


 

 

 

 
DÍA 1 

VIERNES 10 
Conéctate contigo mismo 

DÍA 2 
SÁBADO 11 

Conéctate con los demás 

DÍA 3 
DOMINGO 12 

Conéctate con Dios 

8:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 Llegada Monitores y 
oración. 

Arriba monitores Arriba monitores 

8:15 Oración monitores Oración monitores 

8:45 Arriba niños Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación Motivación 

10:30-12:00 
Juego gymcana redes 

sociales 
Juego 

12:00-13:30 Grupo de Antorchas 
Grupo de Antorchas 
13:00 Preparación 
Eucaristía/ Griterío 

13:30-14:30 Almuerzo Almuerzo 

14:30-15:30 Tiempo libre Tiempo libre 

15:30-16:30 Juegos por ciclos  16:30 Eucaristía 
17: 15 Despedida 

 16:30-18:00 
Mannequinchallenge-baile 

flashmob 

18:00-18:30 Llegada de niños Merienda Salida monitores 

18:30-20:00 
Motivación-Juego de 

Bienvenida 
Juego/Duchas  

 

20:00-21:00 20:30 Instalación. Duchas/Juego 

21:00-22:00 Cena Cena 

22:00-23:30 
Actividad noche 

23:00 Motivación II 
Actividad noche 

23:30-24:00 Oración Oración 

0:00 ¡A dormir! ¡A dormir! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
HERMANOS, SIEMPRE DEBEMOS DAR 

GRACIAS A DIOS A CAUSA DE 
USTEDES, Y ES JUSTO QUE LO 

HAGAMOS, PORQUE LA FE DE USTEDES 
PROGRESA CONSTANTEMENTE Y SE 

ACRECIENTA EL AMOR DE CADA UNO 
HACIA LOS DEMÁS. 

 
2 TESALONICENSES 1:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
Durante la acampada tendremos la oportunidad de conocer a Valeria, una niña normal y corriente, como 

todos nosotros, que vivirá un fin de semana sin Wifi junto a nosotros. Entre todos, le ayudaremos a 

conseguir la clave mientras descubrimos algunas formas de pasarlo bien sin Internet así como varios 

consejos sobre el uso responsable de las redes sociales. 

En esa búsqueda para “conectarnos”… no solo conectaremos con la red Wifi, sino también encontraremos 

espacios para conectar con nosotros mismos, con los demás, y con Dios. 

 

OBJETIVOS 
1. Aprender a conectar contigo mismo, con los demás y con Dios, desde la realidad que viven los 

jóvenes en la actualidad. 

2. Aprender un uso responsable de las redes sociales como instrumento de conexión con el mundo 

externo e interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 1 

VIERNES 10 

Conéctate contigo mismo 

17:00 Llegada Monitores y oración. 

18:00-18:30 Llegada de niños  

18:30-20:00 Motivación-Juego de Bienvenida 

20:00-21:00 Instalación. 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17:00 Llegada Monitores y oración 

18:00-18:30 Llegada de niños  

18:30-20:00 Motivación-Juego de Bienvenida 

 

MOTIVACIÓN LLEGADA 

Valeria está tranquilamente con su portátil en casa, todas las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest, Spotify, Whats App, Snapchat, Youtube) aparecen a su alrededor 

hablándole: 

- Pinterest:: Tienes un nuevo pin, a alguien le gusta lo que has hecho para decorar tu 

armario. 

- Snapchat: Pablo está estudiando y ha subido una foto de sus apuntes, ¿quieres verla? 

- Youtube: En el tutorial de hoy aprenderás un maquillaje sencillo y elegante para este 

Domingo de Ramos. 

- Instagram: ¡Tu última foto tiene 4.569 me gusta! 

- Facebook: Cristina está compartiendo un video en directo, ¡qué fuerte! Está de fiesta y 

tú aquí sola… 

- Twitter: Goooool de Rubén Castro. El Betis va 2-0 ganando. 

- Spotify: ¿Estás cansado de los anuncios? Pásate a Premium y disfruta de toda tu 

música sin límites, donde quieras y cuando quieras. 

- Whats App: ¿Qué haces? ¿Estás en casa? Oye, no me dejes en visto, contéstame. 

¿Quieres ir mañana al cine? ¿Te apetece venir a casa a merendar? Niña, no saldrás hoy ¿no? 

Que ya saliste ayer. Me debes 10 euros. Qué chula tu foto de perfil… 

De pronto, todas las redes se caen al suelo. 

Valeria: ¡Ay no! Se ha caído el wifi… a ver… lo vuelvo a iniciar… ¿contraseña? Pfff yo ya no me 

acuerdo, voy a tener que llamar a Vodafone… Valeria coge el móvil y marca el 123. Suena un 

contestador: 

- Bienvenido a Vodafone, con el fin de ofrecerles cada día un mejor servicio es posible 

que alguna de sus llamadas al servicio de atención al cliente sea grabada o auditada. 

- Ahora, por ser cliente Vodafone puedes disfrutar de fibra óptica o Internet gratuito, si 

está interesado en escuchar más sobre esta oferta diga continuar, en caso contrario diga 

cancelar 

- Cancelar 

- En qué podemos ayudarle, ¿señor Hidalgo? 

- Quiero hablar con un operador 



- Para poder atenderle adecuadamente necesito tener más información sobre su 

consulta, diga brevemente el motivo de su llamada. 

- Quiero saber mi contraseña del wifi. 

- Tengo dificultades para oírle, por favor diga brevemente el motivo de su llamada. 

- Quiero saber mi contraseña del wifi. 

- Diga si su llamada esta relacionada con la contraseña de su red wifi, con el código pin, 

el código puk, el código imei, la contraseña de su televisión online o la clave de su área de 

cliente de nuestra página web. 

- La contraseña del wifi!!!! 

- Su código puk es 225895461255825963, ¿tiene alguna otra consulta? 

- Quie-ro sa-ver la con-tra-se-ña de mi red wi-fi 

- Puede consultar la contraseña de su red wifi en nuestra página web: 

www.vodafone.es/areadeclientes Si desea realizar otra consulta diga continuar, en caso 

contrario diga salir. 

Valeria cuelga rápidamente: ¿¿¿¿cómo voy a buscar mi contraseña en la web si no tengo 

wifi???? 

JUEGO DE BIENVENIDA 

Titulo: ¿Quién soy? 

Objetivo: conectar contigo mismo. 

Materiales: Revistas, periódicos, cartulinas, pegamento, tijeras, colores y rotus, etc. Además, 

cada monitora deberá llevar preparado los murales para los integrantes de su grupo, en los 

casos de Facebook e Instagram. 

Duración: 1h. 

Desarrollo: 

Cada grupo de mezcla hará un juego de presentación diferente, basado en su red social. De 

esta forma, podrán detenerse un momento a pensar en sí mismos, para luego expresarles a los 

demás de algún modo su forma de ser. 

Grupo Facebook. Cada uno tendrá que completar su propio perfil de Facebook, con los 

siguientes campos: 

- Foto de portada: pueden usar periódicos y revistas para poner algo que les guste. 

- Foto de perfil 

- Biografía: pequeña descripción de sí mismo 

- Qué estoy pensando: cualquier cosa que quieran decir al resto 

- Me siento: algún sentimiento con su emoticono 

- Estoy viendo/escuchando: su peli o canción favorita 

http://www.vodafone.es/areadeclientes


- Estoy con (etiquetar amigos): los amigos con los que has ido a la acampada 

Grupo Instagram. Cada uno completará su propio perfil de Instagram, con los siguientes 

campos: 

- Foto de perfil 

- Nombre y biografía: pequeña descripción 

- 6 fotos que te definan: pueden utilizar recortes de periódicos y revistas o dibujar cosas 

que les gusten, como alguna comida, algún plan divertido, sus amigos, la playa, etc etc. 

