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DIRECCIONES DEL EQUIPO: 

EQUIPO EDUCATIVO CAMPAMENTO DIA SAN FRANCISCO 2019 

Grupo Educador/a Teléfono Correo electrónico 

María Sofía Ballestar 
Martínez 

Carmen Lafuente 
Sanz 

José Sus 

Beatriz Latorre 
López 

Coordinadora 
Lidia Carbonell 
García 

EQUIPO EDUCATIVO CAMPAMENTO DIA ACTUR-CPS 2019 

Grupo Educador/a 

Laura Aguado 

Andrea De la mata 

Coordinadora 
Lidia Carbonell 
García 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-

9:00 
RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS 

9:00-

9:30 
PRESENTACION 

9:30-

11:00 

Actividades 

En grupo 

Actividades 

/taller 
Excursión Actividades 

Deportes xxl 

/pseudotaller 

11:00-

11:30 ALMUERZO 

11:30-

13:30 

Juegos y 

actividades 
Actividades 

/taller 

Excursión Piscina 
Deportes xxl 

/pseudotaller 

13:30-

14:00 Nos preparamos para ir a comer (lavar manos, recoger materiales, volver…) 

14:00-

15:00 COMER 

Contacto Emilio Perdices campa@unizar.es 943012/626916417

mailto:bealatorre98@gmail.com
mailto:lidiacg2018@gmail.com
mailto:mlidi117@gmail.com
mailto:lidiacg2018@gmail.com
mailto:mlidi117@gmail.com
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TURNO3 , Lunes 8 de Julio de 2019 

RESPONSABLE: María Sofía Ballestar Martínez 

08:00 Llegada de los niños. Ludoteca y juego libre. 

09:00-
09:30 

Presentación 

Salen a escena dos personas, una de ellas vestida de hawaiana (Falda de rafia, 
corona de flores, y pulseras de flores) y otra vestida de maorí (Falda de rafia, 
pulseras de hojas y la cara pintada con símbolos tribales negros), la hawaiana se 
llama Tika, y el maorí Uko. 

-Tika: Bueeeenos días niños, yo soy Tika, y él es mi amigo Uko, y venimos de muy
leeeeejos. ¿Sabéis de dónde? (Se les deja responder unas cuantas opciones)
Venimos de Polinesia, un lugar con muuuuchas islasque está más alla del océano.

Uko: Y hemos oído que sois unos niños super divertidos a los que les encanta jugar 
y bailar. A nosotros nos gusta un montón, yo bailo el haka, que es un baile de 
guerreros, y Tika baila el hula-hula, que es un baile que recuerda a las olas del mar. 

Ambos bailan durante un minuto los bailes típicos, el haka y el hula. 
Los movimientos del haka son bruscos y fuertes, con un matiz casi agresivo, pero 
que dulcificaremos para no molestar a los niños. 
Los movimientos del hula son fluidos y suaves, recuerdan a las olas del mar. 

Uko: Así que os vamos a enseñar pasos de baile de nuestra tierra, y los bailaremos 
con vosotros. 

Tika: Pero...Uko, ¿No les  falta algo para empezar a bailar? 

Uko: ¡Es verdad! Para poder bailar nuestras danzas, tenéis que llevar unas ropas 
especiales para que todo salga mucho más chulo! Necesitamos…(Señala las partes 
de su disfraz y deja que los niños digan los nombres) pero…¿De dónde lo podemos 
sacar? 

Tika: Como ellos son muy mayores y saben manejar las tijeras, el pegamento y las 
pinturas, ellos mismos pueden fabricar su ropa de baile, y así se las podrán quedar 
de recuerdo. 

Uko: Es una gran idea Tika, vamos a enseñarles a hacer nuestros… (vuelve a señalar 
cada una de las partes del disfraz) y después les enseñaremos a bailar.  
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09:30 Comienzan las actividades. 

