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Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él 
brotan las fuentes de la vida. 
Proverbios 4:23. 
Enseña al niño el camino en que debe andar, y 
aun cuando sea viejo no se apartará de él. 
Proverbios 22:6 
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OBJETIVOS 
 

Interiorizar y adquirir "los poderes" cristianos. 

Vivir "experiencias de Dios" que nos acerquen más al padre y que nos lleven a vivir el evangelio  en 

lo cotidiano. 

Fomentar el potencial individual de cada niño. 

Desarrollar una conciencia crítica, autónoma y cristiana, que tome parte en acciones 

comprometidas con la humanización de la sociedad. 

Fortalecer los vínculos afectivos entre los niños. Proporcionar un espacio de encuentro y oración 

entre los diferentes grupos que la conforman. 

 

HILO CONDUCTOR 
 

Hogwarts, Escuela de Magia y Hechicería inaugura este año el primer Campamento de verano para 

“muggles”. Laia y Flora se conocen en el Hogwarts Express al entrar en el único vagón vacío el 

primer día de campamento. Además les ha tocado compartir habitación. Desde ese momento se 

harán inseparables e irán descubriendo los secretos mejor guardados de la más famosa y exclusiva 

escuela de magia, metiéndose en algún que otro “jaleillo”, aunque siempre consiguen salir bien 

paradas, no sin haber aprendido alguna valiosa lección. 

Cada día de campamento conocerán algún personaje que les acompañará en esta aventura y les 

irán descubriendo los secretos de Hogwarts y las historias más emocionantes que jamás hayan 

escuchado. Recibirán clases de diferentes materias en las que aprenderán habilidades (hechizos) 

que les ayudarán a mejorar y crecer como brujas -o magos- y como personas hasta conseguir 

dominar un poder (valor/emoción). 

Superado el campamento de verano, obtendrán el diploma que les permitirá ingresar en la escuela 

en el próximo curso. 
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NUESTRAS PROTAGONISTAS 

FLORA 

No ha dudado un segundo en apuntarse al campamento porque desea con todas sus fuerzas 

ingresar en la escuela para el próximo curso. Ha leído todo lo que está escrito sobre Hogwarts, 

conoce cada historia sobre la escuela, todos los personajes que han estado alguna vez vinculados 

con ella, ¡sabe hasta cómo se accede a cada casa! 

Es tremendamente trabajadora y una fan incondicional de Hermione Granger. Desde que recibió la 

carta que le comunicaba que estaba admitida en el Campamento de Verano de Hogwarts no ha 

dejado de pensar en entrar en el Andén 9¾, acceder al Hogwarts Express y probar las ranas de 

chocolate y grajeas de sabores. 

Sin embargo, esto de ser bruja no le va a resultar nada fácil. Flora es bastante patosa y despistada. 

La varita, no es precisamente su fuerte y es experta en mezclar hechizos y crear el caos allí por 

donde va. ¿Será capaz de conseguir el diploma para empezar el curso en septiembre?  

LAIA 

Se ha apuntado obligada por sus padres, que no saben qué más inventar para que su única hija se 

interese por algo en la vida y se esfuerce. A ella le parece una auténtica tontería esto de la magia, 

de hecho, ni siquiera cree que se trate de una escuela de verdad, piensa que unos locos han 

estafado a sus padres, pero no ha conseguido librarse de ir. 

Resulta que, a pesar de su apatía constante y su desinterés, se le dan genial los conjuros. Es un 

avión con la escoba, y hace unas pociones ¡que ni el mismísimo Príncipe Mestizo! 

Sin duda, Flora y Laia nos harán pasar unos momentos divertidísimos en la escuela, además de 

enseñarnos que con amistad y con amor cualquiera puede conseguir lo que se proponga. 
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DÍA 1 (VIERNES   6): OBSERVAR Y DESCUBRIR 

 

8:00 Monitores en el Cole y oración. 

8:30 Salida de Sevilla 

12:00-12:30 Motivación 

12:30-13:30 Presentación. Sombrero seleccionador 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Talleres de escobas 

17:30-18:30 Piscina 

  MERIENDA 

18:30-20:00 Inauguración de la Olimpiadas 

  Taller de teñir camisetas y fundas  

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Grupos de Antorchas 

23:30-24:00 Oración 

0:00  ¡A dormir! 
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DÍA 1 

VIERNES   6 

PODER: OBSERVAR Y DESCUBRIR. 

Aprender a no quedarnos en mirar, ni siquiera en ver, sino a observar todo lo que nos rodea, 

escudriñar cada lugar nuevo que descubramos, dejándonos sorprender y disfrutando de la 

aventura de vivir nuevas experiencias. 

PERSONAJE:  LUNA LOVEGOOD (Prefecta). 

PROVERBIOS 4,13: 

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 

PROVERBIO 13,14. 

La enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte.  

PROVERBIOS 13,20 

Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. 

 

8:00 Monitores en el Cole y oración. 

TEXTO BÍBLICO   

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

Proverbios 4:23. 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Ponernos en manos de Dios, compromiso común.  

Materiales: Sobres con los nombres de cada monitor, dentro dos folios: uno con la introducción y 

otro con los 10 pasos a seguir.  

Introducción: Al entrar en la capilla en silencio, hay un cartel grande: ¿CÓMO ESTAS? Nos sentamos 

todos en círculo, cada uno donde esté un sobre con nuestro nombre. En cada lugar hay un folio, y 

se invita a los monitores a darle la vuelta. En él hay dos preguntas: ¿Cómo crees que se encuentra 

la persona que está a tu derecha? ¿Qué es lo que te impide saber cómo está? 

Al final del folio, con letra pequeña hay un pequeño texto: “Lo que te impide saber del otro es, 

justamente, no observarlo desde el corazón mirándolo con los ojos de Dios”.  

Desarrollo: A continuación abrimos el sobre con nuestro nombre y cogemos el folio que hay 

dentro. 

(Habrá un texto que nos haga reflexionar sobre la vida que llevamos, cuántas veces nos paramos a 

mirarnos y a mirar a los demás…) 
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10 pasos a seguir: 

 1.- Mira a tu alrededor para aceptar y dar las gracias. 

 2.- Mira hacia arriba para resonar con tu propio cielo. 

 3.- Mira hacia abajo para reconciliarte con tus raíces. 

 4.- Mira hacia atrás para honrar y trascender tu pasado. 

 5.- Mira hacia adelante para darte permiso en tu camino. 

 6.- Mira hacia la derecha para valorar lo que te acompaña. 

 7.- Mira hacia la izquierda para decidir qué quieres a tu lado. 

 8.- Mira hacia lo visible para descubrir posibilidades nuevas. 

 9.- Mira hacia lo invisible para escuchar la voz esencial. 

 10.- Mira hacia dentro para conocer tu verdadero hogar. 

 11.- ¿A qué te comprometes? ¿Qué te impide observar a cada niño? ¿A cada monitor? 

Levántate y escríbelo en la cartulina que hay en el centro. 

 

Terminamos rezando un Padre Nuestro, para que os ilumine en esto días.  

 

8:30  Salida de Sevilla 

12:00-12:30  Motivación 

 

La escena se desarrolla en un escenario con tres espacios contiguos, por los que van pasando los 

personajes cuando pasan de una escena a otra. 

ESCENA 1 En la estación de King Cross. 

Por la izquierda aparece Flora perfectamente ataviada con el uniforme de Hogwarts y un montón 

de maletas y bultos. Su rostro irradia emoción, expectación y, sobre todo, una felicidad 

incomparable mientras observa todo a su alrededor. 

Por la derecha aparece Laia. Lleva camiseta negra, shorts vaqueros y zapatillas. Solo lleva una 

mochila y una bolsa de viaje. Juega con el móvil mientras escucha música a través de unos cascos 

enormes. Se sienta en un banco. 

Flora: ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No puedo creer que este momento haya llegado. No 

puedo creer que esté aquí, en la estación de King Cross, y que esté a punto de cruzar al Andén 9¾, 

y viajar en el auténtico, el verdadero, el único: Hogwarts Express. Definitivamente, ¡hoy es el mejor 

día de tooooooda mi vida! 

A ver, Flora, concéntrate que no se te puede pasar nada. Para cruzar el muro que lleva al Andén 9¾ 

lo más importante es la decisión, no dudar, mirar hacia delante y, sin pensarlo, ¡zas! Estoy en el 

andén. 
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(A medida que dice esto, varios alumnos van cruzando el muro con su equipaje, accediendo al 

Andén 9¾)  

 Y por supuesto, hacerlo a tiempo, no vaya a ser que me ocurra como a Harry y Ron aquella vez en 

la que se les cerró el muro porque llegaron tarde y no pudieron coger el Hogwarts Express. 

(Por detrás de ella aparece una bruja con un cartelito indicando el cierre del muro) 

Pero a mí eso no me pasará, porque voy súper preparada. Lo tengo todo calculado. 

(Se dirige al muro con todo su equipaje. Se prepara para cruzar. Respira hondo. Da palmitas 

mientras ríe nerviosa. Respira hondo. Da palmitas mientras ríe nerviosa. Repite ambos gestos varias 

veces, hasta que, decidida, avanza hacia el muro y… se choca. Cae de culo hacia atrás. Laia, que ha 

estado todo el tiempo al otro lado del escenario con el móvil, la mira.) 

 ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué ha pasado? He debido calcular mal la distancia (explica nerviosa a Laia, que la 

mira extrañada), tiene que ser justo en el centro del muro, lo sé muy bien. 

(Lo vuelve a intentar. Pero vuelve a chocarse y a caer. Lo intenta un par de veces más, cada vez más 

nerviosa y frustrada.) 

