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CAMPAMENTO DE DÍA 2022.                

Universidad de Zaragoza. 

 

Programa de actividades:   2ª TURNO 

"Somos artistas" 
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EQUIPO	EDUCATIVO	DEL	CAMPAMENTO	DE	DÍA	SAN	FRANCISCO	
2022	

	 EDUCADOR/A	
	 Laura	Álvaro	

	
	 Mº	Pilar	Coloma	

	
COORDINADORA	 Irene	Burillo	Lomba	

	
CONTACTO	 Emilio	Perdices	(eperdi@unizar.es)	

626	91	64	17	

 

 

 

 

 

HORARIO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 
9:00 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS 

9:00 
9:30 

PRESENTACIÓN 

9:30 
11:00 

Juegos de 
presentación 

Taller 
deportivo 

Juegos en 
grupo 

Excursión Juego/ 
almuerzo 

11:00 
11:30 

ALMUERZO 

11:30 
13:30 

Gran 
Gymkana 

Taller: "Mi 
gran lienzo" 

Taller aula 
verde 

Juegos en 
grupo 

Piscina 

13:30 
14:00 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS DE AULA 

14:00 
15:00 

NOS VAMOS A CASA 
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LUNES 4 DE JULIO 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS: y juego libre con diferentes materiales en el 

pabellón.  

PRESENTACIÓN:  ¡Hoy toca pintura! 

Para esta semana el campamento se va a llenar de artistas de diferentes artes, se le 

dará especial importancia a la figura artista femenina puesto que siempre se nos 

presenta primero a la masculina.  

Las monitoras presentaremos que el campamento va a ir sobre ARTE. Y les 

contaremos que esta mañana hemos tenido un problema de organización y que se nos 

han liado todas las obras que hoy queríamos enseñarles…. ¡menudo lio! Se nos han 

mezclado las obras de diferentes artistas femeninas y ahora no sabemos cómo 

ordenarlas y les necesitamos a ellos para organizarlas. 

Nuestros pequeños artistas tendrán que estar muy atentos a los rasgos en común 

entre las obras para poder agruparlas. Las artistas y obras elegidas serán: 

 

 

Maruja Mallo– Pintora surrealista española 



4 
 

 

 

Eva Armisén– Pintora actual zaragozana 

 

 

 

Artemisia Gentileschi– Pintora italiana del siglo XVII 
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Frida Kahlo – Pintora mexicana 

 

 

 

 

Helen Frankenthaler – Pintora del expresionismo abstracto. EE.UU. Siglo XX. 
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ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN: 

1. Carnet de artista: al tener muchas incorporaciones nuevas les daremos a cada 

uno un carnet de artista para que escriban su nombre y lo lleven siempre visible. 

 

2. Paleta revuelta: para seguir con la dinámica de las presentaciones en el siguiente 

juego los niños deberán correr por un espacio delimitado mientras suena la música. 

Cuando esta pare los niños tendrán que agruparse por parejas (A y B).  "A" comenzará 

diciendo su nombre, su comida/ color/ animal favorito y su habilidad como artista (Se 

la inventan o dicen una habilidad o actividad que hagan ellos en su tiempo libre. Ej: mi 

habilidad de artista es jugar muy bien a baloncesto). 

 

3. Mi paleta de colores: nos colocamos todos en círculo de pie con el paracaídas. Un 

monitor dirá una cualidad y todos los niños que la cumplan tendrán que pasar por 

debajo para cambiarse de sitio. Ej: todos los que lleven algo azul, todos los que tengan 

la letra "C" en su nombre. 



7 
 

4. Creación cartel equipo gymkana: nuestros artistas crearán un cartel que les 

servirá como bandera del equipo de la gran gymkana que comenzará después de 

reponer fuerzas con el almuerzo. 

 

ALMUERZO 

 

GRAN GYMKANA 

Hoy nuestros artistas se pondrán prueba con una gran gymkana por el campus. El 

gran grupo se dividirá en 3  equipos de unos 4-5 integrantes cada uno. Cada grupo irá 

acompañado por una monitora para los desplazamientos por el campus. Las diferentes 

postas que deberán superar serán: 

- Posta 1 EL JARRÓN ROTO: en esta prueba los artistas tendrán que transportar un 

vaso de plástico que agujeros con la boca. Se colocarán en fila al lado de un recipiente 

lleno de agua que estará en el suelo. El primero de la fila cogerá su vaso con los dientes 

lo llenará y deberá hacer un recorrido sin tocar el vaso con las manos hasta otro 

recipiente que estará vacío. 

-Posta 2 GALLETA COMPLICADA: todos los miembros del equipo se colocarán una 

galleta en la frente. El objetivo será mover y gesticular la cara para conseguir que la 

galleta baje hasta la boca para poder comérsela.  

- Posta 3 EL LIMBO: al ritmo de la canción del limbo todos los integrantes del equipo 

tendrán que pasar por debajo de una pica. Cuánto más se acerque la pica al suelo más 

puntos conseguirán nuestros artistas. 

