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TAPORI

Crea lazos de amistad entre niñas y niños
de diferentes ámbitos de la sociedad que
persiguen la igualdad de oportunidades
para todos. Se unen para aprender de
quienes a diario viven situaciones muy 
diferentes de las suyas. Se unen para 
reflexionar y actuar por un mundo más
justo que no deje a nadie atrás..

Esperamos que sus familias y ustedes mismos se encuentren bien de salud. A través de esta carta
les invitamos a participar en la campaña Tapori de este año: «¡Ofrezcamos esperanza a la 
humanidad!». Es una invitación a actuar juntos para ganar la igualdad de derechos para todas las
personas y para proteger la tierra, que es un bien común. Para ello les proponemos que sigan las
huellas del pingüino viajero a través de un juego. Antes de jugar descubrirán la 
historia, el material necesario y las reglas del juego.Tapori espera de ustedes una bonita canción y
cuenta con su compromiso para actuar día a día. 

¡Qué se diviertan!

Queridas y queridos Tapori:

EDICIÓN ESPECIAL17 DE OCTUBRE

¡Ofrezcamos¡Ofrezcamos
esperanza esperanza 

a la a la 
humanidad!humanidad!

Tú!

Yo! Nosotros!
Ustedes!

¡Todas y todos 
juntos!



Proteger la tierra y los derechos humanos, es un asunto de
todas las personas. Inviten a las personas adultas a jugar con
ustedes.
No más de 4 jugadores/as (o bien pueden hacer equipos). 
Empieza la persona de menor edad y los turnos se ordenan de
menor a mayor. El primero lanza los dados o saca un papel con
el número y avanza el peón tantas casillas como el número 
indicado (sumar las cifras de los dos dados).  Tendrá que hacer
lo que especifique la pregunta correspondiente al 
número de la casilla. Después será el turno del siguiente 
y así sucesivamente. En este juego terminan todos los
participantes al mismo tiempo, quién llega en primer lugar 
espera en la casilla 62 para avanzar juntos a la 63 y dar una
respuesta a la ficha de acción en grupo.
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Pequeña historia de este juego.

Cuestionario del juego: páginas 3, 4, 9 y 10.
2 dados: Si no tienen dados, pueden hacer trozos
de papel numerados del 1 al 12 y meterlos en un sobre.
Cuando le toque el turno, saca un papel. Entonces avanza el peón
tantas casillas como el número de los dados o del trozo de papel
que hayas sacado. 
Peón: se necesitan tantos peones como participantes (tapones,
piedras, cerillas, semillas, chapas... o pueden crear sus propios
peones, ¡cuéntennos cómo los fabrican!).    
El tablero del juego: páginas 5 a 8. 
Algo con lo que escribir: un bolígrafo. 

Las preguntas y las casillas de color verde: sirven para •
entender mejor y para facilitar el debate y las ganas de 
comprometerse por el planeta y por las demás personas. 
En ocasiones las respuestas se pueden explicar o debatir.     

Prestar atención a: 

Sigan las huellas del pingüino viajero.

Reglas del juego

Material para jugar 

Las preguntas y casillas de color negro: para sensibilizar y •
profundizar la reflexión... Aquí no hay «buenas respuestas», sino 
soluciones para inventar juntos, debatir y mejorar.

Las preguntas y casillas de color rojo: ¡malas noticias para el•
planeta y para quien cae en ellas!

Todo empezó durante el año escolar de
2016-2017, en Yaundé, Camerún, África, en
un centro que recibe a niñas y niños que
viven y duermen en la calle. 

Fue después de la aprobación una ley que
prohíbe los envases de plástico. Durante
todo el año, animadores, niños y niñas 
trabajaron este tema y sobre el modo de 
proteger nuestra casa común, la Tierra,
mediante juegos, debates y libros. Después
crearon un Juego de la Oca inspirándose en
sus palabras y reacciones. 