Fabricación de pulseras de hojas 

Materiales: 
-Cartulinas verdes
-Rotuladores negros
-Celo
-Tijeras

Metodología: 
Se recortan las cartulinas verdes en tiras, que en un borde sean rectas y por el otro 
borde tengan forma de hoja que dibujaremos con el rotulador (Insertar foto). 

Uniremos varias tiras por los extremos  y las dejaremos preparadas para 
colocárselas a los niños en la segunda actividad. Escribiremos en cada pulsera el 
nombre de niño o niña para que no se pierda. 

Temporalización: 
9:30 Explicación de la actividad y reparto de cartulinas 
9:35 Dibujo de las tiras de hojas 
9:45 Recortado de las tiras de hojas  
9:55 Escribir Los nombres en las tiras de hojas y recoger el material que ya no es 
necesario. 

Fabricación de faldas 

 Materiales: 
-Bolsas de basura amarillas
-Gomets de colores
-Papel de colores
-Lápices
-Tijeras

Metodología: 
Se recorta la parte de abajo de la bolsa para que se pueda usar de falda y se cortan 
tiras de forma vertical para imitar las faldas de rafia. 
Para decorar la falda se pueden pintar formas geométricas en folios de colores para 
recortarlos y pegarlos en la cintura de la falda. Para acabar de decorar la falda, se 
pueden pegar gomets en la cintura o en las tiras verticales. 

Temporalización: 
10:00  Recortado de la parte de abajo de las faldas  y de las tiras verticales 
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10:05 Decoración libre de las faldas 
10:50 Fin de la actividad y recogida del material                   

11:00-
11:30 

Almuerzo 

11:30-
13:30 

Continúan las actividades 
 

Fabricación de coronas de flores 
 

Materiales: 
-Limpiapipas o alambres finos 
-Cartulinas de colores 
-Pinturas de colores 
-Lápìces 
-Goma 
-Tijeras 
-Celo 
 

Metodología: 
Con los limpiapipas  o los alambres se toma la medida de la cabeza del niño y se 
corta, posteriormente la decoraremos. 
Se dibujan  flores de diferentes formas en los folios de colores y se decorarán con 
las pinturas, también se recortarán hojas en los folios de papel verde. 
Cuando se hayan recortado todas las flores y hojas necesarias, se pegarán con cell 
en el alambre o en los limpiapipas para acabar de diseñar la corona. 
 

Temporalización: 
11:30 Explicación de la actividad y reparto de material. 
11:35 Tomar medidas de la cabeza de los niños y adaptar los alambres. 
11:45 Dibujar y pintar flores y hojas para la diadema 
12:15 Recortar las flores y pegarlas en el alambre 
12:30 Limpiar y recoger el material 
 

Bailes Polinesios 
 

Materiales: 
-Los adornos que los niños hayan realizado anteriormente 
-Vídeo de baile hula https://www.youtube.com/watch?v=TUvetLdm3Uk  
-Canción de hula https://www.youtube.com/watch?v=v6cYHXcWAN0  
-Vídeo de movimientos de haka 
https://www.youtube.com/watch?v=BI851yJUQQw  
-Canción de haka https://www.youtube.com/watch?v=ul1nT7Mdn6g  
-Altavoces y proyector 
 

Metodología: 

https://www.youtube.com/watch?v=TUvetLdm3Uk
https://www.youtube.com/watch?v=v6cYHXcWAN0
https://www.youtube.com/watch?v=BI851yJUQQw
https://www.youtube.com/watch?v=ul1nT7Mdn6g
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Se anima a los niños a disfrazarse con todos los accesorios que han creado y se les 
coloca een filas con los niños más pequeños delante para que puedan ver bien. 

Primero se les enseñará el baile hula, que tiene movimientos largos y lentos, que 
recuerdan a las olas del mar. Se les enseña un vídeo para que entiendan el baile y 
se practica con ellos una coreografía sencilla de cuatro pasos. 

Para el baile de haka se les mostrará el vídeo de movimientos para que entiendan 
que es un baile de guerreros. Posteriormente se proyectará la canción de haka 
para que se aprendan la letra mientras bailan. La mayoría de los movimientos son 
fuertes, con rápidas palmadas en los muslos, el pecho y los codos. 

