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Dentro de las actividades que se tienen año con año en CIOFF Joven, el Estado de 

Tabasco tuvo como responsabilidad llevar acabo la actividad “coloring book” dentro 

del mes de febrero, siendo el martes 18 de dicho mes el día en que se realizó. 

Logrando impactar a un total de 12 niños, entre 4 y 13 años de edad, que cursan el 

taller infantil “Danzas y bailes populares” de la división del Centro de Desarrollo de 

Las Artes (CEDA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

La Actividad fue dirigida y realizada por Alitzel Guzmán Sosa, miembro CIOFF joven 

delegación Tabasco, con la supervisión del Profesor Andrés Antonio Hernández 

Garfias, Delegado CIOFF Tabasco. 

Este trabajo consistió en dar vida a cada dibujo a través de los colores. Se realizó 

durante el primer día de clase al inicio del semestre, como una actividad recreativa 

cuyo fin es conocer más sobre otras culturas alrededor del mundo, así como el 

significado que tiene cada una y sobre todo la importancia de preservar todo rasgo 

que nos identifique, siendo la niñez la mejor etapa para inculcar el valor y el respeto 

por nuestras tradiciones y el folclore, es por eso que dicha actividad tuvo una 

duración de 1 hora, dentro  del aula correspondiente al taller infantil, por lo que se 

usaron, sillas, mesas y en algunos casos, los niños optaron por colorear sobre la 

duela, dejando que se sintieran más cómodos ya que los niños tuvieron la 

oportunidad de colorear un dibujo, de leer su significado, conocer cada país que les 

había tocado y al final se les explicó el propósito de la actividad teniendo un 

momento para compartir la experiencia y sus comentarios, para poder cerrar con 

una foto grupal, enseñando el trabajo realizado. 

Cabe resaltar que con anticipación a los padres de familia se les dio a conocer la 

actividad y se les pidió permiso para poder tomar las evidencias con su 

consentimiento y se nos brindó dicha autorización con confianza la cual se 

agradece. 

 

Anexo fotografías como evidencia del trabajo realizado. 











 



 


