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CAMPAMENTO DE DÍA 2022.                

Universidad de Zaragoza. 

 

Programa de actividades:   4ª TURNO 

"Acompañando a Willy Fog" 

 

 

 

 

 

 

Secretariado de Proyección Social e Igualdad 
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EQUIPO	EDUCATIVO	DEL	CAMPAMENTO	DE	DÍA	SAN	FRANCISCO	
2022	

	 EDUCADOR/A	
	 Laura	Aguado	

	
	 Elena	Sánchez	

	
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 

Taller: 
prismáticos 
viajeros 

Juegos en 
grupo 

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 11 DE JULIO 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN:  Nuestro protagonista enviará una carta al correo de unizar para 

que les llegue a todos los niños y niñas del campamento ya que necesita nuestra 

ayuda. En esta carta se presenta y les cuenta su problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenos días a todos y todas! ¿Sabéis quién soy? Me presento. 

Soy Willy Fog, un hombre muy aventurero. Tengo un grupo de 

amigos y amigas y nos propusimos dar la vuelta al mundo para 

conocer nuevas culturas, resolver retos, conocer gente nueva... Pero 

he tenido un gran problema, ¿queréis que os lo cuente?  

Mi globo aéreo se ha quedado sin aire y he aterrizado en una 

ciudad de Europa a la que se le conoce como Zaragoza.  

Al llegar me he encontrado con muchas personas por la calle, con 

música, con personas gigantes, gente con trajes extravagantes... 

¡Esto no lo había visto nunca!  

¿Hay alguna fiesta en Zaragoza en la que se realicen actividades 

como estas? Creo que me han dicho que eran las Fiestas del Pi... pi... 

¡Pilar!  

¡Uy! Quizá sea en este lugar donde pueda encontrar a mis amigos, 

¡les encantan las fiestas! ¿Queréis enseñarme Zaragoza y sus fiestas? 

¡Espero encontrar a mis amigos!  

¿Estáis listos para empezar la aventura? 
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ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN: 

 

1. Saludos del mundo: se reparten papeles con cómo se tiene que saludar con los 

que se cruce. Moviéndose por el espacio irán saludando de la manera que le haya 

tocado al resto de compañeros. Luego puesta en común de los tipos de saludos que 

han visto. 

 

2. La pelota curiosa: sentados en círculo, y con música de fondo, los participantes 

irán pasándose la pelota, hasta el momento en el que se pare. La persona que tenga la 

pelota cuando la música se pare, deberá decir su nombre y decir lo que más le guste 

hacer en su tiempo libre. Y tras esto, la música se vuelve a poner y sigue el juego. Si la 

música se para en una persona que ya ha hablado, el resto del grupo podrá hacerle 

una pregunta a este niño.  

 

3. Cambio de cuidad: en corro, sentados, inicia el juego una monitora en el centro 

diciendo: se cambian de ciudad todos los que tengan reloj… entonces todos los que 

lleven reloj deberán cambiarse de sitio, el que se quede sin sitio se colocará en el 

centro y dirá otra cosa. 

 

4. Fita (España): Se forman dos equipos. El juego se puede desarrollar en la pista, 

dividiéndola por la mitad. Encima de cada una de las líneas de los extremos, los 

equipos colocan 10 conos. Los jugadores de cada equipo tienen que intentar robar los 

conos del otro equipo y depositarlos en su campo. Cada jugador solo puede robar un 

cono cada vez. Cuando un jugador entra en el campo del otro equipo, corre el peligro 

de ser pillado. Si esto sucede, tiene que quedarse inmóvil en ese sitio hasta que otro 

jugador de su equipo pueda tocarlo, para salvarlo. Gana el equipo que antes robe 

todos los conos del equipo contrario. 
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5. El roba colas: cada niño tendrá un pañuelo que deberá llevar colgando del 

pantalón. El objetivo es hacerse con el mayor números de colas. Cuando se roba una se 

coloca también en el pantalón. VARIANTE: juego por equipos divididos por los colores 

de los pañuelos para facilitar el juego a los más pequeños. 

 

ALMUERZO 

 

TALLER: PRISMÁTICOS VIAJEROS 
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Cuando los tengamos terminados saldremos a dar un paseo por el campus viendo el 

mundo con nuestros prismáticos de colores. Para ver si con ellos podemos ayudar a 

Willy Fog a encontrar a sus amigos. 

 

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 12 DE JULIO 

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

pabellón. 