Grupo Twitter. Cada uno tendrá un folio lleno de tweets en blanco. Cada folio llevará un 

hashtag, por ejemplo… #MeEncantaCuando #EnElCole #AyerMeEnteréDe Cada uno va a 

rellenar el primer tweet utilizando el hashtag de ese folio, luego doblará el folio de forma que 

no se vea su tweet y pasará el folio al de su derecha, volverá a hacer lo mismo con el siguiente, 

hasta que hayan completado todos los tweets entre todos. Luego, el monitor leerá los timeline 

en voz alta, de forma desordenada, y tendrán que adivinar de quién es cada tweet. 

Grupo Youtube. Grabarán un video entre todos. Primero deberán prepararlo puesto que cada 

uno se presentará a sí mismo, y hará una breve introducción de otro compañero. Por ejemplo, 

Yo soy Rocío, soy x me gusta y etcetc y ahora va a hablar mi compañera Rosa que está todo el 

día ocupada y no para quieta… 

Grupo Pinterest. Cada uno realizará su propio tablero, con diferentes temáticas, por ejemplo: 

Mi receta favorita, mis películas preferidas, mi casa, etc. 

Grupo Snapchat. Cada jugador realizará dos fotos instantáneas, haciendo cosas normales de su 

día a día que le gustan y que no le gustan. ¿Cómo lo hará si no tenemos red wifi? Pues en 

directo: realizará la acción durante 10 segundos, solo 10, luego parará, y el resto tendrá que 

adivinar cuál era la actividad. 

Grupo Spotify: Cada miembro del grupo escribe una parte de su canción favorita. Luego, entre 

todos tienen que combinar todas las canciones para hacer una historia coherente, y si luego 

son capaces de ponerle un ritmo y cantarlo, ¡mejor! Después, si sobra tiempo, cada uno 

tatareará una canción que le guste y los demás deberán adivinar cuál es. 

Grupo What´s App: Cada uno utilizará iconos de Whats App para escribir una frase que les 

defina, de cómo se sienten o qué piensan, los demás tendrán que adivinarla. Se puede jugar 

tantas veces como dé tiempo. 

 

Conclusión:  

Cada uno de nosotros es diferente y lo expresa desde su propia realidad. Sabemos que 

debemos conocer a los demás, pero también hay que saber parar y mirar dentro de uno 

mismo. 



20:00-21:00 Instalación 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:00 Actividad noche  

Título: Es el gran día 

Objetivo: conectar contigo mismo. 

Materiales:  

-Altavoces 

-Caracterización para: 

-dos mujeres vestidas de locas (una en el patio 1 y otra en la salita) 

-alguien vestido totalmente de negro con la cara tapada (con una braga y un gorro o algo así) 

-Bata blanca (para el monitor del comedor) 

-Biblia y rosario (para el monitor del patio 2) 

-Sábanas blancas para cubrir las mesas del comedor que simulan el psiquiátrico 

-Silla/butaca 

Duración: 1h. 

Desarrollo:  

Los niños se reúnen en el patio y se hacen grupos (serán los grupos de mezcla, y se unen el 1-2, 

3-4, 5-6, 7-8.) Se les dice el sitio al que posteriormente tendrán que ir para realizar la actividad 

(patio 1, patio 2, comedor o salita; se les explicará en cada sitio una diferente) y se les pide que 

suban a por los chaquetones ya que hará frío. En las habitaciones habrá un cartel anónimo 

“estoy aquí, no digáis nada de mi existencia o sufriréis las consecuencias.” 

Los niños van al sitio que les toque y las monitoras (Carmen Sosa, Clara Pallarés y dos 

monitores más) harán lo correspondiente. 

PATIO 1: Habrá unos altavoces con una canción, a ser posible una risa de loca o algo de miedo, 

con uno o dos minutos de silencio al principio, por lo que la música empezará a sonar cuando 

la monitora esté explicando y no habrá nadie junto a los altavoces. La monitora va a apagar la 

música y aparece una mujer vestida de loca (con el pelo despeinado, etc.) y gritando. 

Interacciona con los niños hasta que se pase a la siguiente actividad. 

PATIO 2: Cuando llegan al patio la monitora encontrará un papel en el que ponga “las 

consecuencias han llegado” y se lo comentará sólo a un/a niñ@ (el niñ@ deberá de haber leído 

anteriormente el papel de su habitación) y disimularán como si no hubieran leído nada. 

La monitora irá a buscar a otro monitor y en ese momento aparece alguien totalmente vestido 

de negro y con la cara lo más tapada posible (sin máscara) y con un rosario y una Biblia en la 

mano. Obligará a los niños a rezar dando gritos “REZAD CONMIGO!!” “MÁS FUERTE!!!!!!” “NO 

PARÉIS!!!” 



Cuando la monitora aparezca esta persona se irá o se esconderá y los niños le contarán lo 

ocurrido, esta les dirá que se vayan a otro sitio (se pasa a la siguiente actividad.) 

COMEDOR: (el comedor está con las luces apagadas y hay una monitora disfrazada simulando 

un psiquiátrico) 

Cuando los niños entran con la monitora, van a encender la luz pero no funciona, se escucha a 

la monitora “shh que están durmiendo” e interactúan. 

SALITA: (hay una silla/butaca mirando para la pared) 

Los niños entran y se sientan en el suelo, la monitora empieza a explicar la actividad y entra 

alguien disfrazado, que se sienta en la silla y se pone a reírse y a decir los nombres de algunos 

niños. 

Se da la vuelta y les cuenta una historia de miedo. 

 

Conclusión:  

Cuando el juego haya terminado, se volverán a sentar en el sitio de comienzo. ¿ Qué ha 

ocurrido? ¿ Habéis pasado miedo? ¿ Os habéis sentido solos o acompañados? Puede que a 

muchos os haya sorprendido la noche del miedo el primer día de convivencia. A algunos les 

habrá aterrorizado, a otros les habrá divertido y están esperando ansiosos a que sea la 

siguiente, y otros seguramente serán indiferentes a la causa. Con esta actividad, pretendíamos 

que conectaseis con vosotros mismos, que detectaseis aquello que pasa por vuestro interior, y 

que tan difícil es de encontrar... En la vida real, no os vais a encontrar con este tipo de miedo, 

os encontrareis con vuestras inseguridades, vuestras debilidades, con cosas que van en contra 

de vuestra moral, y el objetivo es saber afrontarlas y superarlas, y por ello ha sido la actividad 

de esta noche. 

 

23:00-23:30 Motivación primera noche 

Valeria vuelve a llamar a Vodafone, en esta ocasión tiene suerte y le responde Altagracia, una 

chica de acento sudamericano. 

- Buenas noches, mi nombre es Altagracia, ¿me puede decir su nombre para dirigirme a 

usted? 

- Valeria. 

- Encantada srta Valeria, ¿en qué puedo ayudarle? 

- Es que he perdido mi contraseña del wifi. 

- Altagracia la mareará sin decirle la contraseña del wifi, hasta que Valeria se desespera 

y cuelga el teléfono. 

 



23:30-24:00 Oración  

Se repartirán diferentes trozos de lecturas bíblicas con relación al miedo y a conectarse 

consigo mismo, para dar un paso a conectarse con los demás. Entonces tendrán que leer el 

texto y por la parte de atrás tendrán que escribir a que tengo miedo en esta vida y depositarlo 

en el corazón de María. 

