
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablar de Antorchas es hablar de campamentos y acampadas, es 
hablar de experiencias y lugares, es hablar de niños y monitores, en 

definitiva, es hablar de una familia con una larga historia, una 
historia que se remonta a 1989, año en el que se organizó la primera 

acampada y el primer campamento. Durante 
ese año, se creó nuestra identidad,  nuestro nombre y nuestro 

símbolo…y como todo, nada es por casualidad. 
¿Alguna vez os habéis preguntado por qué somos Antorchas? ¿Por 

qué es ese nuestro símbolo? ¿Casualidad o destino? Toda una 
aventura creada para encontrar la respuesta a estas preguntas, 

convivir y formar parte de esta gran familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

.SÁBADO 
 

 
 

En busca del 

ladrón 
 
  



HORARIO 

 
9:00 Salida desde la puerta principal del colegio hacia la estación de 

metro “Parque de los Príncipes”. 
 

10:00 Llegada a la Casa de Cursillos de San Juan. 
 

10:15 Motivación. 
 

10:30 Juego. LOS SOSPECHOSOS.  
 

12:00 Grupos de Antorchas. 
 

13:30 Organización habitaciones. 
 

14:00 Almuerzo. 

 
15:00 Tiempo libre. 

 
16:00 Juego. CLUEDO. 

 
18:00 Merienda. 

 
18:30 Juegos deportivos. 

 
20:00 Duchas. 

 
21:00 Cena. 

 
21:45 Móviles. 

 

22:15 Juego nocturno. TRAS LA PISTA DEL LADRÓN. 
 

23:30 Oración. 
 

24:00 A dormir. 
  



10:15 MOTIVACIÓN. 

 
Hace más de treinta años, como inauguración del recién creado grupo 

Antorchas, se organizó una salida al campo que se alargó hasta bien 
entrada la noche, lo que provocó que el grupo se perdiera en la oscuridad. 

A alguien se le ocurrió utilizar una antorcha para que les guiara en el 
camino de vuelta, y cómo la idea dio resultado, la Hna. Pilar decidió 

bautizar a aquel grupo como “Antorchas”, y guardó y custodió aquella 
antorcha como reliquia y como símbolo. Pero el pasado 4 de enero la 

antorcha desapareció del lugar en el que se encontraba. Ella será la que 
nos comunique que ha desaparecido y nos pedirá nuestra ayuda para 

encontrarla. 
 

(Video introducción Hna. Pilar) 
 

Aparece la comisaria y nos cuenta cómo va el caso y que hasta ahora sólo 

tenemos un sospechoso, Rosa la portera, pero que no está muy claro. 
Propone el primer juego para descubrir quiénes han podido ser. 

 
 

10:30 Juego. LOS SOSPECHOSOS. 
 

OBJETIVO 
 

Descubrir quién son los sospechosos.  
 

DESARROLLO 
 

Hay tantos grupos como sospechosos (8), cada grupo deberá descubrir a 
un sospechoso. La foto de éstos está recortada en tantos pedazos como 

pruebas, que son a contrarreloj, si consiguen superarlas se llevan el 

pedazo y si no, no. Al final del juego tienen que adivinar cuál es su 
sospechoso y ponerlos todos en común.  

 
Duración de cada prueba: 2 minutos. Se avisará del cambio. 

 
Prueba 1: Sacapelotas. 

Con una cinta atravesamos una caja de clínex y el participante se la 
cuelga como un cinturón, con la caja hacia atrás. El monitor 

introduce 6 pelotas de ping-pong en la caja. La prueba consiste en 
tratar de sacar las pelotas de ping-pong moviendo el cuerpo, sin las 

manos y sin ayuda de nada. Deberán conseguir, al menos tres 
participantes del grupo, sacar al menos tres pelotas. 

Materiales: Caja de clínex y pelotas de ping-pong 
 

 

 



 

Prueba 2: Caragalleta. 
Te pones la galleta en la frente y te la tienes que comer sin que se 

caiga. Tienen que hacerlo todos los miembros del grupo. 
Materiales: Galletas María. 

 
 

Prueba 3: Pirámide mojada. 
Vasos llenos de agua y hacer pirámide sin que se caiga. 5-4-3-2-1 

Debe aguantar al menos 5 segundos. 
Materiales: Vasos y agua 

 
 

Prueba 4: Un aro para todos. 
Usando un hulahoop, se trata de que todos los miembros del grupo 

deben estar dentro del aro de forma que ninguna parte de su 

cuerpo toque el suelo que está fuera del aro. Deben ser capaces de 
permanecer así al menos 5 segundos. 

Materiales: hulahoop o tiza. 
 

 
Prueba 5: Carrusel de vasos. 

Una torre de vasos blancos y el de abajo del todo es de color. Se 
trata de ir moviendo los vasos uno a uno, empezando por el de 

arriba, colocándolo abajo. Si se cogen más de uno, se ponen dónde 
estaban y se continúa bien. Ganas cuando el vaso de color vuelve a 

estar en su sitio. El grupo se pondrá en círculo y cada miembro del 
grupo deberá mover un vaso. 

