
 

3°EP y  4° EP 

Título: Ni idea de quién eres… 

Objetivo: Reconocer a las demás personas. Cercanía=conocimiento de las demás personas. 

Materiales: Cajas de papel, el número de cajas tienen que ser igual al número de los miembros 

del grupo. Nombres de todas las personas del campamento. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Cada grupo de Antorchas realiza el siguiente juego por separado, sin unir los 

cursos. 

Instalación/lugar: Merenderos, zona común, entrada al campamento, campo de baloncesto y 

granja (no habitaciones, hay otros grupos). 

Parte inicial/motivación (30  min.): Rompemos el hielo con los siguientes juegos romanos: 

- Juego de nombres: 

 Material: Ninguno. 

Todos sentados en círculo. Un niño dará comienzo al juego. Acercándose a alguien le 

preguntará: "¿te gustan tus vecinos?" La persona a quien va dirigida la pregunta deberá 

responder: "sí, me gustan mis vecinos, pero me gustan más los de (nombre)". En ese momento 

los vecinos (la persona sentada a la izquierda y la persona sentada a la derecha) de quien 

contestó la pregunta, se levantan y corren a sentarse en los lugares de los vecinos de la persona 

a quien se citó. Los vecinos de ésta, igualmente correrán a ocupar los dos puestos que 

quedaron libres. Entretanto, la persona que se situaba en el centro intentará ocupar uno de los 

sitios. Como resultado del cambio de vecinos, alguien se quedará sin lugar, quien comenzará a 

preguntar de nuevo. 

- Juego de los dados:  

Material: Un pañuelo y dados. 



 

El grupo se divide en dos, cada uno tiene un número diferente. A la voz de ya, el jefe de cada 

grupo lanza los dados y debe señalar con los dedos el número que debe salir hacia el pañuelo. 

El clásico juego del pañuelito pero con dados. 

Parte central / desarrollo: Cada miembro se une con los miembros de su grupo de mezcla (el 

monitor debe ayudarlos). 

Por todo el espacio, de forma medio visible, habrá sobres en cuyo interior habrá un papel con 

el nombre de un niño del campamento, de forma que habrá tantos sobres como niños. Cada 

niño debe buscar y coger solo los sobres que correspondan a los miembros de su grupo de 

mezcla. Los monitores no pueden ayudar a los niños, ya que el juego consiste en que 

demuestren que conocen a sus compañeros de grupo. 

Puesta en común en grupos pequeños: 

¿Tenéis todos los miembros? ¿Cuantos os faltan? ¿No lo habéis encontrado? ¿Por qué después 

de haber estado todo el día con ellos no sabéis nada de ellos? Reflexionar sobre la importancia 

de la cercanía entre personas, no solo con las que conocemos. 

Parte final / conclusión: En los mismos grupos pequeños de antes: 

Pedro era uno de los amigos de Jesús, cuando Herodes cogió a Jesús para matarlo le 

preguntaron a Pedro si lo conocía, pero este por miedo dijo un montón de veces que no sabía 

ni quien era ese tal Jesús, y mira que había sido uno de sus mejores amigos, pero nada, el 

miedo no le dejo. 

Cada miembro debe meter en su caja aquello que se comprometen a dar de corazón a los 

demás, sin poder negarlo como Pedro hizo con Jesús. 

5° EP y 6° EP 

Título: Ni idea de quién eres… 

Objetivo: Reconocer a las demás personas. Cercanía=conocimiento de las demás personas. 

Materiales: Cajas de papel, el número de cajas tienen que ser igual al número de los miembros 

del grupo. Nombres de todas las personas del campamento. 



 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Cada grupo de Antorchas realiza el siguiente juego por separado, sin unir los 

cursos. 

Instalación/lugar: Merenderos, zona común, entrada al campamento, campo de baloncesto y 

granja (no habitaciones, hay otros grupos). 

Parte inicial/motivación (30  min.): Rompemos el hielo con el siguiente juego: 

Cada uno se escribirá una carta a sí mismo, pero en tercera persona, es decir, como si fuera 

dirigida a otro. En ella se destacan aspectos positivos o negativos, puede incluso contarse 

alguna anécdota e historia en la que salga a la luz algo bueno de él mismo.  

A continuación las cartas se meterán en un buzón sin firma ni remitente. Sacamos las cartas del 

buzón al azar y entre todos intentaremos firmarla por su verdadero autor. 

Parte central/desarrollo (35 min.): Cada miembro se une con los miembros de su grupo de 

mezcla  (el monitor debe ayudarlos). 

Por todo el espacio, de forma medio visible, habrá sobres en cuyo interior habrá un papel con 

el nombre de un niño del campamento, de forma que habrá tantos sobres como niños. Cada 

niño debe buscar y coger solo los sobres que correspondan a los miembros de su grupo de 

mezcla. Los monitores no pueden ayudar a los niños, ya que el juego consiste en que 

demuestren que conocen a sus compañeros de grupo. 

Puesta en común en grupos pequeños: 

¿Tenéis todos los miembros? ¿Cuántos os faltan? ¿No lo habéis encontrado? ¿Por qué después 

de haber estado todo el día con ellos no sabéis nada de ellos? Reflexionar sobre la importancia 

de la cercanía entre personas, no solo con las que conocemos. Analizaremos las dificultades 

que encontramos al hablar de nosotros mismos y al destacar nuestras virtudes y defectos 

(motivación del grupo). 

Parte final/conclusión (15 min.): En los mismos grupos pequeños de antes: 

Pedro era uno de los amigos de Jesús, cuando Herodes cogió a Jesús para matarlo le 

preguntaron a Pedro si lo conocía, pero este por miedo dijo un montón de veces que no sabía 



 

ni quién era ese tal Jesús, y mira que había sido uno de sus mejores amigos, pero nada, el 

miedo no le dejo. 

Cada miembro debe meter en su caja aquello que se comprometen a dar de corazón a los 

demás, sin poder negarlo como Pedro hizo con Jesús. 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Lucha por la paz. 

Curso: 3º y 4º EP. 

Objetivos: Que los niños valoren la paz, ya que no hemos vivido la guerra. 

