Nombre y apellidos voluntarios/as: ________________________________________
___________________________________________________________________
Número participantes:________________________________________
Espacio y día:________________________________________

COOLTORISE

Ludoteca 'COOLKIDS'

Momento del talleÍtem
Presentación ⃝ Presentación
voluntario/a

Requisitos
Previo certificado delitos
sexuales

Tiempos

Nombre

10 minutos

Materiales

Dinámicas

Ejemplos

"Hola soy (x), voy a
acompañaros haciendo
algunas actividades en
este rato en el que
vuestros/as
padres/madres están
en una charla."
"Recordad que no
podéis iros sin que un
adulto venga a
recogeros. Si necesitáis
ir al servicio, me lo
pedís y os acompaño,
pero no podéis salir
solos. "

⃝ Explicación espacio

Normas:
No pueden salir sin
acompañamiento
No pueden irse solos si no
viene su tutor/a a
recogerles

⃝ Presentación
actividades

Menores de 5 años

15 minutos

Entre 5 y 8 años

30 minutos

Mayores de 8 años

1 hora

Papel continuo, ceras/
rotuladores/ lapiceros,
folios (a4/a3), fichas
impresas, dibujos para
colorear impresos, libros,
plastelina+papel+chinchet
a+pajita (molinillo viento)

Mapa subjetivo refugios climáticos, lectura
acompañada, fichas de trabajo, colorear
dibujos, dibuja tu casa/ verano, hacer un
molinillo de viento

COOLTORISE

Ludoteca 'COOLKIDS'

Observaciones: En caso de presenciar situaciones que impliquen algún tipo de violencia hacia las
infancias de parte de las personas adultas a cargo, se recomienda y solicita informar los sucesos a
las personas ccoordinadoras de voluntariado.

Actividades

Recordatorio

⃝ Mapeo subjetivo
refugios climáticos

Entre 5 y 8 años/ Mayores
de 8 años

30 minutos/ 1 hora

Papel continuo, ceras/
rotuladores/ lapiceros,
pegatinas (gomets)

⃝ Lectura acompañada

Menores de 5 años/ Entre
5 y 8 años

15 minutos/ 30 minutos

Lecturas posibles:
A Luz
Fluidoteca

⃝ Fichas de trabajo

Mayores de 8 años

1 hora

Trabajar con las fichas de
actividades e ir
comentando en conjunto
haciendo incapié en
hábitos y estrategias

⃝ Manualidades

Entre 5 y 8 años/ Mayores
de 8 años

30 minutos/ 1 hora

Plastelina, chincheta,
papel, pajita de cartón
(molinillo viento)

⃝ Dibujos colorear

Menores de 5 años/ Entre
5 y 8 años

15 minutos/ 30 minutos

Colorear escenas de
verano e ir comentando
en conjunto haciendo
incapié en hábitos y
estrategias

Se pide dibujar de manera colaborativa
(agrupar por edades) dibujar un mapa del
entorno al hogar, indicando los sitios que se
visitan y se utilizan en algún momento del
verano. Localizar casa, colegio, conexiones,
con las lógicas y los códigos que quieran.
Comentar después y analizar los sitios
plasmados con gomets de colores (rojo
negativo, verde positivo)
Dejar los libros a disposicion para su consulta
libre y elegir uno para quien quiera atender a
la lectura acompañada. Comentar y discutir lo
que aparece en los libros de manera
participativa.
Elaboración libre, se pide al voluntario/a estar
disponible para consultas, que se debatirán de
manera participada.

Se pide hacer un molinillo para colocar en las
ventanas de casa y analizar si pasa o no
corriente, si hace o no viento. Se empieza
dibujando un cuadrado, que se colorea y se
dobla para formar las aspas, se conecta con la
pajita de papel mediante una chincheta y un
trozo de plastelina al otro lado.
Se pide dejar el material a disposición para su
uso. Se pide dibujar escenas del verano para
comentarlas.

El objetivo principal de esta tarea es proporcionar un espacio seguro y cuidado para los niños y niñas de estos hogares, que permita a sus madres participar en los talleres y actividades para adultos de COOLTORISE.
Los CoolKids son ludotecas complementarias a los talleres. El fin de los mismos es disponer de un espacio multiedad en el que sensibilizar sobre pobreza energética de verano de manera lúdica. Estas ludotecas
requieren la atención de dos voluntarios/as. En esta ficha se pueden encontrar las actividades propuestas, divididas por tiempos y rangos de edad. Las actividades realizadas plantean los siguientes contenidos de
manera directa o indirecta:
‐Entender el fenómeno desde un punto de vista urbano además de la vivienda y conectar con los espacios que ofrecen un bienestar para potenciar su uso (mapeo subjetivo)
‐Entender el impacto del calor excesivo en la salud y qué respuestas tiene el cuerpo, además de las medidas de prevención que pueden adoptar (lecturas y fichas)
‐Familiarizarse con el fenómeno y desestigmatizarlo (lecturas y fichas)
‐Comprender estrategias sencillas de acondicionamiento pasivo (ventilación natural, funcionamiento de ventiladores, aislamiento...) (manualidades, dibujo)

TOTAL

COOLKids

1 hora 30 minutos