-Posta 4 EL SPAGUETTI FRÁGIL: el equipo se dispondrá en parejas para llevar un 

spagueti de un punto a otro con diferentes partes del cuerpo, 1º con una palma de la 

mano, 2º con la frente, 3º con la cadera, 4º con la espalda. Cuántos más espaguetis 

transporten en 3min más puntos conseguirán. 

-Posta 5 TALLER CREATIVO: el equipo completo deberá escribir un poema/ canción 

que posteriormente recitarán a sus compañeros en el aula de vuelta a la calma donde 

previamente podrán mejorarlo y practicarlo. 
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Cada monitora anotará los puntos que ha conseguido su equipo en un papel pero 

estas puntuaciones solo las conocerán en el aula donde se otorgarán los últimos 

puntos de la posta 5. Después se hará el recuento final para revelar al ganador. 

 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS EN AULA 

Este tiempo lo dedicaremos a estar en un aula que tendremos reservada para el 

campamento donde los niños tendrán a su disposición juegos de mesa y actividades 

que se permitan realizar en el aula. Este tiempo también se repartirá una pieza de 

fruta. 

NOS VAMOS A CASA 

 

MARTES 5 DE JULIO 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS: y juego libre con diferentes materiales en el 

pabellón. 

 

PRESENTACIÓN: ¡Hoy toca escultura! 

Hoy nuestros pequeños artistas van a conocer la escultura de Manan (Mamá), que 

es la araña gigante del museo Guggenheim de Bilbao, creada por Loise Bourgeois. 

Este escultor entrará en escena y se presentará a todos nuestros mini artistas. Les 

contará a que se dedica el arte de la escultura, y en especial se centrará en esta obra 

de arte, "Manan". Les explicará que esta escultura la creó en honor a su madre ya que 

ella era su mejor amiga y una gran mujer.  

 

TALLER DEPORTIVO 

Hoy nos visitarán las chicas de la federación aragonesa de rugby para enseñarnos 

juegos que se acercan a este deporte. El rugby es un deporte muy desconocido, la 



9 
 

realidad de esta actividad se aleja de la visión estereotipada que se tiene, por esto, las 

chicas del equipo femenino nos aportarán una visión diferente. ¡Será hora y media de 

pura diversión! 

 

ALMUERZO 

 

TALLER: "MI LIENZO" 

SE NECESITA TRAER CAMISETA DE REPUESTO VIEJA PARA EL TALLER.  

Para este taller se le dará a cada niño media cartulina grande en blanco en la que 

podrán expresar su arte utilizando pintura de dedos de muchos colores distribuida en 

platos de plástico. 

Una vez finalizado el cuadro personal ayudaremos a llenar de color el campus. 

Utilizaremos papel continuo para hacer un gran mural entre todos para después 

colgarlo en los pasillos.  
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VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS EN AULA 

Como hemos explicado anteriormente, en el aula se revelará al ganador de la Gran 

Gymkana. Este tiempo lo dedicaremos a estar en un aula que tendremos reservada 

para el campamento donde los niños tendrán a su disposición juegos de mesa y 

actividades que se permitan realizar en el aula. Este tiempo también se repartirá una 

pieza de fruta. 

NOS VAMOS A CASA 

 

 

MIÉRCOLES 6 DE JULIO 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS: y juego libre con diferentes materiales en el 

pabellón.  

PRESENTACIÓN:  ¡Hoy vamos a conocer a Yayoi Kusama! 

Hoy vamos a conocer a una artista muy curiosa. Se llama Yayoi Kusama, es de 

origen japonés y su propuesta artística se caracteriza por el color y lo abstracto. Se le 

enmarca en el arte contemporáneo y destaca en el arte feminista. 
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JUEGOS EN GRAN GRUPO 

1. Gran twistter:  se colocarán pegados en el suelo círculos de colores creando dos 

grandes tableros de twistter (para facilitar el dinamismo de juego). Los niños irán 

lanzando un dado para ver en qué posición se deben colocar encima del tablero. 

 

2. La paleta de colores: se colocarán por el suelo diferentes objetos deportivos con 

muchos colores (aros, picas, pelotas…) el monitor dirá un color y todos los niños 

deberán ir a tocar un objeto que tenga ese color. El juego se complicará cuando el 

monitor vaya quitando objetos y cada vez haya menos colores. El objetivo es que todos 

los niños puedan tocar el color indicado. 

 

3.  La planta carnívora de Yayoi: un niño será la planta carnívora, la cual tiene mucho 

hambre. Los demás niños serán moscas. El niño que la paga tendrá que perseguir a las 

moscas para alimentarse. Cuando pille a un compañero este se tendrá que poner 

detrás de la planta con sus manos apoyadas en los hombros y así pillar al resto de 

compañeros.  