Materiales: Harina, huevos, globos de agua, kétchup y silbato. 

Duración: 45 min. 

Organización: Se divide el grupo en dos (al azar), se reparten los materiales y comienza el juego.  

Instalación / lugar: Campo de rugby. 

Parte inicial / motivación: Explicación del estado de guerra e insistencia en la necesidad de 

mantener el estado de paz.  

Parte central / desarrollo: Los niños se dividen en dos grupos mixtos al azar, el monitor reparte 

los materiales a cada grupo. La guerra comienza al grito de “Lucha por la paz”. Suena un silbato, 

paran. Cuando vuelve a sonar tienen que ir a abrazar y pedir perdón a alguien del equipo 

contrario.  

Parte final / conclusión: Reflexión de cómo se han sentido en el juego y explicación de la 

actualidad en Palestina e Israel. 

 

5°EP 

Título: Recorremos nuestro cuerpo y nuestra mente: nos conocemos y nos aceptamos 

(Palestina, respeto). 



 

Curso: 5ºEP. 

Objetivos: Trabajar desde dentro para llegar a aceptarnos a nosotros mismos y así respetarnos. 

Materiales: Música, altavoz, portátil (si puede ser con proyector, mejor; si no vemos el video en 

el ordenador), papel continuo y bolis, rotuladores,… 

Duración: 45 min. 

Organización:  

Instalación / lugar: Comedor (el que está entre la sala de Antorchas y nuestro comedor) 

Parte inicial / motivación: Es el primer grupo de este campamento y para trabajar el respeto y 

la tolerancia primero debemos saber quiénes somos y aceptarnos a nosotros mismos. 

Parte central / desarrollo: Primero haremos un recorrido por el interior de cada uno haciendo 

uso de la técnica "mindfulness" como instrumento de relajación y concentración en los 

aspectos que queremos destacar. Cuando los niños estén en el punto en el que queremos, les 

haremos preguntas que vayan desde aspectos generales hasta otros muy concretos de cada 

uno. (Las preguntas empezarían siendo de tipo "¿cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi 

colegio, clase? ¿Qué lugar ocupo en mi familia? ¿Cuántos amigos tengo? ¿Cómo les he 

conocido?" Y de ese punto vamos desviando el tipo de pregunta hasta que pienses en cómo 

actúan día a día, en cómo tratan a las personas, en los gestos y detalles que tienen incluso con 

las personas que no conocen o vagabundos). 

Tras esto, compartimos qué y cómo nos hemos sentido y les explicamos que Dios nos ama a 

todos y cada uno de nosotros de la misma manera porque todos somos sus hijos. 

Que no quiere más a nadie por ser de un país u otro, por ser de una raza u otra, de un sexo u 

otro... 

Les ponemos un video (que llevaremos en un pen) en el que observan respeto, en el que 

pueden ver situaciones reales y les preguntamos:  

¿Yo respeto?  

¿De qué manera falto el respeto a las personas que me rodean? 

¿Cuido a quien me importa?  



 

¿De qué manera hago daño? 

Cuando han pensado de manera individual, escriben en un trozo de papel continuo una 

palabra, dibujo, frase,... que represente el respeto para ellos: qué es respetar. 

Parte final / conclusión: Observamos que los niños han conseguido alcanzar los objetivos y que 

saben quiénes son y en qué lugar están: qué lugar ocupan. 

 

6°EP 

Título:  El intercambio de vasos. 

Curso: 6º EP. 

Objetivos: Que aprendan a respetarse entre ellos, viéndoles que ellos mismos pueden sentirse 

mal también cuando le hacen algo que no le gusta. Con esta actividad se persigue que el grupo 

tome conciencia de quiénes son los alumnos/as más valorados por saber respetar a los demás. 

Materiales: Vasos de plástico (5 por niño). 

Duración: 45 min. 

Organización: 

Instalación / lugar: Exterior. 

Parte inicial / motivación: Se inicia la actividad con un diálogo sobre lo que entendemos por 

respetar a los demás. Para ello, se pide a los alumnos que comenten las siguientes afirmaciones 

y añadan otras: 

Respetamos a los demás cuando: 

* Llamamos a los compañeros por su nombre y no por el mote. 

* Escuchamos sin interrumpir. 

* No empujamos por los pasillos. 

* Sabemos guardar un secreto. 



 

* Valoramos la forma de ser de cada uno. 

Parte central / desarrollo:  El monitor invita a los niños a comprobar cómo se vive este valor en 

el grupo. 

Primero indica que se coloquen de pie formando un círculo; después dará a cada uno cinco 

vasos de plástico. Entonces les explica que deben entregar esos cinco vasos, siguiendo unas 

reglas, a los compañeros/as que muestran un mayor respeto hacia los demás. No se trata de 

una votación, sino de una toma de conciencia sobre quiénes actúan habitualmente respetando 

a los otros. Conviene dejar un tiempo para que cada uno/a piense a quien va a entregar sus 

vasos, y por qué. 

Las normas de intercambio son: 

* Ha de hacerse en silencio absoluto. 

* Nadie puede pedir que le den algún vaso. 

* Hay que repartir los cinco vasos. 

* Se pueden entregar más de un vaso a la misma persona (incluso todos). 

Parte final / conclusión: Terminado el intercambio, se da paso a un diálogo sobre la experiencia 

vivida. Algunas cuestiones que pueden ayudar son: 

* ¿Cómo te has sentido al recibir vasos? 

* ¿Te ha costado decidir a quién se los dabas? 

* ¿Por quién te has decidido y por qué? 

* ¿Cómo podemos ayudarnos para respetarnos más los unos a los otros? 

 

3°EP Y 4°EP 

Título:  El baile de igualdad. 

Curso: 3º y 4º EP. 



 

Objetivos: Demostrar que todos somos iguales ante los ojos de Dios.  

Materiales: Pintura de cara negra, toallitas, altavoz, canción waka-waka Shakira y ordenado. 

Duración: 45 min. 

Organización: Se divide el grupo en tres equipos, unos serán pintados de africanos, otros de 

asiáticos y otros europeos (dos rayas en la mejilla) y se mezclan para bailar.  