Las y los alumnos de una clase de CM1 y
CM2 (últimos dos años de primaria) de la
escuela Gai Savoir en Saint Georges sur
Cher, Francia, siguieron mejorando el juego 
añadiendo casillas y trampas, haciendo 
algunas modificaciones y jugando con sus
familias durante el confinamiento.
Para seguir introduciendo mejoras y 
sensibilizando al mayor número 
posible de niñas y niños, una animadora
envió el juego a Tapori, que también lo 
enriqueció a partir de sus contribuciones y
preocupaciones actuales relacionadas con
la pandemia del coronavirus, con sus deseos
de proteger el medioambiente y sus 
esperanzas por una vida mejor para todas
las niñas y niños.

En la parte final de esta carta, les 
invitamos a dar su opinión sobre el juego,
con el objetivo de mejorarlo aún más 
(página 12). Se trata de un juego para todo
el mundo en el que, juntas y juntos, 
inventemos acciones para proteger nuestra
Tierra y para hacer que todas las niñas y
niños tengan las mismas oportunidades.

¿Sabían ustedes que el pingüino es una pequeña ave marina muy sociable  que vive
en el Atlántico Norte? Al día de hoy solamente quedan pingüinos de pequeño 
tamaño puesto que los de gran tamaño han desaparecido. 
Esto nos hace pensar en la vulnerabilidad de los animales.
Es negro y blanco, una alianza de contrarios, y puede nadar. 
Por eso pensamos que el pingüino tiene la capacidad de ir al encuentro de todas las
niñas y niños, en todas partes y hasta el fondo de los mares.



10. Por culpa de la actividad humana (transporte, 
industria...), nuestra tierra se calienta. Esto tiene graves
consecuencias. Por ejemplo, los glaciares se están 
derritiendo.

11.  ¿Qué haces tú para mantener/proteger nuestra casa
común que es la Tierra?

12.  ¡Alerta, ola de calor! Retrocede una casilla y baila como
un árbol sacudido por el viento para contribuir con un poco
de frescura.

13.  En grupo, en Yaundé, hemos visto que no se tienen que
utilizar plásticos cuando queremos «asar a la brasa» el
pescado. Algunas mamás utilizan plásticos para eso, pero
es tóxico. (En Camerún hay muchas mujeres que asan 
pescado a la parrilla y venden comida en la calle, se les
llama «las mamás».) ¿Qué podemos utilizar para hacer
fuego si dejamos de usar el plástico? 

14.  Desde 2015 se ha prohibido el uso de bolsas de 
plástico en Camerún. Menciona una razón que justifique
esta prohibición.

15. Tira de nuevo el dado. Si logras sacar un 2, puedes
avanzar.

1. Un niño explicó que: «Antes, cuando comía, tiraba los
envoltorios al suelo. Ahora los tiro a la papelera». ¿Qué
opinas de esto?

2. ¿Has escuchado hablar del ciclo del agua? El sol 
produce la evaporación del agua de los océanos y forma
las nubes. Después esta agua se convertirá en lluvia.

3.  Un niño Tapori de Burundi, África, dice: Me gusta el
lago Tanganica, porque nos da agua (...) y pescado. (...)
Como nos da todo esto, tenemos que dejar de tirar 
basura». ¿Qué cosas observas a tu alrededor, que sean
malas para la Tierra? ¿Por qué estas cosas constituyen
un problema? Cuando respondas, dirígete a la casilla del
agua nº21 para bañarte en el lago con el niño.

4. ¿Ya has fabricado papel reciclado? Se tienen que 
mezclar papeles viejos y agua para obtener 
una pasta.
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PREGUNTAS DEL JUEGO

5.  Jean-Cédric, de Yaundé, nos cuenta que: «Es difícil
cambiar la mentalidad de la gente. En mi barrio todas las
personas tiran basura al suelo y se convierte en un 
inmenso basurero. Nos hemos organizado para traer un
contenedor y quitar toda la basura, pero por la noche las
personas siguen tirando la basura fuera. Solamente lo 
lograremos si nos unimos». Elige tres participantes y 
avancen dos casillas cada uno.