Temporalización: 
12:35 Disfrazamos a los niños con los accesorios que han creado 
12:45 Proyectamos el vídeo de hula 
12:50 Practicamos la coreografía de hula 
13:05 Enseñamos el video de haka 
13:10 Practicamos la coreografía de haka 
13:25 Recogemos todo el material  

13:30 Lavarse, preparar para la salida 

14:00 ¡A comer! Salida de los niños 

15:00 Acaba el día, recogen a los niños. 

TURNO 3, Martes 9 de Julio de 2019 

RESPONSABLE: José Sus 

08:00 Llegada de los niños. Ludoteca y juego libre. 

09:00-
09:30 

Presentación 
Llega una pareja de exploradores que vienen desde las selvas del Amazonas. 
Cuentan que han estado viajando durante 5 años para descubrir todas las tribus 
desconocidas de América del Sur y así poder aprender sus costumbres y sus 
rituales. Se sienten muy satisfechos con todo lo que han vivido estos años y 
quieren encontrar gente a la que poder contarles todo. Pero antes, quieren 
resolver un asunto. 

En la última tribu que visitaron, después de pasar unos días con los habitantes y 
ayudarles con sus tareas, tuvieron una reunión con el hechicero de la tribu. En ella, 
les comentó que en una ciudad del norte de España en la que hace mucho mucho 
viento iban a poder encontrar partes de unos mini-totems que les robaron hace 
unos años. 
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Para la tribu Titicaca, estos totems tienen un valor sentimental muy grande y en el 
pasado, hacían unos rituales con ellos para invocar al dios de la lluvia, y que así 
hubiera agua suficiente para cultivar los alimentos. 

Además de esta información, les dio un mapa (habrá un mapa de la Universidad en 
el que estará marcada con una cruz roja la facultad de geológicas, que es donde 
haremos el taller). 

09:30 Comienzan las actividades.  
Los de primaria empiezan con el taller (que explico a continuación) y los de infantil 
van a hacer juegos hasta el almuerzo (explicados más abajo). 

Taller: MINI TOTEMS CON TUBOS DE PAPEL HIGIÉNICO 

El taller va a consistir en que cada niño monte y decore su propio tótem.  

Para ello, empezaremos recortando las plantillas con las caras de los animales y las 
alas. Después tendremos que pintarlas con ceras, pinturas o rotuladores. 

Luego hay que cubrir el tubo de papel higiénico con un trozo de folio de colores del 
tamaño correspondiente, es decir, recortamos el trozo de folio, lo enrollamos 
alrededor del tubo y luego lo 
pegamos con pegamento.  

Para acabar, tendrán que pegar 
las caras de los animales y las alas 
al tubo para que quede un tótem 
como el de la foto. 

11:00-
11:30 

Almuerzo 

11:30-
13:30 

Continúan las actividades 
Los de primaria hacen los juegos ahora y los de infantil van a hacer el taller, que en 
principio, no habría que modificarlo. 

- Los aros musicales tribales 

Se colocan a lo largo del campo una serie de aros (tienen que ser menos aros que 
niños en el juego). Suena la música tribal y los niños deben de moverse por el 
campo. Cuando la música se para, tienen que correr y meterse dentro de un aro 
para estar salvados. Todos los que no tengan aros están eliminados. Los monitores 
van quitando aros conforme van quedando menos niños jugando.  

- El jefe de la tribu 

Se escoge a un niño que va a representar al jefe de la tribu, 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 el jefe de la tribu 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 el jefe de la tribu para liberar al prisionero. Tienen que hacer el menor 
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ruido posible, porque en cuanto el jefe de la tribu 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 puede tomar su lugar como jefe de la tribu. En el 
caso de que se consiga liberar al prisionero, este volverá a la fila y el salvador será 
el nuevo jefe de la tribu.  

