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1. Introducción  

Con el presente proyecto de innovación se propone en forma de campamento de 

verano, convertir el tiempo libre de los niños y niñas en momentos de diversión sana, 

compañerismo, deporte y creatividad, potenciando así el gusto de los participantes por 

una ocupación de su tiempo libre respetuosa con ellos mismos y con todo lo que le 

rodea; medioambiente, compañeros y comunidad. 

Es un proyecto para niños de 3 a 14 años de la Sociedad Recreativa Casa León que se 

llevará a cabo del 27 de junio al 29 de julio.  

Durante el desarrollo del campus de verano, los más pequeños disfrutaran de variadas 

actividades multideportivas, juegos dirigidos en grupo y al aire libre, manualidades, 

talleres de educación emocional y medioambiental… 

 

2. Objetivos  

- Transmitir valores como la amistad, el respeto, la empatía, etc. 

- Favorecer el trabajo en equipo y propiciar la convivencia. 

- Fomentar la participación activa y no discriminatoria. 

- Promover la aceptación de normas y la toma de decisiones en grupo. 

- Promover el orden y la limpieza. 

- Ofrecer un ambiente seguro. 

- Garantizar diversión y entretenimiento en un entorno multidisciplinar. 

- Lograr que los participantes encuentren y aprendan una forma constructiva de 

ocupar su tiempo libre. 

- Fomentar la coeducación, interculturalidad y cooperación. 

- Practicar y/o aprender distintos deportes. 

- Estimular la memoria, la imaginación y la expresión. 

- Mejorar la gestión de las emociones. 

- Potenciar el interés por cuidar el medioambiente y el entorno que nos rodea. 



 

3. Metodología   

La metodología será activa, participativa y grupal. 

Nos basaremos en el juego como base de la metodología. 

Se ayudará a aquel niño que lo necesite para la realización de las actividades, pudiendo 

adaptarlas a las necesidades que se presenten. 

Por otro lado, los participantes mayores podrán ayudar a los más pequeños a completar 

las actividades. 

El papel del monitor será crear un ambiente agradable, en el cual se desarrollen las 

actividades en un ambiente de confianza, tener el control del campamento en todo 

momento y hacer que los niños disfruten de los días que compartan juntos. 

 

Por otro lado, se tendrán en cuenta los principios metodológicos de esta etapa: 

 

Enfoque globalizador 

La metodología va a girar en torno al principio de Globalidad, que expone que “los niños 

son un todo global”. Ello supone que el avance en un área va a influir necesaria y 

significativamente en áreas relacionadas; debemos pensar que los niños/as van a 

progresar en sus capacidades globales cuando comprenden e interiorizan 

correctamente los objetivos didácticos programados, traduciéndose en progresos en las 

capacidades intelectuales, afectivas y emocionales, de expresión y comunicación, 

motoras, sociales y ético/morales. 

 

Enseñanza individualizada 

La metodología educativa se basará en las experiencias, en el desarrollo de las 

actividades y el juego, en un clima de seguridad, afecto y confianza que estimula el 

desarrollo global de las todas y cada una de esas capacidades, partiendo siempre del 

principio de Individualización de la enseñanza. Permite también la creación de 

situaciones y contextos que favorecen que los niños y las niñas sean los agentes 

directos de sus propios procesos de aprendizaje, con lo que también se incrementa su 

autonomía y la confianza en sus propias capacidades. 

 

 



Trabajo en grupos 

Actividades de grupo donde los niños y niñas aprenderán a compartir ideas, 

sentimientos o emociones; aprenderán a respetar, a participar, y, en definitiva, a 

relacionarse con los demás. 

El trabajo en colaboración y la suma de ilusiones que los niños y niñas aportan a un 

proyecto compartido, hacen que estos crezcan en el respeto, la escucha y la ayuda a 

los demás. 

Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el respeto 

hacia los demás…, de tal forma que el niño y la niña se sientan inclinados a repetir esos 

comportamientos que les reportan gratificaciones afectivas, y a superar el egocentrismo 

propio de esta edad, desarrollando su capacidad de relación con los demás, su 

autonomía y su independencia. 

 

Aprendizaje significativo 

Actualmente, las líneas de trabajo en educación se basan en el fomento del aprendizaje 

significativo. 

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la comprensión de lo que se 

aprende, relacionándolo con lo que ya se sabe para qué, de esta forma, se construyan 

de forma progresiva conocimientos sólidos. La comprensión e interiorización será más 

importante que la cantidad de objetivos didácticos trabajados. 

 

Para que este tipo de aprendizaje pueda ser posible, lo primero que se debe hacer es 

conseguir despertar el interés del alumno por aquello que va que aprender. A 

continuación, emplear una metodología que nos permita transmitir dichos conocimientos 

de forma coherente y estructurada, es decir, apoyada en conocimientos que ya posee 

el alumno y con un nivel de complejidad adecuado a su edad. 

 

Deberemos crear un clima agradable y estimulador, en el que los niños y niñas se 

sientan motivados a conocer lo que les rodea y a experimentar con su entorno; para 

finalizar, propondremos actividades que huyan de lo monótono y repetitivo, en nuestro 

taller este es un punto fuerte, se trabajará mucho desde experiencias que se salen de 

lo rutinario, lo que puede ayudar a que los aprendizajes se les queden más grabados y 

serán más capaces de asimilar los conocimientos que pretendemos transmitirles. 