6. Ve a la casilla 12.

7. ¿Qué debemos hacer para reducir los plásticos? 
Tom propone: «Puedo utilizar cartón».
¿Qué opinas de esto?  ¿Qué puedes hacer par reducir el
uso de plásticos?

8. La temperatura media de la tierra ha aumentado. Los
países se han comprometido a reducir este aumento, pero
las acciones que han prometido tardan en llegar. Te 
desanimas al escuchar las malas noticias del 
calentamiento global. Retrocede una casilla.

9.  Vuelve a tirar los dados.

16. Un niño de República Centroafricana contó  
durante el confinamiento por la pandemia del 
coronavirus: «Nos quedamos en casa. Todo está 
paralizado porque ha aumentado el precio del 
transporte y tenemos dificultades para conseguir algo
para comer ». 
Propón 2 soluciones para que en caso de una situación 
complicada, como una pandemia, las niñas y niños puedan
tener acceso a cosas esenciales para cubrir sus 
necesidades, como la comida.

17. A pesar de la prohibición de uso de bolsas de plástico,
todavía se ven a diario. Explica una situación en la que te
veas obligado a utilizar plástico. Intenta encontrar una
posible solución para sustituirlo.

18. Hay demasiada basura en el planeta. ¡Rápido! Recojan
todos los residuos que vean a su alrededor. 

19. CASILLA CENTRO DE FORMACIÓN 
AL RECICLAJE 

¿Sabes lo que es el reciclaje?  Aquí tienes una definición:
«¡Hacer algo nuevo a partir de algo viejo!»,  o también,
«aprovechar los desperdicios y hacer algo
útil con ello ». Comparte un ejemplo de 
reciclaje.



20.   Las soluciones que has propuesto           
para eliminar el uso de bolsas de
plástico ha funcionado.   
Avanza tres casillas.

21.  CASILLA DEL AGUA:

Las niñas y niños de la Biblioteca Paco Piñas de 
Guatemala dicen: «Tenemos que proteger el agua. El agua
es sagrada». Detente sobre esta casilla y di por qué y
cómo podemos ahorrar agua.

22. Pierdes tu turno.

23.  CASILLA INFORMATIVA  

¿Has escuchado hablar de la deforestación? Cuando se
talan los bosques, se arrasa con ellos, se destrozan,   
destruimos el hábitat de muchas especies animales 
poniendo en peligro su supervivencia. La deforestación
acelera las emisiones de gas carbónico y limita la 
cantidad de oxígeno que necesitamos para respirar.

24. Un niño en situación de calle de Burkina Faso, África,
dice: «Todo está cerrado por el confinamiento de la 
pandemia de coronavirus. Entonces, ahora, ¿qué vamos a
hacer para comer? ». Si tuvieras un amigo que vive en la
calle y tuvieras medios, ¿qué harías para cambiar su vida?

32.  CASILLA DE LA SOLIDARIDAD:

«Esta es la historia de un niño pequeño que
había ido de viaje. Vio personas viviendo en la
calle y le impactó mucho. Al volver a su casa se puso a
pintar. Después vendió sus cuadros y envió a estas 
personas el dinero que había ganado para 
ayudarlas». Esta es la historia que conmovió a Bertille.
Dinos si conoces a otras niñas o niños que, como él, actúan
para ayudar a las personas en situación más frágil. ¿Esta
historia te da ideas para hacer algo?

33.  Esta mañana, al ir a la escuela, Ali se encontró con
Fatou, su vecina, que estaba a punto de tirar en la calle
una cubeta con agua sucia. Ali y Fatou se pelean. Fatou
no entiende por qué Ali se enoja y dice: «¡La calle no es
tuya!». Ali entiende que Fatou no tiene ninguna 
conciencia del bien común. Proponle a Fatou otra 
situación que se dé en el país donde  vives y en la que ves
que hay que aprender juntos a cuidar lo que es común.

