
dad: ¿Quién soy?
Vamos a descubrir los

autorretratos de los niños

y niñas Tapori de 

todo el mundo.

Actividad: ¿Quién soy?



3 Burkina Faso,  Costa de Marfil, Burundi,
Kenia, Senegal, Madagascar, República
democrática del Congo, República
Centroafricana

39 Bélgica, Francia, España, Suiza 

109 Perú

96 Estados Unidos

114 Isla Mauricio, Isla de la ReuniónCO
NT

EN
ID

O



Burkina Faso

Senegal

Costa de Marfil 

Burundi

República
Democrática del

Congo

Kenia Madagascar

República
Centroafricana

Africa



GRUPO TAPORI ZOODO
OUAGADOUGOU-
BURKINA FASO

El desarrollo de
la actividad:

Cada niño y niña uno recibió
una hoja de papel en la que

dibujó su retrato en casa.
Después, presentaron y

explicaron su retrato a todo el
grupo. 



 
Como soy un

niño, 
Me gusta jugar

al fútbol.
Zida

Me gusta

jugar con un
a

muñeca.

Emmanuelle



 

   Una bolsa,

porque la llevo

todas las mañanas
a la escuela. Raza  

 

Una muñeca,
porque representa

a mi madre y yo

quiero a mi

madre. 

Zalisa Tientoré 
 



Un paño  tradicional. 
Me representé asi
porque me gustan las

telas tradicionales.

Roxanne
 

Me representé
con una flor

porque ella

decora nuestra

casa. 

  Nafisa Simpore 



Porque sin una

casa no se puede

crecer. Melissa

 

    Para mí es un tesoro porque nos    
   da aire fresco. Ibrahim Ouedraogo

 



Me he representado a

mí mismo con una

bicicleta porque todos

los días la utilizo. Rose
Ouédraogo 

Un pas
tel, po

rque

me gusta
n los

pastele
s.

Alibata
 Ouedr

aogo 



GRUPO TAPORI 
"LES SAUCISSONS SOLIDAIRES" 

COSTA DE MARFIL 

1. Cada uno tenía que decir una cosa que fuera importante para él o
ella. Alguien empieza y el siguiente repite lo que ha dicho el primero y
añade lo que es importante para él. 

El desarrollo de la actividad:

2. Para avanzar poco a poco en la realización del retrato, leímos el minilibro
Ono y René, en el que los dos niños cuentan su pertenencia al grupo TAPORI
"Las estrellas" en la República Democrática del Congo. 

3. A continuación recortaron y decoraron una estrella. En cada una de las
ramas escribieron algo importante para ellos. En el centro de la estrella, cada
uno escribió su nombre. A continuación, los niños podían pegar su estrella en
nuestra "caja del tesoro". 

4.



El arteLa 

naturaleza

La danza



Equitación

El
 lo

bo

Relevos

V
eterinariaPoder

Re
le
vo
s

D
ou
do
u 

Artista

Patinaje sobrehielo 

Traje de

unicornio

Estoy orgullosa de mí misma,

porque si decimos todo el

tiempo que no somos nadie, va

a ser verdad, vamos a ser una

basura, no vamos a tener

ninguna confianza en nosotros

mismos, y si nunca estamos

orgullosos de nosotros mismos,

no es genial. Delphine  

Tengo sentido del humor. Si no

lo tengo, no seré divertida y
nadie querrá ser mi amigo

porque soy demasiado seria. Yo

soy yo, soy única, soy
generosa. Sophia



de
po

rt
is

ta
ropa de fútbol

entrenador de
animales

triatlón

atletism
o

Cuando pienso en mí, la palabra
que me viene a la mente es

deporte y generosidad. La

generosidad es muy importante

en un mundo como éste. Es muy

molesto si no hay generosidad

porque nadie la comparte.

Compartir es realmente

importante. Titouan



GRUPO TAPORI BURUNDI



Los niños y niñas del barrio de Kayaga en
Burundi se presentan.

https://youtu.be/NWvfOJtXPto
 
 
 

https://youtu.be/MQRJq0Ctvsg /watch?v=MQRJq0Ctvsg
 
 

https://youtu.be/lmTkaYy2IwQ


GROUPE TAPORI BURUNDI
GRUPO TAPORI KENIA



Los autorretratos de los niños y niñas de Kenia.

https://www.youtube.com/watch?v=WQtj8HOFmVw

https://www.youtube.com/watch?v=TSx-capt6Es
https://www.youtube.com/watch?v=WQtj8HOFmVw


GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO TAPORI SENEGAL: 
LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE LA TÉRANGA, 

SAM SAM III/DAKAR



 

En casa hago todo lo que me piden.

Me gusta compartir. En el barrio,

soy educado y respetuoso con todo

el mundo. Sueño con nunca
separarme de mis padres y ser

presidente de la República en el
futuro. Deseo que mi padre se

lleve bien con mi madre. 

Aminata Ndiaye 
Soy una chica limpia,

amable y hago todo lo que
se me pide. En la escuela

me aprendo bien las
lecciones y escucho

atentamente al profesor.
Aby Seck 



GROUPE TAPORI BURUNDI

Creo en Dios.

  En la escuela soy 

  educado y me gusta jugar con mis

amigos y si alguien me hace daño lo
digo. En casa lo hago todo.

En el barrio hay una diferencia

respecto a otros lugares porque juego

y me río con la gente.
Khabi Alassane Dia

 

 

Quiero a m
is padres y

 a mi

familia. En la 
escuela soy

educado. A
yudo a bar

rer la

clase y esc
ucho atenta

mente al

profesor. M
e comporto igual

 en

todas parte
s. 

Khady Syll
a 

 



En el barrio a veces me peleo con mis

amigos como cualquier niño, pero
respeto mucho a los adultos de mi

barrio. También recolecto restos de
hierro para venderlos y a veces los

niños se burlan de mí por eso. No
puedo ser la misma persona en todas

partes, es realmente muy complicado.

Ibou Coly

 

Para mí, los sueños
no son sólo cuando
duermes, puedes

soñar mientras

estás despierto.
Sueño con ser
alcalde de mi

ciudad.

Dany Biaye 



GROUPE TAPORI BURUNDI
GRUPO TAPORI ANTOHOMADINIKA

MADAGASCAR



Véronique Terry Tsiaro

Nathalie

Rolland

Narovina

Mitia

Nampima

Fitia Lahatra

Nantenaina



GROUPE TAPORI BURUNDI
GRUPOS TAPORI DE LA REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA DEL CONGO

EMAP Muhungu
Para conocerse,

queremos que cada
niño y niña cuente qué

sueña con ser en la vida. 
 

EMAP significa Niño de la
Misión Amistad y paz, un

grupo Tapori de Bukavu



Sueño con ser médico
para curar a la gente

cuando esté enferma.

Ifundo

 

Me gustaría ser informático como

nuestro animador Emmanuel, porque

he visto que puede ayudarnos a los

niños Tapori. Por ejemplo, cuando

queremos escribir a otros niños o
recibir un mensaje en la radio.

Serafin



Me llamo Doctor Benjamín, me gustaría
ser médico porque desde pequeño,
cuando me lesionaba, mi madre me

cuidaba, me daba medicinas, me

gustaría tratar a otros también.

 Sueño con convertirme en

diseñador para mostrar a la

gente que puedo diseñar su
cuadro para ponerlo en su casa.

Josué



Me gustaría ser comerciante para

tener mucho dinero que me ayude a

luchar contra la pobreza y también
para ayudar a mi familia. Ketura

Me llamo Esther y cocino para

todos los que vienen a pedir

comida a mi restaurante.



