Marionetas del bosque
Tipo de actividad: Taller de manualidades

Lugar: Interior / Exterior

¿Quién puede hacerla?

Nº participantes: ilimitado

Duración de la actividad: 4 horas

Presupuesto: 5 € (para cordel)

Objetivos:
● Desarrollar la creatividad
● Desarrollar habilidad manual
● Aprender a manipular herramientas
● Concienciar sobre la reutilización de materiales

Materiales
● Cordel
● Palos de madera seca
● Materiales reciclados
● Herramientas para trabajar la madera
● Pintura y pinceles
● Botiquín

Desarrollo de la actividad:
Cuando preguntaron al famoso escultor Miguel Ángel, sobre su más reconocida escultura, este dijo:

“David estaba dentro del bloque, yo tan solo quité lo que sobraba”.
Cuando los scouts vemos unos palos de madera tirados en el suelo, somos capaces de ver mucho
más, incluso podemos llegar a ver en ellos un simpático personaje.
Nuestra tarea con esta actividad es transformar esas maderas secas en algo nuevo y darle vida con
nuestras propias manos. El objetivo de esta actividad es crear marionetas hechas a partir de esos
trozos de madera.
Los participantes de la actividad deberán recopilar Palos de madera seca, siempre del suelo, nunca
los cortarán de un árbol vivo.
Utilizando diversas herramientas trabajarán la madera, siempre con ayuda de los responsables y bajo
la atenta mirada de estos para no sufrir daños.
Las maderas pueden decorarse con pintura, y la marioneta puede tener la forma que se quiera, eso es
decisión de sus creadores.
Por último, cada marioneta debe tener un nombre y una historia, que posteriormente será contada por
la propia marioneta y su creador al resto del público.

Variante:
En lugar de madera, pueden utilizarse diversos
materiales reciclados, como latas, botes de plástico,
etc. Con esto conseguiremos concienciar a los scouts
del nuevo uso que puede dársele a cualquier cosa en
lugar de tirarla a la basura.

Esta actividad ha sido creada por:
Les encantará saber que has disfrutado de ella,
Compártelo en tus redes sociales y etiqueta a
este grupo para darle las gracias y contarle
cómo te ha ido
Instagram: @gsbaco
Facebook: @grupo.scoutbacosocuellamos
No olvides también etiquetar a la Federación:
Instagram: @fedescoutcclm
Facebook: @scoutsdecastillalamancha
Hastags: #actividadesporyparascouts #fscclm
Si se te ocurre alguna nueva adaptación de
esta actividad o algo que la complemente, no
dudes en ponerte en contacto con quienes la
han creado para contarle tus ideas.
Si quieres aportar tu granito de arena a este
proyecto, nos encantaría recibir tus actividades.
Tienes todos los detalles en: https://www.fscclm.org/actividades-por-y-para-scouts/