- Gavilán 

Los niños deben estar todos a un lado del campo y se elige a uno para que la pague 
y se coloca en la línea de medio campo. Al grito de "Gavilán, gavilán", los niños 
deberán cruzar de un lado a otro del campo intentando que no les pillen. Aquellos 
que sean pillados, deben quedarse también en la línea de medio campo. Esto se 
repite sucesivamente hasta que todos los niños están pillados.  

- Simón dice 

Un monitor va a ser el que dirige el juego y el resto tiene que vigilar que los niños 
siguen las indicaciones. Los niños se colocan enfrente el monitor director. Este se 
va a dedicar a dar instrucciones como por ejemplo: "Simón dice saltad" o "Simón 
dice que imitéis a una gallina". Los niños deben seguir estas instrucciones. Si no lo 
hacen, quedarán eliminados.  

- Stop versión animales 

 
Se escoge a un niño o varios para que la paguen. Tienen que ir a pillar al resto de 
niños, pero estos se pueden salvar diciendo el nombre de un animal e imitándolo. 
Pueden volver a jugar si uno de sus compañeros pasa por debajo de sus piernas. 
Cuando un niño pilla a otro, este último la paga.  

 
- El director de orquesta 

El director del juego pide un voluntario para que salga de la habitación. Durante su 
ausencia, los jugadores designan a otro de entre ellos para que sea el director de 
orquesta. El director del juego hace entrar de nuevo al jugador que había salido y 
le sitúa en el centro de un círculo formado por los demás jugadores. A una señal, el 
director de orquesta comienza a tocar el instrumento que quiera, y todos los 
demás le imitan. El director de orquesta puede cambiar cuando quiera de 
instrumento, y los demás le seguirán. Cuando el que se encuentra en el centro del 
círculo crea saber quién es el director de tan singular orquesta lo dirá en voz alta. 
Si acertó, es el antiguo director el que se saldrá de la habitación; si no acertó, 
seguirá intentado descubrirlo. 

13:30 Lavarse, preparar para la salida 

14:00 ¡A comer! Salida de los niños 

15:00 Acaba el día, recogen a los niños. 

 
 

MATERIAL DEL TALLER (por niño) 

• Un tubo de papel higiénico 
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• Un folio de color 
• Una plantilla con las caras y las alas 
• Pegamento 

• Tijeras o punzón 

• Pinturas, ceras o rotuladores 

 
MATERIAL DE LOS JUEGOS 

• Aros 
• Equipo de música 

• Un pañuelo (no es estrictamente necesario) 

 

 

 

 
 



 

 10 
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 Turno 3, Miércoles 10de Julio de 2019 

 RESPONSABLE: LIDIA 

8:00-9:00 Llegada de los niños. Ludoteca y juego libre. 

9:00-9:30 Presentación 

Aparecen en escena unos señores muy raros vestidos con 

túnicas, debatiendo sobre los dioses y los mecenas, de repente se 

paran y se percatan de que no están en el foro romano, que allí 

no hay mas que pequeños seres con unas vestiduras muy raras 

que espantarían al mismo Zeus, así que se deciden a instruirlos, 

deben cantar una canción a los dioses para que les acepten como 

nuevos adeptos del pueblo romano. 

 

 

Aramsam sam 
Arramsamsam, arramsamsam (damos golpes en nuestras 

piernas con las palmas de las manos) 

Culi, culi, culi, culi, culi (nos damos golpecitos en el culo) 

Arramsamsam 

 

Aramis, Aramis (levantamos los brazos al cielo y los 

movemos de lado a lado) 

Culi, culi, culi, culi, culi 

Arramsamsam 

 

 

9:30-

11:00 

Juegos: 

Hasta que venga a buscarnos el autobús vamos a seguir jugando: 

 

Nos separamos en dos grupos y vamos a jugar a los relevos: 

-Primero tendremos que conseguir meter una pelota de tenis en un 

aro llevándolo con las rodillas 

-después por parejas sujeta nariz con nariz 

-luego culo-con culo… 

Seguiremos así a contrarreloj y veremos que equipo ha conseguido 

más pelotas 

 

¡¡¡¡Después los mismos equipos tendrán que Barrer la casa!!!! 

