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Les hemos presentado al grupo Tapori
Ventilla de Madrid, a través de la actividad
que realizaron.
¿Se animan  ustedes ahora a presentarse?

HOJA DE ACTIVIDADES

Actividad A : Presentación

Las noticias

Los niños dibujaron y escribieron suspropias historias de coraje. Hoy, estashistorias están en un nuevo minilibroTapori llamado "La cita de los sueños!"

¿Quieren leer esta historia paradescubrir la vida de Ming, Phon, Mailo,Viriya y todos los demás?. Miren este link:https://fr.calameo.com/read/004705093e4db5c94b62a
y visiten la página web de Tapori paradescubrir otras noticias de Asia
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Noticias  de Asia!

¿Conocen Vient
iane, la capita

l de Laos, en e
l sudeste asiáti

co?

Es un lugar mág
ico donde jóven

es, padres y pro
fesores se reún

en

para compartir
 sus talentos c

on los niños: da
nza tradicional

 y

moderna, teat
ro, pintura, te

jido, carpinter
ía, juguetería 

y

aprender el ing
lés. ¡Una gran f

uente de satisf
acción para tod

os!.

Tapori compart
ió sus "historia

s de coraje" co
n los niños de l

as

aldeas de Dong
savath y Oudo

mphone.

1.¿Cuál es el derecho másimportante para ti? - Hasina de Madagascar : "Es importante para mi tenerel certificado de nacimiento".- Un niño de "Village pilote" de Senegal :"nombre e identidad”2. ¿Es fácil mudarse en otra ciudad o en otro país?
- Asseta, una niña de Burkina : "Es difícil salir de casa para vivir en

otro lugar porque estás acostumbrada a vivir en casa,pero en otro lugar no conoces a nadie”.3. Un pequeño mensaje para Bismilla de Nakim deMarseille, Francia : "Querida Bismilla, tu historia me  
ha enseñado mucho. Espero que estés bien y que prontopuedas  regresar a tu país”. 

Pueden hacerlo de manera creativa:
a partir de imágenes, palabras, objetos o
simplemente presentando lo que hacen en
este momento.

El grupo de Ventilla salió a las calles para
entrevistar a los adultos sobre la carta
social europea y darla a conocer. 

Quieren ser también reporteros o
reporteras? Sigan las siguientes etapas :

1. Escojan el tema : una situación en lazo
con su escuela, su comunidad o su  barrio y
digan por qué es importante para todos
2. Preparen, a partir del tema, dos o tres
preguntas para la entrevista: estas son
formuladas a partir del tema
3. Elaboren una cámara de video :
siguiendo  los pasos indicados en la
Actividad C. Pueden buscar el apoyo de un
adulto para realizarla.
4. Encuentren una acción o una actividad
para hacer después de las entrevistas 
5. Envien a Tapori todo lo que han hecho a
partir de la actividad.

- 1  cuerda delgada de aproximadamente
un metro de largo
- 1  rollo de cinta adhesiva o pegamento
- unas cuantas hojas de papel periódico
- materiales para pintar                          

- 1 caja vacía, una botella  de plástico u
otro objeto
- 3 rollos de papel higiénico u otro objeto
con la misma forma
- 1 carrete de hilo de coser o rama de árbol

¡Algunas reflexiones sobre la historia de Bismilla!

Actividad B : Reporteros-reporteras en su barrio

Actividad C : Elaboración de la cámara de video
Les proponemos los siguientes materiales, pero pueden crearlo a partir de lo que tienen a su

alrededor. Y ahora,  ¡a trabajar!
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-5-
Corten un rectángulo en la cara opuesta a
la del primer rollo. Deben centrar bien el
rectángulo para que coincida con el agujero
del primer rollo. Hay que ver bien a través
de los dos agujeros.

-6-
Ahora van a fabricar el cable del micrófono.
Tomen el carrete de hilo y fíjenlo a un lateral
de la caja. Después, hagan un círculo con el
papel y cuélguenlo a la bobina, como se indica
en la figura abajo. (bobina en amarillo y círculo
en gris)

Pueden finalizar la actividad con los 
detalles de decoración, pintando la 
cámara con las témperas y añadiendo los
logotipos de la cadena de televisión en el
micrófono.

¡Listo, ya tienen su equipo de grabación!

-8-
Para terminar conecten el micrófono a su
cable, fijando el otro extremo del cable a
la bobina.

-7-
Para el micrófono, hagan una bola con las hojas
de papel de periódico y envuélvanla con cinta
adhesiva. A continuación aten el hilo alrededor
de la bola y pasenla a través del tercer rollo
de papel higiénico.

Actividad adaptada de : https://es.slideshare.net/AnaBelen6/cmara-de-vdeo

-1-
Vacíen el contenido de la caja y séllenla con
cinta adhesiva para que no se abra.

-3-
Tomen un primer rollo de papel higiénico.

-2-
Corten un círculo del mismo tamaño en el
lateral de la caja.  

-4-
Tomen un segundo rollo y colóquenlo sobre
la cara inferior de la caja a un costado de
la cara opuesta del primer rollo.

vuélvanla a fijar con cinta adhesiva. Deben
ser generosos con la cinta ya que este rollo
hará de mango y sostendrá todo el peso de
la cámara.

Introduzcan una parte del rollo (3-4 cm) en
el agujero del círculo y fíjenlo con cinta
adhesiva para que no se mueva. 

Para ayudarse pueden seguir el contorno
del círculo con la ayuda de un lápiz.

Aten la bola al rollo
con cinta adhesiva.

Pueden hacer las entrevistas en pareja, uno como camarógrafo y el otro como
reportero. ¡Piensen en cambiar el rol después de cada entrevista!

Si tu no estás en un grupo Tapori, puedes pedir ayuda a tus amigos
o a un adulto.

¡No olviden de compartir con Tapori todo lo que han hecho a partir de la actividad,
enviándolo a la dirección que aparece abajo!

Tapori -  ATD Quart Monde
12, rue Pasteur

95 480 Pierrelaye
France

¡Escriban una dirección en el sobre para que Tapori pueda responderles!


