
Las actividades que os proponemos desde la asociación son varias: 

- Lectura de un mensaje que nos llega desde Japón  

Leed en el grupo el mensaje. Haced una breve puesta en común en pequeños grupos 

pensando en dos cosas. Primera: cómo te sentirías o reaccionarías tú ante una catástrofe 

semejante. Segunda: qué tragedias suceden cerca de nosotros que no percibimos porque no 

ocurren de una manera tan a gran escala. Podemos acabar orando dando gracias por todo lo 

que tenemos y pidiendo por aquellos que más ayuda necesitan. 

- Pintar banderas de Japón.   

Os adjuntamos un documento con 2 siluetas de la bandera de Japón. Dádsela a los chavales de 

vuestros grupos para que la personalicen. Pueden incluir cualquier motivo o cualquier mensaje 

de apoyo al pueblo Japonés y a los scouts que allí viven. Una vez hechos podéis enviarnos los 

dibujos escaneados a info@scoutsdemadrid.org  o dejarlos en la sede de la asociación para 

digitalizarlos y poderlos enviar junto con el comunicado de la asociación. 

- Haikus por Japón. 

Una manera de acordarnos de Japón es acercarnos más a su cultura. Los Haikus son 

poemas muy representativos de la cultura nipona. Constan de tres versos ordenados 

normalmente en 5-7-5, no tienen rima, y su temática suele estar relacionada con la naturaleza. 

Buscan expresar realidad y sencillez, lo percibido por los sentidos del autor en ese momento. 

Vamos a tratar de hacer lo mismo con nuestros deseos de que mejore la situación que 

allí están viviendo. Podéis hacer algunos en el grupo y remitirlos a la asociación. Para guiaros y 

saber más acerca de esta poesía tan característica podéis consultar algunas páginas útiles:  

http://haikuencastellano.tripod.com/ 

http://haiku.bitacoras.com/archivos/2005/09/11/caja-de-haiku 

- Palabras para Japón 

Os enviamos una lista de palabras con las que se puede trabajar con los pequeños grupos. Os 

proponemos que las imprimáis y recortéis. La idea es crear frases uniendo las palabras. Puede 

parecer que deja mucho lugar a la creatividad pero lejos de eso se puede profundizar mucho y 

llegar a crear frases con un verdadero mensaje de apoyo y cariño. No tengáis prisa y elegid un 

mensaje por cada unidad de vuestro grupo para enviárnoslo a la asociación. 

----- 

Todos estos mensajes y dibujos podéis enviárnoslos a info@scoutsdemadrid.org 

durante el próximo trimestre. Antes del consejo ampliado de Junio esperamos tener listos 

los mensajes para hacer el envío.   

http://www.scoutsdemadrid.org/wp-content/uploads/2011/04/mensaje_desde_japon.pdf
http://www.scoutsdemadrid.org/wp-content/uploads/2011/04/banderas.pdf
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