 

Isaías 41:10  

Así que no tengas miedo, porque yo estoy contigo; 

no te angusties, porque yo soy tu Dios. 

Te fortaleceré y te ayudaré; 

te sostendré con mi mano derecha. 

Salmos 56:3 

Cuando siento miedo, 

pongo en ti mi confianza. 

Josué 1:9  

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor 

tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. 

Isaías 41:13 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, 

que sostiene tu mano derecha; 

yo soy quien te dice: 

Salmos 118:6  

El Señor está conmigo, y no tengo miedo; 

¿qué me puede hacer un simple humano? 

Filipenses 4:6-7  

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todas las cosas, cuidará sus 

corazones y sus pensamientos en Jesús. 

1 Pedro 5:7  

Depositen en él toda miedo, porque él cuida de ustedes. 

Proverbios 29:25 

Temer a los hombres resulta una trampa, 

pero el que confía en el Señor sale bien cuidado. 

Juan 14:1 

No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 



 

REFLEXIÓN 

 

Hoy Señor, te pedimos que nos ayudes a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, sin 

juzgarnos. Ayúdanos a aceptar nuestra mente tal como es, con todas nuestras emociones, 

nuestras esperanzas y nuestros sueños, nuestra personalidad, nuestra manera de ser única. 

Ayúdanos a aceptar nuestro cuerpo tal como es, con toda su belleza y su perfección. Permite 

que el amor hacia nosotros mismos sea tan fuerte que nunca más volvamos a rechazarnos o a 

sabotear nuestra felicidad, nuestra libertad y nuestro amor. 

De ahora en adelante, permite que cada acción, cada reacción, cada pensamiento y cada 

emoción se fundamente en el amor. Ayúdanos, Padre, a aumentar el amor hacia nosotros 

mismos hasta que todo el sueño de nuestra vida se transforme, y el miedo y las inseguridades 

sean sustituidos por el amor y la solidaridad. Permite que el poder del amor hacia nosotros 

mismos sea lo suficientemente fuerte para romper todas las mentiras que nos hicieron creer; 

todas las mentiras que nos dicen que no somos suficientemente buenos o suficientemente 

fuertes o suficientemente inteligentes, y que no seremos capaces de conseguirlo. Permite que 

el amor hacia nosotros mismos sea tan fuerte que ya no necesitemos vivir nuestra vida según 

las opiniones de otras personas. Permite que confiemos del todo en nosotros mismos a fin de 

que hagamos las elecciones que debamos hacer. Con este amor que sentimos por nosotros 

mismos ya no tenemos miedo de enfrentarnos a las responsabilidades de nuestra vida o a los 

problemas, ni de resolverlos a medida que surjan. Permite que el poder del amor hacia 

nosotros mismos nos ayude a realizar todos nuestros deseos. 

Te lo pedimos Señor 

 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA 2 

SÁBADO 11 

Conéctate con los demás 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:45 Arriba niños 

9:00-9:30Desayuno  

9:30-10:00Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30Motivación 

10:30-12:00Juego gymcana redes sociales 

12:00-13:30Grupo de Antorchas 

13:30-14:30Almuerzo 

14:30-15:30Tiempo libre 

15:30-16:30 Juegos por ciclos 

16:30-18:00Mannequinchallenge¬-baile flashmob 

18:00-18:30Merienda 

18:30-20:00Juego 

20:00-21:00Duchas 

21:00-22:00Cena 

22:00-23:30 Actividad noche  

23:30-24:00 Oración 

0:00¡A dormir! 

  



8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

"Ama a tu prójimo como a ti mismo". 

Cada participante entra en la capilla, se descalza y sigue las siguientes instrucciones: 

Ponte en manos de Dios y desnúdate: 

Coge el papel y responde: ¿Qué es lo que realmente daña mi corazón?(acciones concretas). 

Una vez realizada la lista de cosas, dan la vuelta al papel y responden: 

 ¿Cómo me comporto yo? ¿Yo daño, con acciones o gestos, el corazón de alguien?(acciones 

concretas). 

¿Quién es mi prójimo? 

Cada participante en silencio observa a la persona que está a su derecha y escribe en el papel 

lo que desea a la otra persona (acciones claras). 

Para finalizar, cada participante da a la persona sus deseos juntos y el que guía lee en voz alta: 

Mateo 22,34-39. 

Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron 

en ese lugar,y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?». 

Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo 

tu espíritu. 

Este es el más grande y el primer mandamiento. 

El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

¿Quién es tu prójimo? 

 

8:45 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno  

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

Valeria vuelve a llamar a Vodafone, en este caso, la van a pasar de departamento en 

departamento: primero la atiende un comercial, le pasa con el departamento de bajas que le 

ofrecerá un móvil nuevo, luego le pasará con el departamento de televisión, que le ofrecerá un 

paquete de películas online, luego le pasará con el departamento técnico, que le dirá que la 

contraseña está en el router. 

Valeria nos dice que va a buscar el router, que la ayudemos, nos manda al patio a buscarlo. Allí 

tendremos la gymkana de las redes sociales. Pero cuando encontramos el router, tiene la clave 

borrada. 



10:30-12:00 Juego gymcana redes sociales 

Titulo: ¡En busca del Router de María! 

Objetivo: conectar con los demás. 

Materiales: 

Duración: 1h y 30 min. 

Desarrollo: Por grupos de mezcla se dirigirán al patio, van a hacer las pruebas por orden, cada 

uno empezará en su red social, y se moverá hacia la prueba de la derecha cuando se acabe el 

tiempo.  

En cada red social, habrá una prueba en la que el monitor, si el grupo supera la prueba en el 

tiempo establecido, les dará una pieza de puzzle. Después, se unirán todos los equipos para 

unir todas las piezas y crear el puzzle donde podremos ver el router, pero descubriremos que 

la contraseña se ha borrado. 

Antes de comenzar cada prueba, la monitora debe preguntar y pedir que resuman 

rápidamente en una frase, lo que conocen de la red social. 

Facebook: Como sabemos Facebook es una página en la que miles de personas intercambian 

ideas, hechos que ocurren día a día, fotos, videos etc. Los niños tendrán una serie de 

imágenes, palabras, recortes de periódicos y entre todo el grupo tendrá que crear una historia, 

deben participar todos los niños al menos aportando algo y a la hora de relatarla deben hablar 

todos. Cuantas más palabras e imágenes usen mejor . 

Instagram: Muchas veces en Instagram solo buscamos el me gusta de los demás, y en eso 

consistirá la prueba, entre todo el grupo deben hacer algo (un baile, una canción, una pose 

entre todos, lo que ellos decidan) cuando acaben se les hará una foto y la monitora decidirá si 

darle el “me gusta” o no, simbolizado por un corazón gigante rojo que en caso de obtenerlo se 

pegará al móvil imitando a la red social. 

Youtube: Subamos un video nosotros también, el grupo debe representar, una situación 

cotidiana en la que se vea el uso de las redes sociales/tecnologías, en el deben salir todos sus 

miembros, cuanto más original sea, mejor. 

Twitter: 140 caracteres se nos quedan cortos a la hora de escribir un tweet, pero son el 

número de letras que tienen que utilizer para definir lo que es Antorchas para ellos. 

Pinterest: Un sitio estupendo para buscar ideas ingeniosas, a cada grupo se le entregará una 

hoja con una serie de preguntas, que tendrán que responder entre todo el equipo y pudiendo 

preguntar a todo el que quiera. 