 

Metodología trabajo-juego 



Metodología activa fundamentada en la alternancia JUEGO-TRABAJO; de esta forma, 

en un primer momento se consigue que la función motivadora del juego sirva para 

introducir a los niños en un ambiente divertido, estimulante y motivador que fomentará 

su creatividad: aprenderán mientras juegan. Una vez hemos conseguido crear una 

dinámica lúdica, el paso siguiente es implicar a los niños /as en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, proceso que será percibido en sí mismo como divertido, 

estimulante y motivador: jugarán mientras aprenden. Esta metodología será usada, 

sobre todo, la primera semana que será de presentación y de iniciación a las habilidades 

y competencias básicas de educación emocional. 

 

 

4. Participantes  

En cuanto a los destinatarios a los que va a ir dirigido este campamento serán 

beneficiarios los usuarios de la Sociedad Deportiva Recreativa Casa León de entre 3 y 

14 años que hayan sido inscritos previamente.  

La distribución de los grupos según las edades será la siguiente: 

(puede haber modificaciones según el número de niños/as) 

o 3 años (incluido) a 6 años. 

o 7 años a 10 años. 

o 11 años a 14 años (incluido). 

Los requisitos de los niños a la hora de la asistencia al campamento serán, por 

tanto: estar inscrito en el campamento y pagar la cuota. 

 



5. Localización 

El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la Sociedad Deportiva y Recreativa 

Casa León.  

 

6. Temporalización  

8:30: Llegada de los participantes 

9:00-10:00 / 10:00-11:00 / 11:00-12:00: ACTIVIDADES  

(Tales como: actividades multideporte, en grupo y al aire libre, 

manualidades, talleres de educación emocional y medioambiental...) 

12:00-12:30: ALMUERZO (incluido en el precio) 

12:45-13:45/14:00: PISCINA 

14:15-14:45: Recogida de los participantes 

*el horario puede sufrir modificaciones dependiendo de las actividades 

 

 

PLANIFICACIÓN SEMANAL GENERAL 

H LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 Llegada de los participantes. 

Juego libre y juegos de presentación. 

09:00-

10:00 

Manualidad 
  

Taller 

medioambiente 

y manualidad  

Manualidad/ 

experimento  

Taller de 

emociones 

Gymkana/búsqueda 

del tesoro 



y/o 

manualidad 

10:00-

11:00 

Deporte  Deporte Deporte Deporte  Deporte 

11:00-

12:00 

Juego 

dirigido 

Juego     

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego           

dirigido  

12:00-

12:30 

ALMUERZO 

12:45-
13:45/14:00 

Piscina  Piscina  Piscina Piscina Piscina 

14:15-
14:45 

Recogida de los participantes 

 

PRIMERA SEMANAL 

H LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 Llegada de los participantes. 

Juego libre y juegos de presentación. 

09:00-

10:00 

Botella de 

la calma 

 
  

DINÁMICA DE 

Diferenciación 

de los colores 

de cubos de 

basura 

Experimento 

botella y 

globo  

Gymkana de 

la ira  

Gymkana/búsqueda 

del tesoro 

10:00-

11:00 

Deporte  Deporte Deporte Deporte  Deporte 

11:00-

12:00 

Juego 

dirigido 

Juego     

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego           

dirigido  

12:00-

12:30 

ALMUERZO 

12:45-
13:45/14:00 

Piscina  Piscina  Piscina Piscina Piscina 

14:15-
14:45 

Recogida de los participantes 

 

 

SEGUNDA SEMANA 

H LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 Llegada de los participantes. 



Juego libre y juegos de presentación. 

09:00-

10:00 

Pollito  
  

“¿Qué le está 

pasando a la 

tierra?” 

 

Pompas  Gymkana de 

la alegría” 

Gymkana/búsqueda 

del tesoro 

10:00-

11:00 

Deporte  Deporte Deporte Deporte  Deporte 

11:00-

12:00 

Juego 

dirigido 

Juego     

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego dirigido Juego           

dirigido  

12:00-

12:30 

ALMUERZO 

12:45-
13:45/14:00 

Piscina  Piscina  Piscina Piscina Piscina 

14:15-
14:45 

Recogida de los participantes 

 

 

TERCERA SEMANA 

H LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 Llegada de los participantes. 

Juego libre y juegos de presentación. 

09:00-

10:00 

Pelota 

moldeable 

Podemos 

ayudar todos 

los días 

Taller 

globoflexia 

Desactivar la 

bomba 

Gymkana/búsqueda 

del tesoro 

10:00-

11:00 

Deporte  Deporte Deporte Deporte  Deporte 

11:00-

12:00 

Juego 

dirigido 

Juego     

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego           

dirigido  

12:00-

12:30 

ALMUERZO 

12:45-
13:45/14:00 

Piscina  Piscina  Piscina Piscina Piscina 

14:15-
14:45 

Recogida de los participantes 

 

 



CUARTA SEMANA 

H LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 Llegada de los participantes. 

Juego libre y juegos de presentación. 

09:00-

10:00 

Porta 

lápices/ 

manualidad 

serpiente  

 Luces y 

sombras  

Jardín de 

flores y 

risoterapia  

Gymkana/búsqueda 

del tesoro 

10:00-

11:00 

Deporte  Deporte Deporte Deporte  Deporte 

11:00-

12:00 

Juego 

dirigido 

Juego     

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego           

dirigido  

12:00-

12:30 

ALMUERZO 

12:45-
13:45/14:00 

Piscina  Piscina  Piscina Piscina Piscina 

14:15-
14:45 

Recogida de los participantes 

 

QUINTA SEMANA 

H LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 Llegada de los participantes. 