Mi nombre es Benjamin Aganze, me

gustaría ser un pequeño cantante,
porque cuando los veo cantar, siento

la alegría.

 Me gustaría convertirme en abogado

para defender los derechos de todas las

personas y asegurarme de que todos

tenemos los mismos derechos. Plamedi



 Me gusta mucho el

deporte. Quiero ser

cinta negra para poder

defender a los niños
que son maltratados en

mi escuela. Cinamula

Sueño con convertirme

algún día en conductor
para transportar a la

gente y mostrarles los

alrededores. Gabriel  

Quiero ser profesora

porque me encanta

aprender y enseñar 
lo que sé. 

Pascaline Nshobole



 Me gustaría ser sacerdote
como el padre José, porque

un sacerdote enseña la
palabra de Dios, lucha contra

la pobreza y cuida de los

huérfanos. Christian

 Hola queridos Tapori, me gustaría ser una
costurerq para cuando la ropa de mis hermanas

mayores tengan agujeros, yo pueda remendarla.

Quiero ser como mi madre.

Marie-Regina 



 Yo dib
ujé a una

persona
 que c

anta

porque
 mi sueño e

s

conver
tirme en u

na

gran c
antante

.

Christi
ne

Grupo Tapori 
Lumière (Luz)- Rukumbuka 



 Quiero convertirme en

jugador, por eso dibujé el
balón. Hilaire 

Mi mayor sueño es
ver la paz en todo

el mundo,

especialmente en

nuestro país, la
RDC. Por eso dibujo

una paloma que

simboliza la paz.

Justin 

 Me convertiré en una slam
mer, por

eso dibujé el micrófono. Rehema

 Mi sueño es convertirme en médico para
tratar a los pacientes que sufren de

COVID-19. Benith



Sueño con convertirme

en médico para atender
bien a todas las

personas que no tienen

la oportunidad de ir al

hospital. Lydie

 

 

 Me voy a dibujar a mí
mismo como abogado
porque siempre he

querido defender a la
gente que es expulsada
de la comunidad, a los

que no tienen voz. Lucien

Grupo Tapori Aeropuerto-Kavumu

Mi mayor sueño es convertirme en maestra,

porque siempre he apreciado el trabajo que

hacen nuestros profesores al enseñarnos lo que
está bien y lo que está mal. Patricia



GROUPE TAPORI BURUNDI

¿Qué nos gustó de los
autorretratos?

GRUPO TAPORI REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA



Tapori Kokoro
Dibujé un estudiante
que está leyendo su lección, 
y yo también porque soy un
estudiante. Me gustaría ser 
   portador de ropa y trabajar en  

      la Guardia

      Presidencial.

            Jeff

He dibujado a estas dos personas

jugando a las cartas ¡es bueno
jugar!, ya que se trata de la

cohesión social. Quisiera ser
diputado para defender mi sector.

 

 

Soy bonita. 

Voy a la escuela. Un

día me convertiré en
ministro. 

     Penelle

Soy Ilair Mommie, porque

quiero ser como Mommie, el

futbolista. 

Senga Ilair Momie









Bélgica

España

Francia

Suiza

Europa



GRUPO TAPORI LES DORÉS
ESCUELA SAN GABRIEL
BRUSELAS- BÉLGICA

El grupo "Les dorés", son alumnos
de una clase de primaria de la
Escuela San Gabriel de Bruselas. 

Les gustaría que sus autorretratos
viajaran muy lejos. 

El desarrollo de la actividad:



Me llamo Nicolás, 
tengo 10 años.
En la escuela me

gustan las

matemáticas. En

la vida, me gustan

las motos y los

coches. Me gusta

jugar al fútbol con
mis amigos.

 

En la clase, me
gusta trabajar el

frncés y las
matemáticas. Escribo
muy bien. Me gusta
jugar al fútbol con
mis amigos. Me
gustó mi retrato.
Espero ver retratos
hechos por otros
niños y niñas. 

Me llamo Mert,pero me dicen Merty.

Mi nombre es Asal. 
Tengo 12 años. 
Soy de Bangladesh pero
vivo en Bruselas. 
Mi padre tiene una
tienda y un restaurante. 
Tengo un aparato dental
que debo mantener
durante 3 años.



 Me llamo Samuel. Tengo

11 años. Soy de

Eslovaquia. Me gustaría
ser policía. Me gustan

los peinados de chicos

con líneas afeitadas. Me

gusta tener estilo. Me

gustan las chicas,

especialmente cuando

tengo novia. Hasta

pronto.

Mi nombre es Mustapha. 

Tengo 11 años.  Me gustan

los trenes, los tranvías y los
autobuses. Cuando sea mayor

quiero ser conductor. Me

apasiona la escuela.

Me llamo Samuel. Soy de

origen africano. Tengo 11

años. Ya soy un adolescente.
Tengo un poco de bigote y soy

muy alto. Me gustan todos mis

amigos y suelo ser agradable y

tranquilo. Intento ser lo mejor

posible en clase. Me gustaría
ser futbolista. 

Me gusta mucho reír.  



 Me llamo Ercan.  Soy turco

de origen, pero vivo en

Bélgica.  Tengo 11 años. Soy
alto y un poco desgreñado. Me

gusta comer bocadillos, aunque

no sea bueno para mi salud.

Voy al gimnasio de boxeo para

entrenar. 

Está al lado de mi casa. 

Me llamo Tolga. Tengo

12 años, pero todavía
soy pequeño de

estatura. Tengo los ojos

verdes. Me gustan las

matemáticas. Tengo que
aprender a hablar

francés. Me gusta comer

galletas. 

 Me llamo Yuséin,
tengo 12 años. En la
escuela me gustan

las matemáticas. En
la vida, me gustan

las motos y los

coches. Me gusta

jugar al fútbol con
mis amigos.



Hola,

me llam
o 

Gjule

 Yo me llamo
Patricia. 

Hola,
yo me llamo
Antonio 

 



GRUPO TAPORI LYON,
FRANCIA



El grupo vio el vídeo de las niñas de la Biblioteca de
Gallup de Nuevo México. También Leyeron la historia de
Kiana de Nueva York. A continuación, antes de hacer sus
retratos individuales trabajaron en las preguntas: "¿Quién
soy en la escuela, en casa, en el barrio? "¿Con qué
sueño?".

https://www.youtube.com/watch?v=YGbXpHJpaYU



 Dibujé mi retrato todo de color

rosa porque me encanta el rosa y

las flores porque le regalo muchas

a mi madre. Las joyas porque me

encantan y las uso a menudo. WAFA

 Dibujé este retrato para representarme. 

Me puse un bigote y la manzana de Adán
para mostrar que soy alto. Más abajo,

me puse un balón de fútbol porque me

gusta el fútbol. Dibujé una sonrisa

porque soy feliz. ZYAD



 En mi retrato aparezco sonriendo

porque me gusto y me hice unas gafas

porque me gustan mis gafas.

CHAINEZ

He dibujado bigotes en

mi retrato porque

quiero ser veterinaria.

AYANA
 Me dibujé con banderas y balones de fútbol
porque me gusta el fútbol y como me gusta vivir

y ser libre, pegué una persona corriendo y

árboles para representar la naturaleza. Me

dibujé como si estuviera en un partido de

fútbol: Le saco la lengua al equipo de fútbol
perdedor. AISSA



TAPORI DE LA ESCUELA
ELEMENTAL CHAMPS SUR YONNE,

FRANCIA

 El grupo de alumnos 
 de CE2-CM1 de la
Escuela Elemental

Champs sur Yonne.
 