Pero, esto no me puede estar pasando a mí. (Se acerca al muro y llama con los nudillos) ¡Hola! 

¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Abran el muro, falto yo! ¡Por favor! No pueden irse a Hogwarts sin mí! 

LAIA: (Se levanta lentamente y sin ningún tipo de interés dice) Ni sin mí. Cualquiera aguanta a mis 

padres como me presente en mi casa sin ni siquiera haber logrado subirme al tren ese… 

FLORA: (Mirándola muy muy desconfiada) ¿Tú también vas al Summer Camp de Hogwarts, Escuela 

de Magia y Hechicería? 

LAIA: Para mi desgracia, sí… 

FLORA: Pues tenemos un problema, porque me temo que nos han cerrado la puerta de acceso al 

Andén 9¾. Vamos, ayúdame a llamar. ¡Hola! ¡Abran la puerta! ¡No pueden dejarnos aquí! ¡Por 

favor! 

(En ese momento, aparece la bruja de antes, desde dentro del Andén. Sale a la estación y va a 

cerrar el muro con un conjuro de varita. Flora la detiene.) 

FLORA: ¡No! No cierre. ¡Gracias a Dios! ¡Creía que me quedaba fuera a la primera! Por favor, 

déjenos pasar. ¡No me diga que ya se ha ido el tren! 

BRUJA: Aun no, pero está a punto de hacerlo. Corran, señoritas. Y la próxima vez no lleguen tan 

tarde. 

FLORA: ¡Gracias! (Sin pensarlo dos veces cruza el muro. Detrás de ella, Laia, mira el muro con 

desconfianza, y andando sin el más mínimo entusiasmo, ante la mirada apremiante de la bruja, lo 

cruza también.) 

ESCENA 2 En un vagón del Hogwarts Express. 

FLORA: (Mientras acomoda su equipaje) ¡Ahora sí empieza mi aventura! ¡El auténtico Hogwarts 

Express! 
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(Entra Laia en el vagón y se sienta frente a Flora) 

FLORA: ¡Hola! Me alegra ver que también has llegado a tiempo. ¡Casi nos quedamos fuera eh! ¡No 

dejan de pasar cosas emocionantes! Mi nombre es Flora, experta en historia de Hogwarts (ríe 

divertida, como si hubiera hecho un chiste buenísimo). 

LAIA: (No le ha hecho ninguna gracia) Yo soy Laia, y paso de todo esto. 

FLORA: ¿Qué dices? ¡Yo estoy emocionada! ¿Qué digo emocionada? ¡Estoy tope de flipada! Llevo 

años esperando esa carta. ¿Tú no? 

LAIA: ¿Qué carta? Yo estoy aquí porque mis padres me obligan. Pero todo esto de la escuela de 

magia me parece el mayor timo de la historia. 

FLORA: ¿Cómo puedes decir eso? Hogwarts es la mejor Escuela de Magia y Hechicería que ha 

existido jamás. Y tiene por director el mejor y más sabio de todos los magos: Albus Dumbledore. 

No puedo esperar a conocerlo… 

LAIA: No sé de qué me hablas… Y tampoco me interesa mucho. 

FLORA: (Apenada, condescendiente) Vaya… No te han contado nada… Pero no te preocupes, 

porque has dado con la mejor compañera que podías imaginar. Yo te lo enseñaré todo, ¡porque lo 

sé todo! 

LAIA: No, no.. No vayas a preocuparte por mí. Tú sigue… con tu entusiasmo… y pásalo pipa (con 

sarcasmo). 

FLORA: Claro que no. Si estoy encantada de poder compartir mis conocimientos con alguien. Y lo 

primero que tienes que conocer son las golosinas de los magos. Créeme, saben lo que se hacen. Yo 

aún no las he probado, claro, pero estoy deseando que llegue el carrito con las grajeas, las hay de 

todos los sabores posibles: de fresa, de lentejas, de pizza, de plátano, de zumo de limón, de 

cerveza de mantequilla…. 

(Mientras habla pasa por al lado una bruja con una caja de grajeas, ranas de chocolate y otras 

golosinas. Flora no la ve. Está ensimismada pensando en los sabores que querría probar. La bruja le 

pregunta si quiere con un gesto. Flora, que ni se ha parado a mirar, la rechaza.) 

FLORA: No, gracias. Bueno, las que no quiero probar son las de sabor a vómito. Y también estoy 

deseando ver una auténtica rana de chocolate, ¡a ver qué mago o bruja famosa nos toca! (Se 

sienta) Bueno, a ver si pasa la bruja que los vende… 

LAIA: (Un poco desconcertada) Pero, si acaba de pasar y le has dicho que no querías nada… Y yo 

tampoco tengo ningún interés en probar nada de eso, suena asqueroso… 

FLORA: ¡Sí, hombre! ¿Ya ha pasado? ¿Me dices que ya ha pasado? ¡No me lo puedo creer! ¡Si no 

me he dado cuenta…! A ver si pasa otra vez… (Se enfurruña). 

ESCENA 3 Hogwarts Summer Camp. 

Flora y Laia se bajan del tren. Aparece Luna Lovegood, prefecta de la casa--- Luna es especial, se 

nota desde lejos. Mira con una profundidad que casi incomoda. Casi nunca te mira a los ojos, 

siempre parece tener controlado su alrededor. Transmite paz y serenidad, su voz es dulce a la vez 
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que firme, siempre habla de forma pausada y nunca dice nada por decir. Trae un ejemplar de El 

Quisquilloso con ella, la revista de su padre. 

LUNA: Hola chicas, ya están todos camino del campamento. Creía que no quedaba nadie en el tren. 

FLORA: Es que estábamos esperando, por si veíamos a la que vende las grajeas. ¡No las he 

probado! 

LUNA: Ya no tenéis tiempo para eso, no podéis quedaros detrás esperando algo que ya ha pasado, 

porque también os perderéis lo que venga después. 

LAIA: Yo no estaba esperando nada… solo dormía… 

LUNA: Si duermes también te pierdes las cosas. Las de antes y las de después. (Hace un gesto casi 

imperceptible, como si hubiera oído un ruido) Ya están aquí. 

LAIA: ¿El qué? ¿Yo no veo nada? 

FLORA: Ni yo tampoco, ¿qué pasa? 

LUNA: No los veis porque no miráis bien. Pero están justo ahí (señala en frente de ellas). 

FLORA: (Abriendo mucho los ojos. Mirando a todas partes. Intentando mirar “bien”) ¿El qué? ¿El 

qué? ¿Ahora estoy mirando mejor, no? 

LAIA: Ahora parece una loca.  

LUNA: No se trata de abrir los ojos ni de dar vueltas por todas partes. Se trata de saber lo que hay 

que mirar y lo que tienes que ver. Tienes que aprender a observar, a observar de verdad. Y 

necesitas mucha práctica… Venga, que os ato. 

LAIA: ¿Qué nos atas a dónde? 

LUNA: A los thestrals. 

FLORA: ¡Ah! Sé lo que son, ¡sé lo que son! Son esas criaturas que nos llevan a Hogwarts volando, 

¿verdad? Entonces… (de pronto se da cuenta de algo) ¡Tú eres Luna Lovegood! Prefecta de 

Hogwarts y… ¡amiga de Harry Potter! 

LUNA: Encantada de conocerte… 

FLORA: ¡Flora! ¡Me llamo Flora! Y te adoro… (Fijándose en la revista que lleva Luna bajo el brazo) 

¿Ese es un ejemplar de El Quisquilloso? 

LUNA: (Indiferente) Sí, así es. Es el último número que hemos sacado. 

FLORA: (No le cabe más emoción en el cuerpo) ¡Ay, por Dios! ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? (Luna se 

lo ofrece. Ella lo coge y lo abre, por cualquier página. De pronto, un anuncio se proyecta en el aire: 

¿Es usted un mago intachable? ¿Jamás se ha visto involucrado en ningún altercado? ¿Su 

expediente del Ministerio está impecable? Entonces, no puede dejar de visitar el nuevo Museo de 

Objetos Mágicos Prohibidos, situado en la mismísima mansión Malfoy, donde Quien no debe Ser 

Nombrado Aun pasó sus últimos días antes de ser derrotado. Descubra los hechizos, artilugios y 

pociones que él y sus mortífagos utilizaron durante el último golpe a la sociedad maga. No deje 
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pasar esta oportunidad de conocer los detalles de la época más oscura de nuestra historia. Nuevo 

Museo de Objetos Mágicos Prohibidos. Ministerio de Magia. Departamento de Aurores.  

FLORA: (Se ha quedado blanca) ¿Puede visitarse la casa de Lord Voldemort? 

LUNA: (Le sonríe amigablemente sin contestar a su pregunta mientras coge otra vez la revista. 

Dirigiéndose ahora hacia Laia) ¿Y tú eres…? 

LAIA: Laia, y no sé quién eres tú ni quién es ese tal “Henry Power” ni ese Lord Muerte ni a dónde 

quieres atarme, pero no pienso moverme de aquí… 

LUNA: No es una opción. Se hace tarde, debemos marcharnos. (Se agacha y coge dos cuerdas que 

hay en el suelo. Una la pasa por la cintura de Flora, que está encantada; y otra por la de Laia, que 

protesta. Cuando están atadas las dos, hace un gesto como indicando a alguien que puede 

proceder. Es ese momento los cuerpos de Laia y Flora se deslizan hacia adelante, como si algo 

estuviera tirando del otro extremo de sus cuerdas. Y así, desaparecen de escena). 

FIN 

 

12:30-13:30 Presentación. Sombrero seleccionador 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

 

 

16:30-17:30 Talleres de escobas 

Título: Diseña tu escoba. 