Juego libre y juegos de presentación. 

09:00-

10:00 

Manualidad Plantas Taller de 

papiroflexia 

Manualidad/ 

concurso de 

dibujo 

Gymkana/búsqueda 

del tesoro 

10:00-

11:00 

Deporte  Deporte Deporte Deporte  Deporte 

11:00-

12:00 

Juego 

dirigido 

Juego     

dirigido 

Juego 

dirigido 

Juego dirigido Juego           

dirigido  

12:00-

12:30 

ALMUERZO 

12:45-
13:45/14:00 

Piscina  Piscina  Piscina Piscina Piscina 

14:15-
14:45 

Recogida de los participantes 

 



7. Actividades  

Las actividades se dividirán en tres disciplinas a realizar; deportes, 

manualidades/talleres, y actividades/juegos dirigidos en grupo y al aire libre. 

Como se ha mencionado anteriormente la distribución de los grupos según las edades 

será la siguiente: 

o 3 años (incluido) a 6 años. 

o 7 años a 10 años. 

o 11 años a 14 años (incluido). 

Al haber tres grupos de actividades simultaneas, cada monitor se ocupará de una de 

ellas y los niños irán rotando de actividad y monitor. Por lo tanto, una vez un grupo haya 

acabado una actividad pasará a la siguiente con el monitor correspondiente y así 

respectivamente los demás grupos de niños/as. 

Dependiendo de la actividad y del número de niños/as se podrán realizar actividades de 

menos grupos o con todos los participantes a la vez. 

Las actividades o talleres relacionadas con las emociones tienen el objetivo de que los 

niños y niñas entiendan y acepten sus propias emociones, y sepan gestionarlas de 

manera positiva en su día a día y su entorno, así como entender y captar las emociones 

de los demás, incrementando su empatía. 

Por otro lado, las actividades de concienciación medioambiental pretenden crear en los 

niños la necesidad de cuidar el medioambiente y que entiendan la importancia de que 

pequeñas cosas durante el día a día ayudan al gran cambio. 

En suma, las actividades en la piscina serán tanto dirigidas como libres, pero siempre 

controladas por los monitores y socorrista, que asegurarán su seguridad. 

También, están los juegos dirigidos los cuales persiguen la diversión de los niños y 

niñas y el trabajo en equipo, así como aprender a relacionarse de manera sana con los 

demás.  



Los viernes, por otro lado, se realizará con los niños/as una gymcana o búsqueda del 

tesoro. 

 

PRIMERA SEMANA  

 

 

DÍA 1 (lunes) 

 

Manualidad: 

Botella de la calma 

 

 

Juego dirigido 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 2 (martes) 

 

Taller medioambiente/ manualidad: 

Manualidad para la diferenciación de los colores de cubos de basura y cual es la utilidad 

de cada uno + juego. 



https://www.youtube.com/watch?v=YiHTNfKJwAw 

 

 

 

Juego dirigido: 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 3 (miércoles) 

 

Manualidad: 

Experimento botella y globo + juego con globos. 

https://pin.it/5FYWxmG  

 

 

 

 

 

 

Juego dirigido: 

Anexo 1* 

https://www.youtube.com/watch?v=YiHTNfKJwAw
https://pin.it/5FYWxmG


 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

DÍA 4 (jueves) 

 

Taller emociones y/o manualidad: 

➢ Nombre: “Gincana de la ira” 

Se dividirá a los niños en dos grupos, cambiando el rol de los grupos con 

respecto a la Gincana del día anterior, tendrán que trabajar en equipo para 

conseguir dibujar un enorme emoticono que tenga una expresión de enfado.  

Se colocará papel continuo en el suelo y el trabajo del primer grupo de niños 

será dibujar este emoticono con distintos colores y distintos materiales (pinceles, 

rodillos, manos…) 

Pero no podrán hacerlos solos, necesitarán la ayuda de la otra parte de la clase 

para conseguir los colores. Los demás niños estarán a 15 metros de sus 

compañeros y tendrán que llevarles el color que sus amigos les pidan saltando 

a través del camino de los aros de este mismo color, echándoles un poco de 

pintura en el plato, y volviendo por el mismo camino con el bote. 

 

Más tarde, darán nociones grupales sobre el significado de la ira, y que se 

entiende por esta emoción y se hará reflexionar a los niños sobre situaciones 

que a ellos les hacen enfadarse. 

Posteriormente, se hablará a cerca de cambios que se producen en sus cuerpos 

cuando se enfadan, no solo para poder reconocer y gestionar su ira, sino también 

para ser capaces de reconocerla en los demás, hablando también de situaciones 

en las que han visto enfadados a alguien. 

Se explicará, además, que, el enfado, no tiene por qué ser negativo, pues nos 

prepara para defendemos cuando nuestro cuerpo cree que estamos en peligro. 

Intentaremos eliminar los prejuicios sobre esta emoción y que no deben olvidar 

que expresar la rabia y el enfado es bueno y saludable, pero dentro de unos 

límites y ellos deben aprender a gestionar bien esa emoción para que no se 

convierta en algo negativo para ellos y para los que los rodean. Esta descarga 



será necesaria para una posterior reflexión sobre lo que puede hacerse para 

evitar volver a vivir la situación que provocó nuestro enfado. 