El equipo que menos pelotas tenga al terminar gana esta 

competición. 

 

11:00-

11:30 

Almuerzo 
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11:30-

13:30 

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN A CAIXAFORUM, 

Esta vez visitaremos dos talleres diferentes, que guardan relación 

con la temática del campamento.  

Visita narrada: Arte y mito. Los dioses del Prado y Visita Taller 

para los más peques, seguro que aprendemos mucho mucho 

 

13:30 Nos preparamos para comer, nos lavamos las manos 

14:00 ¡A comer! Salida de los niños 

15:00 Acaba el día, recogen a los niños. 

 

 

 
Turno 3, Jueves 11 de Julio de 2019 

 
RESPONSABLE: LIDIA  

08:00 Llegada de los niños. Ludoteca y juego libre. 

09:00- 

09:30 

Presentación 

Vienen de visita una tribu muy muy Antigua, los habitants de la desaparecida 

Atlantis, y nos cuentan que todos ellos Vivian bajo el mar(Podemos cantar la 

cancion de la sirenita) pero que no pudieron seguir respirando debajo del agua y por 

eso la ciudad desaparecio, au nasi les encanta el agua y han venido porque sabian 

que hoy habia excursion a la piscina!!!! 

 

 

 

 

 

TURNO 3, Viernes 12 de Julio de 2019 

 
RESPONSABLE: BEA 

08:00 Llegada de los niños. Ludoteca y juego libre. 

11:00- 

11:30 

Almuerzo 

11:30- 

13:30 
¡¡¡¡PISCINA!!!! 

13:30 Lavarse, preparar para la salida 

14:00 ¡A comer! Salida de los niños 

15:00 Acaba el día, recogen a los niños. 
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09:00-
09:30 

Presentación 

 
Aprovechando la semana de las tribus del mundo, nos vamos a trasladar a una 
pequeña zona del Caribe, Villa Agüilla. Para que los niños conozcan y sepan de esta 
tribu, saldrán dos o tres personas del lugar, tristes y desorientados, se han 
perdido. Al encontrarse a los niños, les tendrán que explicar que han perdido el 
avión de vuelta a casa y ahora no saben qué hacer, ya no les queda dinero y 
necesitan ayuda. Ante esto, y al ver que los niños no pueden ayudarles a volver a 
casa, el más listo de los amigos, tiene una gran idea. Para que se les pase la 
tristeza, los niños podrían jugar con ellos a recordar todas las costumbres y juegos 
a los que ellos suelen jugar en Villa Agüilla. Es en este momento cuando se les 
explica a los niños que Villa Agüilla es un poblado muy pequeño situado en el 
Caribe, donde hay muchos niños, hace mucho calor y la mayoría del tiempo están 
jugando con agua y cosas divertidas. Se les propone a los niños jugar a una 
olimpiada guarra/de agua.  

09:30 Comienzan las actividades.  

 
La gymkana se hará dividiendo a los niños en equipos y a los monitores en diferentes 
postas/posiciones donde se realizarán diferentes pruebas/juegos. Los monitores 
podemos ir ambientados de la tribu.  

 
Posta número 1: El ingrediente perdido. 

 
• Material necesario: harina, agua, 2/3 cubos (barreños), caramelos.  

 
• Disolveremos la harina en el agua de los barreños y echaremos varios 

caramelos en cada uno. El juego consiste en coger os caramelos, pero esto 
no será tan fácil. Los niños deberán hacerlo sin la utilización de las manos, 
es decir, introduciendo la cabeza dentro y cogiéndolos con la boca.  

 
• Variante: para los pequeños, se pueden poner barreños únicamente con 

agua, sin necesidad de poner harina.  

 
• El equipo que más caramelos consiga en un tiempo determinado, será le 

vencedor.  