34. Has dejado la luz de la cocina encendida. Retrocede
3 casillas.

35.  Una niña del grupo Tapori Guadarrama, en España,
dice: «Dar ropa a las personas pobres es tener buena 
voluntad y permite que se vistan, pero no permite que 
salgan de la pobreza». ¿Estás de acuerdo con esta niña
Tapori? ¿Por qué?

25. Maimouna, del grupo Tapori, Les Talents Cachés
(Los talentos ocultos), de Burkina Faso, está indignada:
«No me gusta cuando cortan los árboles porque eso
afecta a la naturaleza y provoca el cambio climático. 
La lluvia disminuye en los países en los que hay tala de 
árboles y los animales sufren. Me gustaría que eso se 
evitara  y que se plantaran muchos árboles». Por la falta
de lluvias las cosechas son malas y no comemos lo 
suficiente. Pierdes tu turno porque no tienes fuerzas
para avanzar.

26.  Laurent, al leer un mensaje, nos dice: «A mí me dan
ganas de crear una asociación, como esta ONG 
«Nettoyons la terre» (Limpiemos la Tierra). Si tuviera
al menos diez carretillas y algunas escobas, podría 
empezar a limpiar cada día mi barrio y podría movilizar
a algunos jóvenes. Eso es lo que haría si tuviera 
recursos». Haz que a tu alrededor aumente la conciencia
por la necesidad de proteger nuestra casa común, la
Tierra. Vuelve a jugar.

27. ¡Alerta, sequía! Todas y todos van a la casilla del
agua e imitan el movimiento de las olas.
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28.   En Antohomadinika, un barrio de Madagascar, hubo
inundaciones porque las personas tiraban basura en las
canalizaciones. Las niñas y niños realizaron una enorme
movilización de limpieza e hicieron jardines. Ahora este 
barrio lleno de flores es un orgullo para todas las 
personas. Dinos qué te gustaría mejorar de tu barrio para
protejer el medioambiente.

29.  ¿Qué haces para reducir los residuos y 
contaminar lo menos posible el planeta?. Podemos pensar
en reciclar, en el compost, en limitar los envases y 
productos de un solo uso, etc.

30. Francine, de la República Democrática del Congo,
África, nos cuenta: «Utilizamos agua no potable para 
lavarnos, porque el agua potable es cara». Comparte un
ejemplo del uso del agua en tu casa y que evita su 
desperdicio.

31.  CASILLA DE LA 
SOLIDARIDAD: 

Se dice que las personas en situación de pobreza son
las principales víctimas del cambio climático. 
¿Qué piensas tú de esto? Haz un gesto de solidaridad,
haz avanzar 6 casillas a quien vaya en última posición.
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El juego del pingüino

Ilustraciones:

CENTRO DE FORMACIÓN 
AL RECICLAJE

CASILLA DEL AGUA



viajero

CASILLA 
DE LA UNIÓN

CASILLA 
DE LA SOLIDARIDAD
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36. Te han visto tirando basura en un terreno privado. 
Dirígete al centro de formación de reciclaje, casilla
18.

37.  CASILLA DE LA UNIÓN:

Cada vez que alguien cae en esta 
casilla, todas las personas que juegan se dirigen a ella,
juntos cantan una canción que hable de la tierra, la 
naturaleza o los derechos de los niños y n i ñ a s .

38.  CASILLA DE LA AMISTAD:

Un niño de Madagascar decía: 
«En verano en nuestro barrio todas las personas tienen
miedo. Si llueve nos preparamos para las inundaciones. 
Es cierto que necesitamos que llueva, pero es algo muy
grave que el agua llena de suciedad entre en casa. Hemos 
perdido muchas cosas, como las gallinas o los cultivos, etc.
Pero no hemos perdido la amistad que tenemos entre 
nosotros, los niños». Elige un amigo o amiga del juego para
permitirle avanzar 5 casillas.