Material: 30 vasos 
 

 

Prueba 6: Gas Letal. 
Colocamos tantos vasos de plástico como participantes sobre una 

mesa, boca abajo. Inflamos un solo globo una sola vez y, con el aire 
que expulsa al desinflarse debemos derribar los vasos. Deben 

participar todos los miembros del grupo y no se puede volver a 
inflar el globo. Si se deshincha antes de derribar todos los vasos 

hay que empezar desde el principio. 
Material: 15 vasos de plástico y globos 

 
 

 
Prueba 7: Globos en el aire. 

Juega todo el equipo. Todos están sentados y deben mantener sus 
globos en el aire sin que toquen el suelo. Habrá globos igual al 

número de componentes del grupo más 3. 

Material: globos 



 

 
Prueba 8: Atrapalapices. 

Coloca los lápices sobre el dorso de la mano. Lánzalos hacia arriba y 
atrápalos antes de que caigan al suelo. Deberán hacerlo todos los 

miembros del grupo, de uno en uno. Primero todos lo harán con un 
solo lápiz, luego todos con dos lápices. Ganarán si consiguen llegar 

a los tres lápices y al menos tres miembros del grupo lo consigan. 
Material: 6 Lápices 

 
 

Prueba 9: Cuchara catapulta. 
Pondremos una fila de vasos de sidra y a una distancia de unos 30 

cm o así, dos cucharillas en frente de cada vaso. Se trata de 
introducir una cuchara en el vaso haciendo catapulta con la otra. 

Jugará todo el equipo, pero se pondrán por parejas, de forma que 

se irán turnando (la idea es que mientras no están jugando, 
animen…). Ganarán cuando consigan introducir al menos dos 

cucharas. 
Material: vasos de sidra de plástico y cucharillas (no de plástico) 

 
Prueba 10: Cuestión de pasta. 

Con un espagueti en la boca, debemos coger macarrones y llevarlos 
de un lado a otro. Lo haremos como carrera de relevo. Tienen que 

conseguir pasar tantos macarrones como componentes del grupo 
hay más 2. 

Material: Paquete de espagueti y paquete de macarrones. 
 

 
Prueba 11: Directo al hoyo. 

Se utilizará una cinta métrica a modo de puente para hacer rodar 

tres pelotas de ping-pong hasta colarlas en tres vasos de chupito. 
Deberá hacerse desde varias distancias: 0,5 m, 1m, 1,5m y 2m. 

Deben participar  todos los miembros del grupo. 
Material: 1 metro, pelotas de ping-pong y 3 vasos de chupito. 

 
Prueba 12: Fila de dados. 

Se coge con la boca un palo de helado y sobre él se irán poniendo 
dados apilados. Hay que llegar a 5 dados y aguantar al menos 5 

segundos así. 
Material: Palos de helados, 5 dados. 

 
 

Prueba 13: Torre flotante. 
Sobre un plato de plástico situado dentro de un barreño con agua, 

hay que construir una torre de seis latas vacías. Debe aguantar al 

menos, 5 segundos. 



Material: Barreño con agua, plato de plástico y seis latas de refresco 

vacías. 
 

 
Prueba 14: Ojo al AS. 

Una botella llena. Sobre el cuello de la misma, una baraja de cartas 
boca abajo, salvo la última que estará boca arriba y será el As de 

oros. Hay que soplar las cartas hasta conseguir que solo quede el 
As. Deberán participar todos, soplando de uno en uno. 

Material: Botella y baraja de cartas. 
 

 
Prueba 15: Pizza al Huevo. 

Hay tres huevos en el suelo. A una distancia de unos 2 metros, 
delimitamos un círculo con una tiza. Se trata de llevar los huevos 

dentro del círculo usando una caja de pizza vacía como abanico. 

Material: Caja de pizza vacía, huevos, tiza. 
 

 
Prueba 16: Tostada de Ping-pong. 

Lanza pelotas de ping-pong para que se queden pegadas en 
tostadas con mermelada. La pelota debe dar un bote en la mesa. 

Material: Pan bimbo, mermelada, pelotas de ping-pong. 
 

 
Prueba 17: El revuelto del desayuno. 

Haz el puzzle de una de las caras de una caja de cereales. Como 
ves el material que tienes que conseguir es fácil. Corta una de las 

caras de una caja de cereales y con las tijeras divídelo en varios 
cachitos más pequeños. La prueba que tendrán que hacer es 

completar el puzzle en un minuto. 

Material: Una caja de cereales para ahcer el puzzle. 
 

 
Prueba 18: El burro sin rabo y ¡sin orejas! 

Habrá un cartel de un burro al que le faltan el rabo y las orejas. 
Tres miembros del grupo deberán colocárselas con los ojos cerrados 

mientras son guiados por sus compañeros. 
Material: Cartel del burro, rabo, orejas y fixo o pegamento. 

 
 

 
12:00 GRUPOS DE ANTORCHAS. 

 
Cada monitor preparará el grupo de su curso. 

 

 



 

16:00 Juego. CLUEDO. 
 

 
OBJETIVO 

Descubrir quién es el culpable y qué arma utilizó para el robo de la 
antorcha. 

 
Ya sabemos los sospechosos, ahora tenemos que saber quién fue y con 

qué arma. 
 

MATERIAL 
- La ficha de detective con los sospechosos del juego anterior y boli para 

cada grupo 
- Planos del centro de Sevilla para la prueba del Testigo 2 

- Papel y boli para la prueba del Testigo 4 

- Las pistas de los testigos en sobres cerrados. 
 