 
Posta número 2: Pictionary de Kétchup 

 
• Material necesario: Ketchup  

 
• El encargado de la prueba será el responsable de decirles a cada uno de 

ellos el dibujo que deberán hacer sobre la espalda de uno de sus 
compañeros. Se realizará más de una vez sobre la espalda de diferentes 
compañeros.   

 
• Ejemplo: se elegirá a dos personas: uno dibujará sobre la espalda de su 

compañero. El “pintor” deberá utilizar kétchup para dibujar en la espalda 
de su compañero lo que el encargado de la prueba le proponga (ejemplo: 
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flor, casa, sol, nube…). El resto de componentes del grupo deben adivinar el 
objeto del que se trata.  

 
• El equipo que más cosas adivine en un tiempo determinado será el 

vencedor.  

 
Posta número 3: Manzabeso  

 
• Material necesario: tantas manzanas como equipos haya, miel/nocilla, 

cuerda.  

 
• Los componentes de cada equipo deberán ponerse en pareja. El objetivo de 

esta prueba es comerse una manzana barnizada de nocilla o miel. Los 
componentes del grupo, en parejas, irán mordiendo la manzana (cada uno 
de un lado). Irán pasando las parejas mordiendo la misma manzana 
conforme el encargado/a de la prueba lo vaya indicando.  

 
• El equipo que menos manzana deje tras la prueba, habrá ganado.  

 
Posta número 4:  

 
• Materiales necesarios: globos llenos de agua.  

 
• El objetivo de este juego es trasportar la mayor cantidad de globos posibles, 

de diferentes formas. Por parejas:  

 
• Globo en la frente 
• Globo en la espalda 
• Globo en el pecho  

 
• El equipo que más globos trasporte ganará.  

 
Posta número 5: Galleta escurridiza.  

 
• Materiales necesarios: galletas y mermelada/sirope de chocolate.  

 
• El juego consiste en poner un poco de mermelada sobre la base de una 

galleta, la cual intentaremos pegarnos en la frente pringándonos toda la 
cara. Cuando quede más o menos pegada dejaremos que se escurra hasta 
que nos llegue a la boca y comérnosla.  

 
• El equipo que más galletas consiga comerse será el vencedor de la prueba. 

 
Conforme los equipos vayan terminando las pruebas, los monitores de cada posta 
tendrán que ir acordándose o apuntando de lo que han logrado cada equipo que ha 
pasado por ahí: el tiempo en el que han conseguido el objetivo, el número de 
caramelos conseguidos… Cada prueba que gane un equipo, se le dará un punto (un 
equipo puede conseguir hasta un máximo de 5 puntos, número de pruebas que 
hay).  
Por cada punto que tengan se les dará un trozo de papel que tendrán que utilizar 
para montar un puzzle: “Villa Agüilla mola un montón”  
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11:00-
11:30 

Almuerzo 

11:30-
13:30 

Continúan las actividades 

 
Después del almuerzo, terminaremos la gymkana jugando al paintball. Para esto 
necesitaremos cubos llenos de agua y pintura, además de esponjas (una para cada 
niño sería lo ideal).  

 
Para que el juego sea más organizado, podemos jugar como si fuera “zorros, 
gallinas y víboras”, es decir, estableceremos tres bases (en cada base puede haber 
un cubo con pintura para recargar las esponjas) y cada equipo tendrá un color 
(marcaremos a los integrantes de los equipos o con gomets, pintura…). Los zorros 
serán los rojos, las gallinas los amarillos y los verdes las víboras, por lo que: los 
rojos solo podrán pintar a los amarillos, los amarillos a los verdes y los verdes a los 
rojos.  

Cuando la pintura de los cubos se haya terminado, ganara el equipo que menos 
pintados vaya.  
 

13:30 Lavarse, preparar para la salida 

14:00 ¡A comer! Salida de los niños 

15:00 Acaba el día, recogen a los niños. 