Objetivo: Que cada niño desarrolle su creatividad e imaginación diseñando su propia escoba 

mágica, con la que luego podrá jugar durante el campamento. 

Materiales: Palos de escoba, spray de colores o pintura, papel de regalo, purpurina, cartulinas, 

pegamento, cola… 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h.  

Organización: Cada niño se reunirá con su grupo de mezcla y decorarán sus escobas. 

Desarrollo: Pueden usar los distintos materiales que hay para personalizar sus escobas: pintarlas, 

forrarlas, decorarlas… 

Conclusión: Ya están más cercas de ser un auténtico mago. ¡No puede haber mago sin escoba! 

 

17:30-18:30 Piscina 
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18:00   MERIENDA 

18:30-20:00 Inauguración de la Olimpiadas 

Taller de teñir camisetas y fundas. 

Título: Diseña tu propio uniforme. 

Objetivo: Que cada grupo tenga su propio uniforme del Summer Camp. 

Materiales: Tinte para la ropa de 8 colores (uno por cada grupo de mezcla), agua, botes de plástico 

con dosificador, gomillas elásticas, rotuladores permanentes. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Se dividen los niños por grupos de mezcla, debe de haber al menos 2 monitoras con 

cada grupo. 

Motivación: Se inauguran las olimpiadas con un baile al más puro estilo “Harry Potter”. 

Desarrollo: Habrá preparados barreños con los tintes del color de cada grupo, cada niño llevará su 

camiseta blanca y su funda. Se trata de hacerle nudos a la camiseta con gomillas elásticas e ir 

mojándolas en el barreño. Lo mismo con las fundas. Después dejar secar. Entre todos los miembros 

del grupo y con ayuda de las monitoras deben intentar establecer un diseño de camiseta para su 

propio grupo y que sean todas lo más parecidas posibles a las de sus compañeros. 

Conclusión: cada niño tiene un uniforme de su grupo. 

Documentos que se adjuntan: https://www.youtube.com/watch?v=TomGBhqe7JM&t=58s 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

 

22:00-23:30 Grupos de Antorchas 

3°y 4°EP 

Título: Observar (no solo mirar) con unas gafas. 

Objetivo: Enseñar que no es lo mismo mirar que observar. 

PROVERBIOS 4,13: 

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 

PROVERBIO 13,14: 

La enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte.  

PROVERBIOS 13,20: 
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Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. 

Materiales: Cartón y papel celofán de colores, bolis y folios. 

Lugar: En el campo, el espacio. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Gran grupo. 

Motivación: Hoy vamos a ponernos las GAFAS DE OBSERVAR. 

Desarrollo:  

Primero vamos a elaborar gafas con cartones y papeles celofán. Haremos dos con el “cristal” de 

diferente color y otras con el “cristal” transparente. 

Cuando todos tengan unas gafas de cada color, les diremos que tienen que dar un paseo con las 

gafas azules y poner en un papel todas las cosas que ven. 

Después lo mismo con las gafas de otro color. Y para finalizar se pondrán las gafas transparentes. 

Esta vez les daremos algunas indicaciones: les explicaremos que es la 3ª vez que pasean y que 

tienen que mirar con profundidad y apuntar detalles. 

Cuando vuelvan comentaremos qué han visto y comentaremos conclusiones.  

Conclusión: 

Muchas veces MIRAMOS PERO NO OBSERVAMOS, OBSERVAR ES mucho más que MIRAR…. 

Porque cuando observamos vemos que cosas que no son simplemente lo exterior. 

Comentaremos en qué sentido podemos poner en práctica esta enseñanza, por ejemplo: 

Con las personas: APARIENCIAS… 

Con las situaciones: MUCHAS VECES SOLO VEMOS LO QUE HA OCURRIDO NO MÁS ALLÁ. 

5° y 6° EP 

Título: Ver más allá de lo tangible. 

Objetivo: Aprender a diferenciar entre mirar y observar los valores de las personas y las cosas, no 

dejándote llevar por las apariencias. 

PROVERBIOS 4,13: 

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 

PROVERBIO 13,14: 

La enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. 

PROVERBIOS 13,20: 

Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. 

Materiales: Proyector, fotocopias con las fotos, recortes de noticias, pastel, vasos con tapadera. 
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Lugar: Sala para poner proyector. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual. 

Motivación: 

De manera individual, los niños rotarán por diferentes fotografías de personas aleatorias que los 

monitores les mostrarán. Ante estas, ellos deberán escribir la impresión que les ha dado cada una. 

Cuando hayan pasado por las 6, les mostraremos diferentes noticias acompañadas de videos, 

documentos u otras noticias que rompan por completo las ideas que les han surgido al ver las 

fotografías iniciales. 

Desarrollo:  

Tras esto reflexionamos todos juntos sobre la importancia que tiene el saber observar detallada y 

cuidadosamente: más allá de lo que creemos que vemos. 

Conclusión:  

Como cierre les ofrecemos dos bizcochos (y unos “caramelos plastiazucarados”): uno de ellos con 

mala pinta pero con buen sabor y el otro con una presentación buena y cuidada pero con un extra 

de sal. ¿Han sabido elegir? 

Documentos que se adjuntan:  

http://stoprumores.com/hiyab/ 

http://stoprumores.com/delincuencia/  

http://stoprumores.com/violencia-machista/  

http://stoprumores.com/comercio-e-impuestos/  

http://stoprumores.com/mercado-laboral/  

De manera individual, los niños rotarán por diferentes situaciones que los monitores les plantearán. 

Ante estas, deberán escribir la impresión que les ha dado cada una. Cuando hayan pasado por las 6 

situaciones, les mostraremos diferentes videos, noticias y documentos que rompan por completo 

las ideas que les han surgido al ver las fotografías iniciales. 

Tras esto reflexionamos todos juntos sobre la importancia que tiene el saber observar detallada y 

cuidadosamente: más allá de lo que creemos que vemos. 

 

1°ESO 

Título: Mírate y mira a tu alrededor.  

http://stoprumores.com/hiyab/
http://stoprumores.com/delincuencia/
http://stoprumores.com/violencia-machista/
http://stoprumores.com/comercio-e-impuestos/
http://stoprumores.com/mercado-laboral/
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Objetivo: Aprender a ver más allá de las palabras e interpretar a través de la mirada. Como dice el 

proverbio vamos a fijarnos en aquellos que son más sabios que nosotros, intentando caer en la 

cuenta de lo que nos falta para estar a su altura y de cómo podemos conseguirlo. 

PROVERBIOS 4,13: 

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 

PROVERBIO 13,14: 

La enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte.  

PROVERBIOS 13,20: 

Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. 

Materiales: Datos del colegio y las hermanas, post-its, bolígrafos y espejos. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Nos situaremos al aire libre, en un espacio tranquilo y silencioso, donde quepamos 

todos. 

Motivación:  

Vamos a intentar descubrir y conocer mejor aquello que a veces tenemos tan cerca pero no somos 

conscientes de que está. Antes de comenzar la dinámica les daremos a entender que vamos a 

descubrir desde lo más general hasta lo más concreto, empezando por el colegio, pasando por 

Antorchas y sus compañeros y acabando con nosotros mismos. 

Desarrollo:  

Cuando los niños vayan llegando al lugar del grupo se encontrarán frente a frente con una pared 

llena de datos más o menos conocidos, del colegio, las hermanas de la Caridad de Santa Ana,  

María Rafols y Juan Bonal. Individualmente tendrán que recorrer la pared y leerlos. Cada niño 

dispondrá de un post-it en el que al acabar de leer tendrá que apuntar aquel dato que más le haya 

llamado la atención. 

Manteniendo el silencio inicial, se les dará a los niños X minutos para que se den una vuelta por el 

campamento y puedan observar a los demás grupos, sin acercarse demasiado y por supuesto sin 

molestarlos, ver que es lo que están haciendo, cómo trabajan, qué dinámicas hacen, etc. Cuando 

hayan pasado por todos los grupos tendrán que anotar en el post-it algo de cualquier grupo, no 

importa la edad, que les haya sorprendido o gustado especialmente. 

Pasado el tiempo establecido anteriormente las monitoras colocarán a los niños por parejas y 

tendrán que sentarse uno en frente del otro, en completo silencio deben estar dos minutos 
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mirándose mutuamente a los ojos. Una vez hayan pasado los dos minutos tendrán que decir en 

alto algo que hayan visto en los ojos del otro y lo anotarán posteriormente en su post-it.  

A continuación, les repartiremos a cada uno un espejo o algo en lo que puedan verse reflejados 

ellos mismos, durante dos minutos tendrán que estar mirando su reflejo al igual que han hecho 

antes con sus compañeros, olvidándose de lo superficial e intentando observar en lo más profundo 

de uno mismo. Cada uno es libre de anotar o no en su post-it lo que ve en su interior. 

Para finalizar el grupo pondremos en común aquellas cosas que nos han llamado la atención de los 

otros y de nosotros mismos. 

Conclusión:  

Muchas veces estamos tan acostumbrados a la rutina del día a día que no somos conscientes de lo 

afortunados que somos porque no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor, de vez en 

cuando viene bien pararse, observar y descubrir lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros 

mismos. 

 

2°ESO 

Título: Imaginarium. 

Objetivo: Descubrir nuestra capacidad de observar, seguir las reglas y actuar. 

PROVERBIOS 4,13: 

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 

Materiales: Dos ordenadores o dispositivos móviles, cuatro barajas de cartas, folios y bolígrafos. 