 

➢ Nombre: ¿Qué es la ira? 

Esta actividad servirá como introducción y como base teórica para las 

actividades a realizar posteriormente. 

  

Se darán nociones grupales sobre el significado de la ira, y que se entiende por 

esta emoción y se hará reflexionar a los niños sobre situaciones que a ellos les 

hacen enfadarse. 

Posteriormente, se hablará a cerca de cambios que se producen en sus cuerpos 

cuando se enfadan, no solo para poder reconocer y gestionar su ira, sino también 

para ser capaces de reconocerla en los demás, hablando también de situaciones 

en las que han visto enfadados a alguien. 

Se explicará, además, que, el enfado, no tiene por qué ser negativo, pues nos 

prepara para defendemos cuando nuestro cuerpo cree que estamos en peligro. 

Intentaremos eliminar los prejuicios sobre esta emoción y que no deben olvidar 

que expresar la rabia y el enfado es bueno y saludable, pero dentro de unos 

límites y ellos deben aprender a gestionar bien esa emoción para que no se 

convierta en algo negativo para ellos y para los que los rodean. 

Esta descarga será necesaria para una posterior reflexión sobre lo que puede 

hacerse para evitar volver a vivir la situación que provocó nuestro enfado.  

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

DÍA 5 (viernes) 

 

 

Gymkana y búsqueda del tesoro 



 

Juego dirigido 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

 

SEGUNDA SEMANA  

 

 

DÍA 1 (lunes) 

 

Manualidad: 

https://pin.it/46e19Cz  

 

  

 

 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 2 (martes) 

 

Taller medioambiente/ manualidad: 

➢ Nombre: “¿Qué le está pasando a la tierra?” 

https://pin.it/46e19Cz


Esta actividad consistirá en una charla que tendrá como objetivo la concienciación 

sobre de los problemas ambientales para mostrarse sensibles ante ellos. 

Utilizaremos material audiovisual, así como nuestras propias explicaciones. 

Comenzaremos conociendo y valorando, todo lo que nos beneficia nuestro entorno 

de plantas, agua… cuan importantes son en nuestro día a día esas pequeñas 

grandes cosas que sin ellas no podríamos vivir y a veces no nos damos cuenta, 

valorar y tener en cuenta lo importantes que son. 

Después de ver todos los beneficios, nos ocuparemos en concienciar y sensibilizar 

a los niños y niñas ante los problemas medioambientales y las consecuencias de la 

contaminación medioambiental; ampliando sus conocimientos del entorno próximo 

realizando sobre el cambio climático, la contaminación del agua, y la deforestación, 

y sus consecuencias para la tierra y para nosotros. Y, por ende, fomentar interés, y 

mostrarles la necesidad sobre el cuidado del medio. 

Todo lo que está haciendo mal el ser humano y las consecuencias de ello: 

- Cambio climático: deshielo, niveles del mal, temperatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcr-Ryq6Nrk  

- Mares sucios, cuidar el agua. https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg  

- Tala masiva: https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac  

Después de cada uno haremos una reflexión sobre todo lo malo que le está pasando 

a la tierra y las causas de ello, y todo lo que nos da la naturaleza en el día a día y 

como esto pudiera cambiar si no lo cuidamos. 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 3 (miércoles) 

 

Manualidad: 

Formas curiosas de hacer pompas y pompas gigantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=kcr-Ryq6Nrk
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac


 

 

 

 

 

 



 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

 

DÍA 4 (jueves) 

 

Taller emociones y manualidad: 

 

Actividad 1 

➢ Nombre: “Gymkana de la alegría” 

Se dividirá a los niños en dos grupos, cambiando el rol de los grupos con 

respecto a la Gincana del día anterior, tendrán que trabajar en equipo para 

conseguir dibujar un enorme emoticono que tenga una expresión de enfado.  

Se colocará papel continuo en el suelo y el trabajo del primer grupo de niños 

será dibujar este emoticono con distintos colores y distintos materiales (pinceles, 

rodillos, manos…) 

Pero no podrán hacerlos solos, necesitarán la ayuda de la otra parte de la clase 

para conseguir los colores. Los demás niños estarán a 15 metros de sus 

compañeros y tendrán que llevarles el color que sus amigos les pidan 

desplazándose haciendo equilibrio a través de una cuerda, con algunos 

obstáculos sin caerse, si se caen tendrán que volver a empezar.  

Este mural se colocará decorando el salón de actos. 

Actividad 2 

➢ Nombre: “¿Qué es la alegría?” 

Abriremos esta actividad con un debate inicial para poder comprender un poco 

mejor qué es la alegría. Que sienten cuando están alegres e identificar que 

situaciones o momentos les suelen provocar esta emoción a ellos en su día a 

día, con el objetivo de aprender a autogenerar dicha emoción. 



Además, se hablará sobre las conductas y actitudes que se manifiestan como 

consecuencia de esta emoción y como reconocerla tanto cuando es el propio 

niño quien la siente como cuando los demás la manifiestan. 

Por otro lado, se reflexionará sobre el valor de la alegría y su importancia en la 

vida cotidiana, así como el gusto por compartir esta emoción con sus seres 

queridos y como compartir la alegría nos hace más felices. 