 

 

 

 
TRIBUS DEL MUNDO: ACTUR 
 

LUNES MARTES JUEVES 

9.30-
11.00 

1. La pelota preguntona: 
En una tribu 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: 
Nos sentamos todas en un 
círculo menos un niño o 
niña se queda en medio y 
que le preguntará a 

El teléfono roto: 
Colocamos a los niños 
en dos filas, formando 
dos equipos, y les 
decimos una frase al 
oído al primero de cada 
grupo, cuanto más 
larga y complicada sea, 
mejor. Cada niño 
deberá susurrarla al 
oído del siguiente. El 
último, dirá en voz alta 
lo que ha entendido y 
ganará el equipo cuya 
frase se parezca más a 
la que dijimos. 

 
Dibujos en equipo. Se 
hacen equipos según el 

Gymkana:  
1. El limbo: En nuestra 

tribu estamos 
haciendo una fiesta. 
Suena la música y 
tenemos que bailar. 
Estiraremos una 
cuerda y los niños 
deberán pasar por 
debajo de la cuerda 
haciendo diferentes 
posturas sin tocarla. 
Los que hagan el 
baile más original 
ganarán el punto. 

 
2. Las adivinanzas: Les 
plantearemos diferentes 
adivinanzas relacionadas con 
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alguien: “¿te gustan tus 
vecinos?" La persona a 
quien va dirigida la 
pregunta deberá 
responder: "sí, me gustan 
mis vecinos, 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 
ésta, 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.   

 
3. El pistolero: Nos 
ponemos en círculo y el 
monitor dirá un nombre. 
El niño que nombre 
deberá agacharse y los 
que están a izquierda y 
derecha deben apuntarse 
como si se dispararan, 
diciendo al mismo tiempo 
el nombre del otro. La 
persona que antes diga el 
nombre de su compañero 
gana y el otro deberá 
sentarse.  

 
4. La pelota loca: 
Colocamos dos pelotas en 
medio y decimos un 
número. Tenemos que 
prepararnos por si nos 
atacan los piratas. Los dos 
niños a los que se le haya 
designado ese número 
tendrán que salir y dar una 

número de 
participantes Estos 
equipos se ponen en 
fila, un equipo junto al 
otro, en frente de la 
pizarra. El primero de la 
fila tendrá una tiza. El 
juego comienza cuando 
el monitor nombra un 
tema, por ejemplo: la 
ciudad. El primero de 
cada fila corre hacia la 
pizarra y comienza a 
dibujar sobre el tema 
nombrado. A los 10 
segundos el monitor 
grita y los que estaban 
dibujando corren a 
entregar el lápiz al 
segundo de su fila que 
rápidamente corre a 
continuar el dibujo de 
su 
equipo. 
El juego para cuando 
dibujen todos y se le 
otorgan puntos al 
equipo que mejor 
dibujó sobre el tema 
nombrado. 

 
El director de 
orquesta. Nos 
ponemos en círculo y 
uno de los niños sale 
fuera del aula. 
Decidimos quien es el 
director de orquesta 
que deberá hacer un 
gesto repetitivo. El 
resto deberemos 
imitarle. El niño que ha 
salido fuera se pondrá 
en el centro del círculo. 
Cuando el director de 
orquesta decida, 
cambiará de gesto y el 
jugador del centro 
deberá adivinar quién 
es el director de 
orquesta.  

una isla, el mar y cosas 
relacionadas con la tribu. El 
equipo que adivine más 
asignaturas gana.  

 
3. El río: Debemos 
cruzar un rio porque nos 
persiguen los piratas. 
Debemos cruzarlo huir. 
Tenemos que usar las piedras 
(en este caso aros) para 
cruzarlo, pero cada equipo 
únicamente tendrá dos o tres 
dependiendo de la cantidad 
de niños. Tendrán que ir 
metiéndose todos en los aros 
y el ultimo encargarse de 
coger el que queda libre y 
pasarlo hacia delante para 
avanzar. 

 

4. Carrera de cucharas: 
Con una cuchara en la boca 
debemos colocar una pelota 
de ping pong encima. El 
objetivo es hacer una 
carrera de relevos. Si se cae 
la pelota de la cuchara el 
niño deberá volver a la 
salida. 
5. El canguro: la idea es 
que las personas del equipo 
se vayan saltando hasta una 
meta con una pelota entre 
las piernas sin que se caiga. 
El equipo que logre que 
todos sus miembros lleguen 
a la meta sin tirar el balón 
gana. 