Instalación / lugar: Zona común delante del comedor 

Parte inicial / motivación: Teatro de las monitoras (4 mínimo) el teatro es una recreación de 

una marginación por parte de dos amigas (europeas) a un asiático y un africano, con final feliz y 

moraleja (no hay que marginar por ser distinto). 

Parte central / desarrollo: Tras el teatro, se pinta a los niños, se enseña el baile de la canción 

waka-waka que tienen que bailar todos mezclados. 

Parte final / conclusión: Se preguntan si han dejado de ser tan amigos por ser de otra raza, 

concluyendo con la frase: “Todos somos iguales ante los ojos de Dios” 

 

5°EP 

Título:  Todos somos iguales. 

Curso: 5ºEP. 

Objetivos: Aprender a pedir perdón. Concienciación sobre la igualdad. 

Materiales:  Libros u objetos pesados. 

Duración: 45 min. 

Organización: Trataremos la equidad, igualdad y perdón. 

Instalación / lugar: Espacio abierto u aula. 

Parte inicial / motivación: -A FAVOR/ EN CONTRA: Consiste en que las personas que participan 

deben pronunciarse a favor o en contra  de unas determinadas afirmaciones, situándose para 



 

ello a un lado o a otro del espacio del que dispongamos: 

● Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos 

● No hay que fiarse de un musulmán 

● Desde que nacemos a los niños hay que vestirlos de azul y a las niñas de rosa 

● Las tareas domésticas (limpiar, planchar, cocinar…) son cosa tanto de hombres 

 como de mujeres 

● Los chinos deben vivir en comunidades aparte 

● Tanto hombres como mujeres podemos practicar ballet 

● Insultar o reírse de otra persona no son malos tratos 

● Tanto hombres como mujeres podemos cuidar de nuestros seres queridos 

● La igualdad nos hace ser más felices a todas las personas 

● Una persona que no es Española tiene que tener menos oportunidades en  

  España 

Parte central / desarrollo: Una vez que se han posicionado a un lado o a otro, se pregunta a una 

persona de cada lado por qué está a favor o en contra. Al final del juego se reflexiona sobre 

todos los puntos. 

Parte final / conclusión: -JUEGO DEL PERDÓN: Se le dará a cada niño un libro voluminoso o algo 

pesado para que los sostengan con los brazos estirados. Cada persona debe sostener el libro 

todo lo que pueda. Cuando empiecen a bajar los brazos por el peso, pregunta: 

● ¿Fue difícil sostener el peso levantado? 

● ¿Cómo te sentiste cuando el libro empezó a parecer más y más pesado? 

● ¿En qué se parece esto a la manera en que te sientes cuando has hecho algo  

  indebido contra alguien más, pero no has pedido perdón por tus acciones? 

● ¿Cómo te sentiste cuando pudiste bajar el libro? 

● ¿En qué se parece esto a lo que sientes cuando te han perdonado por algo que le 

  hiciste a alguien? 

● ¿Cómo crees que se siente la otra persona cuando le pides perdón? 

 

6°EP 

Título:  SUDÁFRICA. 



 

Curso: 6º EP. 

Objetivos: Los niños deben interiorizar y afianzar el valor en dicha sesión. 

Materiales: Cuerdas, papel y bolis, carta monitoras perdón 

Duración: 45 min. 

Organización: El grupo se dividirá en dos. 

Instalación / lugar: Exterior 

Parte inicial / motivación:  Esta parte de la sesión comienza leyéndoles a los niños una carta 

realizada por sus monitoras. Le pediremos perdón por aquello de lo que estemos arrepentidas. 

Así también trabajaremos nosotras el valor y ellos se pondrán en situación y realizaran lo que 

viene a continuación de manera más seria y comprometida. 

Parte central / desarrollo: Repartiremos folios y bolis. Los niños escribirán en ellos una carta 

para aquella persona a la que consideren que han hecho daño. Es una carta para pedir perdón 

por aquello que les haya hecho sentir mal al realizarlo. Les daremos indicaciones para que se 

expresen y cuenten como se han sentido tras haber herido al otro, qué sensaciones ha tenido, 

qué consecuencias ha habido, etc. Si lo desean pueden darle la carta a quienes se la han escrito. 

Parte final / conclusión: A continuación trabajaremos la igualdad: 

Prepararemos círculos con tiza o cuerdas bien grandes en el suelo. Cada uno posee una 

etiqueta. Cada circulo se titulara con un adjetivo. Le daremos la total libertad al grupo para que 

se sitúe en el que quiera, es decir, en el que se vea más reflejado de manera individual. 

A continuación, las monitoras iremos diciendo otros adjetivos, de manera que los niños, si se 

consideran o ven reflejados también con esos adjetivos irán saliendo del círculo y entrando. Así 

verán que a pesar de nuestras diferencias somos iguales y que somos más parecidos a los 

demás de lo que creemos. Para concluir el grupo las monitoras dirán el siguiente adjetivo: 

antorchero. De modo que todos se saldrán de sus círculos y quedaremos todos unidos. 

3°EP y  4° EP  

Título: Construyamos la paz. 



 

Curso: 3º y 4º EP. 

Objetivos: Que los niños conozcan a Gandhi y lo que hizo por el mundo. 

Materiales: Aros, puzzle, frases de Gandhi y pintura de cara. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Se dividirán en grupos 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: Comenzaremos el grupo pintándole en la cara a cada niño un símbolo 

de paz. 

Parte central / desarrollo: Gynkana. 

Dos jugadores son los caza-abrazadores. Todo el mundo por el espacio tiene que intentar no ser 

cazado para no convertirse en cazador. Para impedir que me atrapen puedo abrazar a un 

compañero (los abrazos con las mismas personas duran como máximo 5  ́́).  

El Muro 

La monitora dirá consignas por las cuales l@s participantes deben ordenarse en un tiempo 

determinado, por ejemplo: ordenarse por mes de cumpleaños, de enero a diciembre, etc. 

