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CAMPAMENTO DE DÍA 2022.                

Universidad de Zaragoza. 

 

Programa de actividades:   5ª TURNO 

"Resolviendo misterios: Los superpoderes 

perdidos" 

 

 

 

 

 Secretariado de Proyección Social e Igualdad 
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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: 
Rugby 

Excursión Juegos XXL Juego/ 
almuerzo 

11:00 
11:30 

ALMUERZO 

11:30 
13:30 

Taller: disfraz 
detective y 
juegos en 
grupo 

Gran gymkana Excursión Taller aula 
verde 

Piscina 

13:30 
14:00 

VUELTA A LA CALMA/ JUEGOS DE AULA 

14:00 NOS VAMOS A CASA 

	
	

EQUIPO	EDUCATIVO	DEL	CAMPAMENTO	DE	DÍA	SAN	FRANCISCO	
2022	

	 EDUCADOR/A	
	 Elena	Sánchez	

	
	 Arturo	Conde	

	
COORDINADORA	 Irene	Burillo	Lomba	

	
CONTACTO	
	

Emilio	Perdices	(eperdi@unizar.es)	
626	91	64	17	
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LUNES 25 DE JULIO 

 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN:  Nos ha llegado un sobre secreto que tiene el nombre de 

cada uno de ellos, dentro del sobre hay unas instrucciones donde les dice que la 

información que hay dentro es confidencial y no puede salir de la sala. Dentro del 

sobre además hay un pen drive en el que hay un video del personaje principal de la 

historia. Cuando reproduzcan el video verán que, hay un superhéroe que pide ayuda 

a un equipo de detectives para que le ayuden a encontrar sus superpoderes, porque 

lleva varios días sin ellos, y no sabe que ha podido pasar, ni donde están, o si se los 

han robado. 

- En el video el superhéroe cuenta la historia del último día que tuvo los 

poderes, y de su recorrido, ya que estuvo pasando el     día por el campus de 

Unizar. 

¿Chicos pero vosotros sois detectives? ¿Por qué no me lo habíais contado? 

¿Sabéis lo que hacen los detectives? → Ronda de preguntas 

¿Qué les hace falta a los detectives para resolver los casos? 

¿Qué objetos lleva un detective a sus investigaciones? 

 

JUEGOS DE PRESENTACIÓN: 

1. El paseo del detective: El primer juego consistirá en conocernos mejor entre 

nosotros, de esta manera podremos conocer los nombres de los integrantes y que 

es lo que no les gusta y lo que sí. El juego consistirá en agruparse por parejas, se 

les dejará un tiempo para que se conozcan y digan tres cosas que les gustan y 
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otras tres que no. Después de esto deberán exponerlas ante el resto del grupo 

permitiendo así que se conozcan más. 

 

 2. La telaraña:  La telaraña tiene como objetivo aprender los nombres de los 

integrantes del grupo y aprender algo sobre ellos. El juego se desarrolla en círculo 

donde se va pasando un ovillo de lana, cuando le llegue el ovillo de lana deberán 

decir los nombres de los participantes y las características que ya se hayan 

presentado y después deberán presentarse ellos mismos y pasar de nuevo el ovillo 

a otro compañero. Una vez hayan completado todos las presentaciones se 

deshará la telaraña comentando algo que les guste distinto a lo comentado 

anteriormente. 

 

3.  Canasta revuelta: Todos los participantes se colocan en círculos.. El monitor 

queda al centro, de pie. En el momento que el coordinador señale a cualquiera 

diciéndole ¡PIÑA!, éste debe responder el nombre del compañero que esté a su 

derecha. Si le dice: ¡MELÓN!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda . 

Si se equivoca o tarda más de 3 segundos en responder, pasa al centro y el 

coordinador ocupa su puesto. En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, 

todos cambiarán de asiento.(El que está al centro, deberá aprovechar esto para 

ocupar uno y dejar a otro compañero al centro). 

 

4. Píllame con la pelota: En la mitad de la pista de fútbol del pabellón, se elige a 

dos niños que la pagan, a los que se les da un balón con el que tendrán que ir 

pillando a todos los demás, el pillador no se podrá mover mientras tenga el 

balón, tendrá que pasárselo a su compañero para poder pillar, y para pillar, basta 

con tocar con el balón; una vez se pille a uno, éste se une a pillar también. (Para 

que sea más dinámico, se van añadiendo balones conforme pillen la dinámica). 
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ALMUERZO 

 

TALLER: NOS EQUIPAMOS DE DETECTIVES 

Disfraz detective:  

¿Qué objetos lleva un detective? 
- Para que no se le reconozca: Gafas y sombrero para disimular su aspecto, se 

pone bigote u otro pelo. También podrán cambiar su nombre y crear otra 
personalidad. 

