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Programa de actividades:   3ª TURNO 

"Faraones y faraonas" 
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EQUIPO	EDUCATIVO	DEL	CAMPAMENTO	DE	DÍA	SAN	FRANCISCO	
2022	

	 EDUCADOR/A	
	 Laura	Álvaro	

	
	 Laura	Aguado	

	
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 

Excursión Juegos en 
grupo 

Juego/ 
almuerzo 

11:00 
11:30 

ALMUERZO 

11:30 
13:30 

Juegos en 
grupo 

Taller: Mis 
joyas de 
faraón/a 

Excursión Taller aula 
verde 

Piscina 

13:30 
14:00 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS DE AULA 

14:00 NOS VAMOS A CASA 
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LUNES 18 DE JULIO 

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

pabellón.  

PRESENTACIÓN:  Llega un explorador al campamento y les enseña un pasaporte 

con imágenes del lugar al que se va. A ver si lo averiguan. 

¿Y a qué va a Egipto? Lluvia de ideas. 

Va a descubrir los secretos que esconde y necesita vuestra ayuda. 

Nos contará que va a coger un avión desde Zaragoza para ir a Egipto. Al llegar se 

encuentra en el desierto dónde descubre unas pirámides muy peculiares. 

 

JUEGOS DE PRESENTACIÓN 

1. La pelota preguntona: En una comunidad de faraones y faraonas es importante 

que nos conozcamos todos. Nos ponemos en círculo y nos pasamos la pelota mientras 

suena una canción. Cuando el monitor considere para la música y el niño o niña que 

tiene la pelota debe decir su nombre y alguna cosa que le guste y lo que le gustaría 

aportar a la tribu.  

 

2. Me gustan mis vecinos faraones: Nos sentamos todas en un círculo menos un 

niño o niña se queda en medio y que le preguntará a alguien: “¿te gustan tus vecinos 

faraones?" La persona a quien va dirigida la pregunta deberá ́responder: "sí, me gustan 

mis vecinos faraones, pero me gustan más los de “x” (nombre de otro niño). 

En ese momento los vecinos de quien contestó la pregunta, se levantan y corren a 

sentarse en los lugares de los vecinos de la persona a quien se nombró. Los vecinos 

de esta, igualmente correrán a ocupar los dos puestos que quedaron libres. Además, 

la persona que se situaba en el centro intentará ocupar uno de los sitios. Como 

resultado del cambio de vecinos, alguien se quedará sin silla, quien comenzará a 

preguntar de nuevo.  
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3. Trasporte de pirámide: por grupos los niños/as se colocan a cuatro patas, 

cubiertos por una colchoneta que será la pirámide. Sin agarrarla, tienen que intentar 

moverla en una dirección o hacerla recorrer en una dirección determinada. Si los 

niños/as, no se organizan y cada uno va a lo suyo, la tortuga acabará en el suelo. 

Pronto se darán cuenta de que es necesario cooperar para moverla con cierta soltura.  

 

ALMUERZO 

 

JUEGOS EN GRUPO 

1. STOP Momia: Se la ligan dos personas identificadas por una pelota o pañuelo. 

Cuando alguien se pone en “Stop”, lo dice en alto y junta las manos formando con sus 

brazos un gran aro. Para ser salvado cualquier jugador puede meterse dentro de los 

brazos y darle un enorme abrazo quedando entonces ambos libres. Mientras estén 

abrazados no pueden ser pillados.  

 

2. No despiertes a la momia: elegimos una momia (se le coloca en una zona 

dormida) y un papá o mamá momia que da las instrucciones. El grupo se coloca a unos 

10m del monstruo. Preguntan a coro: ¿podemos ir a ver a la momia). El papá o la 

mamá dice que sí pero realizando una acción (un paso de gallina, elefante, hormiga…). 

Si dice que no porque se despierta la momia, ésta sale a la caza de alguien del grupo y 

si lo coge, pasa a ser momia. 

 

3. La esfinge: Se escoge a un niño que va a representar a la esfinge, que tiene que 

estar de espaldas al resto (si es posible, con los ojos vendados). Otro niño tiene que ser 

el prisionero que estará con la esfinge pero de cara a los niños. El resto de los niños 

van a estar agrupados formando una fila. Uno a uno van a tener que intentar llegar 

hasta la esfinge para liberar al prisionero. Tienen que hacer el menor ruido posible, 

porque en cuanto la esfinge escuche algo debe extender la mano hacia el lado que ha 

escuchado el ruido. Si acierta el lugar, el niño debe volver a la fila pero si falla, el niño 
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puede tomar su lugar como la esfinge. En el caso de que se consiga liberar al 

prisionero, este volverá a la fila y el salvador será la nueva esfinge.  

 

4. Consiguiendo pistas para el explorador: tienen que lanzar agua a un tablero 

donde se descubrirá una pista. En un cartón se puede escribir un mensaje, se forra con 

celo/ folio plastificado y se mancha con algo para que no se vea (jabón, kétchup…). Al 

echar agua se limpiará la superficie y se desvelará el mensaje secreto. 

 

Variante, por filas de equipos y a modo de relevos, el primero mojará la esponja y se 

irá corriendo al lado contrario a escurrir el agua en otro recipiente en el que habrá un 

mensaje que deberán descifrar, vuelve y le pasa la esponja a su compañero y se coloca 

en fila. Hasta que puedan descifrar el mensaje y pasar a otro reto. 