Todos en fila adquieren en compromiso de no hablar mientras dure el juego, sólo pueden hacer 

señas. También pueden ordenarse por fechas de nacimiento por orden descendente, de mayor 

a menor, pero sin hablar. Ganará́ el grupo cuando esté ordenado. Al final se contrasta el orden 

conseguido sin hablar, con las fechas reales que cada cual nos cuente. ¿Cuántos hermanos 

tenéis?...¡¡¡a ordenarnos!!!... ...SI LO CONSEGUIMOS TODO EL GRUPO HACE LA OLA Y 

GRITA...¡¡¡VIVA LA PAZ!!!      

3. La palabra que la monitora asigne, se dividirá́ en letras y cada subgrupo tendrá́ que 

representar esa letra. Cuando éstos se organicen, en cuanto a la formación de las letras se 

pondrán "manos a la obra" y tendrán que representar dichas letras siguiendo un orden para 

que de esta manera se forme la palabra asignada.  



 

4. Se colocan todos los aros dentro del espacio delimitado; lo aros son piedras que sobresalen 

en la superficie del lago. Sin salirse de los aros, debemos cogerlo e ir poniéndolos por otra zona 

para pasar el grupo.  

De cada prueba se le entregará a cada grupo un trozo de puzzle que al final deberán formar (sin 

hablar con sus compañeros y comunicándose con mímica) , el cual llevará la silueta de Gandhi. 

Parte final / conclusión:  

Preguntaremos qué saben de Gandhi.  

Veremos un video de la vida de Gandhi para que los niños lo conozcan.  

https://www.youtube.com/watch?v=_thKCI5DHPk 

Llevaremos frases de Gandhi para que cada uno elija la que más le guste y se la lleve de 

recuerdo.  

5° y 6° EP  

Título: Gandhi. 

Curso: 5° y 6° EP. 

Objetivos: Analizar qué puedo aportar yo al mundo teniendo como ejemplo la figura de Gandhi. 

Materiales: Hilo para pulseras de color blanco, naranja y verde. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Por parejas 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: Realizar una pulsera de hilo entre dos personas, para trabajar la 

unión y el respeto. Los colores de las pulseras serán los de la bandera de la India: naranja, 

blanco y verde. 



 

 

 

Parte central / desarrollo: Veremos un video de la vida de Gandhi para que los niños lo 

conozcan.  

https://www.youtube.com/watch?v=_thKCI5DHPk 

Parte final / conclusión: 

Reflexionamos sobre el video y lanzamos la siguiente pregunta: 

¿Qué hemos hecho? ¿Qué relación tiene la pulsera con el video? 

A continuación, leemos el siguiente texto: 

https://www.youtube.com/watch?v=_thKCI5DHPk


 

 

Gandhi tenía claro como quería cambiar el mundo. Cada niño piensa y escribe en una cartulina: 

¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi entorno? 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Yoga challenge. 

Curso: 3º y 4º EP 

Objetivos: Conseguir la relajación y tranquilidad de los niños en un ambiente tan ajetreado. 



 

Materiales: Esterillas, fotos de posturas sencillas y música relajante. 

Duración: 1h. 

Organización: Colocar a los niños en filas con sus esterillas.  

Instalación / lugar: Pasillo de las habitaciones 

Parte inicial / motivación: ¿Cuántas veces nos paramos a relajarnos y estar con nosotros 

mismos? 

Parte central / desarrollo: Las monitoras hacen figuras de yoga en un ambiente de relajación. 

Parte final / conclusión: Hay que tener en la vida tiempo para relajarse.  

 

5°EP 

Título:  No ver y creer. 

Curso: 5º EP. 

Objetivos: Confiar en nuestros compañeros, creer aunque no veamos. 

Materiales: Vendas de ojos, yogurt, sal, miel, azúcar, cola cao, café (cosas comestibles que 

encontremos por allí), 6 recipientes con diferentes cosas para tocar, también lo que 

encontremos por allí (tierra, agua, pintura…) 

Duración: 1h. 

Organización: Tendrán que confiar ciegamente en los compañeros, y hacer y comer todo lo que 

ellos digan. 

Instalación / lugar: Comedor  

Parte inicial / motivación: Se divide el grupo en dos, primero unos serán los ciegos y la otra 

mitad los que guían, a la media hora se cambiarán. 

Parte central / desarrollo: Los guías tendrán que llevar a los ciegos a que toquen los 6 objetos y 

a que prueben los 6 sabores, los ciegos tendrán que confiar en sus compañeros guías y tendrán 



 

que probar y tocar todo adivinando que es cada cosa. 

Parte final / conclusión: Confiar en que los compañeros van a guiar bien y que ellos van a ser 

sus ojos en la media hora que los tengan tapados. 

 

6°EP 

Título:  JAPÓN. 

Curso: 6º EP. 

Objetivos: Aprender a tener fe. 

Materiales: Folios y bolis. 

Duración: 1h. 

Organización: A medida que vayan llegando, les iremos colocando esparadrapo en la boca. Le 

repartiremos por toda la zona 

Instalación / lugar:  Exterior. 

Parte inicial / motivación: Todos se encontraran separados los unos de los otros. Sin hablar ni 

una sola palabra.  

Parte central / desarrollo: Cuando lleven unos diez minutos así, le pasaremos a cada uno un 

folio con una sola pregunta: su nombre + quién eres? Cómo estás? Crees en ti? Crees? 

Parte final / conclusión: En la conclusión del grupo haremos una reflexión y compartiremos lo 

escrito. Los que quieran podrán quemar sus folios. 

 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Dale fuerte, lo conseguirás. 

Curso: 3º y 4º EP. 

Objetivos: Ser constante por conseguir algo. 

Materiales: Cucharas, pelotas de ping pong, cuerdas, conos, objetos pesados, cuerdas 



 

Duración: 1h. 

Organización: Por parejas 

Instalación / lugar: En el campo de baloncesto 

Parte inicial / motivación: Realizaremos un circuito, por el cual deberán pasar atados por 

parejas y con una cuchara con una pelota de ping pong. 

