
Gu a de animaci n

 
Las celebraciones 

-Diferenciar entre un día feriado y una fiesta comunitaria.
El día feriado puede que no sea una fiesta comunitaria, y que tampoco sea una
celebración, pero puede ser un día libre.

- No es una fiesta que se celebre en casa sólo con la familia, como un cumpleaños o
un sacramento religioso, por ejemplo el matrimonio o el bautismo.

Trabajo individual:

Durante las diferentes Cartas de la
Campaña "En busca de nuestros tesoros
humanos", los grupos Tapori reflexionaron
y pusieron en valor sus tesoros humanos.
Los niños  y niñas han reflexionado sobre
quiénes son individualmente, luego sobre
sus familias y después sobre la comunidad
en general (vecinos, vecinas, comerciantes,
maestras, maestros, etc.). 
 

1

Mayo- julio de 2022

El niño trabaja individualmente a través de varias etapas. Para recordar lo que están
pensando, pueden tomar notas o dibujar sus ideas. 
Cada niño/niña piensa en qué fiesta de su barrio o comunidad participa su familia con
los demás. 
Dos puntos claves:

En esta quinta carta, nos gustaría
reunir todos estos tesoros para
celebrar el estar juntos. Se trata de
ver que, en un momento de fiesta,
donde se reúne a toda la comunidad,
éstas diferentes dimensiones de la
vida de los niños y niñas se unen.

Carta No. 438
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El último paso de la reflexión individual es pensar en quién participa en esta
fiesta y cómo. 
¿Participan todos los de la comunidad? ¿O conocen a personas que no
participan y saben por qué?
¿Cómo se prepara su familia para celebrar esta fiesta: ¿llevan ropa especial,
preparan platillos especiales? y sobre todo, ¿cómo ayuda él o ella en la
preparación de esta fiesta?

Quizá los niños/ niñas van a tener varias fiestas en mente. Para elegir una,
deben preguntarse cuál es la que más les gusta y tener en cuenta la que reúne
a toda la comunidad. 

A continuación, el niño/ niña piensa en cómo se le invita o se le hace saber de
la fiesta. ¿Reciben una invitación? ¿Quién les habla de la fiesta: en la familia,
en la escuela, los amigos? ¿Ven carteles o folletos en la calle?

¡Es la 
fiesta ¡



Trabajo en grupo:

Una vez que cada niño/niña haya
hablado, el grupo imaginará una
fiesta a la que están invitados
absolutamente todos los miembros de
la comunidad.
Como grupo Tapori, a los niños les
gusta estar juntos y aquí les pedimos
que piensen en lo que quieren
celebrar al ser este grupo Tapori.

Cada niño y niña comparte con su grupo Tapori
todo lo que ha pensado. 

Como siempre, es importante crear las condiciones
para que los niños y niñas se expresen y sean
escuchados. 
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Los niños hablan uno tras otro. Si tienen preguntas para ayudarles a entender, es
importante dejarles hablar. 

Una vez que los niños han acordado lo que quieren celebrar juntos y cómo lo van a
celebrar, elaboran juntos un cartel.
Son libres de elegir el formato y las herramientas utilizadas: collage, pintura, grabación
de vídeo, etc.  Después, por supuesto, es el grupo el que decide si quiere organizar esta
fiesta e invitar a otras personas.
No olviden enviarnos una foto de su cartel y, si es posible, notas de los diálogos que
condujeron a su creación a: tapori@tapori.org

La idea es partir de su realidad como
grupo Tapori, pero también pueden
inspirarse en las celebraciones que
han mencionado anteriormente,
destacando lo que les gusta como
parte de sus costumbres (comida,
trajes, gestos, etc.) y lo que hace
posible que todos se reúnan en estas
celebraciones. 



Actividad paralela: 

Livre derecettes deplats de
fêtes.

Esta actividad 
es libre

El primer paso es preguntarles qué platos se comparten en estas fiestas.

Luego, para buscar las recetas pueden:
- Adivinar juntos qué ingredientes componen una receta,
-preguntar a su alrededor a sus tesoros humanos,
- investigar en la biblioteca o en Internet.

Por último, el grupo elegirá cómo quiere ilustrar su recetario: en una
carpeta, en un cuaderno, en internet, con rotuladores, fotos, etc. 

No olviden enviarnos fotos de su recetario a tapori@tapori.org
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 Se trata de crear un recetario con
todos los platillos que los niños y
niñas de tu grupo Tapori piensan que
se pueden preparar para las fiestas
comunitarias a las que asisten. 


