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

Recursos asociados a Las palabras
escondidas
Objetivos específicos
Identificar elementos y acciones relacionados con tareas de voluntariado para
la preservación de costumbres y tradiciones.
Observar algunos de los valores que se desarrollan al participar en las fiestas
y tradiciones.

Contenidos de la actividad:
A continuación, se presentan los 20 términos seguidos de sus respectivas
explicaciones:
Dar. Dar saltos, dar vueltas, dar pasos. La danza se compone de expresiones
que se ofrecen a los demás, donde se transmiten emociones, sentimientos
y también conocimientos. Los voluntarios que participan en las agrupaciones
de baile dando pasos, saltos y vueltas se sienten cada vez más parte de una
comunidad.
Voz. El voluntario puede utilizar su voz cantando en coros o agrupaciones
musicales para disfrutar del canto mientras se realiza una labor de
preservación del patrimonio cultural.
Coro. En el coro es muy importante la coordinación: cada cantante, cada
voz tiene su lugar determinado en la interpretación de cada pieza musical.
Cuando un voluntario participa en un coro aprende a trabajar de manera
coordinada y en equipo.
Reír. La risa es una manifestación de la alegría, que está presente en las
festividades y que es muy necesaria para nuestras vidas.
Danza. La danza está siempre presente en las fiestas populares.
Participando en un grupo de bailes populares, se desarrollan habilidades
de coordinación con los demás y de concentración para que los bailes
salgan bien.

Fuego. El fuego es un elemento presente en muchas de nuestras fiestas,
por ejemplo, en forma de diablos, dragones u otras figuras en corre fuegos
y espectáculos. Detrás de estas manifestaciones artísticas existe un gran
número de voluntarios que preparan las fiestas durante mucho tiempo.
Bandas. Las bandas de música nos alegran las fiestas actuando en desfiles,
pasacalles, procesiones y conciertos. Participando en una banda de música,
además de hacer algo divertido y enriquecedor, ayudamos a preservar
nuestras tradiciones.
Fiesta. Las fiestas forman parte de nuestra cultura. Es muy importante que
todos participemos en ellas para que no se pierdan y se sigan celebrando
en el futuro.
Cantar. Muchas festividades tienen sus propias canciones. Aprenderlas
y cantarlas ayuda a conseguir que no se pierdan.
Ayudar. Hay muchos voluntarios que colaboran en la organización de las
fiestas de su entorno o localidad y así ayudan a que no se pierdan.
Pasacalles. Los desfiles son actos presentes en muchas fiestas. En ellos
participan muchos voluntarios que han estado practicando para poder hacerlo
y ponen a prueba su capacidad de esfuerzo y concentración.
Gigante. Las personas que van debajo de los gigantes son voluntarios que
quieren compartir con los miembros de una localidad una tradición. Esto
permite que se establezcan relaciones entre todos, basadas en el sentimiento
de pertenencia a una determinada cultura.
Decorar. Una de las tareas que realizan los voluntarios en las fiestas
mayores consiste en decorar las calles y escenarios en los que se van
a realizar. Con esto se consigue hacer la fiesta más atractiva y también
es una manera de contribuir en su preservación.
Alegría. Cuando se participa con alegría de las fiestas y tradiciones con la
familia y los amigos de la comunidad, se desarrollan valores de compromiso,
solidaridad y sentimiento de pertenencia a una cultura.
Cultura. La cultura nos pertenece a todos. Un buen voluntario debe conocer
su cultura y preocuparse de difundirla y así garantizar que no se pierda.
Respeto. Nuestras fiestas y tradiciones merecen un gran respeto por parte
de todos. Participar en organizaciones culturales es una forma de mostrar
respeto por nuestra cultura.

Aceptar. Cuando personas de diversas culturas conviven en una misma
sociedad debe reinar el respeto y la aceptación entre todos, entendiendo
que es positivo conocer nuevas tradiciones a la vez que se conservan
las antiguas.
Tradición. Las tradiciones son nuestra historia, son elementos del pasado
que conviven en el presente. Realizando acciones para que no se pierdan
las tradiciones desarrollamos un gran sentimiento de pertenencia a una
cultura.
Diversión. Los voluntarios que participan en agrupaciones culturales tienen
una labor de compromiso con la cultura y la tradición mientras disfrutan de
momentos de mucha diversión.
Transmitir. Cantando, bailando, tocando un instrumento, se pueden
transmitir muchas sensaciones y emociones al tiempo que se disfruta de
momentos compartidos con los amigos y se contribuye a preservar las
tradiciones culturales.
Cada equipo tiene diez de estas palabras:
1 barco de 3 letras: dar, voz.
1 barco de 4 letras: coro, reír.
1 barco de 5 letras: danza, fuego.
2 barcos de 6 letras: bandas, fiesta, cantar, ayudar
3 barcos de 7 letras: gigante, decorar, alegría, cultura, respeto, aceptar.
1 barco de 9 letras: tradición, diversión.
1 barco de 10 letras: pasacalles, transmitir.