 
DESARROLLO 

 
Los niños se encuentran divididos por grupos de mezcla, cada grupo 

necesitará los sospechosos del juego anterior, un papel y un boli. Cada 
grupo deberá encontrar a los TESTIGOS repartidos por el sitio, al 

encontrarles deberán realizar una prueba para conseguir las pistas, estas 
pistas se les proporcionarán en forma de carta, que irán en un sobre 

cerrado, e indicarán un sospechoso y un objeto para descartar de su 
investigación. Hasta que no acabe el juego no podrán ver sus pistas (así 

conseguimos que durante el juego se traguen todos los testimonios sin 
saber de antes si alguien ya no es culpable).  

Los niños ya saben quiénes son los sospechosos, pero no las posibles 

armas del crimen. Éstas las irán averiguando a través de los testimonios 
de los TESTIGOS, de forma que cada historia que cuente un testigo debe 

contener un sospechoso (uno de los que ya saben) y un arma, que 
deberán anotar en la ficha de detective que se le proporcionará a cada 

quipo al inicio del juego. Si, además, superan la prueba que propone el 
testigo, éste les dará en un sobre cerrado un arma y un sospechoso que 

podrán descartar. 
 

TESTIGOS, PRUEBAS Y PISTAS 
 

Súper importante que para que se cree un clima guay de investigación 
nivel CSI, que utilicemos toda la creatividad que tengamos y saquemos el 

actor que todos llevamos dentro. Todos los testigos deben defender su 
testimonio hasta el final, haciendo hincapié en que lo que ellos dicen es la 

verdad absoluta (si los niños no ganan las pruebas, tendrán un 



testimonio, pero no tendrán la pista para tachar del cuadro de 

investigación). 
 

TESTIGO 1: El día de la desaparición de la Antorcha se pasó todo el día 
en el colegio preparando el grupo de Antorchas del viernes. Cuando 

estaba en la sala de Antorchas se encontró de repente a Carmen Moñiqui 
con unos alicates, ésta se asustó al verla y se fue rápidamente diciendo 

que había ido al colegio a estudiar, y mira que ella siempre estudia en la 
biblioteca de su facultad, fue muy sospechoso ese encontronazo, y a mí 

no me engaña, que no tengo ni un pelo de tonta, y seguro que todas las 
demás monitoras nuevas están metidas en este embrollo, serán las más 

chicas y las más nuevas, pero han entrado pisando fuerte, muy fuerte. 
 Prueba: El monitor dice la estrofa de una canción (sin cantarla), y el 

grupo deberá averiguar de quién es esa canción y deberá cantarla. 
El grupo deberá averiguar 5 canciones mínimo para llevarse la 

pista. 

 Pistas:  Leo y horquilla 
 

TESTIGO 2: Varios días tras la desaparición de la Antorcha, me encontré 
a Marta Fresneda con una actitud un poco extraña, estaba nerviosa y no 

quería pararse a hablar conmigo, cosa muy extraña en ella con lo que le 
gusta tomarse un café y charlar. ¿La verdad? Creo que algo esconde. 

Además, llevaba un bolso de deporte y dentro llevaba como un palo de 
golf, una cosa rarísima, con lo pijo que es practicar golf no le pega nada. 

 Prueba: Se les da a los niños un plano de Sevilla y con la siguiente 
historia tienen que conseguir adivinar el inicio, el trayecto y el fin 

del turista. 
“Una mañana muy temprano un guiri comenzó su paseo por Sevilla, 

este empezó en la puerta, y nunca mejor dicho, de su hotel, que 
estaba al lado de una especie de plaza con nombre de ciudad de 

Cádiz, empezó a andar por una calle larguísima, por la que debía 

tener mucho cuidado porque le podían atropellar, y mira que es una 
calle peatonal. De repente se giró, le hizo mucha gracia una calle 

cuyo nombre era su propio gentilicio, la siguiente calle giró a la 
izquierda, hasta llegar a una plaza muy grande, la plaza de “Paco”, 

una vez allí vio un edificio que parecía ser importante por su estilo 
barroco y porque tenía una bandera que ponía “Nofdo”. A 

continuación, subió por una calle frecuentada por ladrones, 
acabando en una plaza salvadora para tomarse una cervecita 

fresquita. El guiri que no se cansaba de andar, siguió por una calle 
con bebés llorando, sonajeros, mantitas de estrellitas y chupetes, 

cuando la acabó giró hacia la derecha, y mira que el guiri tenía 
aracnofobia, pero el muy valiente siguió, y ya por fin llegó a dónde 

él quería, que, aun siendo venenosas, le gustó subirse a ellas para 
tener una preciosa panorámica de Sevilla” 

 Pistas: Hermana Victoria y cuerdas 

 



TESTIGO 3: ¿Os habéis dado cuenta que casualmente la Hermana 

Victoria siempre está en el colegio, y que dice que no sabe absolutamente 
nada sobre la desaparición de la Antorcha? Estoy segura que esconde 

algo, ¿no lo veis? Se hace la loca, pero es la única persona que conoce a 
la perfección todos los lugares del colegio, sabe quién entra y quién sale, 

y sigue negando que fuera ella. Yo no tengo pruebas para estar segura 
que fuese ella, pero tened en cuenta que tiene todas las llaves del 

colegio, y que, con eso, puede llegar a todo. 
 Prueba: Decir 7 refranes españoles y explicar su posible relación, 

aunque sea forzosa y contradiga al refrán, con casos de 
investigación y robos. PE: “A caballo regalado no le mires el diente”, 

puede ser que te regalen algo muy lujoso y que cueste mucho 
dinero, y si viene de alguien que no te pega, quizás deberías antes 

pensar como lo ha conseguido, porque quizás lo haya robado (es 
una relación forzosa pero aquí está también la gracia). 

