
CARRETERA

DINERO PARA
COMPRAR

LLUVIA
NECESARIA

Preparación
del terreno

Cultivo de
alimentos

Compra y
preparación

Transporte
del campo a
la ciudad

Puesta a la
venta
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Queridos amigos y amigas:
Mi nombre es Mariama y os escribo desde Sierra Leona, un pequeño país de África.
Espero que os gusten las cosas que os voy a contar.
La capital de mi país se llama Freetown. Toda la parte oeste de Sierra Leona está bañada
por el Océano Atlántico. Nuestro clima es tropical; las lluvias comienzan en mayo y duran
hasta diciembre. El idioma de nuestro país es el inglés pero la mayoría hablamos otros idiomas
nativos.
Hace unos años mi país estuvo en guerra. Murieron muchas personas y otras fueron
obligadas a abandonar sus casas. El país quedó destruido y ahora, poco a poco, intentamos salir
adelante como podemos. Tengo que deciros que, por desgracia, mi país es el más pobre del
mundo.
En mi casa vivimos mi madre y yo. A mi padre lo mataron los guerrilleros y mis hermanos
mayores han salido a otros lugares a trabajar. Uno de ellos conduce un taxi en la ciudad y el
otro trabaja en una mina de diamantes. Como tienen que trabajar mucho les vemos muy poco.
Desde la guerra mi madre está muy triste. Al morir mi
padre, ella tiene que hacer los trabajos de la casa y del
campo; yo le ayudo en lo que puedo, aunque para ello algunos
días no voy a la escuela. Este año está muy preocupada por la
cosecha. El año pasado llovió poco y la cosecha fue muy
escasa; este año parece que ocurrirá lo mismo. ¿Qué
comeremos?
Adama, nuestra vecina le dice que ella también lo está
pasando mal. Ella sale al monte a recoger mangos silvestres
y papayas; en esta temporada recoge muchas de estas frutas
para venderlas y conseguir un poco de dinero. A mí me
gustan mucho y siempre me regala alguna cuando viene a
casa. La pena es que no tiene dónde guardarlas ni puede
llevarlas a la ciudad a vender porque el camino está muy mal y es muy peligroso viajar.
A pesar de los problemas no perdemos la esperanza. El año pasado el dirigente de nuestro
poblado ha conseguido una ayuda del gobierno para sembrar arroz. Nos han dado semillas y nos
van a ayudar a cultivarlas. Seguro que así tendremos un poco más de comida y podremos
alimentarnos mejor.
Bueno, os dejo porque me esperan mis amigos. Hoy llega el profesor al poblado y los
niños y niñas de la escuela hemos preparado una fiesta de bienvenida.
No os olvidéis de nosotros.
Un saludo.
Mariama
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ESCRIBE UNA CARTA A LAS MUJERES DE COSTA DE MARFIL
CONTÁNDOLES LAS COSAS QUE HAS APRENDIDO SOBRE ELLAS.
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Gracias, Jesús
Gracias, Jesús, por la tierra que nos da alimentos.
Gracias, Jesús, por la lluvia, gracias por el sol.
Gracias, Jesús, por la familia que cada día nos da de comer.
Gracias, Jesús, porque estamos sanos.
Gracias, Jesús, porque nos cuidas con amor.

Por los niños que pasan hambre
Jesús, en el mundo muchos niños como nosotros mueren de
hambre. Sus madres sufren porque no tienen comida para
darles. Sus padres están débiles y no pueden trabajar bien.
Jesús, enséñanos a compartir, enséñanos a cuidar las cosas
que tenemos, enséñanos a cuidar la comida. Jesús, que en
nuestro corazón siempre haya un hueco para las perosnas
que sufren por el hambre.

Por las madres de África
Jesús, las madres de África sufren
porque no tienen comida para sus hijos.
Jesús, las madres de África lloran
porque sus hijos pasan hambre.
Jesús, queremos ayudar a estas madres.
Jesús, queremos que estas madres estén felices.
Jesús, ayúdanos a compartir.
Jesús, ayúdanos a ser generosos.

Por los misioneros
Gracias, Jesús, por los misioneros.
Gracias, Jesús, por las personas que ayudan a los pobres.
Gracias, Jesús, por las personas que comparten la comida.
Gracias, Jesús, por las personas que rezan por los pobres.
Gracias, Jesús, por las personas que son como tú.
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