El voluntariado y el ecologismo

Hacemos juguetes
0.1. Descripción de la actividad
Pensar posibles nuevos usos que se le pueden dar a los materiales usados,
ideando en concreto formas de construir juguetes con los materiales que
generalmente se desechan. Puede solicitarse la visita de una persona con
experiencia para llevar a cabo el taller, que puede ser teórico o práctico en
función de las posibilidades del lugar.

0.2. Objetivo de esta actividad
Concienciar sobre las posibilidades lúdicas que ofrecen muchos de los
materiales que diariamente se tiran a la basura.
Fomentar la creatividad de los supervoluntarios.
Potenciar el reciclaje como una práctica que también puede ser divertida.

0.3. Material necesario
Si se opta por un taller teórico, que dé ideas a los supervoluntarios sobre
las múltiples posibilidades de reciclaje que ofrecen muchas de las cosas
que generalmente van a parar a la basura, se puede buscar la
documentación necesaria en Internet (simplemente poniendo el concepto
“juguetes reciclados” en algún buscador aparecen un gran número de
páginas web con información sobre el tema).
Si hay la posibilidad de desarrollar un taller práctico, con una persona
especializada orientando a los supervoluntarios en la fabricación de juguetes
a partir de material reciclado, será importante contar con un mínimo de
material básico de manualidades (tijeras, colores, cartulina y pegamento)
y pedirles con anterioridad a los supervoluntarios que traigan de casa
materiales ya usados, como botellas y envases de plástico, pajitas, cajas
de cartón, cartones de huevos, etc.
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0.4. La actividad
La construcción y/o el diseño de los juguetes se realizarán en la CiberCaixa.
Si se trata tan solo de hacer el diseño, se pueden realizar una serie de
dibujos que luego se pondrán en común.
En caso de realizar allí la construcción, se elegirá un modelo sencillo al
alcance de todas las edades, por ejemplo, un muñeco hecho con el cartón
interior de un rollo de papel. Para los más mayores que quieran aumentar la
dificultad, también existirá la posibilidad de desarrollar otro tipo de juguetes
más sofisticados.