39. Un niño de Guatemala dijo: «Nuestras familias sufren
por la pandemia del coronavirus ». ¡No es justo! Retrocede
dos casillas.

40. Cada año más de 26,000 especies desaparecen de la
superficie del planeta, especies que forman parte de la
flora y fauna salvajes. Tira de nuevo para intentar 
cambiar esta situación. Si logras sacar un 2, puedes
avanzar.

41. Las niñas y niños Tapori de Lyon, Francia, nos 
contaron que iniciaron un huerto. Nos explican: 
«Plantamos para compartir. Plantamos porque nos gusta,
por la alegría, por la amistad». Avanza 5
casillas.

42.  CASILLA POR UN MUNDO 
SIN MISERIA: 

Un niño de la isla de Mauricio dice: «Sueño que un día 
logremos terminar con la miseria». El 17 de octubre es
el Día Mundial para la Erradicación de la Extrema 
Pobreza. Los demás jugadores vienen contigo a esta 
casilla. Después, dialoguen sobre cómo podrían erradicar
la  miseria en el mundo a partir de las necesidades 
básicas de las niñas y niños. 

43. CASILLA INFORMATIVA: 

Cuando se ve la tierra desde el espacio 
parece de color azul, porque el agua recubre      
2 tercios de la superficie del globo.

44.  Un alumno del Instituto Jean Moulin de Sannois,
Francia, dice: «pienso que la deforestación es algo 
inaceptable. Debemos decir al Estado que hay que acabar
con la tala de árboles, de lo contrario habrá cada vez más
animales que mueren o pierden su hábitat. Me parece 
injusto que mueran, mientras los humanos obtienen 
beneficios». Empieza una terrible ola de calor. Cada 
persona imita el sonido de un animal que ha elegido para
protestar contra la deforestación. Retrocede 3 
casillas.

45. CASILLA DE DESCANSO: 

Un niño de la Asociación Society Our Children, de 
Opatija, Croacia, nos invita a «Jugar con los animales y
aprender de ellos». Imiten todos los gestos de un animal
que ustedes elijan.

46. Cuando se abandona la basura en medio de la 
naturaleza puede contaminar el terreno y el subsuelo y
hacer que desaparezcan los animales que comen estos 
residuos, que para ellos son tóxicos. Nombra algún 
ejemplo de residuos tóxicos para los animales.

47.  Organizas una jornada «Limpiemos la naturaleza».
Todas las personas que juegan se unen para ayudarte y
se colocan en esta casilla.
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48. Amos de Togo, África, nos dice: «Tengo mucho
miedo del coronavirus porque mata y nos obliga a 
mantenernos confinados y, lo que es peor, trae 
hambre». ¡Alerta, hambruna! Retrocede 7 casillas.

49. Durante el confinamiento impuesto por las 
autoridades a causa delcoronavirus e , la contaminación
del aire ha disminuido casi un 50% en las ciudades 
afectadas por el virus y donde las personas se han visto
obligadas a permanecer en sus casas. El cielo ha vuelto a
ser azul. Podíamos de nuevo escuchar el canto de los 
pájaros. ¿Y tú, qué es lo que has visto?

50. Samuel, de Burundi, se preocupa: «Después del 
coronavirus habrá un exceso de tráfico
y atascos». Y tú, ¿cuál crees que es la razón de la 
preocupación de Samuel? ¿Cuáles son las consecuencias
del exceso de tráfico para el medioambiente y los seres
humanos?