 

Haremos hincapié en la sonrisa, en lo que sentimos al sonreír o al ver a alguien 

que nos sonríe, así como en los momentos en los que nos sentimos alegres y 

lo que hacemos en esas ocasiones. 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

DÍA 5 (viernes) 

 

Gymkana/ búsqueda del tesoro 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

TERCERA SEMANA  

 

 

DÍA 1 (lunes) 



 

Manualidad: 

Pelota moldeable con harina. 

https://pin.it/6CjjQx9  

 

 

 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 2 (martes) 

 

Taller medioambiente/ manualidad: 

➢ Nombre: “Podemos ayudar todos los días” 

➢ Duración: 30 min 

➢ Desarrollo: 

https://pin.it/6CjjQx9


Estos días atrás, ya hemos fomentado el interés por el cuidado del medio solo 

nos falta adquirir recursos para preservarlo en nuestro día a día.  

Estas acciones que hemos realizado durante la semana son muy buenas, pero 

la ayuda más efectiva y visible es la que debemos incorporar el día a día, 

pequeños cambios de hábitos, que, aunque parezcan insignificantes, si todos 

nos unimos, serán muy grandes, al igual que el juego “Un mundo unido” que 

realizamos el primer día del taller, si todos nos unimos será mucho más fácil. Y 

ellos como niños también son muy importantes.  

Para ello usaremos el video: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el 

mundo. (https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE)  

 

Recalcaremos que como dice el video, ellos son muy importantes en todo esto. 

Crearemos un nuevo epígrafe en nuestra libreta: con el título de: CUIDO EL 

MEDIOAMBIENTE, este a su vez se dividirá en Reducir, Reutilizar y Reciclar 

donde tendrán que apuntar algunos trucos que puedan serles útiles para poner 

en prácticas estas tres cosas. Para ayudarles, entre todos, se irá analizando el 

video y esas ideas de pequeños cambios en el día a día para apuntarlos en cada 

apartado, también daremos nuevas ideas que se nos vayan ocurriendo. Por 

ejemplo, es mejor darse duchas que baños, siempre hay que cerrar el grifo 

mientras nos lavamos los dientes, podemos aprovechar las dos caras del folio 

para pintar... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE


Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 3 (miércoles) 

 

Manualidad: 

Taller de globoflexia. 

 

 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

DÍA 4 (jueves) 

 

Taller emociones/manualidad: 

➢ Nombre: “Desactivar la bomba” 

 



Para ayudarles entender la emoción de la IRA de una manera más gráfica, se lo 

explicaremos a los niños con globos, que representarán una bomba. 

Les explicaremos que el enfado es una emoción normal y natural, todos alguna 

vez nos hemos enfadado cuando nos hemos molestado con algo. No pasa por 

estar enfadados, pero debemos tener cuidado con nuestro enfado ya que el 

enfado es como una bomba. Si, el enfado funciona como una bomba que explota 

y arrasa con lo que tiene a su alrededor. 

Explicaremos a los niños que no es bueno reprimirla, sino que es preferible 

expresarla, pero no todo vale en dicha expresión.  

Cuando dejamos la bomba en nuestro interior y explota allí nos hacemos daño 

a nosotros mismos, pero cuando la dejamos en el exterior y explota fuera 

hacemos daño a los demás. Entonces ¿qué podemos hacer con el enfado, si 

dentro nos hace daño y fuera daña a los demás? 

La solución consiste en aprender a desactivar la bomba y evitar que explote, y 

además aprender a expresar aquello que nos enfada sin hacer daño a nadie, 

una vez que la bomba está desactivada. Ahora vamos a aprender a desactivar 

la bomba. 

Después de reflexionar sobre el propio enfado daremos y explicaremos las 

instrucciones para desactivar la bomba del enfado y que está bomba no haga 

daño a nadie. Y les pedimos que traten de ponerlo en práctica: 

1. No hago daño a los demás.  

2. No me hago daño a mí mismo. 

3. No destrozo los objetos de mi alrededor. 

 

Teniendo en cuenta la explicación de la actividad anterior y sobre todo estás tres 

reglas tan importantes para expresar el enfado, se les presentarán a los niños y 

niñas diferentes reacciones ante un enfado y, entre todos revisaremos si 

cumplen las tres reglas básicas. Comprobando así, cuáles de las conductas han 

desactivado la bomba, y, por tanto, son adecuadas para expresar nuestro 

enfado.  

 

A la vez que sobre dos listas en la pizarra, iremos clasificando cada actitud (con 

palabras o con dibujos), lo que permitirá diferenciar entre las formas de 

enfadarse que cumplen las normas de la rabia y las que no.   

Así, aprenderán que pueden descargar su rabia garabateando con fuerza en un 

papel, rompiendo papeles viejos que ya no sirvan, llorando, golpeando una 

almohada o cojín (suelen identificar esta conducta como inadecuada, pero lo 



bueno de utilizar un cojín, almohada, o incluso un peluche es que podemos 

golpearlo sin hacernos daño y sin que este objeto quede destrozado), saltar 

enérgicamente, correr... 

 

Una vez hecho esto, cada niño puede hacer su propio cartel con las normas de 

la rabia, escribirlas y decorarlo como quieran, así como alguna actitud positiva 

para expresarla. Bajo el apartado IRA. 

 

➢ Nombre: “¡Somos actores!” 

En esta actividad les pediremos a cada niño que escriban una situación o algo 

que les enfade, les entregaremos un globo a cada uno y pondrán el papel dentro 

del globo y llenándolo de aire. Saldrán al exterior y harán volar para liberarse de 

esa rabia, explicando que las emociones tienen que expresarse y salir al exterior. 