Lugar: En un espacio silencioso. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: El grupo se divide de dos en dos, cada pareja debe trabajar unida, siguiendo las 

reglas que les indica el video. 

Motivación (40min):  

Se les lee el Proverbio 4,13.  

A cada pareja se le da las instrucciones del truco de magia que ellos deben aprender siguiendo las 

instrucciones. En caso de que lo aprendan con agilidad, pasan a los trucos de los videos. 

 

Primera pareja:  

1ºTRUCO la Energía: 

Dificultad: Muy baja. 
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Se abre el mazo de cartas encima de la mesa, una persona cogerá una carta. Solo debe verla el 

público. Una vez observada la carta, la meten nuevamente en la baraja y se invita al público a 

barajarlas tantas veces como quiera. El mago le da la vuelta a las cartas y empieza a seleccionar 

aquellas que les transmiten energía negativa y positiva, hasta encontrar la carta. 

Secreto:  

Todas las cartas de la baraja tienen que estar colocadas en un mismo sentido. Una vez que la 

persona haya cogido la carta, mientras la miran deben dar la vuelta a la baraja, de manera que 

cuando la persona del público meta la carta, la está metiendo en sentido contrario. De esta 

manera, cuando acaben de barajar, el mago solo tiene que observar la carta que se encuentra en 

sentido contrario. 

 

Segunda pareja:  

2ºTRUCO la Energía 2: 

Dificultad: Baja. 

Se abren los dos mazos de cartas encima de la mesa, una persona cogerá una carta. Solo debe 

verla el público. Una vez observada la carta, la meten nuevamente en una de las pilas de la baraja y 

la otra carta en la otra pila. El público baraja cada uno de los mazos. El mago le da la vuelta a las 

cartas y empieza a seleccionar aquellas que les transmiten energía negativa y positiva, hasta 

encontrar la carta. 

Secreto:  

La baraja se divide en dos partes: Una con los números impares y otra con los pares. El público  

coge una carta de la pila de los impares y otra de los pares. El mago le da la pila contraria a la que 

la ha cogido para que meta la carta y baraje esa pila.  En ese momento, la carta de los impares está 

en la pila de los pares y al contrario. Una vez que cojamos las dos pilas y las unimos, ponemos la 

mano de mago arriba y gritamos: ¡ENERGIA! (sin barajar las cartas, para que cada pila este 

dividida). El mago le da la vuelta a las cartas y empieza a seleccionar aquellas que les transmiten 

energía negativa y positiva, hasta encontrar la carta de los pares y de los impares. 

 

Tercera pareja: 

3ºTRUCO la Energía 3: 

Dificultad: Baja. 
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Se abre el mazo de cartas encima de la mesa, una persona cogerá una carta. Solo debe verla el 

público. Una vez observada la carta, el mago corta la baraja y el público mete la carta nuevamente 

en la baraja y el mago baraja las cartas. El mago le da la vuelta a las cartas y empieza a seleccionar 

aquellas que les transmiten energía negativa y positiva, hasta encontrar la carta. 

Secreto:  

Una vez que el público haya cogido la carta y le invitemos a meterla en la mitad del mazo hay que 

mirar disimuladamente la carta que está encima de la carta del público. Cuando barajamos las 

cartas, solo se barajan de la parte final hacia la parte del principio de la baraja, de tal manera que 

como nuestra carta y la del público están en el centro, no se puedan modificar de orden. El mago 

le da la vuelta a las cartas y empieza a seleccionar aquellas que les transmiten energía negativa y 

positiva, hasta encontrar la carta. 

 

Cuarta pareja:  

4ºTRUCO El Ascensor: 

Dificultad: Alta. 

Le muestras una carta y la pones en el centro luego 

mágicamente aparece en la parte de arriba.  

 

Instrucciones: 

En este truco necesitaremos un mazo de cartas y una 

persona a quien le harán el truco. 

Primero le muestras una carta que saques al azar del 

mazo pero (tienes que sacar dos cartas: una que es la 

que ve la persona y otra carta oculta detrás de la carta 

que ve a persona). 

 

Ahora esta es la parte que tienes que hacer bien: Metes las cartas al mazo y sacas la carta 

secreta (como si fuera la de él) y la pones en el centro y haces dos mazos de cartas ( Uno donde 

estaría la carta de la persona en la parte superior y otro con lo que queda) ahora pon la carta 

secreta (supuestamente la de él) en la parte encima del mazo en el que no está su carta, y el 

mazo donde sí está su carta lo pones en la parte de arriba. 
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Ahora solo dile que sople para que su carta suba y ahí estará su carta.  

 

Desarrollo: 

Nos sentamos en círculo, en el centro hay un gran cartel: ¿Cómo estás? Alrededor del círculo, un 

folio con los nombres de cada uno de los niños que forman el grupo, con un cuadrante, de los 

diferentes aspectos de la vida. Sus compañeros deben rellenar, los diferentes aspectos que ellos 

conocen. La tabla tiene que tener el mismo número de casillas que los participantes. 

Nombre: 

 

Padre: 

 

    

Madre: 

 

    

Hermanos: 

 

    

Amigos: 
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Fe: 

 

    

Actividades 

extras: 

 

    

Casa: 

 

    

Grupo de 

antorchas: 

 

    

Perdido o 

decidido: 

 

    

Estudios: 

 

    

Colegio: 

 

    

Observamos individualmente nuestra tabla, descubrimos lo que los demás saben de nosotros y 

rellenamos la última columna. 

Conclusión: 

Puesta en común, ¿cuáles son las únicas “reglas” que Jesús nos dijo? 

Mateo 22, 37-3 

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

mente. 

Este es el primero y gran mandamiento. 

 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Si no sabemos bien cómo está la persona que está a nuestro lado, ¿cómo vamos a llevar a cabo las 

instrucciones? 

Cada miembro en voz alta, indica dos palabras claves para hacer que la otra persona esté bien. El 

monitor que lleva la dinámica, debe dirigirla hacia el observar y descubrir al prójimo, para estar 

atentos a sus necesidades y poder caminar de una forma honesta junto a los miembros del grupo. 

Documentos que se adjuntan: 
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Videos de trucos de magia de la web: www.uncomo.com 

 

3°ESO 

Título: “Aquí y ahora”. 

Objetivo: Ver más allá, fuera y dentro de uno mismo. 

PROVERBIOS 4,13: 

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 

PROVERBIO 13,14: 

La enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte.  

PROVERBIOS 13,20: 

Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. 

Materiales: Noticia del gato petrificado, testigos, escena del crimen. Música de relajación. 

Lugar: Aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: En grupos de 2 primera parte, después individual. 

Motivación:  

Han petrificado al gato del Sr. X, tenemos varias noticias y me ha dado tiempo de coger algunos 

comentarios de algunos alumnos que dicen haber visto algo. Sobre la mesa tenéis varias noticias, 

en el ordenador tenéis un video de varios testigos, y allí tenéis la zona del suceso. Tendréis 20 

minutos para sacar una conclusión sobre quién ha sido el culpable del caso, y qué mago o bruja ha 

sido quien ha conjurado el hechizo Petrifucus total. 

Desarrollo:  

¿Quién ha sido el culpable?  ¿Por qué has sacado esa conclusión? ¿Por qué opinas diferente? ¿En 

qué os habéis fijado? ¿Habéis cambiado de culpable durante vuestra pequeña investigación? 

Esto solo ha sido un pequeño juego, pero en nuestro día a día nos llega muchísima información, ya 

sea comentarios de nuestro entorno o del exterior, que hacen que saquemos conclusiones 

precipitadas, y olvidamos que  la información que nos llega muchas veces debemos ponerla en 

duda o contrastarla.  

Muchas veces también nos pasa con nosotros mismos, nos dicen un comentario y nos quedamos 

en lo superficial, no intentamos ir más allá y descubrir el porqué de ese comentario, de que 

persona viene, cómo estaba esa persona en ese momento…debemos intentar no quedarnos 

quietos, mirar y actuar…debemos observar, ir más allá descubrir… 
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Conclusión:  

Ahora observaremos en nuestro interior: 

“Ahora vamos a intentar relajarnos, y dejar lo superficial a un lado…nos sentamos en una posición 

erguida, cerramos los ojos e intentamos escuchar los sonidos del exterior. No le atribuyas un 

nombre, ni pienses en una imagen cuando los oigas. Sólo escucha. 

 

Imagina ahora que estás en un cuarto muy oscuro. Todavía no puedes ver nada, pero hay un gran 

espejo enfrente de ti. Ahora el cuarto se va iluminando poco a poco, y ya estarás en condiciones de 

verte reflejado en el espejo un poco más, pero muy muy poco, el cuarto sigue muy oscuro. 

 

La imagen del espejo puede ser completamente diferente de la que habitualmente ves cuando te 

miras en el espejo, o puede no serlo. Mira simplemente en la oscuridad y deja que surja esa 

imagen a medida que la luz crece en intensidad…ahora sí, ahora si estas en condiciones de verte 

completamente ¿Cómo es esa imagen?… ¿Qué es lo que más destacas de esa imagen?… ¿Cómo es 

tu postura?… ¿Cómo te mueves?… ¿Cómo es tu expresión facial?… ¿Qué sentimiento o actitud 

expresas? ¿Estás feliz? ¿Se te ve triste? ¿Tienes nervios? ¿Qué apariencia tienes? ¿Qué llevas 

puesto? ¿Cómo la definirías a primera vista? 

 

Ahora háblale en silencio a esa imagen, que ella te puede escuchar… ¿Qué quieres decirle? 

¿Quieres darle algún consejo?… ¿Cómo te sientes mientras habla con la imagen? ¿Te alivia?... 