 

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.  

NOS VAMOS A CASA 

 

 

MARTES 19 DE JULIO 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN: Explorador encuentra una momia, faraones, un sarcófago… 

(distintos personajes) y queda fascinado con las joyas. El explorador también quiere 
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unas por lo que nos contará que a lo largo del día de hoy todos ellos se harán con unas 

joyas tan bonitas como las que llevaban los faraones y faraonas. 

Estas joyas se crearán en el taller semanal. 

 

TALLER DEPORTIVO: RUGBY 

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 

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: CREANDO JOYAS EGIPCIAS 

 

https://ef100709-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/ccmariborbible/biblefiles/pharos%20hat.png?attachauth=

ANoY7coR9449tEKfPHxHaKKgrW1l-

OXZKB8Oyj8BSXXnjNBRRxLzKucbTYIGibejoGm9zYZkmAn1Oyq1GX5PkXPRJj6fOZB0cDo

GvMarRMBug0mL1-

uryalVUsNRnpBfxP69xb6RjKhKIaaqvC8SkFmqz6k3lqiTSLdUTtWeP3Fr1prLJbhVmlP_J0yp

XHCyj7_DEKY4sSULgK2nV34h2GSQ5D1u21UKe-pDVnhdE-

agVJgwtpRF5Zg%3D&attredirects=0 
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https://www.firstpalette.com/pdf/egpytianheadband.pdf 

 

https://www.firstpalette.com/pdf/egpytianheadband2.pdf 

 

 

VUELTA A LA CALMA/ NOS VAMOS A CASA 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE JULIO 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN: el explorador propone a los nuevos faraones y faraonas irse de 

excursión para conocer sobre la historia. Les explica que no conocerán la historia de 

los faraones sino la historia de los romanos que eran grandes amigos suyos y también 

quiere que aprendan algo sobre ellos.  

 

EXCURSIÓN: debemos estar en el museo del teatro a las 10.00h para comenzar la 

visita, la cual se llama "Érase una vez…2000 años de historia". Conoceremos datos 

curiosos sobre la vida romana 

 

ALMUERZO 

A la salida de la visita del teatro aprovecharemos la cercanía con la plaza Nolasco 

para coger fuerzas con el almuerzo y volver a la universidad. 
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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.  

 

NOS VAMOS A CASA 

 

 

JUEVES 21 DE JULIO 

 

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

 

PRESENTACIÓN:  El explorador descubre que hay animales sagrados en Egipto. 

En Egipto recibían culto el halcón, el toro, el carnero, el león, el cocodrilo, el gato, el 

ibis, el escarabajo, el hipopótamo, el babuino, la vaca, el buitre, la cobra y el gato entre 

otros. El explorador nos habla de la importancia de cuidar el medio ambiente no solo 

para que los grandes faraones egipcios vivan en un medio ambiente excelente, sino 

para cuidar también a sus animales sagrados. 

 

JUEGOS EN GRUPO 

1. Pasa el animal sagrado: En circulo todos tendrán una pica. Apoyada en el suelo 

en vertical deberán soltar la pica a la orden de 1-2-3-ya y deberán coger la pica de su 

compañero de la izquierda, girando hacia la derecha. 

 

2. Jirafas y elefantes: el director del juego en el centro señala a un participante y le 

dice: 
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Jirafa: el señalado levanta brazos simulando cuello jirafa. Los vecinos de sus lados 

se agachan y simulan piernas. 

Elefante: el señalado hace la trompa y los vecinos de sus lados, las orejas. 

 

3. Buitres y leones: por parejas uno será el buitre y otro el león. Estarán colocados 

en una línea cada uno en un lado de ella. Deberá salir corriendo el animal que diga y el 

contrario debe intentar pillarse. 

 

4. Animales sagrados: cada equipo en una mitad del campo tendrá que intentar 

recuperar sus animales sagrados, que estarán en el campo contrario. Deberán ir y 

volver a su campo sin ser pillados. Si les pillan, deberán quedarse quietos y esperar a 

ser salvados por algún compañero de su equipo 

 

 

ALMUERZO 

 

TALLER AULA VERDE 

Tal y como nos ha contado hoy el explorador 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.  
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NOS VAMOS A CASA 

 

VIERNES 22 DE JULIO 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN:  el explorador llega sofocado por el calor que hace en el 

desierto de Egipto, les propone a los niños irse a refrescarse a una laguna cercana que 

él conoce (piscina). Antes de eso les enseña su último descubrimiento, un amuleto que 

protege a los faraones y faraonas (crema de sol). 

 

JUEGOS EN GRAN GRUPO 

1. Quién falta: todos en círculo se saca a uno de ellos y se le tapa, los demás deben 

saber quién falta. Uso de paracaídas 

 

2. Cambio de trono: en corro, sentados. inicia el juego una monitora sentada en el 

trono (pelota gigante o silla distintiva) y diciendo a alguien: “soy el faraón martín (o 

como se llame), y cambio mi trono con… y quiero que venga…, saltando como una 

rana”, por ejemplo. el nuevo faraón o faraona continúa el juego cambiando su 

trono y mandando hacer otra cosa. terminamos cuando todos han cambiado de 

sitio. 

 

ALMUERZO 

Repaso de normas. Controlar que todos llevamos lo necesario. 
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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.  

 

NOS VAMOS A CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 