Podrán pasarse los globos unos a otros y jugar libremente. 

Después, cada niño explotará un globo por turnos, y tendrá que representar la 

situación con la profesora, siendo él la persona enfadada.  

Cuando la representación del conflicto llegue al punto más intenso de la 

discusión, los actores que se queden inmóviles en la posición en la que están, 

como si hubiésemos dado al Pause en la película que estamos viendo. En ese 

momento, se pedirá al grupo que imaginen de qué manera podría arreglarse este 

enfado respetando las instrucciones para desactivar la bomba. Las aportaciones 

que el conjunto de niños y niñas consideren más acertadas serán representadas 

por los actores, que deberán improvisar sobre la consecuencia de la actuación 

propuesta por sus compañeros. 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

DÍA 5 (viernes) 

 

Gymkana/ búsqueda del tesoro 



Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

CUARTA SEMANA  

DÍA 1 (lunes) 

 

Manualidad: 

- Crearemos un porta lápices y bolis con material reciclado. 

- Manualidad de marioneta de serpiente. 

https://pin.it/4qNpAz1  

https://www.pinterest.es/pin/622763454732282279/  

 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

https://pin.it/4qNpAz1
https://www.pinterest.es/pin/622763454732282279/


 

DÍA 2 (martes) 

 

Taller medioambiente/ manualidad: 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 3 (miércoles) 

 

Manualidad: 

 

Sesión de luces y sombras, crearemos un proyector casero y aprenderemos a realizar 

formas con las manos. 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 



Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

 

DÍA 4 (jueves) 

 

Taller emociones/manualidad: 

 

➢ Nombre: “Jardín de flores” 

Todos queremos ser felices y que las personas que queremos sean felices, a 

menudo deseamos ser felices, pero ¿qué es eso de ser feliz?, Podemos pensar que 

estaremos alegres cuando tengamos ese juguete que tanto queremos, cuando nos 

compren unas zapatillas nuevas, que seremos felices si sacamos buenas notas, o 

tal vez cuando acabe el curso y estemos de vacaciones, o tal vez podemos pensar 

que seremos felices cuando seamos mayores y tengamos todo lo que queremos. 

Pero ¿y ahora mismo, justo ahora, somos felices? 

“La felicidad como os estaréis dando cuenta, no consiste en grandes cosas, consiste 

en las pequeñas cosas del día a día, desde una sonrisa de alguien que nos quiere, 

al momento de jugar con nuestra familia, de estar con los abuelos, jugar con los 

amigos, etc. lo que realmente nos hace felices no es tener juguetes nuevos, sino 

jugar, no es tener zapatillas nuevas sino correr o andar, tampoco es sacar buenas 

notas sino aprender. Vamos a reflexionar sobre nuestras pequeñas alegrías de cada 

día que serán las grandes alegrías de nuestra vida.” 

La felicidad puede ser como un jardín, un jardín puede ser algo muy difícil de lograr, 

pero un jardín se consigue con pequeñas flores. Cada flor sería un momento alegre 

y todas juntas crearían el jardín de la felicidad. Ahora cada uno de nosotros vamos 

a crear nuestro jardín en una cartulina, creamos cada una de las flores y las 

ponemos en nuestro jardín. Para crear el jardín cada uno tiene que basarse en sus 

propias alegrías y hacer las flores como quieran, dibujarlas, colorearlas, pegar, 

escribir, etc. 



Una vez terminados los jardines los colgaremos la libre, en el apartado ALEGRÍA y 

cada vez que nos sintamos tristes nos servirá para recordar las pequeñas cosas que 

nos hacen felices. 

 

➢ Nombre: “Risoterapia” 

En esta sesión utilizaremos la interacción con el grupo y distintos juegos motores 

para provocar la risa en los niños. Y así favorecer la autorregulación en los niños de 

emociones positivas, que disfruten de momentos destinados al disfrute de la 

interacción con los compañeros y experimentar bienestar a través de la risa, y así 

ver su utilidad e importancia en el día a día. 

Antes de comenzar, hablaremos un poco de qué es la risa, cuándo reímos, qué 

sentimos al hacerlo y para qué creemos que sirve.  

• Batalla de cosquillas: los niños irán moviéndose por todo el espacio disponible, a 

la vez que escuchan música ¡Cada cierto tiempo, la pondrá música y gritará 

cosquillas de... !, indicando el número de niños que deban agruparse (cosquillas de 

cuatro, cosquillas de dos, cosquillas de ocho...). Al oírlo, los niños deberán hacer 

agrupaciones e intentar provocar la risa de sus compañeros a través de las 

cosquillas, y cuando la música deje de oírse los niños se deben quedar inmóviles 

intentando aguantar la risa. 

• Te vas a reír: es un juego por parejas en el que ellos tendrá que hacer todo lo que 

pueda para que su compañero se ría; el otro, debe aguantarse la risa haga lo que 

haga su compañero. Tras un tiempo, se cambian los roles. 

• Pobre gatito: todos los niños forman un corro sentados en el suelo. Uno de ellos 

será el gatito, que se moverá como tal por el centro hasta seleccionar a un 

compañero, al que se acercará maullando a imitación de un verdadero gato. Por 

cada maullido, el compañero deberá acariciarle la cabeza y repetir tres veces «pobre 

gatito». Si no consigue aguantar la risa, será él o ella quien ocupe, desde ese 

momento, el rol del gatito. 