 

PRESENTACIÓN: Willy Fog nos deja otra carta a los niños del campamento. 
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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 

 

JUEGOS EN GRUPO 

1. Octopus (EEUU): juego en gran grupo. Se trazan dos líneas paralelas separadas 

unos diez metros. Un jugador se la queda y se sitúa entre esas dos líneas. El resto de 

¡Buenos días niños y niñas! Acudo a vosotros y vosotras 

porque fuisteis los que conseguisteis encontrar a mis amigas 

las panteras, Negra y Rosa. 

Cuando terminamos de visitar Europa, decidimos coger un 

avión desde Zaragoza y volar a otro continente hasta 

encontrar a los demás. ¡Hemos aterrizado en América, el 

continente que descubrió Cristóbal Colón!  

Al bajar del avión, ha habido un grupo de personas que se 

han mostrado de forma desigual a la Pantera Negra y Rosa 

¡Qué injusticia más grande!  

¿Me ayudáis a tratar estas desigualdades? ¡Todos juntos 

podemos! 

¡Ah, por cierto, recordad que aún seguimos en busca del 

resto de nuestros amigos/as! 
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los jugadores se sitúan detrás de una de ellas. El jugador que se la queda grita: 

“Octopus”. El resto corre hacia la otra línea tratando de no ser tocados por el que está 

en el centro. Todo jugador tocado se sienta donde es atrapado. A partir de ese 

momento ayuda al que se la queda pudiendo atrapar a los que cruzan de una línea a 

otra, pero sin moverse de su sitio. El juego finaliza cuando todos los jugadores han sido 

atrapados.  

2. Joao Palmada (Brasil): Todos los participantes se colocan en círculo sin cogerse de 

las manos, mirando hacia el interior. Deben colocar las manos detrás de la espalda con 

las palmas hacia arriba. Fuera del círculo se coloca un participante que será "Joao 

Palmada". Joao deberá chocarle la mano a alguno de sus compañeros/as y en ese 

instante, esa persona deberá correr en sentido contrario a Joao (el cual seguirá 

corriendo). Cuando se encuentren, deben pararse, darse las manos y decir: “¡Buenas 

tardes!”. Posteriormente, continúan la carrera para ver quién llega primero al hueco. 

La persona que llegue la última pasará a ser el nuevo “Joao Palmada”.  

 

3. Earthball (Ámerica Central y Ámerica del Sur): Dos grandes equipos se sitúan en 

dos campos separados por una línea. En el final de cada uno de ellos habrá otra línea y 

una pelota de plástico o un balón. 

 VARIACIÓN 1:El objetivo consiste en hacer llegar el balón lo más rápido posible de 

la línea del fondo del campo a la del centro donde se colocará un aro en el que 

depositar el balón. Todos los integrantes deben tocar el balón antes de depositarlo en 

el aro.  

VARIACIÓN 2: El objetivo consiste en hacer llegar el balón al aro pasándolo entre los 

miembros del equipo intentado que los miembros del equipo contrario no roben antes 

el balón.  

 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS EN AULA 
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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 

 

 

MIÉRCOLES 13 DE JULIO 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN:   nueva carta de Willy Fog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, ¿hay alguien ahí? Pero qué frío...  

Os escribo para informaros de que ahora estamos en el continente 

conocido como Oceanía, en peligro por la pérdida de biodiversidad. 

Hemos pasado de tener una gran cantidad de hábitats a encontrar 

muchos de ellos destrozados ¡qué estamos haciendo!  

Quería comentaros que estoy muy agradecido por vuestra 

colaboración en esta gran aventura, ayer conseguisteis que encontrase 

a Rino, mi gran amigo. Se encontraba deshidratado en el desierto del 

Sahara, y, además, en un lugar con unas características muy diferentes 

a las de su hábitat. Este es uno de los motivos por los que hemos 

llegado hasta aquí, porque pretendemos conseguir terminar con la 

destrucción de los hábitats de todas las especies, ya que causaría 

graves problemas.  

Hoy quiero que conozcáis a unos animales que se exintinguieron 

hace muchísimos años y que vivían en espacios fríos. 

¿Queréis participar con nosotros/as?  
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EXCURSIÓN 

Hoy el equipo de exploradores de Unizar se va de viaje al Caixa Forum a realizar un 

taller que nos permitirá conocer más de cerca a los mamuts. 