Snapchat: Un filtro nunca le viene mal a nadie, deben elegir uno o dos miembros del grupo, y 

los demás tienen que crear un filtro imitando los de Snapchat, para ello contrarán con 

cartulinas, tijeras, pegameno, etc. 



Spotify: Escucha música en cualquier parte, aunque quizás no suene igual que siempre. 

Depende del tiempo X personas saldrán voluntarias para jugar a averiguar canciones con el 

idiotizador de voz. 

Whats App: ¡Emoticonízate! Tienen que crear una historia con sentido a través de emoticonos 

del whatsapp, cada miembro debe decir mínimo un emoticono, debe haber mínimo 20. 

 

Conclusión: En la primera parte del juego trabajaremos la comunicación y coordinación con en 

cada equipo, para conectar con los demás. En la última parte daremos un paso más ya que 

tendremos que conectar también con los otros equipos. La unión hace la fuerza. En muchas 

situaciones de la vida, necesitaremos a los demás. 

 

12:00-13:30 Grupo de Antorchas 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 Tiempo libre 

15:30-16:30 Juegos por ciclos 

 

3º y 4º EP. 

Título: Candy Crash 

Objetivo: Conectar con los demás, conocer a los demás de una forma divertida. 

Materiales: Tarjetas y fichas 

Duración: 1h y 30 min. 

Desarrollo:  

A cada niño se le pega en la espalda una tarjeta con un símbolo del candy crash y se le tapa la 

boca con papel celo. 

Los niños sin poder hablar tendrán que buscar a la persona que tiene el mismo símbolo que 

ellos, pero no podrán hablar para lo cual tendrán que colaborar todos juntos. 

Con los niños por parejas, jugaremos a las películas. Para ello si vemos que son muchos niños 

podemos dividir al grupo en dos. 

 

Conclusión:  

Preguntamos a los niños que dificultades han tenido, y qué han aprendido. 

 

 

 



5º y 6º EP. 

Título: Gymkana "representa mejor a tu red social" 

Objetivo: conectar con los demás 

Materiales: cartulinas de colores, rotuladores, colores, folios blancos, pegamentos, tijeras, 

vendas para los ojos. 

Duración: 1h y 30min. 

Desarrollo:  

Dividimos a los niños por grupos de mezcla, aunque las pruebas las harán de dos en dos 

grupos. El objetivo es que con el trabajo en grupo obtengan todos los materiales necesarios 

para representar a su red social. 

Hay 4 pruebas que tendrán que superar; 

 

Primera: el lio, todos menos uno se dan la mano y comienzan ha enredarse sin soltarse de las 

manos mientras que uno de sus compañeros cierra los ojos, este tiene que desenredarlos sin 

que se suelten las manos, si lo consiguen obtienen tijeras y pegamento. 

 

Segunda: mama pio, cierran todos los ojos y se elige a la mama y se le dice que esa persona 

solo puede decir pio cuando le toquen, el resto son pollitos y dicen piopio, cierran todos los 

ojos y empiezan a andar cuando se encuentren una persona tienen que hacer el ruido que 

tengan y quedarse unidos a ella hasta que encuentren a mama pie, si superan esta prueba 

consiguen folios blancos. 

 

Tercera: vuelve a tu lugar, se ponen en circulo y a cada persona se le asigna un sonido, se le 

vendan los ojos y se desordenan y por el sonido que tienen tienen que volver a formar el 

mismo circulo inicial, si lo superan obtienen colores 

 

Cuarta: quien es quien, con los ojos tapados tienen que adivinar tocando la cara que 

compañero es, cuando estén todos descubiertos esta la prueba superada y ganan cartulinas de 

colores 

 

En los últimos 20min y con los materiales obtenidos tienen que hacer cosas para que la foto 

que se hagan sea la mas representativa de su red social. 

 

 

 



Conclusión: 

Los niños por equipos han de unirse para poder superar pruebas/obstaculos, sin tener en 

cuenta la edad o si son o no amigos, si son capaces de formar un equipo y estar unidos durante 

todas las pruebas serán recompensados con pequeños premios que les ayudaran en la prueba 

final, prueba en la que tienen que demostrar que gracias a la union del grupo y al trabajo en 

equipo se puede conseguir grandes éxitos,(nuestro ran éxito es la foto final) 

 

1º , 2º ESO Y 3ºESO. 

Título: ¿ A qué hora subo la foto? 

Objetivo: conectar con los demás. 

Materiales: Lista con los nombres de los niños, Lista de opciones y marco de fotos. 

Duración: 1h y 30 min. 

Desarrollo:  

Se les enseña una lista con las siguientes opciones:  

1. Selfie 

2. Mannequin challenge 

3. Foto estudiando 

4. Foto pose viernes 

5. Foto espejo 

6. Foto deporte 

7. Foto con 5 amigos 

8. Boomerang 

9. Foto peinado 

10. Foto mascota 

11. Selfie en la cama antes de dormir 

12. Musically 

13. Paisaje playa 

14. Tutorial 

Tienen que elegir dos situaciones que quieran representar. Tendrán un tiempo para 

prepararlo, buscar los materiales. Luego lo representarán, cada niño tendrá una lista con todos 

los participantes y podrán dar 3 me gusta a todas las representaciones.  

Tesalonicenses Al final diremos cuál ha conseguido más me gusta.  

 

 

 



16:30-18:00 Mannequinchallenge¬-baile flashmob 

Primero, ensayaremos el baile de la acampada. Luego colocaremos a los niños para el 

mannequin y lo grabaremos, y desde esas posiciones comenzarán el flashmob. 

 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-19:45 

Grupo de mezcla 1,2,3 y 4: Duchas. 

Grupo de mezcla 5,6,7, y 8: Juego. 

Titulo: Juguemos. 

Objetivo: Divertirse con las personas que nos rodean para poder conectar con los demás. 

Materiales: Un dado con cada cara de un color, tizas de 4 colores, folios, bolígrafos, celo y 

cancionero. 

Duración: 1h y 15 min. 

Lugar: En el patio. 

Desarrollo: 

Cada grupo hace un juego. Se divide cada grupo en dos. El tiempo lo marcan los monitores, 

dependiendo de la participación y motivación de los componentes. 

 

Juego 1: Twister. 

Cada miembro de cada grupo tiene un número. El monitor indica la parte que tienen que 

apoyar, se tira el dado con los colores que nos indica donde tenemos que posicionar las 

extremidades en los círculos que están pintados en el suelo con tiza. El mismo número de cada 

grupo deben jugar a la vez (se tira la ruleta, y los uno de cada grupo, ponen lo que indique a la 

misma vez). El grupo debe intentar no caerse. 

 

Juego 2: Antorching. 

Canciones populares antorcheras: el tiburón, fly cata fly, el pollo, maria la cocotera, viajar en 

tren, cuquito, maquetuetuetata, papa aliña. 

 

Juego 3: El juego de la silla. 

Se ponen en el suelo folios blancos en círculo (el número de folios es siempre uno menos que 

el número de participantes) Un miembro de cada grupo, de espalda a donde se realiza el 

juego, debe de cantar alguna de las canciones que se usarán el domingo para la misa. Cuando 

el monitor le indique, paran de cantar y los jugadores deben intentar sentarse encima de los 



folios. El que quede eliminado, se une a cantar. Se quita un folio y se repite el juego hasta que 

haya un ganador. 

 

Juego 4: Latas de sardina. 

Una persona se esconde. Después de varios minutos el resto del grupo sale a buscarla. Si la 

encuentra se esconde con ella en ese lugar. Así hasta que todas las personas estén reunidas 

como sardinas en lata en el mismo lugar. Hay que limitar el espacio. Se puede repetir el juego 

escondiéndose otra persona. 

