
dad: ¿Quién soy?
Vamos a descubrir los

autorretratos de los niños

y niñas Tapori de 

todo el mundo.

Actividad: ¿Quién soy?
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GRUPO TAPORI ZOODO
OUAGADOUGOU-
BURKINA FASO

El desarrollo de
la actividad:

Cada niño y niña  recibió una
hoja de papel en la que dibujó
su retrato en casa. Después, lo

presentaron y explicaron a
todo el grupo. 



 

   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 
 

Una tela tradicional. 

Me representé asi
porque me gustan

las telas

tradicionales.

Roxanne



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 

      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:

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. 
 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". 



Equitación

El
 lo

bo

Relevos
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Patinajesobre hielo 

Traje de
unicornio

de
po

rt
is

ta
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entrenador de
animales

triatlón

atletism
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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

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



GRUPO TAPORI DE KENIA

Los autorretratos de los niños y niñas de Kenya.
https://www.youtube.com/watch?v=TSx-capt6Es

 

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


GRUPO TAPORI BURUNDI



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

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

 https://youtu.be/NWvfOJtXPto 



GROUPE TAPORI BURUNDI

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

SAM SAM III/DAKAR



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 

Quiero a m
is padres y

 a

mi familia. En la 
escuela

soy educad
o. Ayudo a

barrer la c
lase y escu

cho

atentamente al pro
fesor.

Me comporto igual
 en todas

partes. 

Khady Syll
a 

 



GROUPE TAPORI BURUNDI
GRUPO TAPORI ANTOHOMADINIKA

MADAGASCAR



Véronique Terry Tsiaro

Nathalie

Rolland

Narovina

Mitia

Nampima

Fitia Lahatra

Nantenaina



GROUPE TAPORI BURUNDI

GRUPO 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

 Sueño con
convertirme en

diseñador para
mostrar a la gente

que puedo diseñar
su cuadro para

ponerlo en su casa.

Josué

 Me gusta mucho el

deporte. Quiero ser

cinta negra para poder

defender a los niños
que son maltratados en

mi escuela. Cinamula



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.

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.

 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 



GROUPE TAPORI BURUNDI

¿Qué nos gustó de los
autorretratos?

GRUPO TAPORI REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA



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.

Dieu Voudra

 

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

Tapori KokoroTapori KokoroTapori Kokoro
   



Bélgica

España

Francia

Suiza

Europa



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. Antes de hacer sus retratos

individuales contestaron las preguntas: "¿Quién soy en la
escuela, en casa, en el barrio? "¿Con qué sueño?".

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

https://youtu.be/rKXbEx8g5Cs


El grupo de
alumnos de CM2

TAPORI ESCUELA MARIA MATER DEL
HOGAR DE LA CARIDAD ROQUEFORT- 

CÔTE D'AZUR FRANCIA





TAPORI MADRID, ESPAÑA

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

las niñas:
 
 

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



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. 

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

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

Me gusta mucho cantar.
María

   

https://youtu.be/ndbdTFxQWnM


EmmaMiguel

Mercy Sulaiman

Retratos de grupo



Entrevias Ventilla



 TAPORI RORSCHACH,
SUIZA





Retrato de grupo



Estoy en 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
veterinaria. 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

 



 TAPORI ESTADOS UNIDOS

<a href="https://fr.vecteezy.com/vecteur-libre/animal">Animal Vecteurs par Vecteezy</a>

Estados Unidos de América



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  Quamaine

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

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



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





 GRUPOS TAPORI PERÚ

Perú 



Soy Andrea,

Me gusta la
nieve y las

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

gusta cantar. 
 

Me llamo Jean Franco,

tengo 10 años y vivo en

Lima, Sagrado Corazón de

Jesús. Me gusta casi todo. 

Vivo en Lima y megusta escuchar músicay cantar. Mi sueño esser veterinario. Lo queme gusta de Perú es sucomida: el ceviche y elarroz con pollo. 

Soy Lynette,

Junior. 12
años.

Cuidemos el
planeta y el

agua. 
 

TaporiTaporiTapori      13 octubre- Lima13 octubre- Lima13 octubre- Lima



Retrato de Grupo

Tapori Comipazu- CuscoTapori Comipazu- CuscoTapori Comipazu- Cusco



GRUPOS TAPORI ISLA MAURICIO



 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.

  



 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


Retrato de Grupo

Nous rêvons de réussirnos vies pour pouvoiraider nos parents.

Nous sommes curieux. Nous

voulons apprendre pour aider les

autres. Pour soutenir nos amis.

Nous aimons rire et faire des

blagues.

 
 

Nous rêvons de réussirnos vies pour pouvoiraider nos parents.
Nous voulons êtreforts pour nousdéfendre et défendreles autres.

 

Nos mains sont généreusespour partager à ceux qui ontmoins.
 

Tapori Richelieu
Tapori Richelieu
Tapori Richelieu



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





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

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.

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 

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 



Retrato de Grupo