Continúa hablando con la imagen, cuéntale tus problemas, lo que te preocupa para el futuro, tus 

relaciones, cuéntale todo lo que se te pase por la cabeza, hasta tus secretos inconfesables… 

 

Tras esta larga conversación, ¿Cómo te sientes respecto de la imagen ¿Hay algún cambio desde la 

primera visión de la imagen? ¿Qué has descubierto cuando la has conocido de verdad? Ahora 

parece que las luces del cuarto lentamente se van apagando de nuevo, y poco a poco vas dejando 

de ver esa imagen reflejada en el espejo, despídete de la imagen ¿Hay alguna cosa que quiera 

decirle a la imagen antes de despedirse de ella? ¿Un último consejo? el cuarto vuelve a la oscuridad 

total…  

Tranquilamente reflexionar, y pensar vuestra experiencia con el espejo durante un rato…abrimos 

los ojos”. 
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Premonitores 1 y 2 

Título: Reto. 

Objetivo: Despojarnos de lo material para vivir la austeridad y valorar lo pequeño. 

Materiales: Carta con el reto. 

Lugar: En los merenderos. 

Duración: 10 días de campamento.  

Organización: Los niños no deben saber nada hasta que no lleguen al lugar de campamento. 

Motivación:  

¿Aceptas el reto? Una vez que lo acepten deben de sacar de su maleta los siguientes elementos: 

dos prendas de ropa íntima, dos pares de calcetines, un bañador, un pantalón largo, dos camisetas, 

una sudadera, chanclas y botines. La maleta con el resto de las cosas se guarda en un lugar seguro 

al que no puedan acceder. 

Desarrollo: 

Le mostramos su habitación a la intemperie, les indicamos que su ducha será la de la piscina y su 

baño, el de las zonas común. 

Las instrucciones son las siguientes: 

- Deben llevar una vida normal con las cosas que se han quedado sin que los demás sepan lo que 

están haciendo, es decir, no deben dejar nada a la vista que pueda descubrirlos. 

- Pueden abandonar el reto cuando quieran, son libres, pero se les invita a pensar en la superación 

personal y en la experiencia de vivir estos días de una forma diferente. 

Conclusión:  

La última noche de campamento todos los miembros encontrarán el siguiente texto: 

San Marcos 10,17-27 

En aquel tiempo, cuando saltó Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le 

preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»  

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 

mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no 

estafarás, honra a tu padre y a tu madre.»  

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»  

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el 

dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» A estas palabras, él frunció 

el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.  
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Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino 

de Dios!» 

Los discípulos se extrañaron de estas palabras.  

Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el 

dinero! Más fácil le es a un camello pasar por todo el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el 

reino de Dios.»  

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»  

Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede 

todo.» 

 

Papa Francisco: 

“Todos tenemos que hacer un examen de conciencia sobre cuáles son nuestras riquezas, porque 

nos impiden acercarnos a Jesús en el camino de la vida”. Francisco se refirió a las “riquezas 

culturales”. Una de ellas es “la cultura del bienestar, que nos hace poco valientes, nos hace 

perezosos, nos hace también egoístas. El bienestar, nos adormece, es una anestesia: 

«No, no, más de un hijo no, porque no podremos ir de vacaciones, no podremos ir a tal lugar, no 

podremos comprar la casa». Está bien seguir al Señor, pero hasta un cierto punto. Esto es lo que 

hace el bienestar: todos sabemos bien cómo es el bienestar, pero este nos lleva hacia abajo, nos 

quita el coraje,  aquel coraje fuerte para caminar cerca de Jesús. Esta es hoy la primera riqueza de 

nuestra cultura, la cultura del bienestar.  

Ante la invitación de Jesús, frente a esta riqueza cultural pensemos en los discípulos: estaban 

desconcertados. También nosotros podemos estar desconcertados por estas palabras de Jesús. 

Pidamos al Señor que nos dé el coraje para seguir adelante, despojándonos de esta cultura del 

bienestar, con la esperanza – al final del camino, donde Él nos espera – puesta en el tiempo. No 

con la pequeña esperanza del momento, que no sirve”. 
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Premonitores 1 

Título: ¿Instrucciones para qué? 

Objetivo: Descubrir nuestra capacidad de observar, seguir las reglas y actuar.  

PROVERBIOS 4,13: 

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 

Materiales: Sillas, folio impreso, boli, vendas, plumas, colonia, especies… 

Lugar: En un lugar silencioso. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización:  

Motivación (30 min): 

Hay que pensar… 

Se realiza una carrera de relevos, la única instrucción es que tienen que avanzar encima de las sillas, 

sin tocar el suelo. Se colocan cuatro sillas en cada fila, cinco personas encima y llegar a la meta. 

La solución para avanzar es, colocarse más de una persona en más de una silla y desde arriba, 

coger la última silla y colocarla la primera, así consecutivamente.  

Desarrollo: 

Hay que descubrir y observar… 
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Realizamos una actividad que los niños hayan hecho anteriormente, para descubrir algo nuevo en 

cosas que hacemos por rutina y para ver el poder de observación e interiorización. 

En nuestro caso: 

Ahora, según la disponibilidad y posibilidad, lo ideal sería meter a los niños en una sala con velitas, 

incienso y música ambiente, si no, un espacio totalmente abierto, alejado de ruidos. Con las vendas 

aún en los ojos, les sentaremos en el suelo, y les diremos que concentren todos sus sentidos en lo 

que va a ocurrir a partir de ahora. Iremos haciendo a cada uno: pasarle una pluma por la cara, darle 

un abrazo/beso/gesto de cariño, darle una flor para que la huelan o mojarles las manos con 

colonia y darles un trozo de plastilina para que lo toquen. 

Se le dará el siguiente documento que deberán rellenar. 

 

Conclusión: 

Seguramente no le encuentran sentido a lo que han hecho y ha sido simplemente un juego. 

Le daremos una frase que corresponde al Proverbio 4,13:  

Aférrate a la instrucción, no la sueltes; guárdala bien, porque ella es tu vida. 
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Y a continuación le indicamos que, si se unen al reto, ellos no deben de saber en que consiste, solo 

si quieren seguir las instrucciones. Hay que intentar provocar, hasta que todo el grupo acepte. 

Se les lee las instrucciones del Reto y deben traer toda la ropa en la maletas. 

 

Premonitores 2 

Título: Observar y descubrir. 

Objetivo: Observar las características principales de los monitores de nuestro grupo, como 

referencia nuestra. Analizarnos individualmente como personas y como monitores. 

PROVERBIOS 13,20: 

Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. 

Materiales: Puzle impreso (uno por cada miembro del grupo). 

Lugar: En un espacio abierto. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Todos los miembros del grupo tienen la boca tapada y deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

- Hay que formar un puzle. 

- No pueden hablar. 

- No pueden coger piezas de nadie ni tampoco pueden pedirlas. 

- Cada uno puede dar las piezas que quiera. 

Motivación (30 min):  

Juego observando, comunicando y trabajando en equipo. 

Cada miembro recibe un sobre con varias piezas de un puzle. Cada uno debe intentar completar su 

puzle en dos minutos. 

Los distintos miembros del grupo empezarán a darse cuenta de que no pueden formar sus puzles 

porque tienen piezas repetidas o porque les faltan piezas. Siguiendo las reglas expuestas arriba 

deben tratar de ver qué piezas les sobran y a qué miembros del grupo les faltan esas mismas 

piezas, para repartirlas, y así ir completando todos sus puzles. 

Finalizamos el juego destapándonos la boca y compartiendo si hemos conseguido las piezas que 

necesitamos o si no.  
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Desarrollo (30 min): 

Se les da un sobre con las cualidades que deben caracterizar a un monitor de ocio y tiempo libre 

cristiano. Invitamos al grupo a que, en silencio (música ambiental de fondo) y de forma individual, 

haga un recorrido mental por el tiempo que ha pasado en Antorchas, recordando momentos, 

señales, actitudes, habilidades…  Deberán plasmar todo por escrito.  

Funciones de un monitor: 

- Función educativa: Es un lugar de desarrollo y aprendizaje en valores cristianos, no solo en teoría 

si no en la práctica. El monitor es un modelo de referencia, pero los niños son libres en actuar, NO 

son propiedad del monitor. 

Piensa y escribe en: algún monitor que, en algún momento, haya aplicado esta función contigo o 

con alguien que conozcas de cerca. 

- Función “terapéutica”: El monitor tiene una relación bidireccional con los niños de su grupo, que 

le permite detectar sus problemas, conflictos y necesidades. 

Piensa y escribe en: algún monitor que, en algún momento, haya aplicado esta función contigo o 

con alguien que conozcas de cerca. 

- Función animadora: Promover la participación de todos, motivar para que ellos aprendan a través 

del juego de una forma divertida y coherente. 

Piensa y escribe: algún monitor que, en algún momento, haya aplicado esta función contigo o con 

alguien que conozcas de cerca. 

-Función socializadora: Debe ser objetivo y justo ante todas las situaciones, siendo un modelo de 

referencia para todos. 
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Piensa y escribe: algún monitor que, en algún momento, haya aplicado esta función contigo o con 

alguien que conozcas de cerca. 

-Función organizativa y ejecutiva: Planificar, preparar y llevar a cabo juegos y actividades con un 

objetivo concreto. 

Piensa y escribe: algún monitor que, en algún momento, haya aplicado esta función contigo o con 

alguien que conozcas de cerca. 

- Función evangelizadora/informativa: Tener conocimiento del evangelio y de cómo aplicarlo. 

Conocer diferentes formas de trabajar, tener contacto con otros grupos, de manera que permitan 

ofrecer alternativas a cosas comunes. 