Parte central / desarrollo: Los monitores realizarán un circuito por el que deberán pasar las 

parejas, con muchas trabas para que a los niños se les caiga la pelota y deban empezar de 

nuevo, pero la constancia y el animar al compañero les hará seguir luchando por llegar al final.  

Debemos controlar la frustración de los niños y animarlos a que lo vuelvan a intentar 

La pareja ganadora no será́ la que llega a la meta en menos intentos, sino la pareja que se 

desanime menos ante las caídas y dificultades, y sea la más constante en sus lucha por alcanzar 

la meta. 

Parte final / conclusión: Se hará una reflexión con todos sobre el juego realizado comparándolo 

con la vida. Asi ́ como este recorrido, la vida también es un trayecto con dificultades. Estas 

pueden ser materiales, emocionales, fiśicas, etc. La constancia es la virtud que nos permite 

permanecer en la lucha, pero que no sólo implica llegar a la meta, sino que vencer dichas 

dificultades, con una actitud animosa, positiva, de esperanza, y autocontrol. 

 

5°EP 

Título: Cuentos que nos hacen pensar (Australia, constancia). 

Curso: 5º EP.  

Objetivos: Hacerles caer en la cuenta de la importancia que tiene la constancia en la vida de las 

personas y la satisfacción que nos produce recoger lo que sembramos. 

Materiales: El cuento y monedas de chocolate 

Duración: 1h. 

Organización: 

Instalación / lugar:  



 

Parte inicial / motivación: Para hacerles caer en la cuenta de la importancia que tiene la 

constancia en la vida, primero comenzaremos leyéndoles el siguiente cuento: 

Parte central / desarrollo: Julia y sus primos iban cada mes a la gran comida familiar en casa de 

los abuelos, y esperaban con ilusión el momento en que su abuelo les daba unas monedillas 

“para que se compraran cualquier cosa”. Entonces todos los niños corrían a la tienda a comprar 

chicles, pipas o gominolas. Y como vieron abuelos, tíos y padres, que así los niños nunca 

aprenderían a manejar el dinero, les propusieron una prueba especial, y que en el plazo de un 

año enseñasen a todos qué eran capaces de conseguir con aquellas monedillas. 

Algunos se propusieron ahorrar, pero Rubén y Nico, los más pequeñajos, no hicieron ni caso, y 

en cada visita siguieron gastando todo en golosinas. Cada semana presumían de sus dulces ante 

el resto de sus primos, riéndose y chinchándoles. Tanto les hicieron rabiar, que Clara y Jose 

dejaron su espíritu ahorrador por no aguantarles, y se unieron al grupo de los golosos que 

gastaban todo al momento. 

Moncho era un chico muy listo, y decidió empezar a manejar su dinero con cambios, 

comprando y vendiendo cosas, o apostando con otros chicos a los cromos. En poco tiempo 

sorprendió a toda la familia, porque consiguió mucho dinero con poco esfuerzo, y al ritmo que 

llevaba terminaría siendo casi rico. Pero Moncho apenas tenía cuidado, cada vez se metía en 

cosas más arriesgadas, y unos meses después se quedó sin un céntimo, tras una mala apuesta 

en las carreras de caballos. 

Alejandro demostró tener una voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo el dinero que le daban, 

deseoso de ganar el concurso, y al cabo del año pudo juntar más dinero que nadie, y con tanto 

dinero consiguió las golosinas mucho más baratas, así que el día de la prueba se presentó con 

dulces para mucho más de un año, y aún así le sobró dinero para comprarse algún juguete. Fue 

el ganador claro, y el resto de sus primos aprendieron de él las ventajas de saber ahorrar y 

esperar. 

Aún quedaba Julia. La pobre Julia lo pasó mal el día del concurso, porque aunque tenía un plan 

muy secreto y estupendo, se había gastado sus monedas sin darle tiempo a terminarlo en un 

año. Pero estaba tan segura de lo bueno que era su plan, que decidió seguir con él y aguantó 

ver cómo Alejandro resultaba ganador, y la cara de sus tíos y abuelos, que parecían decirle “qué 

desastre de niña, no ha sido capaz de ahorrar nada”. 



 

Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran sorpresa a todos al 

aparecer en casa de los abuelos con un violín y mucho dinero. Aún más impresionante fue oirla 

tocar, porque lo hacía realmente bien, pero lo que terminó por entusiasmar a todos fue la 

historia de la pequeña violinista. 

Todos sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían pagarle el 

instrumento ni las clases. Así que Julia, cuando conoció a un simpático y pobre violinista que 

tocaba en el parque, le ofreció todas las monedas que le diese su abuelo si le enseñaba a tocar. 

Aunque era poco dinero, el violinista aceptó encantado al ver la ilusión de la niña, y durante 

meses le enseñó con alegría. Julia puso tantas ganas e interés, que en poco más de un año el 

artista le prestó un violín para que pudieran tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito, 

que en poco tiempo Julia pudo comprar su propio violín, y aún le sobró bastante dinero. 

Toda la familia la ayudó desde entonces a convertirse en una famosísima violinista, y contaban 

a cuantos conocían la historia de cómo unas monedillas bien gastadas fueron suficientes para 

hacer realidad los más grandes sueños de una niña. 

Tras esto, comentamos en alto el cuento y de manera individual pensamos en nuestra situación 

diaria: cómo aprovecho lo que tengo? Desperdicio los regalos que me da la vida?  

Parte final / conclusión: Les damos para finalizar, una moneda de chocolate como símbolo de 

todo lo tratado en el grupo y a modo de asamblea exponemos una reflexión final sobre el día 

que llevamos y el valor de la constancia en nuestra vida. 

 

6°EP 

Título:  No pares, sigue sigue. 

Curso: 6º EP. 

Objetivos: Dar a conocer a los niños el valor de la constancia asi como el trabajo en equipo. 

Materiales: Cuerda larga, pañuelos de dos colores distintos (mínimo 3 de cada color), vallas, 

conos, pelota, cuerdas, cucharas y pelotas de pingpong. 

Duración: 1h. 



 

Organización: Dividiremos al grupo en dos y se enfrentarán uno con el otro en dos pruebas 

diferentes. 