Me llamo Jade y

tengo 8 años.
 

Me llamo Maxance 

y tengo 8 años.
 

Me llamo Jade y

tengo 8 años. 
 

Hola, me llamo

Zélie.
 

Me llamo Maël 
y tengo 8 años. 

 

Me llamo Lola.

 

Me llamo

Lucie. 

Me llamo Clarisse 

y tengo 9 años. 
 

Me llamo Alana y

tengo 8 años. Estoy
en CE2.



Me llamo Batiste y 

tengo 8 años.
 

Me llamo Lucas

 y tengo 8 años. 
 

Me llamo Antoine y

tengo 8 años. 
 

Me llamo Joao y

 tengo 8 años. 
Me llamo 

Laurian. 

Me llamo Hadrien

 y tengo 7 años. 
 

Me llamo Elisa y

tengo 9 años.
Soy cuidador de

gatitos.

 



TAPORI MADRID, ESPAÑA

En Madrid, España existen tres grupos Tapori, con el
mismo nombre del barrio donde viven los niños:

 
 

Tapori ParlaTapori ParlaTapori Parla
   

Tapori VentillaTapori VentillaTapori Ventilla
   

Tapori Entre ViasTapori Entre ViasTapori Entre Vias
   



Me gustan mis vecinas que me
quieren mucho y a mi familia. En la
nariz he puesto una carita sonriente,
porque es lo que me gusta y mi boca
es un estetoscopio porque de mayor
quiero ser médica. Me gusta mucho
la naturaleza y hay que cuidar el
mundo, por eso mis cejas son
bosques y uno de mis ojos una flor.
Sobre todo quiero ir a ver a mi
familia en Marruecos que me lo paso
muy bien cuando voy. Me gusta estar
con mis amigas del colegio jugando,
me gusta ir al colegio para aprender
y estar con ellas.

Me gustan mucho los colores, soy una niña alegre, por eso he puesto mi pelo
de muchos colores aunque el mío sea negro y rizado. 

Tapori ParlaTapori ParlaTapori Parla



Cuando sea mayor me gustaría ser
médica por eso lo pongo en un ojo,
porque es el futuro y así lo quiero ver.
Para mi lo más importante es mi familia,
les quiero mucho y ellos me quieren a
mi, lo pongo en la cabeza porque
pueden ocupar todo lo que pienso, pero
siempre lo hago con amor por eso lo
rodeo de corazones. Además me gusta
mucho escuchar música, hacer tik tok y
cantar. Mi nariz es un micro porque me
alegra cantar. Daniela



Me gusta mucho el deporte, el tenis en especial, por eso uno de mis ojos es
la pelota y mi nariz la raqueta. Escucho mucho música y hago los bailes y me
se las canciones. También me gusta mucho pintar y dibujar  por eso 

he puesto  todo lo necesario para hacer un
cuadro, el pincel, las pinturas y el caballete.
De la tierra hablamos mucho en el colegio, en
como cuidarla por eso he puesto uno de mis
ojos grande como el mundo en el que vivo.
Mi boca es la bandera de España, he nacido
aquí y me considero española, aunque mi
nombre, mi color de piel y mis apellidos no lo
parezca, para mi es importante decir que
España es mi país, no solo donde vivo sino
donde me siento a gusto. Siempre llevo
trenzas largas de colores en mi pelo, es
importante que apareciera en mi retrato,
porque es algo que me caracteriza.
 Precious



Me gustan mucho los animales, en
especial los perros, por eso mi
nariz es un perro. También me
gusta mucho la cocina y la música,
mis ojos representan estas dos
cosas que me gustan. No sé si de
mayor me gustará tanto la cocina
como para hacerme cocinera, ya lo
veré. La tierra hay que cuidarla
porque solo hay una.  Tengo una
dibujada en mi ropa y además he
puesto un árbol porque habría que
plantar más para que este planeta
dure mucho tiempo. Yadira



Me gusta mucho la gimnasia rítmica,
por eso en uno de mis ojos he puesto
un aro y en la nariz la cinta, además en
una de mis mejillas he puesto la pelota,
para que estén todos los elementos. En
mi pelo, me hago moños, en uno he
puesto un perro porque me gustan los
animales y en el otro un aguacate que
también los como a raudales. Además
me gusta la música, bailar y cantar y la
naturaleza y en una de mis cejas he
puesto Tapori porque me encanta venir
los jueves al grupo, me gusta todo lo
que hacemos cuando estamos juntas. 
 Sheila



Me gustaría descubrir el mundo,
conocer muchos sitios. Además en el
colegio hablamos mucho de cómo
cuidar el planeta, por eso mis dos ojos
son mundos. Tengo el pelo corto, con
trenzas, pero me gustaría tener el pelo
largo y de colores diferentes, como las
trenzas de Precious por eso me he
puesto el pelo de colores. Me
encantaría poder hacer gimnasia
rítmica, por eso he puesto la cinta en
mi nariz. No soy muy artística y me
cuesta mucho hacer mi autorretrato y
sentirme orgullosa de lo que hago.
Favour



Soy muy pequeña para saber
que quiero ser de mayor y no
me quiero preocupar por eso. 

Me gusta mucho ir al colegio y
estar con mis amigas/os. 

Me gusta mucho la gimnasia
rítmica (nariz) y la música. 

Me gusta mucho cantar.
María

   



Me gusta mucho el colegio, en especial
todo lo que tiene que ver con las
matemáticas, por eso mi nariz la he
hecho con diferentes operaciones. Me
gusta mucho la música y el teatro, uno
de mis ojos es un micro, participo en el
grupo de teatro del colegio y disfruto
mucho haciéndolo. También me gusta
mucho el deporte, mi otro ojo es una
pelota y en mis oídos he puesto las
notas musicales, me encanta escuchar
música y cantar. También me gusta
mucho hacer lettering. Como no sabía
cómo hacerlo en mi retrato he escrito
mi nombre utilizando la técnica. Nadia



Mi pelo es la naturaleza, una de las
cosas que más me gusta es ir de
paseo con mi padre por el campo
por eso lo he puesto en todo mi
pelo, cubre toda mi cabeza. Me
gusta la música, se ve en mi cara
porque he puesto un micro y
también en mi nariz que es una
nota de música, me gusta ver
vídeos, cantar y bailar. Mi familia es
muy importante para mí, por eso lo
pongo en grande y pongo un
corazón, porque querer a los demás
es importante. Mi lengua es el mar,
me gusta el verano y nadar, me
gustan las vacaciones. Sofía



Me gustan los colores, me gusta
el mundo y la naturaleza, por
eso en mis ojos he puesto una
mariposa.

Me gusta mi pelo y me lo
imagino de colores y me pongo
una corona porque me gusta el
papel con el que lo hemos
hecho, todo negro y raspas y
salen muchos colores. 

Me gusta la brillantina y todo lo
que brilla. ¡Soy brillante!
 Gift



Soy muy alegre y quiero que se vea en mi retrato, me gusta ser feliz y
que todo el mundo lo sea. 