 

Juego dirigido. 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 



 

 

DÍA 5 (viernes) 

 

Gymkana/ búsqueda del tesoro 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

QUINTA SEMANA  

 

DÍA 1 (lunes) 

 

Manualidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego dirigido. 



Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 2 (martes) 

 

Taller medioambiente/ manualidad: 

Hablaremos y conoceremos distintas especies de animales y plantas y realizaremos la 

siguiente actividad: 

 

 

 

 



 

Juego dirigido. 

*Anexo 1 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

DÍA 3 (miércoles) 

 

Manualidad: 

Taller de papiroflexia 

 

https://pin.it/3FMmopw   

https://pin.it/3FMmopw


 

 

 

 

 



 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/622763454730157988/  

https://www.pinterest.es/pin/20477373296860873/ 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

DÍA 4 (jueves) 

 

Manualidad: 

Manualidad a elegir  

 

https://www.pinterest.es/pin/622763454730157988/
https://www.pinterest.es/pin/20477373296860873/


 

 

 

 



 

 

Concurso de dibujar con los pies 

 

 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 

 

 

DÍA 5 (viernes) 

 

Gymkana/ búsqueda del tesoro 

 

Juego dirigido. 

Anexo 1* 

 

Deporte: 

A especificar por el monitor. (pádel, tenis, vóley…) 

 



*JUEGOS DIRIGIDOS EN GRUPO 

- Pica balón 

- Banderín 

- Pica cadena 

- Polis y cacos 

- Globos de agua 

- Murciélagos y mariposas 

- Sangre 

- Bomba 

- Escondite  

- Estatuas 

- Carreras  

- Zapatilla por detrás 

- Carreras de sacos, carretilla, parejas… 

- Simón dice 

- Búsqueda del tesoro (con pistas y/o objetos) 

- Aprender coreografía sencilla en grupo 

- El nudo  

- Control remoto 

- Cuidado  

- Sillas musicales cooperativas 

- Formar palabras 

- Ordenar  

- Pasar el río 

- Ole que arte 

EL NUDO 

Desarrollo: Se trata de hacer un nudo, a partir de un corro, lo más complicado 

posible. Un participante se aleja de grupo para no ver como los demás desde corro se 

enredan lo máximo posible, pasando por encima y por debajo de las manos de los 

compañeros. Cuando ya no pueden complicarlo más, se llama al compañero que está 

alejado y éste intenta deshacer el nudo indicando mediante órdenes verbales al grupo 

los movimientos que deben seguir. 

 

CONTROL REMOTO 



Desarrollo: Se divide el grupo en dos subgrupos y se forman parejas, de modo que cada 

componente de las parejas se encuentre en subgrupos diferentes. Se disponen bien en 

dos filas enfrentadas. Las parejas no podrán estar una en frente de la otra. Los jugadores 

de un subgrupo llevan los ojos vendados, mientras que los otros son los lazarillos que 

no podrán moverse. Los que lleven la venda tendrán que alcanzar a su lazarillo, quienes 

sólo podrán llamarles una y otra vez por su nombre. 

 

CUIDADO 

Desarrollo:  

Es uno de los juegos para campamentos de verano orientados a trabajar la confianza 

en los compañeros. Para este juego se recrea un circuito con objetos que formen 

obstáculos. Para ello se forman parejas participantes al azar que entrarán en fila al 

circuito para recorrerlo salvando los obstáculos. 

Una vez terminado el recorrido se les vendan los ojos para que vuelvan a recorrerlo, 

ahora de uno en uno y con ayuda de las indicaciones de su pareja. Sin que se enteren 

los participantes que tiene los ojos vendados, se quitan los objetos del suelo y sus 

parejas les darán indicaciones para superar la prueba simulando que los objetos aún 

forman parte del circuito. 

 

SILLAS MUSICALES COOPERATIVAS 

Material: Sillas formando un círculo con el respaldo hacia dentro. Reproductor musical 

o instrumentos. 

Desarrollo: Todas las personas se sitúan de pie por fuera del círculo formado por las 

sillas. Como en el juego normal, mientras suena la música todas se mueven en el mismo 

sentido dando vueltas alrededor de las sillas. Cuando la música deja de oírse, todas 

buscan una silla a la que subirse (varias personas pueden compartir una misma silla). El 

objetivo del grupo es que nadie toque el suelo. Si se consigue, se quita una silla y se 

reinicia el juego para ver en cuántas sillas es capaz de meterse el grupo.  

 

FORMAR PALABRAS. 

Desarrollo: Se divide a todos los niños y niñas del grupo en subgrupos de igual número 

de participantes. De la palabra escogida, a cada subgrupo se le asigna una letra que 

deben representar con el cuerpo en el suelo entre todos. Deberán organizarse con la 

gente de su subgrupo, pero, a la vez, con el grupo en general para que la palabra sea 

legible y esté bien construida letra por letra. 

 

 



ORDENAR 

Desarrollo: Se divide al grupo en filas de igual número de personas más o menos. El 

juego consiste en que los participantes se ordenen en función de la edad, la estatura, 

las fechas de nacimiento, el número de pie… todo ello mediante gestos o mímica, sin 

poder hablar en ningún momento entre ellos. 