51. En el Centro Edimar de Yaundé, hablamos de los
bienes comunes.  Los bienes comunes son los bienes de
todas las personas. Nombra 4 bienes 
comunes: uno de tu casa, uno de tu ciudad o
pueblo, otro de tu país y otro de nuestro
planeta.
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52. A continuación presentamos los compromisos de niños
y niñas del Centro Edimar: «Me comprometo a 
mantener limpia la casa y el centro», «me comprometo a
movilizar a otros para que haya un contenedor de basura
cerca de mi casa», «me comprometo a ordenar», «me
comprometo a apagar las luces para no gastar demasiada
electricidad». ¿Cuál de todos estos compromisos te 
gustaría seguir también? ¿Por qué?         

53. «¡Doble alerta!». Todo el mundo se protege de un virus
muy peligroso que se propaga con rapidez y también debe
afrontar el calentamiento global. Todas  retroceden 2 
casillas.

54. El/la alcalde/esa de tu ciudad ha instalado 
contenedores de basura por todas partes. Vuelve a jugar.

55. Tu familia ha arrasado un bosque. Dirígete a la casilla
40 para organizar un plan de reforestación.

56. Menciona 2 materiales que se reciclen fácilmente (por
ejemplo podemos pensar en el vidrio...) y 
2 materiales que no sabemos como reciclar (pensemos en
el plástico).

57. Un animador Tapori de Burkina Faso nos contó la
historia de Benjamin, un niño de 4 años que participa
en las actividades Tapori: «Cada día viene con sus amigos
a mi casa para subir al árbol bajo el cual realizamos las
actividades.  También le gustaría tener un árbol como el
mío. Agarra unas hojas y me pregunta: «Si agarro y
siembro unas hojas, ¿brotarán y saldrá otro árbol?».
La pregunta me conmovió mucho y le dije que lo que se
siembra son las semillas del árbol que podemos conseguir
del mismo árbol. Juntos, sembramos una semilla en su
casa. Le pedí que sembrara semillas de flores, de alubias
(frijoles) y de yuca, que creció.  Benjamin las riega todos
los días. Pregunta al resto de jugadores si esto les motiva
a hacer algo juntos.

58. Para mejorar el aire del planeta, Bertille propone que
vayamos a la escuela en bicicleta o a pie. ¿Qué soluciones
propones para reducir la contaminación del aire?

59. CASILLA DEL DÍA MUNDIAL DEL   
CLIMA,8 de diciembre: 

Sirikaran Thanshayaa de Francia nos escribe su deseo:
«Para el futuro, sueño con un mundo sano, respetuoso del
medioambiente, es decir, no contaminado, sin basura por
el suelo y sin esas largas filas de vehículos fuera, un
mundo donde todos los animales salgan de sus escondites
sin miedo, como hacen en estos días». Y tú, ¿cuál es tu
sueño para el planeta?

60. El aire está demasiado contaminado. El planeta Tierra
está enfadado. Pierdes tu turno.

61.  CASILLA DE LOS DERECHOS DE 
LA INFANCIA: 

Michäel de Bukavu, en República Democrática del Congo,
nos dice: «Quiero que termine este coronavirus porque
impide a nuestras familias trabajar para buscar qué
comer». Menciona los derechos más importantes  de la 
infancia para ti y cuenta por qué consideras que son 
importantes.

62.  CASILLA DE LLEGADA: 

Los Tapori del grupo Los amigos de mil colores, de 
Guatemala, nos dijeron: «Hemos sembrado semillas de
frijoles (alubias) y hemos pedido un deseo por cada una
de ellas. Algunos eran deseos para el planeta y por la 
humanidad». Cierra los ojos y piensa en 2 deseos, uno para
el planeta y otro para las niñas y niños del mundo, para
que cada uno pueda vivir y crecer en un 
medioambiente y una sociedad justas. Después,
permanece en esta casilla para esperar a los demás antes
de avanzar juntos a la casilla de acción Tapori. Cuando
todas las personas que juegan hayan llegado a esta casilla,
pueden avanzar juntas a la casilla de acción siguiendo las
indicaciones.