 Pistas: Rosa, la portera y destornillador 

 
TESTIGO 4: Yo, sin lugar a dudas, estoy segura de quién ha podido ser. 

Segura, segura, segurísima. Chío Toribio. Pongo la mano en el fuego. El 
día después de la desaparición, me pasé por el colegio, porque yo soy 

súper cotilla y aventurera, y bueno, pues me metí un poco en el papel de 
CSI para averiguar qué había pasado. Estuve dando vueltas por todo el 

colegio y, ¿sabéis qué? Que casualmente, detrás de una papelera del 
baño de primaria me encontré un martillo, medio escondido. Hasta aquí 

todo normal, pero cuando lo cogí para examinarlo tenía puesto RTB, ¿y 
sabéis que es eso? ¡¡¡Sus iniciales, Rocío Toribio Bernárdez!!! Más claro 

que el agua, además todos sabemos que marca todos sus bolis, estuches, 
mochilas, toallas, saco de dormir y todo lo marcable. Muchos años de 

campamento llevo ya dándome cuenta. 
 Prueba: El equipo, de dos en dos, deberán jugar al alto al lápiz 

contra el monitor, se harán 10 rondas, si el equipo gana 5 o más se 

lleva la pista, si no, no. 
 Pistas:  Chicho y palo de golf 

 
TESTIGO 5: No os lo vais a creer, pero las malas lenguas dicen por ahí 

que La Hna. Pilar Omella, desde que se fue de Antorchas, tiene una pena 
tan grande que quiere volver, pero como le es imposible a la pobre por la 

de cosas que tiene que hacer, ha acabado robando la antorcha para tener 
algo junto a ella en su cuarto que le haga recordar los buenos momentos 

que pasó en Antorchas, ¿todo encaja verdad? ¿Quién si no iba a querer 
eso y para qué? Además, como es la dire del cole, a nadie le resultaría 

extraño que estuviese por aquí, pero yo soy más lista que el hambre, y el 
otro día (esto es secretísimo) cuando me la encontré saliendo del cole 

guardó algo extraño en su bolso, me pareció que era una llave inglesa, y 
cuando vi eso, ya sí que sí, me encajó todo…pobre Hna. Pilar, a lo que ha 

tenido que llegar. 



 Prueba: Entre todos los componentes del grupo deben hacer la 

escena de un crimen/robo. Deben participar todos, y tener dialogo. 
 Pista: Chío y caja de herramientas 

 
TESTIGO 6: Yo siempre digo que las apariencias engañan, y también 

digo que Chicho es la culpable. ¿Por qué? Todos tenemos esa visión de 
ella siempre alegre, haciéndonos reír, siendo más buena que el pan, 

regalándonos cositas y teniendo detalles, pero estoy segura que tras 
tanta alegría algo de maldad se tiene que esconder, y no lo digo por decir, 

lo digo porque tengo pruebas que la culpan. El mismo día de la 
desaparición de la Antorcha, me la encontré por los pasillos del colegio 

con una caja de herramientas, tan sonriente como siempre. Le pregunté 
que a dónde iba, y me dijo que se había roto la persiana de su clase y que 

la iba a arreglar. ¿Hola? ¿Para qué existe el señor manitas del colegio que 
arregla todo? ¿Qué coincidencia que el mismo día de la desaparición vaya 

con una caja de herramientas no? Además, todos sabemos lo antorchita 

que es, seguro que la quiere para tenerla en su casa de decoración. 
 Prueba: Rueda de reconocimiento, el grupo se divide en dos, unos 

serán los ladrones y otros los detectives. Los ladrones tendrán que 
intercambiarse cosas entre ellos sin que los detectives miren, 

cuando acaben se pondrán unos delante de otros a una distancia de 
un metro y no podrán acercarse, y los detectives tendrán que 

adivinar qué cosas se han cambiado. Después se cambian los 
papeles. El equipo gana si es capaz de adivinar la mayoría de cosas 

que se habían cambiado, queda a juicio del monitor de la prueba. 
 Pistas: Carmen Moñiqui y llave inglesa 

 
TESTIGO 7: Bueno, bueno… ¿Qué os han dicho por ahí? No les echéis 

cuenta, todo lo que hablan son mentiras y suposiciones infundadas, 
mucho hablar, pero la que sabe realmente lo que ha pasado soy yo. 