Piensa y escribe: algún monitor que, en algún momento, haya aplicado esta función contigo o con 

alguien que conozcas de cerca. 

 

Conclusión (30 min): 

Una vez que han analizado a los demás, deberán analizarse a sí mismos según las habilidades y 

cualidades que aparecen en el siguiente gráfico. Deben rellenar las casillas según su propio análisis, 

compartiendo con los demás aquellas características o funciones en las que se vean más flojos. 

 

 

23:30-24:00 Oración 

TEXTO BÍBLICO   
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SAN MATEO 7, 7-8 

Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. 

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. 

…. 

Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente 

que construyó su casa sobre la roca. 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Observar y descubrir lo exterior y lo interior 

Materiales: Folios con las tablas (observar, descubrir y actuar) impresas 

Desarrollo: Los niños se tumban en un espacio amplio y al aire libre, lo más separados entre ellos 

posibles, y se les lee el siguiente texto: 

 

“Observa el cielo, ¿alguna vez habías visto tantas estrellas juntas? Normalmente, en nuestro día a 

día, no nos paramos a observar todo lo bello que nos rodea, y tendemos a quedarnos en lo 

superficial. Me importa más el color de la camiseta de la persona que está a mi lado que el 

problema que pueda tener o la batalla que acabe de ganar. Pasamos por la vida de puntillas, como 

con miedo a comprometernos, a vivir intensamente, a involucrarnos con los demás. Nos hemos 

convertido en máquinas.  

Por ello, aprovecha este ratito que Dios te ha regalado para observar el paisaje, abrir todos tus 

sentidos hacia el exterior, y descubrir qué es lo que está pasando.  

Ahora toca mirar para adentro, imagínate que tienes un espejo en tu garganta por el que puedes 

mirar tu interior. Encontrarás venas, arterias, músculos, huesos, y unos personajillos revoloteando 

por ahí, que son las emociones. Algunas las encontrarás vestidas de verde, son las que te dan 

alegría y esperanza; otras de rojo, son las cosas que te preocupan y te hacen estar intranquilo; y 

otras de negro, que son las que te entristecen. Es hora de conocer quiénes son y cómo se llaman, 

de ponerles nombre. Una vez que las conocemos, el siguiente paso es ver qué hacemos con ellas, 

cómo podemos aumentar las verdes, solucionar las rojas y afrontar las negras.” 

 

Para ello nos vamos a ayudar de la ficha que se os ha entregado, que tiene 3 apartados: 

OBSERVAR: ¿qué hay en mi interior? 

DESCUBRIR: ¿cómo se llaman mis emociones? 

ACTUAR: ¿qué puedo hacer con ellas? 
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Parte final: Cuando miremos nuestro interior siempre hay algo que se nos olvida buscar, y es 

buscar a Dios. Dios está tanto dentro de nosotros como en el exterior, lo podemos ver reflejado de 

muchos modos, incluso con un simple gesto pero no nos paramos a descubrirlo, a saber cómo 

influye en nosotros y todas las cosas que hace por nuestro bien aunque en un principio creamos 

que no es así. 

A partir de hoy debemos aprender a observar tanto al exterior como nuestro interior que es lo que 

más trabajo puede costar, y cuando estemos en ese proceso de descubrirnos a nosotros mismos, 

vamos a pensar ¿Dónde está Dios? Pues así parándonos cinco minutos y buscándolo seguro que  

lo encontraremos. 

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 2 (SÁBADO 7): CERCANÍA  

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Talleres 

17:30-18:30 Piscina 

  MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 2 

SÁBADO 7 

PODER: CERCANÍA.  

Una persona cercana es aquella a la que sientes a tu lado en cualquier momento, aquella que te 

cuida, te atiende y se preocupa por ti. No hablamos de una cercanía física, sino emocional. 

Cercanía significa sentir que puedes contar con alguien, que puedes confiar en alguien. 

PERSONAJE: SRA. WEASLEY. 

HECHIZOS (OBJETIVOS): 

 Loculus Praecantator 

 Cercanorum 

 

PROVERBIOS 17,17: 

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

TEXTO BÍBLICO : ECLO 51, 1-12. 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Agradecer al Señor poder vivir un año más esta experiencia. 

Materiales: Biblia y una vela por monitor. 

Desarrollo: Las monitoras se sientan en el suelo y cierran los ojos mientras se lee el proverbio del 

día. Una vez leído, reflexionamos y compartimos algo por lo que nos sentimos agradecidos, y a 

medida que hablamos cada una, encendemos su vela.  

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1 Escaleras/Cocina de Hogwarts. 

(Aparece Flora apoyada en una escalera. No parece tan entusiasmada como el día anterior. Está 

triste y desganada, y parece algo indispuesta, como si estuviera incubando un mal catarro. De 

pronto, la escalera empieza a moverse. Flora se asusta y se levanta de un brinco. La escalera cambia 
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de lugar y cruza el escenario, dejando al descubierto una cocina y a la Sra. Weasly pelando unas 

patatas que estaba echando en una olla que ahora cruza el pasillo con la escalera móvil.) 

SRA. WEASLEY: ¡Será posible! Mira que le dije a Minerva que quitara el hechizo de las escaleras 

móviles. Si es que tendría que haber puesto la cocina en el piso superior, como yo decía… estas 

paredes van a terminar por volverme loca. ¿¡Y dónde está mi olla!? (De pronto, se percata de la 

presencia de Flora, que sigue con la cara de preocupación. La Sra. Weasly la saluda cariñosa.) ¡Hola 

muchacha! ¿Tú también te has asustado, no? Ya te acostumbrarás, pasa por toda la escuela. ¡Uy! 

Pero, ¿y esa cara? ¿Te encuentras bien? ¿Te ha pasado algo? 

FLORA: (Casi no puede hablar) Es que me duele mucho la barriga. 

SRA. WEASLEY: ¿Y cómo es eso? ¿Has comido demasiadas grajeas? 

FLORA: (Niega con la cabeza, y hace un gesto de ironía cuando recuerda que ni siquiera las ha 

probado) Ha sido en la clase de pociones de esta mañana. He debido hacer algo mal, y cuando la 

he probado me he mareado muchísimo. La profesora Skeap me ha echado de la clase porque dice 

que soy un peligro (se le escapa alguna lágrima) y me ha dicho que me dé un paseíto. 

SRA. WEASLEY: (Animándola con palmaditas en la espalda) Vamos, muchacha, vamos, no te pongas 

triste. A la profesora Skeap no le hace mucha gracia la idea de una escuela para muggles… cree 

que es una locura y que vamos a morir todos… Pero tú no te desanimes, es normal que te cueste 

trabajo al principio. Mi marido trabajaba con artilugios muggles y le costaba mucho entender su 

funcionamiento en muchas ocasiones. ¡Vamos, arriba ese ánimo! 

FLORA: (Algo menos triste, pero con el mismo dolor de barriga) Usted es la Sra. Weasly, ¿verdad? 

SRA. WEASLEY: Llámame Molly, por favor. Nada de señora…. A ver qué podemos hacer con ese 

dolor de barriga. Yo tenía por aquí un remedio infalible… (comienza a buscar por cajones y 

estanterías) ¿Dónde lo habré metido? Creo que lo puse por aquí… ¡Lo encontré! Con una 

cucharadita de esto se te pasa en un momentín… Te aviso que está algo… fuerte, ¡pero es mano de 

mago! 

FLORA: (Desconfiada) Algo fuerte, ¿qué significa? 

SRA. WEASLEY: Pues que está malísimo, hija, ¿qué va a significar? Y por eso, para después, tengo 

aquí preparado un trocito de bizcocho, que acabo de sacar del horno y que está para chuparse 

hasta el sombrero. ¡Vamos! Esa boca… (Ha echado el jarabe en la cuchara y se lo ofrece) 

FLORA: (Con mucho esfuerzo y los ojos cerrados abre la boca y se toma el jarabe. Realmente está 

malísimo, jamás ha probado algo tan asqueroso, sabe a húmedo y podrido) Buaaaaagggggg! ¡Por 

Dios Santo! ¿Qué lleva eso? ¡Sabe a rayos! No es que esté malísimo, es que no puedo imaginar 
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algo más asqueroso que esto. ¡Virgen Santísima! ¡Qué asco! (Dándose cuenta de que se le ha 

pasado por completo el dolor de barriga) ¡Y qué bien me encuentro! ¡Es flipante! ¡No me duele 

nada! ¡Madre mía! ¡Es completamente milagroso! ¡Muchísimas gracias Molly! 

(En ese momento, aparece una pantalla en medio de la escena, y en ella, los Hermanos Weasley, 

que llaman para hablar con su madre. Flora se come su bizcocho.) 

GEORGE: ¡Hola mamá! ¿Qué cocinas? 

SRA. WEASLEY: ¿Cuándo vas a dejar de pensar en comer, George? 

GEORGE: No soy George, mamá. Soy Fred… ¿y tú te llamas nuestra madre? 

SRA. WEASLEY: No seas tonto George… Te conozco como si te hubiera parido. ¿Dónde está tu 

hermano? ¿Qué habéis hecho hoy? 

GEORGE: Nada, solo hemos estado por ahí (disimulando, como si escondiera algo), buscando 

inspiración para nuevos sortilegios. 

SRA. WEASLEY: ¿Buscando inspiración? Miedo me dais… ¿Vais a venir hoy a comer? 

FRED: No podemos hoy, tenemos una reunión con…nuevos inversores. 

SRA. WEASLEY: ¿Qué nuevos inversores? ¿Se puede saber qué os pasa hoy? ¿Qué estáis tramando? 

