HISTORIAS DE VIDA

Es propio en muchos sitios que con la llegada del otoño se realicen fiestas en
los pueblos relacionadas con el campo, el santoral…
“PUES YO DE JOVEN…”
La persona que dinamiza preguntará a los participantes sobre su lugar de
origen y si en estas fechas se celebraba alguna festividad o alguna
costumbre. Los participantes contarán qué se hacía, cuánto duraba, si su
familia tenía costumbre de hacer algo como ir al campo a recoger higos,
moras, visitar a familiares… Para otorgar el turno de palabra, el usuario que
haya terminado de participar deberá darle la palabra a otro diciendo su
nombre.
Si algún usuario no recuerda ninguna festividad y no se le ocurre nada que
contar, la persona que dinamice podrá proponerle palabras relacionadas
con el campo, el huerto y el otoño hasta que el usuario encuentre una
anécdota o algún aspecto de su vida relacionado con esa palabra.
Palabras propuestas: lluvia, campo, otoño,
pimiento, mula, flores, carro, etc.

IMAGEN, IMAGINA Y RELACIONA
Se mostrarán algunas imágenes a los usuarios. Cada uno deberá elegir una
para contar una anécdota relacionada con ella cuando sea su turno, que
podrá ser real o inventada. La persona que narre no dirá qué palabra ha
elegido; simplemente contará su historia, y el resto de usuarios deberán
adivinar cuál es la imagen relacionada con la historia que el narrador cuenta.
La persona que dinamiza será la primera en comenzar.
Ejemplo de historia: Una vez en una finca jugando de noche con unos
amigos cuando éramos pequeños, pisamos algo muy redondo y
crujiente. Pensamos, con la imaginación de un niño, que aquello era
un huevo de avestruz. Pero… ¿qué hacia allí tal objeto si no había
avestruces en Castilla y León? Nos fuimos a acostar con esa idea, hasta
que a la mañana siguiente volvimos y con la luz del día descubrimos lo
que era.
Solución: Calabaza.

IMAGEN, IMAGINA Y RELACIONA (para imprimir,
recortar y repartir, o proyectar)