 

Conclusión:  

En los mismos folios que se han usado para el juego de la silla, deben seleccionar una palabra 

del cancionero que defina la hora que hemos pasado juntos y la pegan en el patio donde 

realizamos las motivaciones. 

 

19:45-21:00 Duchas 

Grupo de mezcla 1,2,3 y 4: Juego. 

Grupo de mezcla 5,6,7, y 8: Duchas. 

 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche  

Título: ¿HABLAMOS? 

Objetivo: Conocer mejor al otro mediante dinámicas que nos permitan compartir momentos 

con varios compañeros para hablar sobre lo que nos gusta y nos pasa, sobre nuestra familia y 

nuestros amigos.  

Materiales: Relojes de papel, bolígrafos. 

Duración: 1h y 30 min. 

Desarrollo:  

El juego se divide en dos partes que se desarrollan de forma prácticamente simultánea. 

PRIMERA 

La primera es el reloj y será lo primero que empecemos. Le repartiremos un reloj de papel a 

cada niño. El reloj tiene dos caras. En la cara frontal está dividido en cuatro porciones iguales, 

cada una de las cuales marca una hora: en punto, y cuarto, y media, y menos cuarto. En cada 

una de esas horas van a tener que quedar con alguien, con cualquier compañero, así que les 

dejamos dos minutos para cada niño se ponga de acuerdo con otros cuatro para quedar a una 

hora.  



SEGUNDA 

A continuación, les decimos que den la vuelta al reloj. En la cara posterior hay tres palabras 

para rascar. Les explicamos que de verán ir descubriendo las mismas una a una cuando se lo 

indiquemos. Vamos a utilizar esas palabras para hacer distintos grupos: 

1. La primera de ellas es el nombre de un animal. Les decimos que cuando cada uno 

descubra su animal deberá encontrar al resto de niños que son el mismo animal, pero deberán 

hacerlo imitando al animal de que se trate. De esta manera, habremos hecho una primera 

división en 14 grupos de animales distintos. 

 

Cuando se haya juntado cada grupo, ahora por esos grupos, haremos la siguiente dinámica. 

 

Cada grupo se divide en dos equipos, que se organizarán en dos círculos concéntricos, de 

manera que se miren y no se den la espalda. Sonará música, y cada círculo girará en sentido 

distinto. En el momento en que se pare la música, se lanzará una pregunta que deberá 

responder cada pareja que haya caído enfrentada. Se repetirá hasta cinco veces. Las preguntas 

son las siguientes: 

- ¿Tienes alguna mascota? ¿Cuál te gustaría tener? 

- ¿Cuántos hermanos tienes? 

- ¿Cuál es tu animal preferido? 

- ¿Qué animal te gustaría ser? 

- ¿Cuál es tu deporte favorito? 

 

2. La siguiente palabra es una profesión. La dinámica es la misma que la vez anterior. 

Las preguntas son las siguientes: 

- ¿Qué quieres ser de mayor? 

- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

- ¿Tres cosas en las que te gastarías el dinero si fueras rica? 

 

3. La tercera y última palabra es una comida. La dinámica vuelve a ser la misma: 

En este caso, en el grupo se va a jugar a “esto o eso”. Consiste en que todos se ponen en fila 

india, y vamos a proponerles siempre que elijan entre dos cosas opuestas, de forma que 

deberán dar un paso hacia la izquierda o hacia la derecha en función de lo que prefiera. Los 

dilemas son: 

- Playa vs. Montaña 

- Sevilla vs Betis 



- Pizza vs. Hamburguesa 

- Verano vs. Invierno 

- Carne vs. Pescado 

- Feria vs. Semana Santa 

- McDonald vs. Burger King 

- Cola Cao vs. Nesquik 

- Coca Cola vs. Fanta 

Se explicará a los niños antes de comenzar el juego que es muy importante que intenten 

quedarse con la mayoría de las respuestas que le dan los compañeros, pues van a servirle a la 

hora de conseguir puntos para sus grupos de mezcla. 

Cada vez que se termine una ronda de preguntas, para volver a mezclarnos antes de rascar la 

siguiente palabra, cantaremos la canción “Papa Aliñá”. 

. 

Pero, volvamos al reloj, que lo dejamos apartado al principio. Y es que, a medida que se vaya 

desarrollando el juego, van a ir dando las horas (se avisará por el micrófono). De forma, que 

cuando den las en punto, las y cuarto, las y media y las menos cuarto, todo el mundo dejará lo 

que está haciendo y tendrá que buscar a la persona con la que hubiera quedado a esa hora. 

¿Qué se hace con esa persona? 

- Con la primera: contar un chiste 

- Con la segunda: bailar la canción que suene 

- Con la tercera: jugar al espejo 

- Con la cuarta: contarle un deseo 

 

Conclusión: 

Una vez finalizadas las tres rondas, se unirán por grupos de mezcla. Ahora, vamos a ver cuánta 

atención hemos prestado a nuestros compañeros. 

Sacaremos a un niño al azar, y los monitores le haremos una pregunta de las que hicimos, sin 

que los demás oigan la respuesta. Entonces preguntaremos en alto quien sabe la respuesta. Si 

quien fuera su compañero antes se acuerda de la respuesta, la dice y acierta, habrá ganado un 

punto para su grupo de mezcla. 

Lo haremos con tantos niños queramos y nos permita el tiempo 

 

 

 

 



23:30-24:00 Oración  

Pedimos a los niños que, con los ojos cerrados, piensen en el día que han vivido, en las 

personas con quien lo han compartido, en cómo se han sentido. Si han descubierto algo nuevo 

de alguien, si han hecho nuevos amigos. 

Mientras les hacemos esas preguntas, los monitores los iremos colocando, uno a uno, 

formando entre toda la silueta de un muñeco gigante. Durante este proceso, los niños 

permanecen con los ojos cerrados. Una vez colocados, les vamos a dar una parte de un cable 

de luces que deben sujetar con su mano. 

 

Cuando todos estén colocados y sujetando un trozo de cable, enchufaremos este para que se 

ilumine y les pediremos a los niños que abran los ojos. 

 

Descubriremos que todos estamos conectados y formando un solo cuerpo. Todos somos 

Antorchas. Todos somos hermanos en nuestra Fe. 

 

El Apóstol San Pablo Nos dice: 

Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, y es justo que lo hagamos, 

porque la fe de ustedes progresa constantemente y se acrecienta el amor de cada uno hacia los 

demás. 

2 Tesalonicenses 1:3 

 

Dejamos unos minutos por si alguien quiere expresar algo.  

 

0:00 ¡A dormir! 



DÍA 3 

DOMINGO 12 

Conéctate con Dios 

8:00Arriba monitores 

8:15Oración monitores 

8:45Arriba niños 

9:00-9:30Desayuno 

9:30-10:00Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30Motivación 

10:30-12:00 Juego encuentran la clave 

12:00-13:30Grupo de Antorchas 

13:00 Preparación Eucaristía. 

13:30-14:30Almuerzo 

14:30-15:30Tiempo libre 

16:30  Eucaristía 

17: 15 Despedida 

  



8:00 Arriba monitores 

8:10 Oración monitores 

Cada persona elige libremente cómo quiere empezar el día hoy. Puede optar por las siguientes 

opciones: 

 Mantras. 

 Libreta y bolígrafo: analiza por qué estás aquí. 

 Respiración Difragmática.  

Para relajarse: 

 

* Respira de forma lenta y regular. Inspira el aire por la nariz y trata de llevarlo al abdomen, 

nota como el abdomen se hincha. Retén el aire unos segundos, y expúlsalo lentamente por la 

boca hasta que notes que tu cuerpo se vacía de aire. 

