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

Recursos asociados a El monstruo terrorífico
Objetivos específicos
Dar a conocer distintas festividades y actividades que forman parte
de nuestras costumbres y tradiciones.
Reflexionar sobre las actividades que hace el voluntariado para preservar
las costumbres y tradiciones.

Contenidos de la actividad:
1) Pandereta. Instrumento de percusión, que se toca haciendo resbalar uno
o más dedos por ella o golpeándola con los dedos o con la mano o, en
ocasiones, se puede golpear con otras partes del cuerpo. Se utiliza para
acompañar a los villancicos.
2) Huevo de pascua. El huevo simboliza la Pascua porque representa
el despertar de la vida, el comienzo de un nuevo ciclo y representa
fecundidad, vida y renovación. En Pascua se suelen regalar huevos
de chocolate o pintados entre familiares y amigos.
3) Cascabeles. Instrumento formado por varias bolas de metal, que contiene
en su interior otra pequeña bola. El sonido se produce al chocar las dos bolas
al ser sacudidas. Este instrumento está asociado tradicionalmente a bailes
y actuaciones festivas.
4) Reyes Magos. Los Reyes Magos nos visitan y nos traen regalos. El 5 de
enero se organiza la cabalgata celebrando así su llegada. Es un momento
en el que todos podemos participar. Ellos representan un símbolo que trae
alegría e ilusión a nuestros hogares.
5) Castañuelas. Instrumento musical de percusión que se utiliza en
diferentes bailes folclóricos españoles, entre los que destaca el flamenco.
6) Carnaval. El Carnaval es una fiesta popular en la que la gente se disfraza
y organiza desfiles y concursos.

7) Banderolas. Las banderolas decoran y engalanan las calles durante
las fiestas mayores. Se colocan para dar vida y color a las celebraciones
que se realizan.
8) Fuego. En muchas fiestas tradicionales, el fuego es uno de los grandes
protagonistas. Se utiliza para representar creencias, mitos y leyendas.
En las fiestas de San Juan, por ejemplo, se encienden hogueras; en algunas
regiones desfilan los corre fuegos.
9) Calendario. El calendario de Adviento es un símbolo que se utiliza para
realizar la “cuenta atrás” desde el 1 de diciembre hasta la Nochebuena
(24 de diciembre). Suele ser utilizado por los niños para saber cuántos días
faltan para la llegada de la Navidad.
10) Gigantes. Son figuras de varios metros de altura que transporta una
persona durante las fiestas mayores. Es un elemento muy arraigado
en nuestras fiestas.
11) Abeto. Es el árbol típico con el que adornamos nuestras casas por
Navidad. Lo decoramos con luces y bolas de colores.
12) Flauta. Instrumento musical de viento. Por la sencillez de su construcción,
puede que sea uno de los instrumentos más antiguos, que ha perdurado
en el tiempo y está presente en nuestra cultura.
13) Cabezudo. Figura cómica del mismo tamaño que una persona pero con
una enorme cabeza de cartón pintada con vivos colores. Es una figura que
aparece en los desfiles de fiestas mayores y en pasacalles.
14) Tamboril. Instrumento similar a un tambor pero más estrecho y alargado.
Está unido a bailes y celebraciones populares tal como lo refleja un antiguo
refrán: “La olla sin cebolla es como boda sin tamboril”.
15) Belén. Cuando llega la Navidad nos gusta montar el belén en familia.
Lo hacemos siguiendo una tradición católica para representar con figuritas
y miniaturas el lugar y la época del nacimiento de Jesús.
16) Villancicos. Canciones populares que actualmente cantamos por
Navidad. Existen gran variedad de villancicos que tienen como tema la fiesta
de Navidad y todos sus personajes
17) Cuenta cuentos. En algunas de nuestras fiestas populares hay personas
que nos relatan leyendas o historias interesantes y divertidas. Estas personas
se llaman cuenta cuentos y generalmente nos explican anécdotas de esta
fiesta.

18) Danza. Puedes ver danzas o bailes populares en las fiestas que
se celebran en tu comunidad. Existen muchos grupos que se dedican
a aprender estas danzas a partir de la observación o la ayuda de otras
personas. De este modo se preservan las costumbres y tradiciones.
19) Coral. Es una agrupación formada por un conjunto de personas que
cantan canciones. Muchas de las canciones que cantan son populares
y forman parte de las costumbres y tradiciones de tu comunidad.
20) Peña. Asociación formada por un grupo de personas que comparten
una misma afición. Existen muchas peñas culturales gracias a las cuales
se mantienen vivas muchas de las costumbres y tradiciones de tu región.