Soy muy curiosa y muy estudiosa,
porque las notas me importan
mucho. Me preocupa mucho la
tierra, por eso la pongo en los ojos,
porque la veo y no me gusta lo que
le hacemos, en el otro ojo he puesto
el símbolo de reciclar porque me
parece importante si queremos
cuidar de la tierra. Aunque en mi
pelo también he puesto flores,
árboles, mis pendientes son
estrellas, porque la tierra solo existe
una y es maravillosa, tenemos que
cuidarla. Además me gustan mucho
los gatos y la música.
Yasmina



EmmaMiguel



Mercy Sulaiman



Retrato de gru
po



Tapori VentillaTapori VentillaTapori Ventilla

Una de las cosas que más me gustaría hacer es arte,
se me da bien dibujar y me gusta mucho, paso
mucho tiempo dibujando, coloreando, me hace
olvidar muchas cosas y concentrarme para hacer
algo que me gusta sin presión.
 La naturaleza, las personas (cejas) son importantes
sobre todo el amor y la alegría, me gustaría que se
llenara de paz, porque me pregunto cómo podemos
amarnos sin hacernos daño, vivir todo esto con
tranquilidad.
Me gusta mucho escuchar música, creo que es algo
que une a la gente de nuestra edad, escuchar
música, el tik tok no nos divide, nos une. Alma

 

Mis animales favoritos son las vacas, me gusta su tamaño, su color, el hecho de
que nos den leche y cuando están disecadas me parece uno de los animales
más bonitos. También me gusta el cangrejo, por su capacidad de retroceder y
porque puede con sus pinzas o agarrar algo para sujetarse y no soltarlo o
también defenderse con ellas, también sigo el cáncer y está representado por
el cangrejo.
 



Quiero ser alegre y feliz, llenar mi cabeza de personas que me rodean, las
llevo dentro. Pero también mi cabeza está llena de flores porque quiero ver lo
mejor de la vida, aunque muchas veces no lo consigo. Me importa mucho la
naturaleza y la tierra. Me gusta mucho la música, sobre todo el reggaeton, lo
escucho todo el rato y hago muchos tik tok, por eso está en mis orejas. 

Cuando vamos en bici en verano con Tapori,
esas salidas son especiales para mi, por eso
dibujo una bici, porque son tiempos
especiales fuera del barrio que me
encantan.
Y en uno de los ojos pongo el símbolo del
dólar porque el dinero es importante. No
quiero tener que preocuparme por él en el
futuro, ni que mi madre tenga que estar
siempre pendiente del dinero, de lo que
paga o no, de ir al banco de alimentos. 
En mi camiseta está el símbolo de la mujer y
su lucha.  Yo intento ser feminista, que para
mi es lo mismo que ser Tapori. Marta



No sé lo que quiero ser de
mayor y no lo quiero pensar,
ahora sé que aunque no soy
bueno en ningun deporte, lo
que más me gusta es el 
 boxeo, el baloncesto, el
rugby, el skate e incluso los
barcos.
Me gusta estar sobre todo
en la calle moviéndome, salir
de casa, no me gusta nada
estar en casa. No me gusta el
colegio tampoco, me gusta la
calle.
 Samuel



Yo no se pensar en mi futuro, creo que es
muy pronto. Me gusta mucho la música,
me gusta hacer tik tok con mi madre. Pero
para mi lo más importante es la familia,
por eso la pongo en el centro de mi cara y
pongo mucho el dinero, porque creo que
con dinero todo se arreglaría, cuando mi
madre trabaja y tenemos dinero todo es
mejor.

Creo que todo se mejora si tienes dinero y
que así no tendríamos problemas ni ahora
ni cuandoseamos mayores. Cuando sea
mayor quiero tener mucho dinero para
cuidad de mi familia y que nole vuelva
afaltar denada. Yanira



Me gusta mucho tik tok, siempre que
puedo y me dejan estoy viendo vídeos
de tik tok.

Me gusta el fútbol, más verlo que jugar,
porque no soy muy deportista. Aunque
me gusta jugar a todo lo que me
proponen mis amigos y en Tapori.

Estoy preocupado por la justicia y por
eso me gustaría ser capaz de ser
abogado o juez, aunque no creo que lo
consiga, pero la justicia me parece muy
importante, que todo el mundo sea
tratado por igual.
Rayan

 
 



Me llamo Obay y tengo 9 años, soy muy inquieto, me cuesta mucho estar
sentado y estar sin hacer nada.
Para mi es muy importante mi familia, tanto la de aquí como la de Marruecos,
siempre pienso en ella y la quiero mucho, por eso la pongo en mi cabeza.

Me gusta mucho dar amor y que me
escuchen y me acepten como soy,
muchas veces me meto en peleas, pero
solo porque no me se estar quieto y
quiero ser amigo de todo el mundo, a
veces no se como hacerlo y termino
peleando.

Me gusta mucho aprender, aunque
tengo dificultades, pero el colegio es
muy importante para mi. Y me encanta
la navidad, aunque somos
musulmanes, me encanta la navidad.
Obay



Yo en mi retrato quiero dejar claro
algo, quiero ser médica. Puede
que no lo consiga pero en verdad
lo que pienso es que cuanto más
lejos consiga estudiar más va
 a cambiar la vida.
Aunque me gustan más cosas,
como el fútbol y muchas más, hoy
solo quiero con lo que pinto que
se vea que quiero que mi vida
cambie, ser algo que ni yo me
creo que vaya a conseguir, porque
no solo depende de mi, pero si se
que no me gusta lo que tengo.
Sarah



Es muy difícil hacer un retrato donde se
vea todo lo que llevas dentro, todo lo
que desearías hacer y ser, es difícil
incluso pensar en todo esto, nunca lo he
pensado, tengo que vivir el día a día.

Me gusta mucho la música, lo pongo
como pendientes de micro, porque me
gusta cantar, por eso en mi pelo, que
representa mi cabeza pongo claves de
sol porque la música siempre está en mi
cabeza.

Pero a la vez dibujo zapatillas de ballet porque me encanta bailar, aunque nunca
he ido a clases de baile ni iré nunca.

Me dibujo sonriente, porque me gustaría estar siempre feliz y en mis ojos azules
quiero representar todo lo que me gustaría aprender, siempre bien abiertos.
 Andrea



Yo juego al fútbol, es una de mis
pasiones, me gusta porque es un juego
de equipo y porque es divertido. Muchas
veces falto a Tapori porque tenemos
entrenamiento y aunque me gusta
mucho Tapori tengo que entrenar con mi
equipo para poder ganar partidos.

También me gustan otras cosas como
andar en bici y las personas, me gusta
hacer nuevos amigos, por eso en mi
camiseta he puesto tantas personas.

Mi casa, mi familia es lo más importante
para mi, es donde estoy bien, donde
puedo ser yo, creo que la familia es un
gran tesoro que tenemos que cuidar.
Safaá



Me gusta mucho la música, me
encanta hacer tik tok y me
encantaría ser una tiktoker famosa.
Aunque de mayor me gustaría ser
arquitecta pero sin dejar la música.

Soy muy creativa, me gusta la
naturaleza, pasarlo bien, reír mucho,
me gusta el mundo en general, la
tierra, cuidar de ella.

También me gusta el fútbol, ir a ver
a mi hermana jugar sobre todo. Me
gusta mucho hacer amigos y estar
rodeada de gente.
 Marwa



Diego
Retrato de grupo



Tapori Entre ViasTapori Entre ViasTapori Entre Vias

Yo me he dibujado un dibujo abstracto : dibujé en mi pelo « hola » pero en
otros idiomas, porque a mi me gusta aprender muchos idiomas.

Después en las orejas, libros, porque me
gusta mucho leer historias. Después en la
boca, castillos, porque me gusta ver los
castillos, y en la nariz, un pincel, porque
me gusta pintar.

Me gustan los animales, mis favoritos
es un kiwi y un animal que se me ha
olvidado cómo se llamaba, que era de
Australia. Y me puse mi camiseta
Picaso vayecano. ¡Adios a todos los
grupos de Tapori !. Raúl



Hola me llamo Gabriel he dibujado
unos pollos porque me gustan.
Unos signos de interrogaciôn
porque me gusta el misterio en pelis
y libros.

