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Ofrecemos una serie de juegos creativos y originales con su materia prima como nexo
en común : la madera. Son creaciones originales y divertidas, adaptadas a las diferentes
edades con las que disfrutaremos con la habilidad, cooperación, coordinación, puntería, lógica
etc. Se trata de un planteamiento libre, pero organizado en el cual mayores y pequeños
pueden disfrutar de un gran espacio de juegos.
De la mano de una divertida mascota
conocida por el nombre de “Serrín”
descubriremos una laraga serie de curiosas
actividades originales e innovadoras. Además
de divertido, Serrín está en todo y nos enseñará
como se juega con cada uno de sus inventos
gracias a una hoja de instrucciones que acompañará a los mas de 25 juegos que nos trae.
Delimitamos las zonas por tipología de juego
(tablero, mental, recorridos,…). Valores
fundamentales como cooperación o solidaridad serán
fomentados con esta propuesta de actividades a la
vez que supone un buen planteamiento para el
desarrollo del ejercicio físico y mental.
Para un mayor dinamismo y lograr una
animada ambientación adjuntamos a esta
propuesta un equipo de megafonía con música
ambiental . La duración estimada está entre 1,5 y
2 horas.

Este es un ejemplo de las diferentes zonas y las actividades
Zona “Tablas y Tableros” (juegos nuevos): Se trata de una zona de juegos muy
novedosa. Serán juegos en los que se conjuga la
habilidad con el ingenio; la puntería con la destreza
manual,… son juegos de creación propia en el que se
han tenido en cuenta factores claves como la
colectividad y el dar cabida a un amplio número de
participantes. Podremos encontrar juegos como
“Lanzadiscos”, “Enrollabolas”, “Dale fuelle”, “Pinball”,
“Apuntabolita”
Zona “Leña al Coco” (juegos de ingenio): En esta
zona hay que “partirse el coco”. Se trata de diferentes
juegos en los que pondrán en funcionamiento sus
habilidades mentales para poder realizarlo. Juegos como
el tres en raya, el mikado gigante, el memory, el laberinto o los tradicionales rompecabezas y
puzles.
Zona “Leña de antaño” (juegos tradicionales): Una zona pensada para los más
mayores. Recuperamos juegos de toda la vida como son
los

bolos de madera, los zancos, los multieskis, el

lanzamiento de herradura o la yenga. Pero además hay
una versión remodelada de otros como

recorrido de

chapas, un juego de pesca muy entretenido o panel de
herradura para probar la destreza manual.

