FICHA CASTORES #CAMPAMENTOSCOUT

ACTIVIDADES: CAMPAMENTO SCOUT
CASTORES

CREA TU PROPIO ESTANQUE DE NENÚFARES
FICHA DE LA ACTIVIDAD:
Ámbito: Educación en Valores y participación
Tipo: Taller

Lugar: Exterior

Edades: de 6 a 8 años

Objetivos:
● Potenciar un marco simbólico real y vivo
● Mejorar la psicomotricidad fina
● Expresarse en igualdad

DESARROLLO:
Comenzamos por confeccionar el agua del estanque.
El material que os recomendamos para simular el
agua es una lona azul. Con una tiza se marcará el
perímetro del agua a recortar. Para darle un toque
más decorativo, se pintarán en ella peces o elementos
que formen parte del estanque. Para ayudar al castor
se crearán unas plantillas en plástico de los peces u
otros elementos de decoración para pintar la lona.
Cuando terminéis de pintar la lona y de forma
opcional, se realizarán las flores de nenúfares que flotarán sobre el
estanque. Recomendamos realizar las flores en fieltro, goma eva o bayetas.
Para hacer la hoja del nenúfar dibujamos con el
compás en papel, un círculo del que cortaremos una
porción como en la imagen (algo así como dibujar un
pacman). Será nuestra plantilla para cortar la hoja
en goma eva verde.

Para hacer la flor, dibujaremos de nuevo un círculo con el compás, pero
esta vez de menor diámetro. Una vez recortado, seguimos los pasos que os
muestro en la imagen siguiente. Bastará con unos dobleces, un pequeño
corte y desplegar mágicamente nuestra flor. Esta flor servirá de plantilla
para recortar las de goma eva.

¿Y cómo le damos forma? Pegamento y presión. Cortamos un poco más
una de las líneas que forman los pétalos, como en la flor de la derecha
en la siguiente foto. Este corte nos servirá para solapar los pétalos con
pegamento y dar a la flor un diseño cóncavo.

El siguiente paso sería la elaboración del cojín. Tenéis que cortar dos círculos
iguales de loneta verde que podréis unir cosiendo, con cola caliente o con
grapas. Recordad que no debéis cerrarlo del todo de momento, deberéis
dejar un hueco para introducir el relleno. Otra opción más cara pero más
limpia, es unir las piezas con velcro, con lo que los cojines se podrán lavar
más fácilmente.
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La flor se va levantando y con ayuda de los dedos podemos redondear las
puntas de los pétalos para que queden más naturales.
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Recortaremos tres flores, que quedarán superpuestas para crear nuestra
bonita flor. Una de ellas, quedará de base, las otras dos las moldearemos
de manera que formen la flor.

ACTIVIDADES: CAMPAMENTO SCOUT
CASTORES

50 cm.

A continuación, se pinta en él el nombre del niño, para lo cual podéis
recurrir a una plantilla de plástico con la que facilitar la tarea del castor.
Poned un cartón en el interior del cojín para que no traspase la pintura.
Una vez seco el nombre del castor los cojines están listos para la siguiente
fase.
Los cojines se pueden rellenar con guata o con cualquier otro elemento
como tela, papeles de periódico, etc.
Por último, para ampliar el taller podéis usar algunas de las flores creadas
y pegarlas en el cojín.

Materiales:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lona azul (agua del estanque)
Pintura de tela
Plantillas de peces en plástico
Pinceles
Pegamento
Esponjas
Cubo
Tiza
Tela verde (nenúfar)
Tijeras de punta redonda
Compás
Plantilla de la hoja del nenúfar en cartón
Aguja e hilo verde
Plantilla del nombre del niño en plástico
Wata o relleno

Material para ampliar taller:
● Plantilla de la flor del nenúfar
● Fieltro rosa y amarillo
● Pistola de silicona y barras de silicona

● ¿Les ha gustado como elemento decorativo para la colonia?
• ¿Han terminado todos sus nenúfares?
• ¿Es cómodo para realizar el estanque de nenúfares?
• ¿Se han metido en la ambientación de colonia?
• ¿Han necesitado mucha ayuda para completar el taller?
• ¿Han tratado adecuadamente el material y las herramientas?
• ¿Han disfrutado con la actividad?
• ¿Han respetado el turno de palabra?
• ¿Han hablado todos en el estanque de nenúfares?

ANEXO:
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Evaluación:
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