- También podrán crear elementos que utilicen para investigar como una lupa 
o unos prismáticos, ambos elementos se realizarán  con folios de papel. 
 

 

 

En el carnet de detective pondremos nuestro nombre, nuestro nombre secreto y 

nuestra huella. 

 

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 

MARTES 26 DE JULIO 

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

 

PRESENTACIÓN: ¡Llegan  nuevas pistas al campamento! 

Un nuevo sobre llega al campamento  con una imagen del último lugar en el que 

estuvo  el superéroe. Esa imagen será en el campo de rugby dónde realizaremos la 

primera actividad de la mañana. 

 

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 

 

GRAN GYMKANA 

Seguiremos la mañana en el campo de atletismo del SAD para desarrollar la gymkana. 

Todos los niños estarán en el mismo equipo y trabajarán de forma cooperativa para ir 

superando pruebas. 

Por cada prueba superada recibirán una parte de un puzzle que les conducirá al lugar 

en el que el superhéroe perdió sus poderes. Cuántas más pruebas superen más fácil 

será descifrar el lugar  
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Pruebas gymkana: 

 

- LA PISTA SUCIA: 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. 

- 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. 

-LAS CASCADAS DEL NIAGARA: se colocarán todos los niños en fila con un vaso en 

la boca cada uno. Habrá dos recipientes uno vacío y otro lleno. El objetivo es que 

pasen el agua de un barreno a otro pasándose el agua de vaso en vaso sin ayuda de las 

manos. 

- LA 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. 

- EL ASPERSOR: El monitor lanza agua desde un espacio delimitado (Vasos, cubos, 

pistolas de agua) y el grupo, colocado a una distancia determinada, trata de coger el 

agua con el vaso la boca. 

 

VUELTA A LA CALMA/ NOS VAMOS A CASA 
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MIÉRCOLES 27 DE JULIO 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN:  El día anterior consiguieron reunir todas las pruebas y pistas de 

dónde está el superpoder. ¡Ahora solo nos queda salir a buscarlo! 

Antes de irnos de excursión iremos al lugar de la fotografía (el estanque) a hacer de 

detectives y encontrar la bolsita mágica en la que está el superpoder. Está bolsita 

estará escondida y no será fácil encontrarla. 

 

EXCURSIÓN: MUSEO CIENCIAS NATURALES 

¡Nos vamos de excursión! Hoy visitaremos el museo de ciencias naturales de 

Zaragoza que está situado en el Edificio Paraninfo. Allí podremos aprender cosas muy 

interesantes sobre la evolución de nuestro medio y podremos ver un montón de 

animales disecados.  

 

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 
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JUEVES 28 DE JULIO 

 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN:  el superhéroe se pondrá en contacto con nosotros para 

agradecernos que hayamos encontrado su superpoder. Gracias a nosotros podrá 

seguir con su trabajo de velar por la seguridad de Zaragoza.  

La mañana de hoy empezará con un gran reto que será difícil de superar. Nos 

hemos quedado encerrados en el pabellón. El superhéroe nos dará la clave para 

escapar de aquí y será resolviendo unos acertijos. 
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JUEGOS XXL 

 

1. Volleyball gigante: con una gran red dividiremos al grupo en dos equipos. El 

objetivo será que entre todos consigan un determinado número de pases entre todos. 

Variación: mini partido. 
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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 29 DE JULIO 

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

pabellón.  

 

PRESENTACIÓN:  los detectives celebran que han resuelto el caso que tenían 

entre manos. Los superhéroes agradecen todo nuestro esfuerzo. Están muy contentos 

y por ello han organizado un día en la piscina.  

 

JUEGOS EN GRAN GRUPO 
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1. Habitación desordenada: se hacen dos grupo que se separan por una línea. Cada 

equipo se coloca en su campo que estará repleto de pelotas. A la orden del monitor los 

niños tendrán que lanzar pelotas al equipo contrario ya que ganará el equipo que se 

queden sin pelotas dentro de su campo. 

 

2. Cortar el hilo: un niño la paga y tendrá que perseguir a otro. Para salvarle el resto 

de sus compañeros tendrán que "cortar el hilo" imaginario que se crea entre el que la 

paga y el niño al que persigue. Cuando esto sucede el niño que la paga debe ir a pillar 

al niño que ha cortado el hilo. 

 

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. 

 

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 

 

 

 