He dibujado en los ojos el signo de
Youtube porque me gusta ver
vídeos.
He dibujado en mi nariz una flauta
porque me gusta tocar la flauta.
He dibujado unos pingüinos de oreja
porque me gustan los pingüinos y
he dibujado unas personas de boca,
porque me gusta estar con mi
familia. ¡Adios !. Gabriel



https://youtube.com
/shorts/-Jb-o9_3FfU

 https://youtu.be/Fd_0A
wH3iPM?

list=PLl1vobajWpYvx0x
Db20zlWcS1e5cg2cOV

Gabriel

https://youtube.com/
shorts/f-MDJBTLkA8

Celeste

Romel

https://youtu.be/ndbdTFxQWnM


Me gusta Tapori porque hacemos actividades. Yi me lo paso bien aquí con
los compis haciendo actividades y con las profes y los demás. Y también
porque hacemos juegos para divertirse. Los ojos son unos perros,
pastores alemanes porque me van a comprar uno.

Las dos casas de mis orejas son mis casas.
La nariz en un pincel porque me gusta
pintar como he hecho con este dibujo.
También hay copitos de nieve porque me
gusta la nieve y quiero que por Navidad
nieva y seria una Navidad blanca. La
familia ha sido la boca porque me gusta
pasar tiempo con mi familia. He hecho
plumas porque muchas veces estoy
tranquilo pero también estoy nervioso
porque me molestan mucho. No soporto
que me molesten y me pongo muy
nervioso. Y cuando me enfado, pego. He
puesto la cadena porque tengo una
cadena de oro. Nicolás



Dibuje un corazón de mi familia. Por
la amistad también. La lupa para
investigar, cosas así. Un estuche
porque me gustan los colores. El
campo de fútbol porque me gusta
fútbol. El gato porque me gusta ver
los gatos así, chiquitos. Los arboles
porque me gustan los arboles que
dan frutos. Y los chicos esos de
muñequitos son amigos. Y el signo de
interrogación para un caso resuelto,
para investigar cosas completas. La
boca son estrellas porque me gusta
como brillan. El ojo es un triangulo
porque me gustan las figuras,
geometría.  Romel



Mi dibujo va sobre las cosas que
me gustan. 
Los ojos son pizzas. 
La nariz una cesta de baloncesto.
Las orejas son los guantes de
boxeo porque me gusta ser boxeo. 

He puesto un tatuaje de 10 porque
voy a cumplir 10 años. Y como el
pelo me he hecho un PC. Y una
cadena de oro donde pone las
iniciales de mi mejor amigo. 

Y purpurina porque me gusta.
Representa los colores del mundo.
Los colores rojo y blanco
representan Navidades, mis fiestas
favoritas. Alberto



En el pelo he puesto el pelo
de la brocha. 

En los son las paletas para
pintar porque me gusta el
arte. 

En la nariz un pincel. En las
orejas, los erizos porque me
gustan. 

En la boca he puesto el
limón porque me gusta por
su acides. De mayor quiero
ser pintor. Axel



He dibujado unas muñecas porque me gusta el ballet. Los ojos de gatos
porque me gustan los gatos. Un gato se llama Melinda.

La nariz es de lápiz, 
 me gusta dibujar. 

La boca es de legos
porque me gustan
juegos con legos. 

Y el pelo es de letras
porque me gusta
escribir. Celeste



Los ojos como galletas porque
me gustan las galletas. 

La nariz es como una pluma
porque me gustan  las aves y los
animales. 

Un collar con colores por un
lado y por otro lado sin colores.
Es el collar de 
medico. 

Y las orejas como pizza. 

Y el pelo de corazón porque le
quiero mucho a mi familia.
Ismael
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Estoy en mi tercer año. Soy

originaria de Eritrea. Hablo tigriña,
alemán e inglés
Quiero ser profesora o policía. Mis

aficiones son la natación, el deporte
y el fútbol. Mis colores favoritos son

el azul y el rosa. Selma

Estoy en el cuarto año de la
escuela. Soy de Eritrea y

hablo tigriña. Conozco a

Tapori desde hace 2 años. El
trabajo de mis sueños es ser
veterinario. Mis aficiones son

los bolos, el juego de cartas

UNO, jugar al aire libre con

mis amigos, pintar, dibujar y

jugar con mi primo pequeño. 
Saron Tesgay

 

Estoy en mi tercer año. Soy de

Eritrea. Mis aficiones son el fútbol,
la natación y los juegos. Mi color

favorito es el arco iris. Mi trabajo

soñado es enseñar o ser policía. 
 Gelila

 



Estoy en el tercer grado. Soy de Eritrea.

Mi afición es jugar al fútbol con mis

amigos.

Mi trabajo soñado es ser veterinaria,

vendedora o cocinera. Mis colores

favoritos para la ropa son el blanco y el

negro.  Niat

Vivo en el cantón de San Gall,
en Rorschacherberg. Estoy en

quinto grado. Soy de Eritrea.

Hablo tigriña. Conozco a Tapori
desde hace 2 años. Llevo 5 años
en Suiza. El trabajo de mis

sueños: médico. Mis aficiones:

bailar, jugar fútbol, tocar el

piano y cantar. Mis colores

favoritos para la ropa: Todos los

colores.  Segen

Estoy en mi primer año. Soy de
Eritrea. Hablo tigriña.
Aficiones: Fútbol, ballet,

deportes. Lewhat



 TAPORI ESTADOS UNIDOS

 América del Norte



Tapori BostonTapori BostonTapori Boston



Lo que me hace feliz es jugar con

animales y los bebés. Lo que me

entristece es cuando quiero jugar y

ellos no quieren. Y también cuando

la gente me insulta o me acosa.

Cuando dicen que no soy de Estados

Unidos, sino de otro país. Me siento

triste cuando la gente es grosera

conmigo.  Prefiero la gimnasia y el

arte, pero al aire libre.

 Me enfado cuando intento hablar con

un bebé y no me escucha.

 Tengo una personalidad alegre,

siempre estoy sonriendo. ¡Pero hablo
demasiado! Nishi

 

Me gusta todo tipo de animales,

aunque me den miedo o me golpeen,

como las serpientes y los tigres.

Tenía animales, un gran Huskie

llamado Lobo. Tenía gallinas en mi

jardín. En la playa, mi hermana

intentó robar un pato.

 Me gustaría ser cantante, médico y
policía. También me gustaría ayudar
a los pobres. Seré tan rico que

compraré casas para los pobres. Y

también para ayudarles a encontrar

trabajo. 

 



Lo que me gusta de mí: mi

personalidad. A veces puedo ser

odioso. Soy divertido y buen

bailarín. Estoy bien conmigo mismo

porque me gusta lo que soy. 

Me entristece la muerte de los

miembros de mi familia, sobre todo

de personas muy cercanas a mí,
como el abuelo Ronnie. Murió de

cáncer cerebral.
 

 

A veces me enfado con

mi hermano de cuatro

años porque me cansa

mucho. Me lanza

cosas. Mizae



Me gusta el color azul

porque me hace pensar

en el cielo. Me gusta

mirarme en el espejo

todos los días.

Me gusta jugar

videojuegos con otros

niños, especialmente

con Roblox y Fortnight.

Yo y mi mejor amiga,

Mizae, somos muy

buenas bailarinas. Nos

gusta bailar y hacer

arte. 

 

Mi materia favorita es el

arte.

Hay tres cosas que

quiero ser: artista,

enseñar a los niños a

hacer gimnasia y ser

bailarina de ballet.

