El voluntariado y la preservación de costumbres y tradiciones
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Pictionary
Objetivos específicos
Reflexionar sobre los valores inherentes a la participación y difusión
de la cultura popular.
Comprender que nuestra participación e implicación en la vida cultural de nuestra localidad influye directamente en la preservación de las tradiciones.

Contenidos de la actividad:
Os proporcionamos una lista de veinte objetos que los participantes tendrán
que dibujar:
– Objeto 1. Castañuelas
Explicación. Son un instrumento musical, compuesto por dos pequeñas
percusiones de madera. Cada una de ellas tiene un sonido diferente (una
más aguda y otra más grave). Para tocar bien las castañuelas se deben
colocar cada una en la mano correcta, y los dedos deben posicionarse
adecuadamente. Sólo así podrá lograrse un buen sonido de estos pequeños
instrumentos de percusión. Del mismo modo, los voluntarios que participan
en la organización de una determinada festividad popular deben aprender
a trabajar en equipo, realizando cada uno sus tareas específicas a fin
de conseguir un resultado final coordinado.
– Objeto 2. Anillo
Explicación. El anillo es símbolo de compromiso. En las agrupaciones
culturales participan voluntarios que se comprometen a trabajar
conjuntamente para dar a conocer y así preservar nuestras costumbres
y tradiciones.
– Objeto 3. Cantar
Explicación. En la interpretación musical los cantantes juegan un papel
fundamental expresando lo que saben y sienten a través de su voz. Un buen
voluntario que conoce las canciones típicas puede participar, involucrarse
y trasmitir sus tradiciones a los demás.

– Objeto 4. Hoguera
Explicación. El fuego nos calienta y también es un símbolo de vida que ha
reunido a grupos de personas en celebraciones o en reuniones en las que
se cantaban canciones o se explicaban cuentos. Preservar una costumbre
es como encender una hoguera para mantener las relaciones entre nosotros
y transmitir las tradiciones.
– Objeto 5. Flauta
Explicación. La flauta nos sirve para hacer música e interviene en muchas
de nuestras canciones tradicionales. Participar en una agrupación musical
es una excelente vía de comunicación con los demás y con uno mismo,
al tiempo que adquirimos compromiso, disciplina, capacidad de esfuerzo
y coordinación con los demás músicos.
– Objeto 6. Bailar
Explicación. Hay una gran diversidad de bailes tradicionales que están
presentes en muchas de nuestras fiestas. Cada uno de ellos está ligado con
las raíces y la cultura propia de una región. Un buen voluntario valora y
respeta las diferencias porque percibe cómo enriquece la diversidad.
– Objeto 7. Tambor
Explicación. Al compás de los tambores se crea la música que anima las
fiestas populares y tradicionales. Un buen voluntario participa en las fiestas
para vivir y compartir la música y con ella las tradiciones, los sentimientos,
su identidad y las raíces musicales.
– Objeto 8. Tomate
Explicación. En fiestas como la Tomatina, miles de participantes toman
las calles para lanzarse kilos y kilos de tomate, de tal forma que la ciudad
se queda teñida de rojo. Participando en nuestras fiestas nos divertimos
y establecemos relaciones entre nosotros a la vez que ayudamos a preservar
nuestras tradiciones.
– Objeto 9. Corona
Explicación. Una corona es la representación de los Reyes Magos. Gracias
a la participación de miles de voluntarios se pueden montar las cabalgatas
de los Reyes Magos y llevar así la ilusión a todos los niños y niñas
cada 5 de enero.
– Objeto 10. Antifaz
Explicación. En Carnaval nos disfrazamos con máscaras y antifaces, y vamos
a ver desfilar la rúa. Para que puedan celebrarse las rúas de Carnaval se
necesita el trabajo de muchísimos voluntarios. Si puedes colaborar con ellos
en el próximo Carnaval, no lo dudes.

– Objeto 11. Abrazo
Explicación. Un abrazo muestra lazos de amistad y apoyo entre dos
personas. Un voluntario que participa en agrupaciones culturales tiene la
oportunidad de crear lazos de amistad y cooperación entre sus integrantes.
– Objeto 12. Banderolas
Explicación. Las banderolas decoran y engalanan las calles durante las
festividades tradicionales gracias a las asociaciones de vecinos que se
ocupan de ello. Una vez más, gracias a la implicación y el trabajo de los
voluntarios podemos disfrutar de nuestras fiestas.
– Objeto 13. Gigantes
Explicación. Los gigantes son figuras de varios metros de altura que
transporta una persona durante las fiestas mayores. Bailar y desfilar con ellos
a hombros supone un gran esfuerzo físico para el voluntario aunque se
ve recompensado por la diversión que despierta a su alrededor a la vez que
se está realizando una labor de preservación de las tradiciones.
– Objeto 14. Cohetes
Explicación. El lanzamiento de cohetes se realiza para anunciar el
inicio de muchas fiestas tradicionales. Con este acto se transmite un mensaje
de manera muy sonora para que pueda llegar a mucha gente. De la misma
manera, tenemos que intentar difundir nuestra cultura para que llegue
a muchas personas y no se pierda.
– Objeto 15. Guitarra
Explicación. La guitarra es un instrumento fundamental en el flamenco, baile
tradicional del sur de España, muy rico en colores, ritmos y voces. Proclamar
y expresar las raíces y valores culturales llena de orgullo a quienes se
esfuerzan por mantenerlos vivos.
– Objeto 16. Muñeco
Explicación. Durante la festividad de las Fallas en Valencia, se queman
muñecos de gran tamaño, llamados Ninots, que se construyen entre varias
personas. Los voluntarios trabajan de manera coordinada y en equipo para
crear un gran muñeco y como colofón disfrutan de la quema durante la fiesta.
– Objeto 17. Cámara de fotos
Explicación. Fotografiar una fiesta nos permite capturar los detalles para
compartirlos con los demás. Un buen voluntario se esfuerza por saber
describir los elementos clave de sus costumbres y tradiciones para poder
difundirlas.
– Objeto 18. Cartel
Explicación. Un cartel permite transmitir información, crear una actitud
o inducir a la acción. Al preparar las fiestas tradicionales, los voluntarios crean
carteles para invitar a los demás a participar y a disfrutar de la fiesta.

– Objeto 19. Cabezudo
Explicación. Un cabezudo como Castañuelas en realidad es un voluntario que
participa de manera desinteresada en la labor de preservar la cultura y las
tradiciones. Los voluntarios asumen un compromiso con la tarea que realizan.
– Objeto 20. Lazo
Explicación. Los lazos nos sirven para unir. Entre las personas que colaboran
para preparar un desfile y participar en él se establecen lazos de amistad,
solidaridad y compromiso.