Instalación / lugar: Campo de baloncesto. 

Parte inicial / motivación: Para comenzar, preguntaremos a los niños el valor del día y su 

significado, que es lo que entienden ellos por ser constantes y que pongan algún ejemplo. 

Cuando tengan claro su significado, dividiremos al grupo en dos grupitos que se enfrentarán 

entre ellos.  

Parte central / desarrollo: El juego constará de dos pruebas, ambas se superarán a través de la 

constancia del equipo completo, si un miembro se da por vencido o deja de pelear el equipo no 

podrá superar la prueba.  

Tira de la cuerda: Ambos equipos se colocan en fila india y tendrán que sujetar una cuerda con 

las manos, a partir de la mitad de la cuerda se colocaran pañuelos, tanto hacia la derecha como 

hacia la izquierda cada lado de un color diferente, cada equipo tendrá que tirar del extremo de 

su cuerda e ir obteniendo pañuelos conforme la cuerda avance hacia su lado del campo (habrá 

una línea en medio señalizando la mitad del campo), ganará el equipo que antes obtenga todos 

los pañuelos de su color. 

Circuito: Manteniendo los equipos anteriores, los niños se colocarán por parejas y con un pie 

unido al pie de su compañero tendrán que realizar un circuito, para completar tendrán que 

tener confianza en su compañero, trabajar en equipo y ser constantes. 

Parte final / conclusión: Para superar ambas pruebas todos han de ser constantes, al igual que 

en nuestro día a día, con esto queremos demostrarles a los niños que la constancia es algo que 

al igual que ha estado presente en los juegos, debe estar presente siempre en nosotros, a la 

hora de estudiar, de ayudar en casa, atender en clase y sobre todo que tenemos que 

mantenernos constantes en nuestras relaciones tanto con la familia como con los amigos y 

sobre todo con Dios. 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Roca de humildad. 

Curso: 3º y 4º EP. 



 

Objetivos: Experimentar la pobreza y la humildad.  

Materiales: papeles, bolsa, lápices, materiales para realizar algo que les haga felices a los 

demás. 

Duración: 1h. 

Organización: En gran grupo e individual 

Instalación / lugar: Zona donde haya mesas. 

Parte inicial / motivación: Los participantes escriben en una hoja su nombre, a continuación 

meten todos los nombres en una bolsa. 

A continuación cada persona sacará un papel con el nombre de otra persona escrito en él. 

Nadie debe desvelar qué nombre hay escrito en su papel. 

Sobre el papelito, redacta un anuncio siguiendo un modelo de anuncio de compra-venta, 

intentando vender a la persona que aparece en el papelito. Para ello tiene que poner todas las 

cualidades buenas que crea que tiene. El juego consiste en tratar de hacer el anuncio de 

compra-venta lo más emocionante posible, y intentar por todos los medios destacar las cosas 

buenas de la persona. 

Después se vuelven a mezclar todos los papelitos, y se elige a un portavoz para que los lea en 

voz alta. El portavoz los irá sacando uno tras uno y leyéndolos. Tras leer el papel, se le entrega a 

la persona de la que habla el anuncio. 

Una vez que cada uno tenga un papel en su mano, preguntaremos como nos hemos sentido 

tras la actividad. 

Parte central / desarrollo: Le daremos esta carta a los niños. 

Con materiales reutilizados tendrán que hacer lo mejor que sepan que sea útil y que pueda 

hacer felices a los demás. 

Queridos amigos y amigas: Mi nombre es Mariama y os escribo desde Sierra Leona, un pequeño 

país de África. Espero que os gusten las cosas que os voy a contar. La capital de mi país se llama 

Freetown. Toda la parte oeste de Sierra Leona está bañada por el Océano Atlántico. Nuestro 



 

clima es tropical; las lluvias comienzan en mayo y duran hasta diciembre. El idioma de nuestro 

país es el inglés pero la mayoría hablamos otros idiomas nativos. Hace unos años mi país estuvo 

en guerra. Murieron muchas personas y otras fueron obligadas a abandonar sus casas. El país 

quedó destruido y ahora, poco a poco, intentamos salir adelante como podemos. Tengo que 

deciros que, por desgracia, mi país es el más pobre del mundo. En mi casa vivimos mi madre y 

yo. A mi padre lo mataron los guerrilleros y mis hermanos mayores han salido a otros lugares a 

trabajar. Uno de ellos conduce un taxi en la ciudad y el otro trabaja en una mina de diamantes. 

Como tienen que trabajar mucho les vemos muy poco. Desde la guerra mi madre está muy 

triste. Al morir mi padre, ella tiene que hacer los trabajos de la casa y del campo; yo le ayudo en 

lo que puedo, aunque para ello algunos días no voy a la escuela. Este año está muy preocupada 

por la cosecha. El año pasado llovió poco y la cosecha fue muy escasa; este año parece que 

ocurrirá lo mismo. ¿Qué comeremos? Adama, nuestra vecina le dice que ella también lo está 

pasando mal. Ella sale al monte a recoger mangos silvestres y papayas; en esta temporada 

recoge muchas de estas frutas para venderlas y conseguir un poco de dinero. A mí me gustan 

mucho y siempre me regala alguna cuando viene a casa. La pena es que no tiene dónde 

guardarlas ni puede llevarlas a la ciudad a vender porque el camino está muy mal y es muy 

peligroso viajar. A pesar de los problemas no perdemos la esperanza. El año pasado el dirigente 

de nuestro poblado ha conseguido una ayuda del gobierno para sembrar arroz. Nos han dado 

semillas y nos van a ayudar a cultivarlas. Seguro que así tendremos un poco más de comida y 

podremos alimentarnos mejor. Bueno, os dejo porque me esperan mis amigos. Hoy llega el 

profesor al poblado y los niños y niñas de la escuela hemos preparado una fiesta de bienvenida. 

No os olvidéis de nosotros. Un saludo. Mariama 

Después comentaremos entre todos que nos ha parecido. 

Parte final / conclusión: Haremos un debate sobre ¿Qué signfica la humildad? 