¡Pongo el arte en mi

gimnasia y la gimnasia

en mi ballet!

Mi familia me hace feliz

porque me cuida.

 

Mi hermana me

enfada... y me

entristece.

¿Quién me hace reír?
Mi hermana, mamá y

papá, pero sobre todo

mi abuela. Es la más
divertida de la familia.

¡Me hace reír cuando

canta fuerte y grita!

Taliyah



Escuela Gregory Jocko Jackson

 

Tapori New YorkTapori New YorkTapori New York



Estoy orgulloso de ser afroamericano y de mi cultura.

También me gusta la música, por eso mi autorretrato

muestra mi amor por el hip-hop. 

Tengo los ojos cerrados porque estoy más tranquilo

cuando escucho música. Mi boca está hecha con una

cadena de oro y llevo pendientes porque creo que gran

parte de la cultura del hip-hop tiene estilo. Quamaine

He dibujado una flor

en lugar de mi boca

porque regalar

flores puede hacer

feliz a la gente y

quiero demostrar

que soy amable.

Lorena

Me gusta hacer

reír a la gente,
así que dibujé una
tortuga porque hay

un meme que me

gusta que ilustra

una tortuga.

Maxwell



Pronto cumpliré 11 años y llevo un
sombrero porque me gusta Michael

Jackson. Me gusta leer, así que

escribí los títulos de mis libros

favoritos en mi hijab y me dibujé
con gafas. Selma

Una bombilla sale de mi cabeza,

porque siempre tengo muchas

ideas. Mi nariz es un siete

porque hay siete personas en mi

familia y también porque es una
característica que tengo en

común con mi familia. Diarely 

Mis orejas, ojos, nariz y

boca son figuras porque

me gustan y representan

mi creatividad. Tengo

una serpiente en la

cabeza porque me gustan

los animales. Mi

autorretrato también
muestra mi interés por

Roblox. Amare



El pincel de la cabeza es

porque me gusta hacer arte

y el de la mejilla es para

maquillarme porque me

gusta ser coqueta.

El moño en el pelo y los
pendientes son también una
expresión de mi

creatividad.

 Leila 



En nuestro grupo nos gustan los

animales y la naturaleza, que

hemos representado con un árbol y
una serpiente.

También nos gusta la música, así
que una oreja es una caja de

música y la otra tiene notas

musicales. Nuestra familia es muy

importante para nosotros y la

llevamos en un corazón en el

pecho.

Portrait de Groupe



La idea era permitir que los niños se expresaran a través de las telas y tipos
de ropa que eligieran y a través de sus características físicas.
Al final había una cuerda con todas las siluetas individuales y también una

silueta gigante para que cada uno pudiera añadir su propia ropa y sus propios
colores.

 

 

Representarse a uno mismo a través de la ropa que le gusta llevar.

Tapori Nuevo MéxicoTapori Nuevo MéxicoTapori Nuevo México







Perú 

 GRUPOS TAPORI PERÚ

América del Sur



Soy Andrea,

Me gusta la
nieve y las

matemáticas.
Vivo en Lima,
pero soy de
Tauca. Me

gusta cantar. 
 

Salut, 

je m'appelle Jean Franco,

j'ai 10 ans et je vis à Lima,

Sagrado Corazon de

Jesus. J'aime presque tout. 

J'habite à Lima etj'aime écouter lamusique et chanter.Mon rêve est de devenirvétérinaire. Ce quej'aime au Pérou, c'est sanourriture : ceviche etle riz avec le poulet. 

Je suis Lynette,

Junior. 12
ans.

Cuidemos el
planeta y el

agua. 
 

TaporiTaporiTapori      13 octubre- Lima13 octubre- Lima13 octubre- Lima



Soy César Gustavo
Torres Pérez. Vivo en
Lima, Perú. Me gusta
el karate, la natación
y el baile. Mi comida

favorita son los
espaguetis verdes con

milanesa. 
 
 

Je suis JeanCarlos, j'habite enLima. J'aime leceviche et lefootball. Prenonssoin del'environnement.

Je m'appelle Seleneet je viens du barrioSagrado Corazónde Jesús. J'aimechanter et danseret mon plat préféréest le ceviche. 

Je suis Marleny. Monrêve est de devenirvétérinaire. Je vis àLima, dans le quartierde Sagrado Corazónde Jesús. 



Cassandra

YeremiEduardo

Samuel I. Lucero

Matias Nicoláz

Léna

Tapori Comipazu-Tapori Comipazu-Tapori Comipazu-
CuscoCuscoCusco

Ana Gabriel
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Océano Índico
 

Isla  de la Reuniôn

Îsla Mauricio



GRUPOS TAPORI ISLA MAURICIO



 Bryan

Me encanta mi pelo porque puedo hacer

mucha peinados de moda. Tengo el pelo

rizado. ElonaTapori Case NoyaleTapori Case NoyaleTapori Case Noyale
 Joshua  Jeryno

 Raïssa
Me gustan mis ojos porque

puedo ver la naturaleza, el

mar, las estrellas. Me

gustaría tener un tatuaje en
la cara. Thomas



Hola me llamo Amelia, tengo 12 años. Me

gusta ir al grupo Tapori porque podemos

hacer actividades y conocer nuevos amigos.

He dibujado mi retrato porque me gusta mi

pelo porque puedo hacer mucha peinados de

moda en él. 

Hola, me llamo Maya.

Tengo 10 años, pronto

cumpliré 11. Vivo en

Case Noyale. Me gusta

ir a Tapori porque hago

amigos y actividades. En

mi retrato, dibujé mis

hoyuelos porque

representan mi belleza. Me gustan mis mejillas

porque a mi madre y a mi

padre les gusta tirar de

ellas. Fabiana



 https://youtu.be/MoCHLnjLnzs

Maya

Tapori Case NoyaleTapori Case NoyaleTapori Case Noyale

https://youtu.be/MoCHLnjLnzs


Retrato de grupoRetrato de grupo

El retrato representa la preservación de la
naturaleza.

1. El pelo: la hierba fresca de la mañana
donde se puede caminar.

2. La forma de la cara y de los ojos: las

conchas que embellecen su playa.

3. Dos pequeñas flores que representan a
los hoyuelos de Maya, por lo que también
representan la belleza y la unión que

tienen los niños.
4. El neze: una semilla de un árbol.
5. La boca: Una roca por lo que para Jerino

y Joshua es la fuerza de su grupo.

6. El cuello: Hojas que los refrescan y

hacen llegar el viento.

  



Hola me llamo Emilia tengo 10 años y

estoy en el grupo Tapori en Vuillemin. Me

gusta estar allí porque hago amigos. En mi

dibujo me gusta mi nariz porque puedo

respirar. 

Tapori VuilleminTapori VuilleminTapori Vuillemin

 Rayane



Hola me llamo Denzel tengo 10 años estoy en
el grupo Tapori de Vuillemin. Hago muchos

amigos. En mi retrato me gusta que mi pelo

tenga estilo.

 Channel

 Gwendoline

 Aaron

 Izaria

 Jeneva

 Noah



No hago ninguna tontería en casa ni en la
escuela.  Hago un poco de tonterías en
casa y en la escuela. 

Me gustaría ser astronauta, tocar las

estrellas, ver el sol, ver una estrella

fugaz también. Miro mucho las estrellas

en el cielo. Cierro un ojo y con la mano

las atrapo.

Mi madre dice que no hay que contarlas porque se te agujerea la mano. 

 Joachim

 Joshua  Oliver



En casa estoy muy tranquila. Juego con mi hermano pequeño y a
veces obedezco a mi madre, a veces no. En la escuela soy normal.