 

PASAR EL RÍO 

Desarrollo: Dispuestas todas las personas una al lado de la otra, se suben a su silla y 

se les dice que están encima de una piedra de un río lleno de cocodrilos, serpientes 

eléctricas, pirañas… Deben llegar al otro lado del río sin tocar “el agua”.  La clave está 

en que sin bajar de la silla será imposible para ellos cruzar el río, por lo que tienen que 

encontrar la estrategia para conseguirlo colaborando. La manera es abandonar la 

propiedad de la silla, compartir silla con otros e ir pasándose las sillas libres en forma 

de cadena para crear un caminito de sillas del que todos van a poder beneficiarse hasta 

que el grupo entero consigue pasar el río. 

 

OLE QUE ARTE:  

Por parejas, y cogiendo un pincel con la boca cada participante pintará con pintura de 

dedo a su pareja según las indicaciones dadas por el monitor, por ejemplo como un loro, 

un oso panda, un pirata, una mujer,.. o de manera libre. 

 

CAPTURA LA BANDERA 

La actividad de captura la bandera es divertida y requiere de grandes niveles de 

estrategia. Para llevarla a cabo se recomienda dividir a los niños en 2 grandes grupos y 

disponer de todo el campo del campamento de verano. 

 

Cada grupo debe escoger a un líder y designarlo como capitán. Él o ella se encarga de 

la estrategia y dispondrá cuántas personas atacan y cuántas defienden. 

 

Capturar la bandera, tal y como lo indica su nombre, se basa en robar el estandarte del 

otro grupo (cada bandera reposa en una zona protegida por los miembros del grupo). Al 

final el grupo que quede con ambas banderas gana. 

 

TIRAR DE LA CUERDA 

 

 



EN EL JUEGO DE LA PINZA  

Solo necesitaremos una pinza de tender y un grupo más o menos numeroso. Una 

persona empezará con la pinza, que deberá llevar siempre visible en alguna parte de su 

camiseta, jersey o cualquier pieza de ropa que lleve puesta. El objetivo de esa persona 

será pasar la pinza a algún compañero, de manera que él/ella deje de llevar la pinza. El 

objetivo es no estar en posesión de la pinza a la hora indicada por los monitores. 

Por ejemplo, estamos en un campamento y los monitores dan una pinza a una niña. Los 

monitores establecen las 21:00 como hora límite para pasar la pinza. El niño o niña que 

tenga la pinza a las 21:00 habrá perdido el juego. 

¿Cómo se pasa la pinza? 

La pinza se podrá pasar mediante una pregunta que debe contener el nombre del 

interlocutor. Por ejemplo, Paula le quiere pasar la pinza a Juan. Paula le pregunta a 

Juan «Oye, Juan, ¿qué hora es?». Juan tendrá la pinza si no le responde diciendo el 

nombre de Paula. Siguiendo el ejemplo, si Juan le responde «Las 17:30», Paula le podrá 

pasar la pinza a su compañero. En cambio, si responde «Paula, son las 17:30», Paula 

deberá seguir con la pinza y deberá buscar otro compañero al que le pueda pasar la 

pinza. 

Final del juego de la pinza 

Cuando llegue la hora límite, la persona que tenga la pinza deberá hacer una 

pequeña ‘penitencia’ o ‘prenda’, es decir, se le impondrá un pequeño «castigo». Os dejo 

algunos ejemplos de penitencias o prendas para el juego de la pinza: 

- Hacer un baile delante de todos los compañer@s 

- Tirarse a la piscina con ropa 

- Cantar una estrofa de una canción graciosa 

- Imitar algún animal que consideremos gracioso 

- Saltar con los pies atados 

- Repetir un trabalenguas 

- Hacer algún juego de broma 

 

8. Materiales  

Folios de colores 



Valones de espuma 

Pintura  

Globos de agua, normales y alargados. 

Purpurina 

Cola  

Clips de colores  

Pajitas  

Ojos en relieve 

Harina  

Gomina  

Silicona (pistola de silicona) 

Colorante  

Algodón  

Palos de madera 

Liquido de pompas 

 

 

9. Evaluación  

Gracias a la evaluación tenemos definido en el proyecto qué, cómo y cuándo vamos a 

evaluar y a través de diferentes indicadores. 



Llevaremos a cabo una evaluación continua mediante observación, entre los aspectos 

que evaluamos se encuentra: 

• El propio proyecto; las actividades planteadas. 

• Los logros de los participantes y sí están recogidos en los objetivos de dichas 

actividades. 

• Por último, nos autoevaluamos, como profesionales, encontrando posibles fallos 

que cambiar en futuras ocasiones. 

 

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

¿Comprenden correctamente las 

actividades? 

   

¿Reconocen las características de las 

actividades? 

   

¿ldentifican las normas?    

¿Se relacionan y participan con el 

grupo? 

   

¿Se involucran en las actividades y 
juegos? 

   

¿Respetan a sus compañeros al 
monitor? 

   

¿Participan en las actividades 
programadas? 
 

   

¿Ha habido alguna disputa? 
 

   

¿Han disfrutado?    

¿se han relacionado de manera sana 
unos con otros? 

   

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

¿Son adecuados los objetivos y 
contenidos a la edad 

   



del grupo? 

¿Se ha seguido la programación de 
las actividades? 

   

¿Los recursos escogidos son los 
necesarios? 

   

¿La organización espacio-temporal es 
correcta? 

   

EVALUACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

¿ha desempeñado correctamente su 
función como 
monitor? 

   

¿Ha mantenido el grupo unido?    

¿Tiene organizado el material?    

¿Da a conocer las normas al grupo de 
participantes? 

   

¿Sabe enfrentarse a un imprevisto?    

¿Mantiene el interés de los 
participantes? 

   

 
 