Haremos lectura de El fariseo y el recaudador de impuestos  

Lucas 18,9-14 

 

 



 

5°EP Y 6°EP 

Título:  Pobreza de espíritu y humildad. GYMKHANA. 

Curso: 5º y 6º EP. 

Objetivos: Vivir una experiencia con fraternidad y amor 

Materiales: Fichas de las pruebas, tarro, pelotas, cubos, cuerda, papel continuo (o cartulina 

grandes), esponjas con pintura y globos de agua. 

Duración: 1h. 

Instalación / lugar: Repartidas por todo el recinto. 

Parte inicial / motivación: Se dividirán en grupos y comenzarán a realizar las pruebas 

buscándolas ellos en el orden que quieran. 

Parte central / desarrollo:  

Prueba 1: varios cubos de “basura” y varias pelotas. Deben encestar las pelotas en los distintos 

cubos para conseguir la pista 

Prueba 2: trabajo en equipo: deben pasar una cuerda situada a altura del pecho. Para ello 

necesitaran la colaboración de todos. (respeto-tolerancia) La primera persona puede pasar del 

tirón. 

Prueba 3: Un papel con un dibujo en el suelo, a distancia una esponja con pintura, deberán 

pintar el dibujo tirando la esponja manchada de color. 

Prueba 4: Pruebas de adivinar películas relacionadas con la paz, mediante mímica. (El niño del 

pijama de rayas, Cadena de favores 

Prueba 5: Carreras con globos de agua, en: En grupos de dos personas se colocan un globo de 

agua apoyado en la espalda, tienen que llegar o más rápido que se pueda a una meta y volver, 

sin que el globo se caiga. 

Prueba 6: Adivina adivinanza:  



 

 

Sin el aire yo no vivo; 

sin la tierra yo me muero; 

tengo yemas sin ser huevo, 

y copa sin ser sombrero. 

(El árbol) 

 

Está en la navaja y está en el cuaderno, se cae del árbol antes del invierno 

(La hoja). 

 

En medio del cielo estoy y sin ser sol, ni luna llena, sin ser lucero, ni estrella; a ver si aciertas 

quién soy 

(La letra E). 

 

Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde el campo alegre 

(La amapola) 

 

Está en el edificio, también en la maceta, la llevas en el pie, la coges en la huerta 

(La plata). 

 

Negra por dentro, negra por fuera, es mi corazón negra madera  

(La aceituna). 

 



 

Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni  frente, y mi cuerpo se compone tan sólo e blancos 

dientes 

(El ajo). 

 

Sin ser padre de Adán, principio y fin del alma he sido. En medio del mar y al final de la tierra se 

escucha mi sonido 

(La letra A). 

 

Todo el mundo lo lleva todo el mundo lo tiene, porque a todos es dan uno en cuanto al mundo 

vienen 

(El nombre). 

 

Prueba 7: ¡A bailar! Inventar baile en el que todos participen, sino participan todos, la prueba 

no es válida. 

Prueba 8: Ir a la fuente de dos en dos y llenar un tarro con agua de la boca. Si no lo lllenan la 

prueba no es válida. 

Parte final / conclusión: Cuando acaben todas las pruebas el equipo ganador le dará al 

perdedor todos sus puntos, como señal de humildad. 

 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Corazón rojo. 

Curso: 3º y 4º EP. 

Objetivos: Que los niños experimenten la fraternidad y el amor del grupo. 



 

Materiales: Globos, papel, corazones de cartulina, papel de regalo, lápices, rotuladores, 

cartulina, papel continúo. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos y todos juntos. 

Instalación / lugar: Una zona amplia. 

Parte inicial / motivación:  

Parte central / desarrollo: Se realizarán diferentes dinámicas. 

GLOBOS DE AMOR: Se puede jugar de varias maneras, pero para ambas la monitora tiene que 

haber puesto un papelito dentro del globo que tenga algún mensaje de lo que es amor y haber 

llenado el globo de aire.  

A. Hacer un relevo entre dos equipos en el cual un niño corre a un área designada y pisa o se 

sienta sobre el globo hasta que lo rompe. Sacará el papelito que está dentro del globo. El niño 

regresará a su equipo para que el próximo estudiante haga lo mismo y esperará instrucciones.  

B. Darle un globo con el mensaje dentro a cada niño y pedirles que corran juntos al lugar 

designado para que todos lo exploten a la misma vez. Al final de ambas actividades se pedirá a 

los niños que se sienten en un círculo para leer lo que dice su papel y al final pegarán los 

papeles en una cartulina que tendrá como título AMOR ES... Los niños trazarán y cortarán 

corazones (o pueden estar recortados) para pegarlos alrededor de la cartulina. 

INTERCAMBIO DE CORAZONES: La monitora hará varios conjuntos (sets) de dos corazones para 

cada equipo. Pueden ser dos corazones de igual tamaño, de igual color, de diseños iguales (tal 

vez hechos con diferentes papeles de envolver regalos), etc. Se divide a los niños en equipos. 

Cada equipo tendrá uno de los dos corazones pegados en la pared donde está localizado su 

equipo. Debe quedar un espacio entre los corazones para que puedan poner más tarde el 

corazón que es pareja de cada uno de ellos. Al comenzar el juego un niño de cada equipo 

correrá al lugar donde estará la canasta o caja con los corazones de su equipo, sacará uno y 

regresará al equipo para emparejar el corazón con uno de los que están en la pared. Seguirán 

jugando el relevo hasta que terminen de emparejar los corazones. (Si se desea hacerlo más 



 

difícil, podemos poner todos los corazones en una canasta y pedirle a los niños que saquen un 

corazón que vaya con el que está en la pared de su equipo.) 

CORAZONES HECHOS CON MANOS: Les damos a los niños cartulinas, lápices o rotuladores y 

tijeras. Los niños trazarán sus manos en cartulina y luego las recortarán lo mejor posible. Luego, 

en otra cartulina pueden poner sus manos con los dedos pulgares e índices tocándose 

formando un CORAZÓ, también se recorta. Acto seguido, pegarán las manos en una tercera 

cartulina y en el medio de las manos pegarán el corazón. Cuando se seque el pegamento, 

invitamos a los niños escribir en los dedos de las manos palabras que se relacionen con la 

demostración del amor de Dios hacia ellos y de ellos a su prójimo. 