Me gusta la escuela y soy amable con mi profesor y mis amigos. 

 Me gusta dibujar. Quiero tener un coche cuando sea mayor. Por

eso dibujo coches. Quiero ser un gran artista. Melissa

Mi retrato muestra

que me siento libre,

me siento bien. Me

gusta todo en mi

retrato. Elijo mi boca

porque me gusta

comer, hablar y reír
mucho.



Soy un poco simpático en casa y

muy simpático en la escuela. 

Sueño con ver dinosaurios, tocarlos
y acariciarlos. No el que se come a

las personas, sino el que se come

las hojas de los árboles. Los que

tienen un cuello largo. Me gustaría
mucho subirme a él y que el

dinosaurio me enseñara todo lo que
hay en el cielo. Vería a los pájaros
de cerca y tocaría sus alas. 

 Miraría a mis amigos ahí abajo

bien pequeños y les llamaría, pero
no me oirían porque estaría muy

alto en el cielo.

Entonces tocaré las suaves

nubes y haré caer la lluvia. Me

gustaría ser un conductor de

autobús. Mika



 https://youtu.be/8cfXtrJF_58
 

 https://youtu.be/mETLQ5aMYJU

Emilia 

 Denzel Jean Tapori VuilleminTapori VuilleminTapori Vuillemin

https://youtu.be/8cfXtrJF_58
https://youtu.be/mETLQ5aMYJU
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Me llamo Maysson. Estoy muy contento de estar en el grupo Tapori. Aprendí
a leer gracias a mis padres que me dieron una educación.  Mis colores

favoritos son los colores de nuestra isla, el rojo. Y el azul, amarillo y

verde, los colores de nuestra bandera.  El trabajo que me gustaría hacer es
el de pastelero. Quiero ir a una buena escuela, quiero ser más amable.

Gracias a mis padres pude crecer.

Mis padres me animan a aprender.

Me gusta participar en las

actividades extraescolares. Hacemos

ejercicios y actividades artísticas. 

Tapori RichelieuTapori RichelieuTapori Richelieu



Hola, me llamo Joshua. Me gusta hacer

deporte. Mis colores favoritos son el azul

y el rojo. Quiero que mi familia viva en

paz. Me gusta ir en bicicleta. Cuando sea

mayor quiero ser bombero porque me gusta

jugar con el agua. Mi sueño es ser atleta.
Voy al jardín público a hacer ejercicio. Me

gusta correr, a veces voy solo, a veces

con amigos. No hago mucho ejercicio

porque estoy creciendo. Si hago

demasiado, me quedaré atrofiado. Lo leí
en un libro.

Mi nombre es Neyshawn. Tengo

11 años. Me gustaría ser abogado
porque se puede ganar mucho

dinero. Para eso tendré que

aprender bien. Ser abogado es un

trabajo que se puede hacer en

todo el mundo. Me gusta jugar al

fútbol. El grupo Tapori ayuda a
todos los niños a aprender.



Me llamo Evans.

Me gusta pescar,

montar en

bicicleta y

también nadar.
En casa  hago

mucho desorden.

Por ejemplo,

cuando juego a la

pelota, hago ruido. 

Me llamo Julia y tengo 11

años. Mis colores favoritos

son el amarillo y el negro. 

 Me gusta ir en bicicleta. 

 Me gustan las matemáticas
y el francés. 
Me gustaría que hubiera más
actividades para niños en mi

barrio. No podemos ir a la

guardería porque hay

demasiada gente drogándose.
Me hubiera gustado poder

hacer deporte. 

Como trabajo, me gustaría ser

ciclista. Mi sueño es hacerme

millonario para dar dinero a los que

no lo tienen, pero tengo que aprender

bien.



Me llamo Clara. Tengo 8 años. Me gusta aprender francés. Me gustaría
aprender a jugar al fútbol. Mis amigos van a jugar al fútbol en la llanura.
Me gusta comer pan. Me gusta vestirme con ropa bonita. Me gusta llevar

camisetas de tirantes con faldas. Los colores que me gustan son el verde y

el amarillo. 

Con mis primos,

me gusta jugar a

cocinar. Hago como

que cocino minas

(pasta china) y

Gwendoline y Anna

vienen a comprar.

 
Cuando sea grande me gustaría

ser maestra.

Mi sueño es ser una maga. 



Me llamo Elly.  Tengo 8 años.
Tengo un hermano pequeño. Cuando
mi madre y mi hermano pequeño se
levantan, yo hago la cama, lavo los

platos y barro. Tengo tres gatos.

Una se llama Fanta, la segunda se

llama Dulait y la tercera se llama

Boulette. Cuando eran pequeños, les
daba leche con una jeringa, ellos

tiraban de la jeringa. 

Me llamo Aliya. Cuando sea mayor

quiero trabajar en una peluquería.
Me gusta lavar el pelo, peinarlo y

trenzarlo. Cuando mi hermana va a

la escuela, la peino. Me gusta

limpiar la casa, lavar la ropa.

Incluso cuando voy a casa de mi

abuela, lavo los platos.  Mi sueño:
no quiero que la guerra entre Rusia

y Ucrania llegue a mi país.



Me llamo Gwendoline. Tengo

8 años. Vivo en el barrio de
Flamboyant. Mis colores

favoritos son el azul, el rosa

y el crema. Me gusta jugar

al Uno y al bádminton en el

patio y, a veces, en la puerta

de la calle. Me gustaría que
hubiera una llanura para

jugar. Me gusta comer

jamón, arroz y carne.

Me gusta ayudar a mis padres en las tareas domésticas. Sueño que mis

amigos y yo juguemos juntos y compartamos todo lo que tenemos. Me

gustaría ser abogada.



Mi nombre es Alicha Vania.  Mi sueño es convertirme en diseñadora de
moda. Tengo que aprender bien para conseguir un buen trabajo. Hay que

saber leer para aprobar los exámenes. Me gusta limpiar. Quiero a mis

hermanas, pero a veces son malas. Mis colores favoritos son el rojo y el

morado. 

Amo a los animales y los

animales me aman. Me ocupo de

los perros, los lavo y los cuido.  

Además, me gustaría ser

veterinaria.  Mis hermanas y yo

ahorramos nuestro dinero y a

veces compramos nuestro

material escolar. 



Me llamo Anna. Me gusta

ayudar a mis amigos cuando

tienen dificultades. Voy a

cumplir 10 años. Mis colores

favoritos son el blanco y el

negro. Negro porque es un

color oscuro, blanco porque es

el color que le gusta a mi

padre. Me gusta comer arroz

con caldo. También me gusta

comer pollo. Me gusta dormir.

Me gustaría aprender a jugar

al fútbol algún día, pero no sé
si podré hacerlo.

Quiero a mis padres. Gracias a mi padre

puedo aprender. Yo no diría que soy

débil. Conseguí aprender lo que odiaba.
Antes no me gustaban las matemáticas,
no quería aprender. Fue mi padre quien

me ayudó. 



Nous rêvons de réussirnos vies pour pouvoiraider nos parents.

Tenemos curiosidad. Queremos

aprender a ayudar a los demás, para

apoyar a nuestros amigos. Nos

gusta reír y hacer bromas. 
 

Retrato de Grupo

Soñamos con tener éxito ennuestras vidas para poderayudar a nuestros padres.
Queremos ser fuertespara defendernos anosotros mismos y alos demás.

 

Nuestras manos songenerosas para compartircon los que tienen menos. 



