
Guía de animación
Carta No. 436 

Hola a todas,
Les proponemos trabajar este tema a partir de las cosas materiales,  los saberes,
 los valores que hemos heredado de nuestra y de nuestra familia comunidad
(vecinos, barrio, pueblo) y de  lo que queremos dejar nosotras mismas.

 ¿Cuál es nuestra herencia?
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Que voulons-nous réaliser ensemble ?

Que el pensamiento de los niños
y  niñas Tapori se fortalezca con
todo lo que aprenden de las
personas que los rodean. 

 ¡Nadie aprende solo!.

Que las niñas  y
niños Tapori

salgan de su grupo
y pregunten en sus

casas, a sus
vecinas yvecinos
sobre ¿qué es

herencia y cómo
aprendemos de

ella?

 

2

1

3

Que los niños  y niñas Tapori
hablen con los adultos que
les rodean sobre lo que han
heredado y lo que quieren
dejar como herencia.

¿Qué queremos conseguir juntos?
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Trabajo en grupo:

Trabajo individual:

Pídales que en grupo vean si algunos refranes se repiten.

Si hay refranes que varias personas del grupo tienen en común, 
¿significan lo mismo en sus familias, en su vecindario?, ¿por qué
piensan que lo utilizan tanto?, ¿para el grupo qué significado tiene los
refranes?
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Pídales que pregunten a sus familiares o vecinos qué refranes conocen y cuál
es la explicación a esos refranes que utilizan.  

¿Cuál es el proverbio que más utilizan sus familias y que se ha transmitido de
generación en generación?

Al regreso:

Trabajo de introducción:

Pídale a los niños y niñas que expliquen ¿qué es un refrán?. El animador
y/o animadora puede añadir explicaciones para que todos comprendan
qué son los refranes, qué función han tenido en la historia y cómo se han
utilizado. 

Si no están seguros, busquen una definición 
o pregunten en su entorno. 



Y ahora, ¡escriban una historia! 

Denles total libertad a la hora de escribir la historia, simplemente que incluyan
algunos de los refranes que han elegido en común. ¡Pueden escribir varias
historias!. 

¡Envíennos una sola historia, escrita y grabada por las/os niños/as del grupo!
al correo electrónico:  tapori@tapori.org

Por ejemplo, después de escuchar el significado de cada refrán, un niño o una
niña hace la mímica y los demás intentan adivinarlo. 
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Jueguen con los refranes:

Escriban todos lo refranes en el afiche, incluyan las veces que se repiten, es
decir, si un refrán lo han dicho 3 veces, que aparezca en el afiche tres veces.

Escriban un solo refrán, pero que la forma de las letras sean refranes pegados
unos a otros para que formen el refrán.

Visiten a diferentes personas del barrio (pueden ser sus familias. Hagan una
entrevista sobre ¿qué refranes han heredado?, ¿qué cosas además de los
refranes se han transmitido en su familia de una generación a otra?

Un afiche de refranes: 

Crear un afiche con refranes, puede ser de muchas maneras: 

Opcional

Opcional



"Todos los adultos
fueron alguna vez niños

(pero pocos lo
recuerdan)". Antoine de

Saint-Exupéry
 

¡Mi madre nunca me deja tranquilo!

cuento a mi hermana pequeña, y después lavarme los dientes. Y cuando me
apetece escuchar música y charlar con mis amigos, me pide que vaya a ayudarla a
ordenar la ropa que ha recogido y a venderla. 

A veces me pregunto si ha olvidado que "todos los adultos fueron alguna vez
niños (pero pocos lo recuerdan)", niños que necesitan vivir sin responsabilidades.
Así que a veces le digo que no, que estoy harta, que no la voy a ayudar más,
gritándole. Pero cuando la veo a altas horas de la noche remendando ropa, me
digo que "no hay que hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti",
que si me hubieran gritado así, me habría puesto muy triste. 

Y entonces me siento avergonzado. Así que voy a ver a mi abuelo y le digo que mi
madre me enoja, que me pide demasiado. Me cuenta cómo ella ha luchado por
nosotros, en pequeñas cosas, cree que nuestra vida será mejor. 

"Poco a poco, el pájaro hace su nido", me dice. Vivo en el nido que creó mi madre,
así que yo también llevaré algunas ramitas. 

De hecho, me doy cuenta de que no sólo estoy ayudando a mi madre, sino que
ella me está enseñando a cuidar de los demás.

Para ella, "lo hecho, hecho está", lo que significa que cuando he
terminado los deberes, tengo que ayudar a preparar la cena, y luego, leer un
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Les compartimos aquí un ejemplo de historia:
 

Refranes:

"Poco a poco

el pájaro hace

su nido".

 "No hay que
hacer a los

demás lo que no
te gustaría que te

hicieran a ti".
 

"Lo hecho,
hecho está!".

 


