
¿Vas a estos lugares? 
¿Qué haces allí? ¿Con quién lo visitas? ¿Cuándo vas a este lugar? ¿Cómo te sientes allí:
tranquilo, feliz, estresada, triste...? ¿Por qué te sientes así?

¿Hay algún lugar que frecuentes y que no esté representado aquí? ¿Qué haces allí?
¿Con quién estás? ¿Cuándo estás allí? ¿Cómo te sientes y por qué?

Si falta algún

icono, los

niños y  niñas

pueden

dibujarlo.

 

Guía de animación
Carta No. 437

Hola,
En esta carta de la campaña, exploraremos qué lugares de la comunidad o del barrio
hacen que los niños se sientan bien o no. Les proponemos que nos guien a través de su
comunidad.

Nuestro entorno
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Marzo - abril de 2022

Hemos dibujado íconos que representan lo que solemos encontrar en un barrio: el
parque, la naturaleza, la escuela, los lugares para hacer compras, para recibir atención
médica, para comer, los lugares de culto.

Aquí tienen algunas preguntas que pueden  hacer a los niños y niñas para trabajar con
los íconos:

Trabajo individual:

Pidan a los niños y niñas 
que expliquen al grupo 

¿cómo han trabajado los íconos?.
 



2

Cada niña construye un rompecabezas
de su cerebro y su corazón.

Una vez pegados todos los íconos, los niños unen todas las piezas de sus dos
rompecabezas. Algunas piezas pueden quedar sin íconos.

En el cerebro, se pegan los íconos que representan lo que alimenta su cerebro
(porque aquí aprenden con estas personas, porque les hace pensar, etc).

Antes de pegar un ícono en una pieza del rompecabezas, los  niños deben preguntarse
si ese lugar les aporta algo positivo o negativo a su cerebro o a su corazón. Si es
negativo, que pinten la pieza en rojo. Si es positivo que pinten la pieza en verde.

Si, por ejemplo, el mismo ícono es bueno para el corazón pero no para el cerebro, los
niños pueden colocarlo en una pieza verde de corazón y en una roja de cerebro.

El último paso del trabajo individual es que cada niño y niña vea cómo conectar su
corazón y su cerebro. Puede ser el oxígeno, las emociones, los cinco sentidos, el sistema
digestivo, lo que se imaginen.

Para ilustrar este vínculo, pueden hacer un collage, pintar, dibujar, etc.



Trabajo en grupo:
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Actividad paralela

Una vez que cada uno ha presentado su rompecabezas al grupo, deben decidir qué lugar
falta en su comunidad y que consideran realmente necesario para que todos se sientan
bien. Tal vez este lugar ya existe, en cuyo caso deberían nombrarlo. De cualquier
manera, los niños deben explicar por qué este lugar es tan importante para que todas se
sientan bien.

Una vez que se han puesto de acuerdo sobre el lugar, dibujen el ícono en una hoja
grande. Este es el ícono que les pedimos que envíen a Tapori y que será uno de los
tesoros de la campaña.

Un lugar en el que esperamos que los niños se sientan cómodos es su grupo 

En conjunto con los niños, piensen en los principios que el grupo podría adoptar para
hacer de Tapori un espacio en el que todos se sientan como en casa. Por ejemplo, en un
grupo de Europa, su principio es que cada niño debe salir de su grupo Tapori más
feliz que cuando llegó. En otro grupo, los niños han decidido hacer todo lo posible
para no interrumpirse. 
Los niños también pueden pensar en cómo crear un ambiente y un espacio en el que
todos se sientan cómodos. Puede ser decorando con dibujos o móviles que ellos
mismos hagan, el lugar donde se reunen, colocando cojines creados por ellos,
barriendo el patio, etc. 

Pero, ¿qué es lo que hace que los niños se sientan bien o lo que les haría sentir aún
mejor? Y lo más importante, ¿qué se necesita para que todos los niños y niñas

encuentren su lugar? 
 
 

 Mucho ánimo en sus encuentros. No olviden escribirnos.  