* Tómate unos minutos en los que visualices una imagen mental relajante, como puede ser 

una playa paradisíaca. Céntrate en el movimiento de las olas que se mueven suavemente en el 

mar. 

* Para aumentar el grado de relajación puedes acompasar tu respiración al movimiento de las 

olas. Cuando llega la ola a la orilla inspiras, y con la retirada de las olas espiras. 

 Pregunta. 

¿Qué significa Dios para ti en la vida? 

¿Qué aporta Dios a ella? 

Realmente, ¿para qué deseas esta conexión en tu vida? 

¿Qué conseguirías con ello? 

 Mándala. 

 Comunicarte/conectar con alguien. 

 Lectura atenta con espejo. 

 Estiramiento. 

 

Para finalizar canta en silencio la siguiente letra: 

En el mar he oído hoy, 

Señor, tu voz que me llamó 

y me pidió que me entregara 

a mis hermanos. 

Esa voz me transformó 

y mi vida entera ya cambió 



y sólo pienso ahora, Señor, 

en repetirte. 

PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS 

PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS 

PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS 

DE HERMANOS. 

Cuando marche a otros lugares 

tendré yo que abandonar 

a mi familia y mis amigos 

por seguirte. 

Pero sé que a así algún día 

podré enseñar a mi hermano 

tu verdad, y junto a él 

yo repetirte. 

PADRE NUESTRO ... 

Y después si él lo desea 

podemos ambos unirnos 

y enseñarle a todo el mundo 

tu palabra. 

En el mar oirá él tu voz 

igual que un día escuché yo 

y pronto con el mundo 

podremos cantarte. 

PADRE NUESTRO ... 

8:45 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

Valeria sigue sin tener la clave, de pronto llaman a la puerta. Es un técnico, que dice: 

- Buenos días señorita, mi compañera Altagracia de atención al cliente me ha mandado 

porque me comenta que tiene usted una avería gordísima ¿no? 

- Sí, que he perdido la contraseña de la red wifi. 

- Bien, para dársela voy a necesitar algunos datos. ¿El titular de la cuenta? 

- Es que es mi padre que no está en casa. 

- Necesito su DNI y la clave de acceso a su cuenta. 



- Es que no lo tengo… 

- Bueno, voy un momentito al coche a por un papel y ahora vemos qué hacemos… 

El técnico sale, y deja su maletín ahí mismo, abierto… Valeria, que es muy cotilla se fija, y se da 

cuenta de que ahí podría estar su clave. Nos pide a todos que le ayudemos a buscarla. 

 

10:30-12:00 Juego 

Título: ¡A por la clave! 

Objetivo: conectar con Dios. 

Materiales: Textos bíblicos y mucha astucia. 

Duración: 1h Y 30 min. 

Desarrollo:  

Les daremos a cada grupo de mezcla una copia de lo que el técnico lleva en el maletín: un 

calendario, unos sellos, una lista de días festivos y una Biblia. 

 

Conclusión: 

 Podemos encontrar muchas cosas en la Biblia. La palabra de Dios nos ayuda en el día a día, en 

cualquier situación. 

 

12:00-13:30 Grupo de Antorchas 

13:00 Preparación Eucaristía. 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 Tiempo libre- sacar las maletas. 

16:30 Eucaristía/ Griterío  

MONICIÓN DE ENTRADA: (La prepara y lee 3º ESO) 

CANTO DE ENTRADA: Somos una familia 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA: (La prepara 2º ESO) 

PRIMERA LECTURA (Lee 2º ESO) 

Sir 5, 1-10 

No confíes en tus riquezas  

ni digas: "Con ellas todo lo tengo".  

No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones,  

ni sigas tus antojos y caprichos.  

No digas: "Yo a nadie me someto",  



porque el Señor te pedirá cuentas.  

No digas: "He pecado y nada me ha sucedido",  

porque el Señor es paciente para castigar.  

No confíes en el perdón de Dios  

para amontonar pecado tras pecado, diciendo:  

"Su misericordia es grande  

y él perdonará todas mis culpas",  

porque en él hay misericordia, pero también hay cólera,  

y descarga su ira sobre los malvados.  

No tardes en volverte al Señor,  

ni lo dejes de un día para otro,  

porque su furor estalla de repente  

y perecerás en el día del castigo.  

No confíes en el engañoso dinero,  

que de nada te servirá en el día del juicio. 

 

SALMO (Lee 2º ESO) 

Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6 

R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.  

Dichoso aquel que no se guía  

por mundanos criterios,  

que no anda en malos pasos  

ni se burla del bueno,  

que ama la ley de Dios  

y se goza en cumplir sus mandamientos.  

R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.  

Es como un árbol plantado junto al río,  

que da fruto a su tiempo  

y nunca se marchita.  

En todo tendrá éxito.  

R. Dichoso el hombre que confía en el Señor. 

En cambio los malvados  

serán como la paja barrida por el viento.  

Porque el Señor protege el camino del justo  

y al malo sus caminos acaban por perderlo.  



R. Dichoso el hombre que confía en el Señor. 

 

 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA (La prepara y lee 2º ESO) 

SEGUNDA LECTURA (Lee 2º ESO) 

Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 

Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del 

amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta 

mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo 

pensamiento. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, y que la humildad los lleve a estimar a 

los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio 

interés, sino también el de los demás. 

MONICIÓN AL EVANGELIO (La prepara y lee 3º ESO) 

CANTO: ALELUYA 

EVANGELIO 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo (13,1-23): 

 Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que 

subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla.  

 Les habló mucho rato en parábolas: «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó 

al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno 

pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, como la tierra no era profunda, brotó en seguida; 

pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, 

que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, 

sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.» 

Palabra del Señor 

 

ORACIÓN A LOS FIELES (Las peticiones las prepara 6º EP) 

Respondemos: Señor escucha y ten piedad. 

 

OFRENDAS (Las preparan 5º EP) 

CANTO OFRENDAS: Saber que vendrás 

CANTO PAZ: La paz te doy 

CANTOS COMUNIÓN:  La aventura de vivir 

   Como corre un río 

ACCIÓN DE GRACIAS (La prepara 1º ESO) 



 

CANTO DESPEDIDA: El amor del Señor. 

 

JUEGO ALTERNATIVO EN EL CASO DE MAL TIEMPO 

Título: Mándala.. 

Objetivo: conectar con uno mismo o con los demás. 

Materiales: Fotocopias y colores. 

Duración: 1h. 

Desarrollo: 

Creación de un mandala, para ello se dibuja en el lateral la forma geométrica o simple; algo 

que tengan significado para la persona que lo está realizando. La importancia de todo es 

repetir el patrón. Por ejemplo, si dibujas un círculo en una de las líneas, asegúrate de dibujarlo 

en el mismo lugar que en las otras líneas. Posteriormente, se sigue el mismo patrón 

coloreándolo. 

A cada miembro, se le da una fotocopia: 

 

. En el caso que corresponda al día 1: Cada miembro realiza su mandala. 

. En el caso que corresponda al día 2: Un grupo de tres a diez personas comienzan cada uno a 

realizar su mandala, cuando el monitor lo indique, deben girar los mandalas siguiendo lo que 

mi compañero ha comenzado. 

Conclusión: ¿Cómo te has sentido? ¿qué hemos hecho? 

 

 

 



 

 

 

 

 

GRUPOS DE ANTORCHAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° Y 4° EP 

 

SÁBADO 

Título: A en punto 

 

Objetivo: Conectarse con los demás. 

