
- Una actividad relacionada con el tema y la historia de la carta, como lo 
hacemos normalmente. En esta ocasión se trata de "Construir una brújula 
de las  injusticias".

- Una actividad recurrente, que haremos de carta en carta, para construir 
"un abecedario contra las injusticias". 

Noviembre - diciembre de 2022

Hola a todas y todos,
Estamos iniciando una nueva etapa
de reflexión, directamente
relacionada con el trabajo que
hemos realizado sobre los tesoros
humanos. 
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Guía de animación 
Carta No. 440

Se darán cuenta que para esta etapa proponemos dos actividades por carta:

La brújula de las injusticias  1.

Individualmente:

A menudo oímos a un niño decir "no es justo" y esto suele estar relacionado con una
molestia (tener la porción más pequeña de comida, no poder salir con sus amigos, etc.).
Sin duda, esto se siente como un acontecimiento doloroso para el niño; sin embargo, no
corresponde al animadora o la animadora decir si es grave o importante. 

Trabajar la noción de injusticia con los niños y  niñas no es fácil. 

¡No hay que juzgar las emociones de los niños!

 

Los niños y  niñas  Tapori han
comprendido los puntos fuertes y lo que
han heredado de los que los rodean.
Ahora queremos explorar con ellos lo útil  
que puede serles allí donde se
encuentran. 



Veo la humillación que mi madre siente cuando
hace la fila para la distribución de alimentos.

Aquí algunos ejemplos:
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Su papel como animadora en esta carta
es ayudar a los Tapori a entender lo que
es una situación injusta que surge de
una injusticia estructural. 

Esta puede ser otra forma de ayudar a los niños en esta fase de la actividad.  
Teniendo esto en cuenta, pueden ayudar a los niños a pensar individualmente en
ejemplos concretos de injusticia. 

 

En la carta, hacemos la diferencia entre
 

 lo que molesta  y lo que indigna.  

Es decir, que una situación no es
aceptable porque pone en duda el
reconocimiento de la humanidad de la
persona que la vive.

Cuando mi padre estaba enfermo, nadie podía
acompañarlo al hospital.

Uno de mis compañeros de clase es constantemente
excluido de los juegos en el recreo.

A mi prima le cuesta concentrarse en la escuela porque siempre
está pensando en su hermana pequeña que tiene una grave
enfermedad, pero la profesora piensa que es perezosa. 



Como en cualquier actividad que hacemos con Tapori, el momento colectivo de la
actividad es muy importante y requiere ciertas condiciones para que los niños
puedan expresarse, escucharse y decidir juntos. 

En la caja de herramientas (disponible en es.tapori.org), encontrarán material de
apoyo para animar a los niños en este sentido.

Para empezar, 
cada niño comparte sus ejemplos de injusticia. Los otros niños escuchan. Una vez
que todos han compartido, podrán reflexionar juntos sobre si estos ejemplos son
injusticias. 

En este punto, puede ser útil recordar las explicaciones que les dimos en la parte de
la actividad "Individualmente". 
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En grupo Tapori:

Puede ser útil escribir cada
injusticia  en un papel. 
De esta manera, los niños podrán
mover los papeles para juntar las
injusticias que son similares. 

Una vez hecho esto, los Tapori
clasifican las injusticias en cuatro
grandes "categorías".

Dependiendo de su grupo (tamaño, edad de los niños, etc.), se puede decidir si se
quiere dar un número limitado de ejemplos por niño o niña.

 



Por ejemplo, si observamos las injusticias que mencionamos anteriormente como
ejemplos, podríamos ponerlas juntas bajo la categoría "Salud":

 
Cuando mi padre
estaba enfermo,
nadie podía ir al
hospital con él.

 

Los niños y las  niñas decidirán juntas cómo quieren construir esta brújula: su tamaño,
los materiales, la decoración... etc. 
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El último paso de su brújula de las injusticias.

 

A mi prima le cuesta
concentrarse en la escuela

porque siempre está
pensando en su hermana
pequeña, que tiene una

grave enfermedad, pero la
profesora piensa que es

perezosa. 

Pedimos cuatro "categorías" porque hay cuatro direcciones en
una brújula (Norte, Este, Sur, Oeste). Cada una
corresponderá a una dirección que los Tapori tomarán en las
próximas cartas, para luchar contra estas injusticias. 

 

En este paso, no duden adaptarlo a su grupo. Si colorear una brújula es más adecuado
porque los niños y las niñas son más pequeñas, ¡está bien! 

 

Periódico



En cada Carta de Tapori, los niños identificarán una palabra que comienza con
determinadas letras del abecedario. 

Por ejemplo, en esta carta de Tapori, las letras son 

Para la segunda Carta, 

Para la tercera Carta,                                                                                          y así sucesivamente. 

Al final de esta etapa de la campaña, se asociará una palabra con cada letra del
abecedario. 

 
¡Este será su abecedario de Tapori contra las injusticias! 
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2. Abecedario Tapori contra las injusticias

Les proponemos crear, a través de las Cartas de Tapori, un abecedario contra las
injusticias . 

Hagan su propio abecedario. 



Primero, cada niño y niña trabaja individualmente para encontrar una palabra que
empiece por 

A continuación, vuelven a reunirse en grupo.  Los niños comparten sus palabras y
tienen que ponerse de acuerdo en una palabra por letra para que aparezca en el
abecedario final.

La forma visual que adoptará su abecedario puede variar: 
letras hechas de tela, de recortes de papel, talladas en madera.. etc
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Después de cada serie de Cartas, envíennos por correo electrónico (tapori@tapori.org)
el resultado de su abecedario en construcción.

Pasos a seguir:

 ¡Diviértanse!

La única limitación es que su creación debe caber en un cuadrado de 15 cm. Si su
creación supera este tamaño, envíennos una foto que corresponda con estas
dimensiones.