 
6. A pescar: Es una 
variante del juego de las 
cucharas. Se prepara un 
cubo de agua para cada 
equipo y deja que floten 
unas cuantas bolas de ping 
pong. Cada niño debe 
"pescar" una bola con la 
cuchara de plástico en la 
boca y las manos en la 
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patada todo lo fuerte que 
puedan a la pelota que les 
corresponda. En ese 
momento tendrá que salir 
corriendo a por la pelota 
que haya lanzado su 
contrincante, el primero 
que se la entregué al 
monitor gana.  

 
Las banderas: Se divide 
a los participantes en 
dos equipos, y a cada 
uno de los dos equipos 
se les asigna un campo 
relativamente amplio, 
y con unos límites bien 
definidos. Cada uno de 
los equipos dispone de 
una bandera, que debe 
colocar en su campo de 
forma que sea 
distinguible a simple 
vista por los miembros 
del otro equipo. El 
juego consiste en que 
cada uno de los 
equipos debe robar la 
bandera del equipo 
contrario, y llevarla 
hasta su campo, y 
evitar que el equipo 
contrario robe su 
bandera. A los 
enemigos se los 
captura únicamente en 
el campo propio.  

espalda. Gana el equipo que 
termina antes. 

11.30-
13.30 

5. El muro: Habrá dos 
equipos con un voluntario 
cada uno. Dicho 
voluntario tendrá que 
pasar un mensaje a su 
equipo, pero los 
compañeros del equipo 
contrario estarán gritando 
en medio para evitar que 
los del equipo del 
voluntario consigan 
escuchar ese mensaje. 
Una vez descubierto o 
eliminado, se cambiarán 
los papeles. 

 
7. El robacolas: Cada niño 
tiene un pañuelo que se 
meterá por el pantalón, 
dejando un trozo 
colgando. El objetivo será 
robar las colas de los 
contrarios sin que te 

TALLER PSEUDOTALLERES 
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roben la tuya. El jugador 
que al final del juego tenga 
más colas gana. 

 
7.  Cocodrilo Dormilón. En 
un extremo del patio 
(podemos hacer que es 
nuestra isla) se colocará 
un niño que será “El 
Cocodrilo Dormilón”. El 
resto del grupo se 
encontrará cerca de él 
para despertarlo y gritarle 
"Cocodrilo Dormilón, 
Cocodrilo Dormilón". 
Cuando el cocodrilo 
decida despertarse 
perseguirá a los niños y 
estos intentarán 
escaparse y llegar a su 
refugio previamente 
escogido. El niño que sea 
tocado pasa a convertirse 
en “Cocodrilo Dormilón". 

 
6. Pictionary: Se hacen 
dos equipos y el monitor 
le dirá a cada uno de ellos 
algo que deberán dibujar 
en la pizarra. Podemos 
orientarlo también a 
nuestra temática. El resto 
del equipo deberá 
adivinar lo que está 
dibujando. El primer 
equipo que adivine gana 
un punto. 

 
7. Juegos de relajación 
- Marionetas: Nos 
ponemos por parejas. Uno 
será la marioneta y otro 
será la persona que le 
maneja. Haremos que la 
marioneta tiene cuerdas 
en las extremidades y 
debe moverse mientras es 
manejada por el otro 
niño.  
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- El muñeco de nieve: Es 
invierno y los niños son 
muñecos de nieve, 
totalmente congelados. El 
monitor debe ambientar 
el juego e ir narrando las 
estaciones. En este estado 
inicial deben tensar todo 
lo que puedan los 
músculos y estar inmóviles 
y encogidos. Sin embargo, 
esta llegando la primavera 
y el sol los va ir derritiendo 
poco a poco. Con ello, de 
forma progresiva el niño 
ha de ir relajando los 
músculos  

 

 