Creedme, lo vi con mis propios ojos. Desde la desaparición de la 

antorcha, el grupo de monitores andamos un poco desconfiados porque 
no sabemos a quién creer, y yo estoy realizando mi propia investigación, 

y todas mis pruebas indican que la culpable de todo esto ha sido Leo 
Toribio. Algunos se acercan y dicen que ha sido su hermana, pero no, la 

verdadera culpable es Leo. Se acaba de mudar de casa, y ahora anda 
decorándola, y que casualidad que justo antes de la desaparición me dijo 

que quería una especie de candelabro, lamparita o algo antiguo-retro-
vintage para encima de la mesa del comedor… ¿Qué hay más vintage que 

una antorcha con mucha historia? Y la prueba del delito es…¡¡Que la vi!! 
Yo la vi saliendo del colegio guardando algo en su mochila y con un 

destornillador en la mano, me hice la loca, ¡¡pero yo lo vi!! 
 Prueba: Jugar al juego de “Me llamo X y me pica el pie, él se llama 

X y le pica el pie, yo me llamo Z y me pica el ojo, …” pero 
modificado tal que así “Soy X el ladrón y robé un reloj, él es X el 

ladrón y robó un reloj, Yo soy Z la ladrona y robé un collar,…”. 

 Pistas: Quique y alicates 



 

TESTIGO 8: Aunque pueda parecer una locura, no os miento si os digo 
que la Antorcha la ha robado Quique. Sí, sí, el profe de gimnasia… ¡¡Ha 

sido él!! ¿Sabéis por qué lo sé? El día de la desaparición le escuché 
pidiendo una horquilla en portería ¿para qué quiere un hombre una 

horquilla? Yo no lo entendí en su momento la verdad, ignoré la pregunta. 
Cuando días más tarde me enteré de la desaparición de la Antorcha lo 

entendía todo, Quique ama el deporte, y eso lo sabemos todos, ¿y sabéis 
cual es el símbolo de las olimpiadas no? ¡¡La antorcha!! Por eso él quería 

la horquilla, para abrir el candado que cerraba la caja dónde se 
encontraba la antorcha. 

 Prueba: Jugar a los detectives. Como buenos detectives que son, 
deben encontrar dentro de una zona acotada algo escondido por el 

monitor que es la prueba de un delito. (Si hay algún sitio con arena 
para enterrarlo estaría guay). 

 Pistas: Pili Omella y martillo 

SOLUCIÓN 
De todos los testimonios, Marta Fresneda y Llaves son, el sospechoso y 

objeto, que no habrán podido desechar con las pistas que han ido 
consiguiendo. 

 
 

 
18:30 JUEGOS DEPORTIVOS. 

 
OBJETIVO 

 
Crear lazos entre los diferentes niños de los grupos de mezcla, creando 

equipo, anteponiendo la diversión a la competición. 
 

DESARROLLO 

 
Divididos por grupos de mezcla, se enfrentan entre ellos en tres tipos de 

juegos deportivos. Cada juego tendrá una duración de 28 min, contando 
con 2min para poder cambiar de juego. Es importante ajustar el tiempo, 

para que todos los grupos jueguen a todo. 
 

Al equipo ganador con más puntos,  se le dará una pista para eliminar a 
uno de los sospechosos que han conseguido en el juego de la mañana. 

 
 

JUEGO 1. Juegos romanos. 
 

Lugar: Debajo de la escalera. 
 

Materiales: Cuatro balones, cuatro pivotes y dos cuerdas largas. 



1. Juego de velocidad y habilidad: Cada equipo tiene que mantener el 

balón sin que caiga al suelo. Para ello, cada equipo se pondrá en fila 
detrás de un pivote. El primero lanzará el balón a la pared, el 

siguiente debe volver a lanzarlo contra la pared sin retenerlo y sin 
que caiga al suelo y así sucesivamente. Cada vez que un 

participante lance el balón debe volver a ponerse en la cola. La 
dificultad va aumentando cada 20 segundos que el pivote se va 

moviendo hacia atrás, con lo que los niños tienen que correr para 
evitar que el balón caiga. 

 
Cuando el balón caiga un punto para el equipo contario. Juegan de 

tres a cinco partidas dependiendo de las habilidades de los grupos. 
 

2. Juego de fuerza: Una cuerda centrada sobre una línea que está 
previamente dibujada en el suelo. El objetivo es tirar hasta que el 

equipo contrario cruce la línea que se trazó en medio. Para esto, 

deben tomar la soga y tirar hacia el lado contrario hasta que uno de 
los bandos cruce la línea de cualquier manera o se rinda. Cada 

bando debe tener el mismo número de jugadores, sin importar la 
fuerza física o la habilidad de cada miembro. 

 
Se juegan tres partidas, una solo los niños de primaria contra los de 

primaria, la segunda se enfrentarán los niños de secundaria. En el 
caso de que queden empate, se disputa la última partida con todos 

los miembros del equipo, si bien será obligatorio que haya el mismo 
número de participantes en cada grupo. 

 
3. Juego de habilidad: Carrera de relevos de tres tipos: Normal, a 

cuatro patas (las rodillas no deben tocar el suelo) y de espalda. La 
carrera se realiza en las escaleras teniendo que tocar la pared de la 

iglesia y vuelta. Es importante que los niños tengan el control de su 

cuerpo, en el caso que alguno se caiga, su equipo directamente 
pierde (hacer hincapié en la habilidad, más que en la velocidad). 

 
 

 
JUEGO 2. Balón sin torre. 

 
Lugar: En medio del patio del monumento (hay que marcar los límites del 

campo). 
 

Materiales: Dos balones. 
 

