El voluntariado y la preservación de costumbres y tradiciones

¡Hacemos un abanico!
0.1. Descripción de la actividad
Se realizará una actividad de artística donde se invitará a los participantes
a hacer un abanico en papel decorado. Un abanico es un instrumento
para dar aire, generalmente plegable y que puede confeccionarse en papel,
seda u otro tipo de tela, y se abre en forma de semicírculo.
El abanico es una tradición importada que proviene de China y que hemos
asimilado integrándola en nuestra cultura, bailes y costumbres. En España
ha sido tan popular su uso e integración que actualmente nos hemos
convertido en uno de los principales productores del mundo, siendo el único
país que tiene una escuela-taller de abanicos.

0.2. Objetivo de esta actividad
Motivar el respeto por los objetos tradicionales como muestra de una cultura
y una tradición.

0.3. Material necesario
Para realizar esta actividad será necesario disponer del siguiente material:
–– Papel.
–– Pinturas (lápices de colores, rotuladores o acuarelas).
–– Una regla.
–– Una goma o banda elástica.
–– Pegamento.
–– Dos palitos de madera planos (se puede pedir a los niños y niñas que
traigan palos de polo o bien sustituir los palos por un papel más grueso
obtenido doblando papel).
–– Cinta.
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0.4. La actividad
Antes de comenzar a realizar la actividad, el dinamizador organizará la
clase de manera que todos los participantes puedan acceder al material. Se
pueden organizar en pequeños grupos y en el medio de cada mesa colocar
los materiales.
El dinamizador entregará a cada participante una hoja de papel. A
continuación les pedirá que lo decoren a su gusto. Pueden sugerirse
modelos, como motivos florales, paisajes, dibujos infantiles e incluso
elementos de dibujo libre de colores sin un motivo en particular.
Cada niño o niña escogerá un tipo de pintura para elaborar su diseño.
Podrán seleccionar entre las tres opciones disponibles: acuarela, lápices de
colores o rotuladores, dependiendo del gusto e interés personal.
Una vez disponen del papel ya decorado, deberán seguir los siguientes
pasos:
1. Doblar el papel en forma de acordeón con pliegos de 1 cm. Podrán
ayudarse con la regla para determinar el lugar donde se doblará el papel.
2. Juntar los pliegues sosteniéndolos por el borde.
3. Colocar los palitos de madera en los dos extremos, alrededor del borde.
4. A continuación, doblar completamente todo el abanico simulando un
acordeón cerrado. En ese momento colocar la banda elástica en la parte
inferior. Si no se dispone de goma elástica se puede usar un cordel para
atar la parte inferior del abanico.
5. Colocar la cinta en la parte inferior para tapar la goma elástica.
6. A continuación y para finalizar el proceso se abrirá el acordeón en forma
de semicírculo, creando así el abanico.
Para finalizar el proceso de creación del abanico, se invitará a los niños
y niñas a abanicarse o intercambiar los abanicos unos con otros. El
dinamizador puede aportarles su experiencia con abanicos (si se trata de un
objeto que tenga o haya tenido un valor importante en su vida).