 

ALMUERZO 

 

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 14 DE JULIO 

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

 

PRESENTACIÓN: nueva carta de Willy Fog. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS EN GRUPO: 

1. El cangrejo tiene hambre: Todos los alumnos se colocan en círculo cogidos de la 

mano. Otro alumno, adoptando la postura del cangrejo deberá ir a tocar a uno de sus 

compañeros con el pie, que intentarán evitarlo. Cuando lo consigue, el jugador tocado 

pasa a ser cangrejo y el compañero que la quedaba, se incorpora al juego.  

o Variantes: el que pilla puede ir en cuadrupedia, tres apoyos...  

 

2. El gato y el ratón: todos los alumnos se colocan en círculo cogidos de la mano. 

Uno de estos jugadores será el ratón y se colocará en el interior del círculo y otro 

compañero será el gato y se colocará en el exterior. El gato debe intentar atrapar al 

ratón, entrando en el círculo. Los compañeros deben proteger al ratón, mientras gritan 

“Gato come a ratón”. Una vez que el gato atrape al ratón, se cambian los papeles. 

Buenos días... ¿Me echabais de menos? Tengo tanto que 

contaros...  

Ayer cogí mi helicóptero para salir de Oceanía y continuar con la 

búsqueda de mi grupo de amigos/as. Pero... no sólo viajamos 

Negra, Rosa y yo, sino que también... ¡Rino! Que ilusión me hace 

volver a ir viendo a mis amigos de nuevo.  

¿Sabéis dónde hemos aterrizado? ¡En Australia! Ese lugar en el 

que viven esos animales tan graciosos llamados canguros. 

Y… el otro motivo por el que estamos aquí es por Dante, la osa 

gigante, ya que es la última amiga que nos queda por encontrar... 

¡La echamos de menos!  
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3. Pelota sentada 

 

4. Atrapa la bandera 

 

ALMUERZO 

 

TALLER 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.  

 

NOS VAMOS A CASA 

 

VIERNES 15 DE JULIO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS EN GRUPO 

1. Cabeza de dragón: Dividimos la clase en dos grupos. Se hace una fila y cada uno 

se agarra a la cintura o a los hombros del que está delante. El primero hace el papel de 

cabeza de dragón, y el último es la cola. El dragón está dormido hasta que la cola de 

dragón grita: “Un, dos, tres, dragón”, y comienza el juego. Entonces el niño que hace 

de cabeza de dragón y que conduce la fila, sin que los demás se suelten, ha de correr 

para pillar la cola. Si la fila se rompe, el jugador que hace de cabeza pierde el turno. 

Entonces, el niño se traslada al final de la fila y se convierte en cola. El jugador que 

estaba en segunda posición se convierte en la cabeza.  

¡BUENÍSIMOS DÍAS A TODOS Y A TODAS! Qué feliz me hace despertarme 

con TODOS mis amigos y amigas en un nuevo continente. ¡Uy! Se me ha 

escapado...  

Pues como habéis oído, ayer encontramos a Dante, la osa gigante, en 

Oceanía, en la ciudad de Sidney. Así que entre todos decidimos viajar al 

continente en el que la admiran mucho para que recibiera el cariño que tanto 

necesita. Además, hemos llegado justo para el inicio de la festividad del año 

chino, acudimos todos los años.  

Pero... Como nos habéis estado ayudando cada día en cada continente al 

que llegábamos, hemos decidido que vosotros y vosotras también os 

merecéis disfrutar de la última parada de esta larga aventura.  

¿Queréis acompañarnos durante esta festividad tradicional en China? 

¡Vamos a ello! 
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o Si la cabeza logra alcanzar a la cola sin que la fila se rompa, se detiene el juego y la 

cabeza se mueve también al último lugar. Eso sí, cada vez que la cabeza alcanza la cola, 

el jugador que hace de cabeza gana un punto.  

2. Una llama de fuego (Palestina): Este juego es como el juego de “Las cuatro 

esquinas” que jugamos aquí. En Palestina juegan igual, sólo que para que los cuatro 

niños de las esquinas cambien de sitio el del centro da una señal distinta, como por 

ejemplo “llama de fuego”. 

3. Tetsuagui oni (Japón): El juego consiste en que un jugador persigue al resto y 

cuando atrapa a otro se cogen de la mano y siguen persiguiendo a los demás. Cuando 

la fila de perseguidores es muy larga, se puede dividir en dos y seguir jugando. El juego 

termina cuando todos los jugadores han sido atrapados y están en la fila. Se suele jugar 

en una zona delimitada.  

 

ALMUERZO 

Repasamos normas, comprobamos que llevamos todo y… ¡a la piscina!. 

 

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 