Desarrollo: Se limita el campo con dos líneas externas. Las reglas son las 
mismas que en el balón torre, es decir, el equipo atacante debe avanzar  

con el balón mediante pases, no se puede ni botar el balón ni andar con el 

balón en la mano. La diferencia está en que el balón tiene que ser llevado 



hasta la línea delimitada en los laterales del campo. La única forma de 

defensa es cortar un pase o haciendo “lucha”, en este último caso, el 
balón pasa directamente al equipo que defendía. Si el balón cae al suelo, 

pasa al equipo contrario. Gana el equipo que más veces haya conseguido 
llevar la pelota hasta la línea del equipo contario. 

 
 

 
 

JUEGO 3. El espía. 
 

Lugar: En los soportales. Hay que marcar los límites del campo. 
 

Materiales: No es necesario ningún material. 
 

Desarrollo: El campo está dividido por la mitad. En el centro está un 

jugador de cada equipo y el resto de los niños en los extremos del campo 
(un equipo en un lado, y el otro en el otro lado). El objetivo es pasar a la 

voz de “¡Ya!” hasta el otro punto del campo sin que el jugador que está 
en la línea central te capture. 

 
El jugador del centro solo puede moverse lateralmente, nunca hacia 

delante o hacia atrás y su objetivo es coger a los del equipo contrario. Si 
te captura, pasas a la línea central, acumulándose jugadores de los dos 

equipos. Los miembros que están en la línea pueden abrir paso y 
favorecer a que los miembros de su equipo pasen hasta el campo 

contrario. 
 

La repetición de cambiar de campo a la voz de “¡Ya!”, (dicha por el 
árbitro) se repite tantas veces como sea necesario hasta que algún equipo 

se quede sin jugadores activos. 

 
El juego se repite tres veces, si el tiempo finaliza antes, gana el equipo 

que más puntos tiene. 
 

 
 

22:15 Juego nocturno. TRAS LA PISTA DEL LADRÓN. 
 

OBJETIVO 
 

Descubrir el lugar de la antorcha. 
 

(Hasta ahora: sospechosos + culpable + arma). 
 

DESARROLLO 

 



El detective Jefe nos dice que nuestro equipo de investigación está 

interrogando a todas las personas que hablaron con Marta esta Navidad 
mientras estuvo aquí, así que mientras esperamos esas grabaciones para 

analizarlas, vamos a jugar al Party. 
 

Iremos interrumpiendo el juego para poner los videos de los testigos, que 
nos irán diciendo posibles lugares en los que la culpable puede haber 

escondido la Antorcha. Para anunciar un nuevo video utilizaremos un 
sonido identificativo. 

 
¿Qué pasa con los ganadores del PARTY? 

1-2º puesto: les quitamos dos lugares de la lista. 
3-4º puesto: les quitamos un lugar de su lista. 

5-6º puesto: no quitamos ninguna. 
 

Lugares-pista que deben proporcionarnos los testigos: 

 
- Se volvía a Italia (Inma) 

- Iba con a Madrid a ver a su hermana (Chicho) 
- Caridad en Ghana (Rosita) 

- Enviar algo a Campano (Mariano) 
- Se iba a una casa rural a Granada con Felicce (Gustavo) 

 
 

 
PRUEBAS DEL PARTY 

 
Hay cinco categorías de pruebas: 

 
- TRAZOS Y DIBUJOS. Deben dibujar, con sencillos y ocurrentes trazos, 

objetos, personajes y animales. No se puede ni hablar ni gesticular ni 

escribir letras ni números. 
Materiales: Pizarra, tizas y borrador. 

 
- MÍMICA Y GESTOS. Conseguir que el compañero adivine lo que indique 

la tarjeta mediante mímica y gestos. Pueden utilizarse sonidos que 
estén relacionados con la palabra, pero nunca música ni palabras ni 

silbar. 
Materiales: No 

 
- TARAREAR Y SONIDOS. Uno de los jugadores deberá tararear una 

canción mientras escucha música muy fuerte por los auriculares. Su 
equipo debe averiguar la canción que es. 

Materiales: Auriculares y música heavy. 
 

- LA DEFINICIÓN. Como el tabú. 

Materiales: No 



 

- LA PREGUNTA. Preguntas de todo tipo. Hay que pensar muy bien la 
respuesta porque no se puede fallar ni una sola vez. 

Materiales: No 
 

23:30 Oración. NO JUZGUÉIS Y NO SERÉIS JUZGADOS. 
 

Lectura: Lc. 6, 37-38,41-42 
 

Aparecen dos vestidos de pijos, un poco como los de la chirigota del Selu 
(Si me pongo pesao me lo dices…). O si se prefiere, ambientado más en 

la época de Jesús. 
 

Juan: ¡Hola Pedro! ¿Cómo estás?  
Pedro: Eeeey Juan... po tirando... pero un poco preocupado.  

Juan: ¿Y eso?  

Pedro: Figúrate que ahora el Maestro nos ha dado una misión 
importantísima, pero muy difícil.  

Juan: ¿Cuál? No me asustes Pedro, no me asustes.  
Pedro: Juaaaan, que yo creo que ésta vez no lo conseguimos eh... 

primero la hermana Pilar con la antorchita, Juan, y ahora el de arriba con 
más “recaos”. 