Parte final / conclusión: La silla del amor. 

La silla del amor es una gran manera de que los chicos se afirmen uno al otro. Se coloca una 

silla delante del grupo. Pedimos a un miembro del grupo que se siente en la silla y a los demás, 

que pasen detrás de la persona sentada en la silla y que le digan una razón por la que le 

consideran especial. 

A continuación, en un papel continuo con un corazón enorme pondrán todas las personas a las 

cuales aman o quieren en su vida. Y se leerá esta lectura Marcos 12,28-34: 

Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: « 

¿Cuál es el primero de los mandamientos?». 

Jesús respondió: «El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú 

amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con 

todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 

mandamiento más grande que estos». 

El escriba le dijo: «Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro 

más que él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y 

amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios». 

Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: «Tú no estás lejos del Reino de 

Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 



 

5°EP 

Título: Abrazos cariñosos. 

Curso: 5º EP. 

Objetivos: Sentirse querido por el grupo y dar muestras de amor a los demas. 

Materiales: Papel y rotuladores 

Duración: 1h. 

Organización:  

Instalación / lugar: Aula. 

Parte inicial / motivación: Se pone el aula a oscuras, se echan las persianas y se pone música 

relajante acorde con la actividad. A continuación, se divide al grupo en dos, de manera que 

estén unos en frente de otros, a modo de “pasillo”. 

Parte central / desarrollo: La monitora entonces coge al primero de la fila, le venda los ojos y le 

hace pasar por el pasillo. Sus compañeros entonces le harán alguna muestra de cariño, ya sea 

tocarlo, acariciarlo o abrazarlo. Todos pasarán por el pasillo, y al final de la actividad 

comentaremos como se han sentido, si ha sido lo que esperaban. 

Parte final / conclusión: Por último les daremos lápiz y papel para que escriban al menos 3 

mensajes de cariño a alguien del campamento y se lo den. Las muestras de amor son algo que 

siempre gusta recibir y por eso debemos también darlas a las personas que queremos y no nos 

debe dar vergüenza demostrar nuestros sentimientos. 

 

6°EP 

Título:  Ama y se amado. 

Curso: 6º EP. 



 

Objetivos: concienciarles de la importancia que tiene sentirnos y hacer sentir a los demás 

queridos.  

Materiales: Tarjetas con palabras o frases, música. 

Duración: 1h. 

Organización: Todos los niños tumbados en el suelo. Música de fondo. 

Instalación / lugar: Sitio cerrado. 

Parte inicial / motivación:  Todos los niños han de tumbarse en silencio y con los ojos cerrados, 

a ser posible boca abajo, las monitoras pondremos música de fondo y haremos una relajación. 

Parte central / desarrollo: Cuando todos estén en silencio explicaremos la dinámica, en el 

centro de los niños habrán unas tarjetas con distintas cualidades positivas o frases que puedan 

definir a una persona, cada niño debe levantarse de uno en uno, escoger una de estas tarjetas y 

dársela a un compañero en silencio, todos han de participar y así cada niño tendrá una tarjeta 

positiva al terminar. 

Parte final / conclusión: Hay muchas maneras de demostrar amor, no solo dando un beso, un 

abrazo o diciendo te quiero, con esta dinámica queremos que los niños entiendan que a veces 

con decir un adjetivo positivo o una frase de ánimo podemos hacer que alguien se sienta 

querido. 

 

5°EP 

Título:  Súper balón y carretera peligrosa. 

Curso: 5º EP. 

Objetivos: Trabajar el egoísmo, la solidaridad y caridad. 

Materiales: Balones de fitness y pelotas. 

Duración: 1h. 

Organización: 



 

Instalación / lugar: Campo baloncesto. 

Parte inicial / motivación: Explicación juego. 

Parte central / desarrollo:  

-SUPER BALÓN: trazar 3 líneas en el campo y dividir en dos equipos a los niños. Colocar balones 

de fitnesss en el centro. Ambos equipos en paralelo de estos y en lados opuestos. Consiste en 

atravesar la línea del equipo contrario con el balón de fitness, tirando pelotas al balón. Se 

deben alcanzar 10 puntos. 

-CARRETERA PELIGROSA: Usando el campo de baloncesto, ponemos a los lanzadores en la 

banda y los corredores vendrán desde el fondo, corriendo y quieren pasar sin que les den con 

las pelotas de espuma. Si te dan con la pelota te sientas en el suelo. Los corredores que 

consigan pasar volverán a pasar. Los que fueron golpeados ahora tienen que intentar pillar a los 

otros corredores, sentados y sin moverse de su posición. Acaba cuando no quedan corredores 

Parte final / conclusión: Vivenciar el egoísmo porque todos quieren salvarse o ya que están 

“pillados/muertos” intentan que los demás también lo estén. 

 

6°EP 

Título:  El mayor de los regalos. 

Curso: 6º EP. 

Objetivos: tomar consciencia de todos aquellos que sufren o que no son del todo felices y 

ayudarlos para que, en la medida de lo posible se sientan bien.  

Materiales: cartulina, papel continuo, pintura, tizas, colores, rotuladores, tijeras, pegamento, 

folios … 

Duración: 1h. 

Organización: Cada uno individualmente se aparta del resto y coge el material necesario para 

crear su regalo. 

Instalación / lugar: En la zona común 



 

Parte inicial / motivación: Cada uno piensa en aquella persona que no hayan visto bien durante 

el campamento, que haya pasado por momentos tristes, solitarios, etc. y que aún parezca que 

no se siente bien.  

Parte central / desarrollo: Crea un regalo para esta persona y se compromete  a estar atento de 

ella e intentar hacerla feliz en ese día, acompañarla en la comida, acompañarla en los juegos, 

en el tiempo libre, escribirle alguna carta, etc. 

Parte final / conclusión: Finalmente haremos una reflexión y aprenderán a solidarizarse con los 

demás y a compartir buenos momentos con todos. 

 


