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Si necesitan del
apoyo de Tapori
Internacional,
escríbannos. 

En esta
etapa

ETAPAS PARA LA PREPARACI N DE LA ANIMACI N 
DE UNA CARTA DE TAPORI

Primera etapa:  Entender y programar la carta

Reunión de animadores: 

 Lectura de la Carta y   
ver los vídeos:

-  Comprender el tema.

- Lectura de las
características del grupo.

- Objetivos Generales
-Actividades

- Planificar cada reunión
- Elegir los temas.

-Definir la cantidad de
animaciones de la Carta.

N'oubliez pas
prendre de notes,

des photos,
d'enregistrer les

enfants. 

ÓÓ



¿Qué enviamos a

Tapori

internacional ?
¿Qué archivamos?

Lo que los niños
y niñas dijeron e
hicieron durante

las animaciones

Tapori.

Un informe de los

elementos más
importantes para

compartir en torno

a la animación de
Tapori.

Segunda Etapa:  Evaluación de la programación después de cada reunión. 
 Reajuste de la programación para el siguiente encuentro.

Tercera Etapa:  Ordenar, identificar y clasificar los trabajos de los
niños y niñas.

Cuarta Etapa:  Evaluación final de la programación de 
cada Carta de Tapori.

Videos audios



Pais/ciudad: _____________________________ Fecha:_______________________________

Carta N° : _________________Nombre del grupo:_________________________________   

Animadoras-animadores: ______________________________________________________

Duración                  

Objetivos: _____________________________________________________________________

ETAPAS PARA LA PREPARACI N DE LA ANIMACI N 
DE UNA CARTA DE TAPORI

 

Ó Ó

Actividades      
Aprendizajes 

    esperados                
 Materiales        

 ¿Quién 
lo hace? 



PREPARACIÓN DE LA ANIMACION DE LA CARTA DE TAPORI 

NO. 437 GRUPO TAPORI "LES ARTISTES SAUCISSONS SOLIDAIRES 

Comenzar la sesión con todos
sentados en círculo sobre una
alfombra, con una vela

encendida en el centro.

Escuchar música clásica
tranquila. 

1. Crear un

clima de

tranquilidad

para la

reflexión

1.
Una alfombra, una vela, 

Teléfono. 

2. Un viaje soñando. Escribe en
un papel el lugar en el que te

sientes bien, seguro, en el que

puedes ser realmente tú
mismo, en el que te sientes

seguro..."

2. ¿Cuáles son los
lugares importantes

para los niños?
Primera etapa.

3. Reconocer los

lugares que son

significativos para

los niños. Segunda
etapa: las viñetas.

3. Cada uno habla de los

lugares de su vida cotidiana y

luego ponen un punto rojo o

verde en la pegatina. 

Cada niño presenta por turnos
su affiche de pegatinas.

Papel, bolígrafos, etc.

Hojas de papel,

bolígrafos, tijeras,
rotuladores, pegatinas,

sillas, alfombras.  

Caroline y Claire

Caroline 

Claire 

15 minutos

20 minutos

40 minutos

Duración                  
Aprendizajes 

    esperados                
Actividades       Materiales        

 ¿Quién 
lo hace? 

PREPARACI N DE LA ANIMACI N DE LA CARTA DE TAPORI
NO. 437 GRUPO TAPORI MADRID-ESPAÑA. 
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"Me gusta leer, cocinar, ir

a casa de mi amiga, ir al

tobogán, jugar al golf,

cantar. No me gusta mucho

la playa. Me gusta montar

a caballo. No me gusta

mucho ir a mi jardín.
Eiyett 

"Me gusta pasear por mi

jardín y jugar con el

vecino. Me gusta dormir,

es difícil levantarse. Me

gusta el columpio, saltar

en la piscina, ir a la

playa, regar mi castillo de

arena". Amandine 

Lo que recuerdo de esta sesión es la gran confianza que siento entre los niños, y en
este grupo, porque me parece que comparten con nosotros las cosas que son
importantes para ellos con total serenidad, y sin limitaciones. Claire y yo pensamos
que es hermoso verlos confiar en nosotros de esa manera. 

¿Qué recibimos del grupo? 

 Un video

Un comentario de la animadora:



Juegos de cooperación1. Aprender a

través del

juego a

cooperar,

conocerse y

divertirse

1.
Paracaídas Pelotas

pequeñas de plástico. 

2. Trabajo en 5 grupos por 5

niñxs. Cada grupo recibe un

trozo de corazón y un trozo de
cerebro. 

2.Trabajar las

injusticias a través
del corazón y el

cerebro.

3.Aprender

diferentes tipos de

actividades

artísticas con

pinturas al agua.

3. Parte artística: cada grupo

decora su pieza utilizando una

técnica artística particular.

Corazón y Cerebro en
grande, con sus 5

partes en papel.

Témperas de colores 

(pinturas de agua)

Ceras de colores

Rotuladores Letras

Tapori en grande

Esponjas Pajitas

Soporte para la

pinturas Pegamento

Objetivos:

- Que los diferentes grupos se conozcan entre si. 

- Aprender jugando qué es Tapori. 
- Trabajar qué es una injusticia y cómo combatirla.

PREPARACI N DE LA ANIMACI N DE LA CARTA DE TAPORI
NO. 437 GRUPO TAPORI "LES ARTISTES SAUCISSONS SOLIDAIRES". 
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Duración                  
Aprendizajes 

    esperados                
Actividades       Materiales         ¿Quién 

lo hace? 