Juan: Venga Pedro, tú sabes que al final todas las misiones que nos ha 
dado el de arriba, como tú dices, siempre han sido mu “complicás”, pero 

siempre las hemos conseguido gracias a que Él no nos deja solos y 
siempre nos ha “echao” un cable. Pero, ¡venga!, ¡¡dime ya de qué se 

trata!! 
Pedro: Bueno, lo que nos dice Juan.... 

Juan: ¡Dímelo!  
Pedro: Pues que he encontrado instrucciones muy precisas en el capítulo 

6 del Evangelio de Lucas donde Jesús nos dice que no debemos criticar a 

los demás.  
Juan: ¡Uyyyyy! Ahí le ha dado el tío ¡eh!... ¡¡Eso sí que es difícil!! Sin ir 

más lejos, estábamos antes en el bar de Judas comentando las pintas de 
los fariseos... Normal que no los dejen pasar a las discotecas Pedro, 

normal... Jajajajaja has visto ese pelo p’arriba, los pantalones “pegaitos”, 
los selfies que suben a Instagram...jajajajajaja 

Pedro: Juaaaaan!! Que ya te estás equivocando... 
Juan: ¡Verdad, Pedro, verdad! Cuéntame un poco más de lo que ha dicho 

Jesús porque esto nos va a costar tela. 
Pedro: Pues mira, por lo visto Jesús ha contado algo sobre un montón de 

paja y una viga para explicarlo... 
Juan: ¿Cómo, cómo? 

Pedro: A ver, la paja es eso tan finito que sale de los cereales y una viga 
es una madera enoooorme, y Jesús ha dicho: 

 

 



(Sale Jesús al otro lado) 

 
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no ves la viga 

que está en tu propio ojo? (a un niño) 
¿O para qué le dices a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, si aún 

tienes la viga en tu ojo? (a otro niño) 
!!Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien 

para sacar la paja del ojo de tu hermano." 
 

 
Juan: Ahhh ya entiendo... ¿y vosotros? 

 
Ahora, hablamos con los niños a ver si lo han entendido. Después 

decimos que sí lo vamos a conseguir, y para ello vamos a hacer un pacto 
con Dios y con todos los que estamos allí. Vamos a cerrar el pacto con un 

¡Ivo, ivo, ivo, pacto colectivo! 
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Resolviendo el 
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Domingo 

 
8:00 Despertar monitores y oración. 

 
8:30 Despertar niños y recogida habitaciones. 

 
9:00 Desayuno. 

 
10:00 Motivación. 

 
10:15 Juego. ENCONTRAMOS LA GRAN ANTORCHA.  

 
11:30 Resolución del caso y despedida. 

 
12:30 Salimos. 

  



8:10 ORACIÓN MONITORES. 

 
El servicio. 

 
Por parejas cada uno se sienta enfrente del otro. Mirándose a los ojos (en 

el caso que sobra una persona se pone con el Guía). El guía lee el 
siguiente texto:  

 
En Lucas Jesús nos dice…( San Lucas 22: 25-29). 

 
25 Jesús les dijo: «Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los 

que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. 
 

26 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, 
que se comporte como el menor, y el que gobierna, como un servidor. 

 

27 Porque, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? 
¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre 

ustedes como el que sirve. 
 

En Juan Jesús hace…(San Juan 13: 5-9). 
 

5 Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los 
discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. 

 
6 Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a 

lavar los pies a mí?». 
 

7 Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy 
haciendo, pero después lo comprenderás». 

 

8 «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le 
respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». 

 
9 «Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también 

las manos y la cabeza!». 
 

Silencio. 
 

Finaliza con la pregunta ¿Cómo te puedo servir yo a ti? Nos referimos a la 
persona que tenemos en frente. Silencio de 5min. 

Todos juntos leen la siguiente oración: 
 

 
 

 

 



“El Señor te bendiga 

y te guarde; 
el Señor te mire con agrado 

y te extienda su amor; 
el Señor te muestre su favor 

y te conceda la paz”. 
Números 6:24-26 

 
Para finalizar, el guía da la bendición e invita a cada uno de los miembros 

a que vayan a uno de los niños que están durmiendo (que crean 
necesario por su forma de ser o vida) a bendecirles y ofrecerles estar a su 

servicio, poniéndole la mano en la cabeza y diciendo en voz baja: que 
DIOS TE BENDIGA. 

 
10:00 MOTIVACIÓN. 

 

La detective nos comunica que han descubierto la prueba definitiva que 
indica dónde está escondida la antorcha: ¡una carta en la que la propia 

Marta lo confiesa! Pero en la oficina tenemos un ayudante muy torpe y la 
ha metido en la trituradora sin querer, ¡y ahora está rota en mil pedazos! 

Nuestra última misión será recomponer la carta para saber el paradero de 
la Antorcha. 

 
 

10:15 Juego. ENCONTRAMOS LA GRAN ANTORCHA. 
 

 
OBJETIVO 

 
Encontrar la gran antorcha. 

 

DESARROLLO 
 

Son cuatro pruebas en las que los equipos competirán de dos en dos. 
 

PRUEBA 1: LOS ELEFANTES. 
 

Materiales: 25 botellines de agua, dos pelotas de tenis y 4 medias. 
 