No se os ocurra meteros en ningún lío, os lo aviso desde ya. Vuestro padre no gana para más 

disgustos. No podéis dejar de inventar para variar… 

(Laia aparece de pronto, como buscando a alguien. Entonces ve a Flora, sentada en un taburete 

comiendo bizcocho y escuchando encantada la conversación de la Sra. Weasley con sus hijos. 

Cuando ve a Laia frunce el ceño.)  

LAIA: Por fin te encuentro, la profesora Sprout me manda buscarte para ir a clase de Herbología, 

vamos. 

FLORA: (Resentida, un poco enfadada) ¡Ah! ¿Sí? ¿La profesora te manda a buscarme? ¿A ti? ¿La 

bruna revelación? 

LAIA: ¿Se puede saber qué te pasa? 

FLORA: ¿A mí? A mí no me pasa nada. ¿Y a ti? ¡Eh! ¿Qué se supone que te pasa a ti? (Haciendo 

burla, imitándola) Doña, yo no sé quién es “Henry Power”; esto me parece un engaño de locos; 

paso de todo; esto es un asco…. 

LAIA: No entiendo nada de lo que estás diciendo… 

FLORA: (Deja de hacer burlas y se pone seria) Para no entender ni saber nada te sale todo 

demasiado bien, ¿no te parece? Se te dan genial los conjuros, has volado mejor que nadie de la 
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clase, parece que la varita te hace caso casi sin tocarla, haces las pociones que ni el Príncipe 

Mestizo…. 

LAIA: ¿El príncipe qué? 

FLORA: (Histérica del todo) ¡AAAAAAH! ¡No lo entiendo! No tienes ni idea de nada, jamás has 

pensado en la magia, estás aquí sin mostrar ningún tipo de interés por nada de lo que hacemos, ¡y 

te sale todo bien! ¡Yo llevo años soñando con algo así! Con venir a Hogwarts y aprenderlo todo. 

Me he estudiado cada página de cada libro de cada asignatura antes de venir aquí. ¡Por Dios, si 

casi suspendo matemáticas y lengua en el colegio por aprender adivinación y transformación! ¡No 

es justo que a ti, que todo esto te da igual, te salga todo bien! Si solo te gustara un poquito serías 

la nueva… Espera, ¿cómo le llamas tú?, ¡Ah! Sí, la nueva ¡Henry Power! 

LAIA: (Se ha quedado completamente atónita) Vaya… no sé qué decir. Lo siento…?? 

FLORA: ¡No tienes que decir nada! Lo que quiero es que no vengas a buscarme TÚ. 

SRA. WEASLEY: Bueno, bueno… Vamos a calmarnos un poquito (Se acerca a las dos y les ofrece un 

poco de tarta. Laia hace un gesto con la mano indicando que no quiere.) Sí que quieres, querida, sí 

que quieres. No se le dice que no a un pastel de Molly. Flora, bonita, ¿no te parece que estás 

exagerando un poquito? 

FLORA: Para nada, Sra. Weas… Molly. Estoy diciendo solo la verdad… (se pone muy triste) Es la 

mejor bruja que he visto nunca… 

LAIA: (Intentando escaquearse) No soy nada de eso. 

FLORA: Sí que lo eres. 

SRA. WEASLEY: (A Laia) Si lo eres lo eres, hija, eso no es malo. (A Flora) Y no te parece, muchacha, 

que es mucho mejor alegrarse por la compañera e intentar aprender de ella, y no enfadarte porque 

a ti no te sale todavía. Tú que sabes tanto de magia, deberías tener en cuenta que hay gente que 

aprende más rápido que otra, pero que con trabajo y esfuerzo también se puede llegar a ser una 

excelente bruja. 

FLORA: Si a mí no me enfada que sea mejor que yo… Lo que me molesta es esa actitud de pasota 

que tiene y que haga como que nada de esto le importe. 

LAIA: ¡No es que no me importe! Disculpa si no estoy tan flipada como tú, pero yo estoy aquí 

castigada, porque mis padres no querían que me fuera de vacaciones con ellos. Y yo no he pedido 

que todo esto se me dé tan bien. Ni lo he pedido ni lo quiero, porque a mis padres les dará igual, 

porque para ellos nunca hago nada bien. 

FLORA: (Ahora es ella la que se ha quedado sorprendida) Vaya, no tenía ni idea… Lo siento. 



 

42 

SRA. WEASLEY: Y ahora que ya habéis dialogado como personas normales, ¡vamos a clase! Vamos, 

vamos, vamos… (Las dos chicas se sonríen y salen por la izquierda, algo cortadas, pero más 

animadas.) ¡Vaya dos!  

GEORGE: (Él y su hermano han presenciado toda la conversación) Mamá, hemos pensado que 

mejor sí que vamos a ir a comer (Lo ha dicho en un tono frío y distante, casi con un poco de 

ansiedad y nerviosismo). 

SRA. WEASLEY: Claro hijo… (Se ha cortado la conexión) ¡Qué prisa les he entrado de pronto! 

FIN 

 

10:30-11:30 Juego 

Título: Loculus Praecantator. 

Objetivo: Crear una atmosfera de colaboración y trabajo en equipo, a través del trabajo en grupo, 

que fomente la cercanía y el compañerismo. 

Materiales: 6 “Kits del Mago”, que contiene→ unas gafas, una capa, una corbata, una varita mágica, 

un libro de hechizos, una pócima secreta (un frasquito de cristal o plástico) y un gorro; y  una 

cuerda larga. 

Para las pruebas necesitamos: cucharas de café, pelotas de ping-pong, un cubo de agua, un saco 

de rafia grande (donde quepan todos los miembros de un grupo de mezcla), una bolsa de patatas 

fritas, caja de plástico de frutería y un paquete de globos. 

Lugar: patio / zona común (donde haya espacio para realizar las pruebas). 

Duración: 1h.  

Organización: Los niños se dividirán por grupos de mezcla. Deberá haber una monitora haciendo el 

trivial, y una en cada una de las seis pruebas. 

Motivación: Trivial de 10 preguntas de Harry Potter. El equipo que más preguntas acierte saldrá el 

primero, y así sucesivamente con una diferencia de tres minutos por cada equipo. Las preguntas 

del trivial son las siguientes: 

1. ¿Cuántos libros hay en la saga de Harry Potter? Hay siete libros. 

2. ¿Quién la autora de esta saga? J. K. Rowling. 

3. ¿Cómo se llama la primera película de Harry Potter? Harry Potter y la piedra  filosofal. 

4. ¿Cuáles son los nombres de los dos íntimos amigos de Harry?  Hermoine y Ron 

5. ¿Cuál era el deporte al que jugaban? Quidditch 

6. ¿Quién mató a los padres de Harry? El malvado mago Lord Voldemort 
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7. ¿Cómo se llaman las cuatro casas en las que se divide Howgarts? Gryffindor, 

 Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. 

8. ¿Cómo se llama el director de Howgarts? Albus Dumbledore 

9. ¿Qué enseña la profesora Minerva McGonagall? Transformaciones 

10. ¿En qué casa esta Harry? Está en Gryffindor 

 

Desarrollo:  

Una vez completado el trivial, se pasará a hacer las pruebas que son las siguientes: 

Prueba número uno→ Carrera de pelotas y cucharas: el juego consiste en transportar una pelota 

de ping pong en una cuchara que el niño cogerá con la boca, y una vez llegada a la meta se le pasa 

al siguiente miembro del equipo, y así sucesivamente hasta que todos los miembros hayan 

realizado la prueba. El equipo tendrá que completar esta prueba sin que la pelota se caiga en un 

tiempo de dos minutos, si la pelota se cae se vuelve a empezar de nuevo. Si dicha prueba se 

completa exitosamente el grupo recibirá una corbata. 

Prueba número dos→ Pescar pelotas: Se prepara un cubo de agua para cada equipo y deja que 

floten unas cuantas bolas de ping-pong. Cada niño debe "pescar" una bola con la cuchara de 

plástico en la boca y las manos en la espalda. Gana el equipo que termina antes. Si dicha prueba 

se completa exitosamente el grupo recibirá una varita mágica. 

Prueba número tres→ Carrera de sacos: todos los miembros del grupo deben meterse en un 

mismo saco y avanzar todos juntos hacia una meta. Disponen de un minuto para alcanzar la meta, 

sino la prueba no se dará por superada. Si dicha prueba se completa exitosamente el grupo 

recibirá unas gafas. 

Prueba número cuatro→ Carrera de patatas: los niños se agruparán por parejas. Con una patata 

en la frente, ambos componentes tendrán que avanzar sin que la patata se les caiga al suelo. A 

cada pareja se les puede caer la patata un máximo de dos veces, si se le cae una tercera la prueba 

se dará por no superada. Si dicha prueba se completa exitosamente el grupo recibirá una capa. 

Prueba número cinco→ a la misma vez, todos los miembros del grupo tienen que ponerse encima 

de una caja (de la forma que quieran). Si dicha prueba se completa exitosamente el grupo 

recibirá un libro de hechizos. 

Prueba número seis→ El globo de agua: tenemos un globo normal grande (para que sea más 

frágil) y los llenamos de agua. Separamos a los niños en dos filas (unos enfrente de los otros), 

separados por unos dos metros y medio. Tienen que pasarse el globo tirándoselo, así 
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sucesivamente hasta que todos lo hayan cogido y vuelve al primero que lo lanza. El globo puede 

caer, pero si se rompe la prueba no está superada. Si el globo cae y no se rompe, se empieza 

desde el principio. La prueba tiene un tiempo límite de dos minutos. Si dicha prueba se completa 

exitosamente el grupo recibirá la pócima secreta. 