 

Materiales: Hoja con el reloj y las premisas. 

Lugar:  

Duración: 1 h y 30min. 

Organización: 

Motivación:  

A cada niño se le dará un folio con un reloj dibujado, y unas premisas, en cada hora tendrá que 

quedar con un compañero,es decir, si a las 5 pone canción favorita pues tendrán que contarse 

su canción favorita y así con todas las horas. Conocerán así a muchas personas del grupo. 

 

Desarrollo:  

Después pueden hacer el juego de busca a dos personas con mi mismo número de pie, que su 

nombre empiece por la misma letra que el mío, que sea la misma comida favorita… 

Si queda tiempo, podrán pensar cómo hacer entre todos una foto para instagram para que 

tenga muchos me gusta. 

 

Conclusión: 

Leeremos está fábula y la comentaremos  

“ Los hijos del labrador” 

 Los dos hijos de un labrador vivían siempre discutiendo. Se peleaban por cualquier motivo, 

como quién iba a manejar el arado, quién sembraría, y así como todo. Cada vez que había una 

riña, ellos dejaban de hablarse. La concordia parecía algo imposible entre los dos. Eran 

testarudos, orgullosos y para su padre le suponía una dificultad mejorar estos sentimientos. 

Fue entonces que decidió darles una lección. 



 

Para poner un fin a esta situación, el labrador les llamó y les pidió que se fueran al bosque y les 

trajeran un manojo de leña. Los chicos obedecieron a su padre y una vez en el bosque 

empezaron a competir para ver quién recogía más leños. Y otra pelea se armó. Cuando 

cumplieron la tarea, se fueron hacia su padre que les dijo: 

- Ahora, junten todos las varas, las amarren muy fuerte con una cuerda y veamos quién es el 

más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las varas al mismo tiempo. 

Y así lo intentaron los dos chicos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. 

Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos las rompieron fácilmente. 

- ¡Se dan cuenta! les dijo el padre. Si vosotros permanecen unidos como el haz de varas, serán 

invencibles ante la adversidad; pero si están divididos serán vencidos uno a uno con facilidad. 

Cuando estamos unidos, somos más fuertes y resistentes, y nadie podrá hacernos daño. 

Y los tres se abrazaron. 

 

DOMINGO 

Título: Conectarse con Dios. 
Objetivo: Conectarse con Dios. 

 

Materiales: Papel continuo, folios de colores, lápices de colores y bolígrafos, Una vela y 

semillas. 

Lugar:  

Duración:  

Organización: 

Motivación:  

Pedimos a los niños que se coloquen en círculo. Uno a uno, irán pasando al centro, y en ese 

momento, dos o tres compañeros nombrarán una cualidad de aquel. Se trata de que cada niño 

tome consciencia de las cosas buenas que tiene. 

 

Reflexionamos con ellos sobre la implicación de Dios en esas cosas buenas de cada uno: Dios 

nos ha creado así, y nos ha dado dones para que los pongamos al servicio de los demás. 

 

Desarrollo: 

Repartimos a cada chico un folio y les damos lápices de colores. Ahora cada uno va a hacer un 

dibujo para el ofertorio, en el que dibujarán algo relacionado con sus “dones”. Luego, se 



pondrán todos los dibujos en el papel continuo, el cual, servirá de ofrenda en la eucaristía de 

por la tarde. 

 

Conclusión:  

Señor, te ofrecemos todo lo bueno que hay en nosotros, para que lo pongas al servicio de los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5° EP 

 

SÁBADO 

 

Título: Juntos es mejor. 

 

Objetivo: Conectarse con los demás. Aprender a jugar en equipo, a interactuar con los demás y 

a conectar con el otro para superar retos y pruebas, a fin de que valoren que la interactuación 

personal y dinámica es mucho más enriquecedora que la conexión electrónica. 

 

Materiales: Folios, lápices de colores, 4 aros y vendas para los ojos. 

Lugar:  

Duración: 1 h y 30min. 

Organización: Por equipos de 5-8 personas. 

Motivación:  

Comenzamos la sesión haciendo a los chicos tres preguntas: 

¿Sabéis que es una red social? 

¿Qué redes sociales conocéis? 

¿Qué redes sociales utilizáis? 

¿Os gusta estar conectados a través de las redes sociales? 

 

Desarrollo: 

Dividimos a los niños en cuatro grupos. Vamos a presentarles distintas pruebas que deberán 

superar en equipo, trabajando juntos. Las pruebas las desarrollarán a la vez los cuatro equipos. 

Son las siguientes: 

 Decir el nº de hermanos que hay en total en el equipo (habrá que contar los hermanos 

de cada miembro del equipo). 

 Decir el resultado de sumar el nº de pie de cada miembro del equipo. 

 Dibujar en grupo con los ojos cerrados una casa. 

 Hacer una torre humana donde participen todos los miembros. 



 El juego del aro en cadena 

 Películas: Buscando a Nemo, Blancanieves, Harry Potter y Cars. 

 Hacer un círculo con los zapatos anudados por los cordones. 

 Relevos por parejas y en cuclillas. 

 Todo el equipo dice un trabalenguas. 

 Adivinanza. 

 

Cada prueba la ganará el equipo que primero la supere correctamente. Por cada prueba que 

gane un equipo, le daremos un trozo de cuerda. 

 

Finalizadas todas las pruebas, cada equipo unirá los trozos de cuerda conseguidos formando 

un “cable conector”. Habrá ganado aquel cuyo “cable conector” sea más largo y sea capaz de 

conectar a un mayor número de miembros del equipo. 

 

Conclusión: 

Una vez terminado el juego les pedimos que se imaginen un mundo en el que sólo nos 

comuniquemos a través de sistemas electrónicos. Reflexionamos sobre ello. 

 

DOMINGO 

Título: Conectarse con Dios. 

 

Objetivo: Insistir en el uso de la oración como forma de conectar con Dios. 

 

Materiales: Papel continuo, folios de colores, lápices de colores y bolígrafos, Una vela y 

semillas. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1 h. 

Organización: 

Motivación:  

Pedimos a los niños que se coloquen en círculo. Uno a uno, irán pasando al centro, y en ese 

momento, dos o tres compañeros nombrarán una cualidad de aquel. Se trata de que cada niño 

tome consciencia de las cosas buenas que tiene. 

 



Reflexionamos con ellos sobre la implicación de Dios en esas cosas buenas de cada uno: Dios 

nos ha creado así, y nos ha dado dones para que los pongamos al servicio de los demás. 

 

Desarrollo:  

Repartimos a cada chico un folio y les damos lápices de colores. Ahora cada uno va a hacer un 

dibujo para el ofertorio, en el que dibujarán algo relacionado con sus “dones”. Luego, se 

pondrán todos los dibujos en el papel continuo, el cual, servirá de ofrenda en la eucaristía de 

por la tarde. 

Señor, te ofrecemos todo lo bueno que hay en nosotros, para que lo pongas al servicio de los 

demás. 

 

Conclusión: 

Preparamos el resto de ofrendas para la misa: 

El Pan y el Vino 

Vela 

Semillas 

 

 

 

 

 

 

 



6 ° EP 

 

SÁBADO 

Título: ¡Bingo social! 

 

Objetivo: Conectarse con los demás. 

Materiales: Cartones de bingo y preguntas. 

Lugar:  

Duración: 1h y media. 

Organización:  

Dividimos el grupo en 4 de manera que estén separados unos de otros y puedan hablar entre 

ellos sin que los otros grupos se enteren. 