Desarrollo: Se hacen dos filas de botellas. En cada fila, tantas botellas 
como miembros tengan los grupos. Los miembros de cada grupo se 

colocan en fila cada uno detrás de una botella. El primer jugador de cada 
grupo tendrá una pelota de tenis dentro de una media. Deberá colocarse 

la media en la cabeza, de forma que la pelota quede colgando, y tratar de 
tirar la botella que tiene delante con la pelota, sin ayuda de los brazos, 

solo moviendo la cabeza. Cuando lo consiga, le pasa la media con la 

pelota al siguiente y así sucesivamente. 



 

Gana el equipo que primero logre tirar todas las botellas. 
 

Si algún participante tira una botella que no es la suya, no será válido, 
esa botella se pondrá de pie y continuará intentando tirar su botella. 

 
 

PRUEBA 2: LA FUENTE. 
 

Materiales: Dos botellines de agua, dos recipientes iguales (anchos, 
transparentes y con unidades de medida), dos barreños o cubos llenos de 

agua. 
 

Desarrollo: Cada equipo se pone en fila india. En frente de la fila una 
mesa con un recipiente. Los participantes deberán intentar llenar el 

recipiente lo máximo posible, para ello dispondrán de un botellín de agua 

sin tapón, de forma que al hacer presión desde abajo salga un chorro de 
agua. Cada participante llenará el recipiente con el agua de un botellín, 

cuando se acabe el agua del botellín, pasarán éste a un compañero que 
deberá rellenarlo para continuar. 

 
Gana el primer equipo que consiga llegar al límite marcado por el monitor. 

 
 

PRUEBA 3: BOLIPIÉ 
 

Materiales: Folios y bolígrafos 
 

Desarrollo: A cada equipo se le da un folio y un bolígrafo. A prueba 
consiste en que cada miembro del equipo escriba su nombre en el folio 

con la dificultad de que deberán sujetar el boli con el pie. El primero en 

hacerlo, gana. 
 

 
PRUEBA 4: LA BARBERÍA. 

 
Materiales: Globos, cucharillas de plástico, y nata montada. 

 
Desarrollo: Se infla un globo para cada equipo y se les echa nata 

montada, como si fuera espuma de afeitar. A cada miembro de los grupos 
se le da una cucharilla de plástico. La prueba consiste en “afeitar el globo” 

cogiendo la cucharilla con la boca y sin usar las manos. Lo harán en 
carreras de relevo. 

 
Lo ideal sería que se colgaran ambos globos con una cuerda desde arriba, 

si no, deberán sujetar los globos un miembro de cada grupo. 

 



Gana el primer equipo en dejar limpio el globo. 

 
Cuadrante de los juegos: 

 

  RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4 

  GRUPOS PISTA GRUPOS PISTA GRUPOS PISTA GRUPOS PISTA 

PRUEBA 1 5 y 8 A1 3 y 6 A2 4 y 7 A3 1 y 2 A4 

PRUEBA 2 2 y 6 B1 1 y 7 B2 8 y 5 B3 3 y 4 B4 

PRUEBA 3 4 y 7 C1 2 y 8 C2 1 y 3 C3 5 y 6 C4 

PRUEBA 4 1 y 3 D1 4 y 5 D2 2 y 6 D3 7 Y 8 D4 

 

Como vemos en el cuadrante, cada prueba va a realizarse cuatro veces, 
por lo que cada monitor que esté en una prueba tendrá cuatro trozos de 

la carta que deberá darle al equipo que gane en cada ocasión. La idea es 
que al finalizar el juego, deban juntarse todos los grupos para completar 

la carta, ya que todos deben tener trozos de la misma. 
 

 
11: 30 RESOLVEMOS EL CASO. 

 

Ya sabemos quién ha sido el culpable, cómo robó la Antorcha y dónde 
está. Cada grupo se reunirá durante unos minutos para dar una posible 

solución al caso: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Marta ha robado la Antorcha? 
 

Un portavoz de cada equipo explicará a los demás su solución. Si alguno 
acertase la verdad o se acercase, tendrá 10 puntos extras para su 

marcador. 
 

Cuando todos hayan dado su solución, La Comisaria anunciará que se ha 
descubierto el enigma, y pondremos el video de Marta, Patri y Pili. 

 
SOLUCIÓN FINAL: La Hna. Pilar le enseñó este verano a la Hna. Patricia la 

antorcha, ya que ésta se ha integrado tan bien en el grupo. A Patri le 
pareció que la Antorcha estaba bastante desmejorada, y le sugirió a Pili 

que la mandara arreglar un poco, pero Pili dijo que no, que la Antorcha no 

se tocaba porque era una reliquia. Sin embargo, Patri no se quedó muy 
convencida y en diciembre llamó a Marta Fresneda para que, 

aprovechando que en Navidad vendría a Sevilla, cogiera la Antorcha y la 
restaurara. 

  



 

FICHA CLUEDO 
 

 

 

 
 

   

     

     

     

     

     

 
SOSPECHOSOS   

 
Hna. Victoria     

 
Rocío Toribio     

 
Carmen Moñiqui     

 
Chicho       

 
Marta Fresneda     

 
leo toribio     

 
ROSA, LA PORTERA     

 
Quique       

 
HNA. PilAR Omella     

 
ARMA DEL CRIMEN   

 
Martillo       

 
Destornillador     

 
horquilla     

 
Alicates       

 
Palo de Golf     

 
Llave inglesa     

 
Llaves       

 
Caja de Herramientas   

 
cuerdas       

 

  



 