 

4. Atrapa los colores: juego de atrapa la bandera. ¿Qué sería un pintor sin colores? 

Se forman dos equipos con el mismo número de jugadores. El campo de juego se 

divide en dos, cada equipo es dueño de un campo. Al final de cada campo se crea un 

espacio delimitado por conos y en el interior se ponen pelotas de colores (tubos de 

pintura). El objetivo en cruzar hasta el este espacio del campo rival sin ser pillado para 

coger una pelota y llevarla a tu equipo. Los capturados harán una cadena en el campo 

rival esperando a ser salvados por un miembro de su equipo, para salvar deberán ser 

tocados.  
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ALMUERZO 

 

TALLER DE AULA VERDE 

Tal y como han contado los piratas hoy nos visitarán desde el aula verde para 

ofrecernos un taller sobre el cuidado y respeto del medio ambiente. Este taller contará 

con 3 actividades con una duración total de 2 horas. Las actividades serán: la cocina 

solar, el taller de residuos, como ahorrar agua y por último un juego final para trabajar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS EN AULA 

Este tiempo lo dedicaremos a estar en un aula que tendremos reservada para el 

campamento donde los niños tendrán a su disposición juegos de mesa y actividades 

que se permitan realizar en el aula. Este tiempo también se repartirá una pieza de 

fruta. 

NOS VAMOS A CASA 

 

 

JUEVES 7 DE JULIO 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS: y juego libre con diferentes materiales en el 

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN: ¡Hoy toca música! 

 Hoy nuestros mini artistas van a seguir aprendiendo sobre el mundo del arte, en 

este caso la música. Queremos presentarles a una artista pop actual que tiene un 

profundo compromiso con la difusión del lenguaje de signos. Ella es Rozalén. Esta 

artista española siempre está acompañada de una persona que traduce sus letras de 
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canciones al lenguaje de signos para que todo el público pueda comprender lo que 

quiere expresar. 

Entrará en escena un monitor que hará playback de "Girasoles", canción muy 

conocida de Rozalén, a su lado habrá otra monitora que se aprenderá el lenguaje de 

signos.  

 

EXCURSIÓN:  

Después de la presentación nuestros artistas pondrán rumbo para ir al Museo del 

Fuego, dónde nos esperarán los bomberos para explicarnos como es su trabajo y la 

labor tan importante que desempeñan en la sociedad. ¡Ellos también son unos 

verdaderos artistas! 

 

ALMUERZO 

 

JUEGOS EN GRAN GRUPO: 

De vuelta en la facultad retomaremos la dinámica de los artistas musicales con 

diferentes juegos. 

1. Gran concurso de mímica: se harán equipos de unos 4 o 5 niños. Uno de ellos 

tendrá que representar con mímica escenas de la vida cotidiana (madrugar, hacer el 

vago) o películas para que sus compañeros tengan que adivinar de lo que se trata. 

 

2. Pistolero: juego de nombres.  Se hacen dos equipos que estarán separados por 

una tela (paracaídas) para no verse. Un monitor decidirá que pistolero de cada grupo 

va al duelo. Los dos elegidos se acercarán a la tela, todavía sin verse, y a la señal de un 

monitor se caerá la tela y los pistoleros tendrán que disparar el nombre del compañero 

que acaban de ver. El que más rápido lo diga consigue punto para su equipo. 
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3. Pelota sentada 

 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS EN AULA 

Este tiempo lo dedicaremos a estar en un aula que tendremos reservada para el 

campamento donde los niños tendrán a su disposición juegos de mesa y actividades 

que se permitan realizar en el aula. Este tiempo también se repartirá una pieza de 

fruta. 

NOS VAMOS A CASA 

 

VIERNES 8 DE JULIO 

RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS: y juego libre con diferentes materiales en el 

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN: ¡Hoy es el día de la arquitectura!  

Las monitoras explicaremos que la arquitectura es el arte de diseñar y construir 

edificios. Todo lo que nos rodea en la ciudad necesita de arquitectos para ser 

construido por ejemplo, el colegio, las casas en las que viven, la piscina que tanto les 

gusta… 

Hoy en el campa nos visitará una reconocidad arquitecta, Zaha Hadid. 

 

 

JUEGOS EN GRUPO 
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1. ¡Mira mi obra!: dividiremos al grupo en equipos de 4 niños y sacaremos diversos 

materiales que deberán compartir para todos los grupos. El equipo deberá construir 

una edificación que resista la lluvia y los terremotos. Puesto que la prueba se superará 

cuando un monitor haga rodar una pelota hacia la obra arquitectónica y esta resista. 

 

 

2. El portón: todos en círculo con las piernas muy abiertas para construir muchas 

puertas grandes. Un niño la paga y uno se escapa, ambos fuera del círculo. Para 

salvarse, el que se escapa debe meterse dentro del circulo por debajo de las piernas de 

un niño, que se convertirá en la presa del niño que la paga. 

 

 

PISCINA 

¡NOS VAMOS A LA PISICINA! Nos ponemos el bañador/ bikini, cremita de sol muy 

abundante y ponemos rumbo a la piscina para darnos un refrescante chapuzón. 

 

 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS EN AULA 

Este tiempo lo dedicaremos a estar en un aula que tendremos reservada para el 

campamento donde los niños tendrán a su disposición juegos de mesa y actividades 

que se permitan realizar en el aula. Este tiempo también se repartirá una pieza de 

fruta. 

 

NOS VAMOS A CASA 

 