Motivación:  

Pequeño resumen de lo que llevan aprendido en lo que va de acampada y hablaremos 

brevemente de las redes sociales asi como de su uso. 

 

Desarrollo:  

A cada subgrupo se les dará un cartón como los del bingo, con 20 casillas cuatro de ellas 

tachadas y las otras dieciséis con un número en una de las esquinas superiores, cada número 

corresponderá con una pregunta que tendremos nosotras, al azar escogeremos un número y 

leeremos la pregunta en voz alta, aquellos grupos que tengan el número y sepan la respuesta 

deben apuntarla en la casilla correspondiente. Al completar todas las casillas el grupo puede 

cantar ¡¡¡Bingo!!! y las monitoras comprobaremos que todas las respuestas sean correctas. 

 

Conclusión:  

Las preguntas tratarán sobre las mismas redes sociales asi como su uso tanto positivo como 

negativo y sobre las tecnologías, intercalando entre las preguntas tendrán que superar una 

serie de pruebas para poder seguir respondiendo. Para poder superar estas pruebas asi como 

la mayoría de las preguntas han de participar todo el grupo de manera que al final del grupo 

los niños habrán intercambiado opiniones sobre distintos ámbitos. 



 

DOMINGO 

Título: ¿Correcto o incorrecto? 

 

Objetivo: Conectarse con Dios 

Materiales: Ordenador para ver el video, folios con las preguntas y bolígrafos. 

Lugar: Habitación cerrada a ser posible para poder ver el video y pegar los folios en las 

paredes. 

Duración: 1 hora. 

Organización:  

Durante la motivación estarán todos los niños juntos, luego pasarán a trabajar individualmente 

y con uno mismo. 

Motivación: 

Para comenzar el grupo, les pondremos un video que representa el uso excesivo del móvil y lo 

que nos perdemos a nuestros alrededores por ello y reflexión sobre este, incluyendo en la 

reflexión el paralelismo que vive la sociedad de hoy cuando nos centramos en otros aspectos 

quizás no con tanta importancia y dejamos de lado la relación con Dios. 

 

Desarrollo:  

Según donde demos el grupo, habrá una serie de folios con preguntas en las paredes, 

relacionadas con el video o con el uso diario de las nuevas tecnologías, centrándonos en las 

redes sociales, y en cómo estas nos ciegan de otros aspectos de la vida cotidiana, asi como de 

la vida religiosa. Cada niño debe pasar por todos los folios, respondiendo en este mismo a la 

pregunta que se le plantea, de manera breve y concisa, cuando todos acaben compararemos 

respuestas y sacaremos una conclusión común. 

En el caso de que esta parte sea rápida y sobre tiempo, dividiremos a los niños en dos grupos 

de manera que cada uno de ellos tenga un representante y jugarán uno contra otro al rosco 

del Pasapalabra, en el cual las preguntas de cada letra están relacionadas con lo tratado 

anteriormente. 

 

Conclusión:  

Tras contestar a las preguntas individualmente, los niños deberían haber interiorizado y tomar 

algo de conciencia sobre lo positivo y lo negativo de las redes sociales. Por otro lado, darse 

cuenta de que es a lo que realmente debemos de darle importancia y de aquellas cosas que, 



aunque creamos que son vitales para nosotros no lo son, y que al darle tanto protagonismo en 

nuestras vidas, nos llevan a ignorar otros aspectos como la relación con Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1°,2° Y 3° ESO 

 

SÁBADO 

Título: Las redes sociales, nuestro medio de comunicación. 

 

Objetivo: Conectarse con los demás. Concienciarse de que más vale una conversación cara a 

cara que hablar mediante las redes sociales. 

 

Materiales: Conversación. 

Lugar:  

Duración: 1 h y 30min. 

Organización: 

Motivación:  

Dividimos a los niños en dos grupos, a un grupo de damos una conversación de whatsapp 

entre una pareja que están discutiendo y al otro grupo una conversación de una pareja 

tonteando, deberán leerla y comentarla. 

 

Desarrollo:  

Después los pondremos por parejas mezclando los de un grupo y los de otro, tendrán que 

comentar la conversación y llegará un momento que se den cuenta que no es la misma 

conversación de la que hablan. 

Haremos una reflexión de  ¿ Qué nos proporcionan las redes sociales? 

Después los pondremos por parejas y tendrán menú para dos.  

 

Conclusión: 

Comentaremos el grupo y tendrán que llegar a la conclusión de que hablar cara a cara es 

mucho mejor que por las redes sociales.   

 

 



DOMINGO 

Título: Conecta con nuestro sentidos.  

Objetivo: Relajarse, conectar con los sentidos y conectar con Dios. 

 

Materiales:  

Lugar:  

Duración: 1h. 

Organización: 

 

Desarrollo: 

En una sala con un ambiente en silencio, con velas, música relajante y con los ojos cerrados, las 

monitoras iremos acercándonos a los niños con incienso, caramelos, colonia, tocar el pelo, 

pluma, pijama suave, gusanitos… Tendrán que experimentar todas esas cosas. 

 

Conclusión: 

Luego le leeremos una carta que les escribe Jesús y por último veremos el video de los 

mannequin challengue que hicieron el otro día en el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMONITORES 

 

SÁBADO 

Título: Salgamos a bailar. 

Objetivo: Conectarse con los demás. 

Materiales: Material impreso. 

Lugar: Capilla. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: 

Desde que se levantan, cada uno tiene una carencia física. Algunos pasan el día con los pies 

atados, otros con las manos, otros con tapones en los oídos con el objetivo de empatizar y a 

través de los sentidos que le quedan libre puedan realizar sus tareas cotidianas. 

Motivación 1 h:  

Damos un curso de salsa con un profesional, bailando en parejas y conectando de una manera 

inusual venciendo todos esos aspectos que nos hacen presentarnos como no somos. 

 

Desarrollo: 

En la sala, analizaremos a varias personas a través de lo que ellos suben a sus redes sociales.  

Uno es un caso anónimo y el otro es el caso de la problemática con la muerte de Bimba Bosè. 

¿Qué te trasmite esta persona? ¿Qué hace en su día a día? ¿Qué sabemos de ella? 

¿Conectarías con ella? 

 

Conclusión: 

¿Cómo nos presentamos a los demás? ¿Qué hacemos para conectar con el prójimo? ¿Qué 

ocultamos de nosotros y que magnificamos? 

 

 

 



DOMINGO 

Título: ¿Dios? 

 

Objetivo: Conectarse con Dios. 

 

Materiales: Música, espejo y fotocopias. 

Lugar: Capilla 

Duración: 1h. 

Organización: 

 

Motivación 25 min:  

Cada persona elige libremente cómo quiere empezar el día hoy. Puede optar por las siguientes 

opciones 

(debe de pasar por más de una opción, cada 10 min máximo se debe cambiar): 

 Mantras. 

 Libreta y bolígrafo: analiza por qué estás aquí. 

 Mándala. 

 Lectura atenta con espejo. 

 Estiramiento. 

 

Desarrollo 30 min: 

Cada miembro del grupo sale a la calle y durante media hora, debe intentar hablar una 

conversación con alguien de la calle. Las preguntas que le pueden hacer son numerosas, pero 

lo importante es que se interrelacionen con personas desconocidas desde una situación 

inusual y que intenten descubrir que le aporta Dios en sus vidas.  

 

Conclusión: 

¿Quién es Dios? ¿Para qué sirve? 

¿Qué significa Dios para ti en la vida? 

¿Qué aporta Dios a ella? 

Realmente, ¿para qué deseas esta conexión en tu vida? 

¿Qué conseguirías con ello? 
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