63.  CASILLA TAPORI, CASILLA DE ACCIÓN: 

El pingüino viajero ha llegado al final de su viaje. En su
viaje ha pasado por el continente americano, donde ha
visto un colibrí. Al verlo ha pensado en la leyenda del 
colibrí. ¿Ya has oído hablar de esta leyenda? Aquí la
tienes: 

«Un día, hubo un enorme incendio en el bosque. Todos los
animales estaban aterrados y observaban impotentes el
desastre. Solamente permanecía activo el colibrí que 
volaba a buscar algunas gotas de agua con su pico para
echarlas sobre el fuego. Después de un rato, el armadillo,
molesto por toda esta ridícula agitación, le dijo: «¡Colibrí!
¿Estás loco? ¡No ves que con esas gotas no vas a apagar
el fuego!».  Y el colibrí le contestó: «Ya lo sé, pero yo  
hago mi parte».

¿Como el pequeño colibrí, este juego ha servido para 
motivarles a salvar el planeta y actuar para que
todas las niñas y niños tengan las mismas 
oportunidades? ¿Cómo? Vean la
ficha de acción que propone el 
pingüino.



Grupo Tapori / Nombre: ..................................................................................................................................
País: ..................................................................................................................................................................
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Escriban un poema par
a dar a conocer      

sus deseos, sus solucio
nes y que sirva 

Los deseos: Comparte con los demás tus deseos y ambiciones 
y escríbelos aquí:                                                                        

FICHA DE ACCIÓN

1.El planeta 
se hace pedazos 
y los humanos 
se sienten mal. 
Ya no queremos 
este tipo de vida; 

muchos excluidos 
y algunos ricos. 

Acciones: Entre todos sus deseos elijan juntos 2 que les parezca que son importantes y que
requieran una reacción urgente. Después, busquen 2 soluciones que puedan poner en práctica desde hoy
en su clase, escuela, barrio, pueblo o comunidad.

Dibujo: Niño de la isla Re
unió

n

2.  Queremos que cambie
desde ahora

las oportunidades
para la infancia
Para empezar

hay que hacerlo ahora, 
no esperes

a ser grande.
De Noruega a Zambia, 
de Japón a Bolivia,
tantas niñas y niños, 

diferentes.
De Guatemala a Trípoli,
de Calcuta a Varsovia, 
Tanta fraternidad
para expresar.

Extractos de la canción «Como un colibrí».
Pierre Lancelot - Animador Tapori
Liceo Julio Verne – Guatemala

para sensibilizar sobre la n
ecesidad de proteger la 

Tierra y actuar para que to
das las niñas y niños teng

an las    

mismas oportunidades. Pu
eden inspirarse en la canc

ión           

«Comme un colibri» (com
o un colibrí) a la derecha. 

    

Transformen el poema en
 una canción inventando u

na     

melodía. Si pueden, ¡grab
en un vídeo y envíenla a 

Tapori!

¡El poema!

Estribillo:
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Espacio de expresión:En este espacio, para que vaya junto a sus poemas,
dibujen algo que, para ustedes, sea importante y que les gustaría para preservar del planeta, por ejemplo
un animal, una planta o cualquier otra cosa. Explíquennos por qué lo han elegido.

Una vez que rellenen esta hoja la tienen que enviar a TAPORI  
vía correo postal (por carta).
12, RUE PASTEUR
95480 PIERRELAYE
FRANCIA
o por correo electrónico:
tapori@tapori.org

¡Mensaje del pingüino viajero!

Algo que les guste del juego:
Sus comentarios 

para mejorar el juego:

¿Qué piensan del juego? 

Al pingüino viajero le gustaría que ustedes salieran al encuentro de otras niñas y niños y
les hablaran de lo urgente que es implicarse activamente por el planeta y para que toda la
infancia tenga las mismas oportunidades. Para ello, les invitamos a compartir este juego
con ellos. Compartan con ellos 2 grandes soluciones e invítenles a sumarse a ustedes.