GRUPOS TAPORI
 ISLA DE LA REUNIÓN



Para trabajar en el tema “quién soy”, los responsables del

grupo propusieron la lectura de varios libros para que los niños
se expresaran. Hablaron de sus sueños, de cómo se sienten, de

lo que les gusta hacer y de lo que les gusta en la vida. Para

que los niños hablaran sobre la ropa, se expusieron varios

modelos de ropa que incluían prendas más específicas (salouva,
boubou, bazou...)

Tapori - BibliotecaTapori - BibliotecaTapori - Biblioteca   
Jolie FondJolie FondJolie Fond



Mi tesoro son los juegos. En casa ayudo a mi

mamá a cocinar, en el colegio me divierto mucho

con mis amigos. Un sueño es un pensamiento,

pero si rezas se convierte en realidad; sueño con
ser cirujano o conductor de ambulancia. Me gusta

abrazar a mi hermano pequeño. Como herencia,

mi mamá me regaló un collar de oro y me

enseñó a tomar fotos. Mayra

Los tesoros son las joyas, mi mamá es un tesoro porque me dio

a luz y me alimenta. En casa, cuando mi mamá no está, yo
soy la tía; me gusta cuidar de mi hermana pequeña. Sueño con
ser cantante.

Para mis amigos soy una amiga, también dicen que me visto

como sea. Voy a menudo al supermercado, pero el lugar más
importante para mí es la casa de mi papá, en Saint-Benoît,
donde hay refugios en los que se aloja la gente que no tiene

dónde dormir. Naïka 



Mi tesoro es la escuela, es mi trabajo; me

encanta jugar. Sueño con ser médico para

curar y salvar a la gente. Me gusta llevar

tops, mallas y zapatillas.  Anaïra

Mi tesoro es la madrasa, mi tesoro más
preciado es mi dios. En casa, yo soy la

mamá cuando mamá no está. En la escuela
soy muy buena conjugando. Un sueño es un
pensamiento, soñar no es solo nuestra

imaginación, soñar nos da alegría. Sueño
con ser un Power Ranger. Ser estilista es

el trabajo de mis sueños.  Fatima



Mi tesoro es ayudar a mi hermana. En casa ahora soy la

hermana mayor, mis hermanos mayores tienen su propia

casa. En la escuela soy la representante de la clase.

Sueño con ir a Francia a ver a mi papá. Me gustaría ser
peluquera para peinar a otras personas, para que no

tengan que hacerlo ellas mismas.  Raniya 

En casa soy el hermano mayor, soy el tío
cuando mamá no está, hago crepas, papas

fritas. En el colegio trabajo súper rápido, si
el profesor no está, yo soy quien vigila la
clase - soy amable - mis amigos dicen que

soy simpático. Sueño con conocer todos los

continentes, Australia, Asia, África, es lo que
sueña en mi mente. Sueño con ser policía y
futbolista para divertirme en la cancha y

ganar y perder a veces también.  Lohan



Las personas que son un tesoro para mí
son la Sra. M y mi papá, que es muy

amable. En casa soy la tía. Me dan miedo

las serpientes. En la escuela quiero

mucho a mi profesor. Quiero mucho a mi

familia y cocino para ellos. Me gustaría
ser médico, trabajar y tener dinero. 

 Nisrina

Mi tesoro es la gente.

En casa soy la jefa, soy la

mayor. En la escuela soy la más
graciosa. No sé cómo explicar lo

que es un sueño, un sueño es la
necesidad de sentirse mejor,

sueño con ir a Nueva York. 

 Kenza

En casa soy la hermana menor. Soñar es
imaginar cosas buenas. Soñamos con estar

sanos. Sueño con tener un jardín para que
cuando necesite verduras pueda cogerlas

de mi huerto. Me da miedo la oscuridad.  

Lyah 



Mi tesoro es mi familia, lo más preciado es mi dios.

La señora M nos enseña muchas cosas, para mí es un
tesoro.

En casa soy el hermano mayor. Me gusta estar

enfermo para no ir a la escuela. Tengo miedo del

infierno. Sueño con ir a Mayotte a ver a mi hermano

mayor y a mi mamá.  Izaak
 

Me gusta sentirme en casa. La gente que es un

tesoro para mí: la señora M, porque me enseña
muchas cosas. En casa soy la mamá pequeña
pero me dan miedo los perros. En la escuela me

encantan las matemáticas. Puedes soñar en tu

mente. Yo sueño con ser un ninja, con un poco de
práctica lo lograré. Anissa



Me va muy bien en la escuela, querían que pase a un grado
superior. Mis padres están en Mayotte, mi hermano y yo

vivimos con nuestra tía. Huimos porque nuestra casa fue

atacada varias veces, robaron el coche a mi papá, nuestras
vidas corren peligro allí. Sueño con ser bailarina.  Marissa 

En casa soy la hermana mayor pero me dan miedo las

arañas. En la escuela soy muy chistosa. Los sueños
pueden hacerse realidad, yo sueño con ir a Dubai.

Sueño con una casa con un gran jardín y jacuzzi.

Sueño con ser cirujana.  Aalyah

Sueño con trabajar en un hospital como

médico. Me dan miedo los perros. 

 Amalia

 



En casa soy la que cuida a mi hermano

pequeño y ayudo a mi mamá con los platos.
Me gustaría ser dibujante para poder dibujar,
me gusta dibujar muchas cosas.  Neyla

 

En casa soy la que hace todo, mi hermano se

queda jugando en su PS4. Mi abuela me dice

que haga esto, que haga lo otro. Mi

característica es que siempre estoy diciendo "sí
pero". No tengo miedo de nada. Sueño con

vivir en Mayotte, ya no veo a mis padres. 

 Roukaya



Estoy rodeada de los demás.
Me gusta estar bajo la lluvia. Me

gusta jugar con mis amigos. En casa

ayudo a mi mamá en las tareas

domésticas. Cuando sea grande sueño
con ser policía, así cuando haya

ladrones los detendré y los meteré
en la cárcel. Sueño con viajar a

todos los países. Sueño con ser la

reina del mundo entero.  Naïza

Me gusta llevar

camisetas y

pantalones cortos.

Cuando sea grande,

me gustaría ser
futbolista.  Kadr

 



Me gusta dibujar y me gustaría
estar en el jardín todos los

días, ir a casa de mi tía.

Trabajo muy bien en la escuela,

soy una buena amiga, me gusta

trabajar con los demás. Tengo

un pequeño conejo que es

inteligente y sabe dónde está
su baño. Alyana
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Tapori - BibliotecaTapori - BibliotecaTapori - Biblioteca      NaiadesNaiadesNaiades
Me llamo Louna, tengo 8 años, me gusta

hacer amigos. Me gusta comer pollo crujiente

con arroz y hamburguesa, también como

verduras. Me gusta leer, pero me gusta más
cuando otros me escuchan. Me dibujo con

muchos colores y corazoncitos.

 Hola, estoy en cuarto grado. Mi materia favorita

son las matemáticas, pero tengo dificultades con
el francés. Me gusta hacer aeromodelismo con

mis padres. Mis platos favoritos son el rougail de

salchichas y el zembrocal. Matheo



Tengo 10 años y estoy en
CM2. Me gusta jugar con

mi Nintendo Switch. Me

encanta dibujar casas y

personitas de mi papá, mi

mamá y mis hermanos.

Disfruté mucho el

confinamiento cuando

podíamos jugar todos juntos

en casa. 

Tengo 7 años, me gusta jugar con mis hermanos y mis

amigos. Me gusta comer arroz con pollo y las fresas.

Mis juegos favoritos son: el baloncesto, el fútbol y el
escondite. Me gusta aprender a leer. Me defino con

muchos corazones, tenemos derecho a amar. Mathis