Prueba número siete→ Tira de la cuerda: se enfrentan dos grupos de mezcla. Cada grupo tira de 

un extremo de la cuerda y el grupo que consiga arrebatarle la cuerda al otro es el ganador. Si 

dicha prueba se completa exitosamente el grupo recibirá un gorro. 

 

Conclusión: este juego fomentará el trabajo en equipo y la coordinación. También familiarizará a 

los niños con el ambiente de Harry Potter que van a disfrutar durante todo el campamento. 

 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

3°y 4°EP 

Título: ¿Qué es la cercanía? 

Objetivo: Conocer qué significa el concepto de cercanía y la importancia que tiene en nuestras 

vidas, y especialmente la importancia que tuvo en la de Jesús. 

PROVERBIOS 17,17: 

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

Materiales: Móvil para poder ver el vídeo. 

Lugar: En una sala. 

Duración: 1h.  

Organización: Todo el grupo junto. 

Motivación:  

Hacemos un minuto de silencio dándonos todos las manos, para sentirnos más cerca todos. 

Desarrollo:  

Primero, nos sentamos todos en círculo para así poder vernos mejor. Como es el día de la cercanía, 

nos presentamos todos y respondemos a las siguientes cuestiones para conocernos más (las 

monitoras también participan): 

• ¿Cómo te llamas? 

• ¿Cuántos años tienes? 

• ¿En qué cursos estás? 
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• ¿Tienes hermanos? 

• ¿Cuál es tu comida favorita? 

• ¿Tienes mascota? 

• ¿Tienes algún hobbie? 

Posteriormente, introducimos el tema y preguntamos a los niños qué significa la cercanía para ellos 

(hacemos una lluvia de ideas entre todos) 

Acto seguido, ponemos un vídeo que explica dicho concepto: La Biblia para Niños - Una comida 

de despedida - La ultima cena. Parte 30.  

https://www.youtube.com/watch?v=4cmBov5HJxc 

En este vídeo donde se narra la historia de Jesús de manera didáctica, y enseña cómo fue cercano 

al prójimo.  

 

Objetivo del vídeo: que los niños entiendan la importancia de la cercanía y que aprendan a ser 

cercanos con todo el mundo, no solo con aquellos que les convengan. Después de ver el vídeo, lo 

explicamos resumidamente y resolvemos dudas. 

 

Por último, se les propone a los niños la siguiente actividad: escribir una carta a una persona 

cercana que les gustaría que estuviese en ese momento junto a ellos.  

Para finalizar, se invita a los niños a que compartan la carta y la persona a la que se la dedican 

(recomendable que las monitoras participen para romper el hielo). 

Conclusión: la cercanía es uno de los valores más importantes que tenemos en nuestras vidas, y es 

muy importante que los niños entiendan su significado y la pongan en práctica. 

 

5° y 6° EP 

Título: Tartazos y cartas a posteriori 

Objetivo: Valorar la cercanía de las personas que tenemos a nuestro lado así como a ellas mismas. 

PROVERBIOS 17,17:  

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

Materiales: Folios, bolis, platos de plástico y botes de nata montada. 

Lugar: Zona abierta (mejor con fuente o lavabo cercano) 

Duración: 1h. 

Organización: Primera parte en pareja, segunda en grupo y tercera individual. 
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Motivación:  

Es nuestro segundo día y a lo mejor no somos conscientes de las personas que tenemos a nuestro 

lado… Vamos a evaluar la cercanía que tenemos con ellas. 

Desarrollo:  

En primer lugar, se colocarán en pareja y les daremos un tiempo para que se pregunten todo 

aquello que se les ocurra, por más “inútil” que les parezca. Tras esto, haremos el concurso todos 

juntos: aciertos o tartazos. Si aciertan, se llevan un punto. Si fallan… dejamos que os lo imaginéis 

solitas. 

Tras esto, les damos papel y boli y les dejamos escribir libremente una carta a alguien del grupo (5º 

y 6º) con quien no se noten del todo cercano y con quien quieran tener mejor relación (con idea de 

que al terminar el campa relean esa carta y valoren si durante estos días han trabajado un poquito 

en su objetivo personal a corto plazo). 

Cuando acaben, las meten en un sobre y escriben delante la persona a la que se la quieren 

entregar, y detrás su nombre. Las cartas nos las quedamos las monitoras para volverlas a dárselas 

el día 9. 

Conclusión:  

Han “conocido” algo mejor a algunos compañeros y se han marcado un objetivo personal en el 

que trabajar de manera individual. 

 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

 

 

16:30-17:30 Talleres 

Título: CONFIGURA TU CASA. 

Objetivo: Que los niños trabajen en grupo de mezcla (casas de Harry Potter, Ej.: Griffindor) para 

conocerse más entre ellos y colaborar juntos.  

Materiales: Cartulinas, rotuladores, lápices de colores, pintura acrílica y lápiz.  

Lugar: Zona común, en suelo. 

Duración: 1h.  
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Organización: Por grupos de mezcla. 

Desarrollo: los niños se colocan por grupos de mezcla con el objetivo de crear un escudo para su 

casa y un himno, tendrán 45 minutos. Los 15 minutos restantes se emplearán en la evaluación de 

los escudos y el himno por un jurado formado por 4 monitores. Habrá un ganador, que recibirá 

puntos por ello.  

 

17:30-18:30 Piscina 

  MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

1°ESO 

Título: Acércate a aquello que no ves. 

Objetivo: Saber cómo de cerca estamos de Dios y de los demás y reflexionar si estamos lejos, que 

tenemos que hacer para acercarnos. 

PROVERBIOS 17,17: 

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

Materiales: Vendas, altavoz, velas, bolígrafos, cuadernillo de preguntas. 

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: El grupo consta de dos partes, en la primera experimentaremos la cercanía con 

nuestros compañeros y en la segunda la cercanía con Dios. 

Motivación:  

Explicaremos que vamos a dividirnos en dos grupos, para comenzar la primera parte los niños 

entrarán en el comedor con los ojos vendados, habrá música ambiente, tendrán que permanecer 

en silencio hasta que nosotras digamos lo contrario y tendrán que dejarse llevar por las monitoras. 

El primer grupo que entra los colocaremos en un círculo mirando hacia fuera y después entrará el 

segundo grupo con las mismas indicaciones y los colocaremos en un círculo rodeando y mirando 

hacia sus compañeros. En la segunda parte le repartiremos el cuaderno de preguntas y un boli y 

deberán contestar en silencio e individualmente. 

Desarrollo:  

Cuando entre el grupo le explicaremos que van a vivir una experiencia de cercanía con sus 

compañeros, que tienen que formar dos círculos, uno rodeando a otro, de manera que siempre 
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tengan a un compañero enfrente al que le tendrán que hacer una muestra de cercanía, algo que les 

gustaría recibir a ellos, algo que crean que sus compañeros necesitan, un beso, un abrazo, una 

palabra o una caricia. 

Después de que hayan experimentado la cercanía con sus compañeros, tienen que experimentar la 

cercanía con Dios, para esto le daremos un cuadernillo con instrucciones y preguntas que deberán 

responder en silencio e individualmente. Los últimos 10 minutos los utilizaremos para reflexionar 

en común.  

Conclusión:  

Al finalizar el grupo tras haber recibido distintas muestras de cariño de sus compañeros deberían 

sentirse más cercanos los unos a los otros, cercanía que deben mantener al menos durante el resto 

del campamento sin importar si es más amigo tuyo o menos. Al igual al rellenar los cuadernillos, 

conoces la unión que tienes con el Señor y que es lo que puedes hacer para mejorarla. 

 

2°ESO 

Título: Mascuchao. 

Objetivo: Valorar lo que tenemos a nuestro lado y saber agradecerlo.  

PROVERBIOS 17,17: 

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

Materiales: pegatinas, historias, cartulinas  

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Parejas y grupos. 

Motivación:  

Los dividimos por parejas y a uno de cada pareja le damos una historia, los repartimos por el 

espacio y deberán contar la historia a su pareja con la dificultad de que estarán lejos y no se 

escucharán bien y a la vez se mezclarán las historias.   

Desarrollo: 

Como no se van a enterar de la historia, ahora las mismas parejas, pero uno al lado del otro le 

cuentan a su compañero la historia, y este deberá contarla al resto con mímica. EL resto deberá 

contar la historia y así la pareja dirá si es correcta o no es correcta.  

Después, se pondrán en dos círculos uno dentro y otro fuera mirándose y deberán decirle cosas 

buenas y pegarle pegatinas en lugares visibles agradeciendo todo lo que le aporta esa persona.  
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Finalmente, tendrán un tiempo para escribir “regalos” a personas que estén en el campamento. 

Conclusión:  

Elige una persona del campamento a la cuál quieras acercarte y conocer en profundidad, deberás 

escribir su nombre y entregárnoslo. (El último día pondremos en común la experiencia) 

Documentos que se adjuntan: 

EL REY DE LA SELVA 

Había una vez una selva en la que gobernaba un león tirano y avaricioso que tenía sometidos a 

todos los animales. Ni siquiera sus consejeros y ministros leones estaban de acuerdo con él, pero 

por temor a su ira obedecían y hacían cumplir las normas y los castigos. 

Las normas del rey león eran tan estrictas que a los animales ni siquiera se les permitía abandonar 

la selva. El castigo por intentar fugarse era terrible. Los que eran capturados intentando huir eran 

encerrados y azotados. Su familia y sus amigos corrían la misma suerte. 

El rey león cada vez era más tirano y cruel. Pero no había en la selva animal capaz de imponerse a 

su poder. Su fama se había extendido a todo el mundo animal. Pero nadie tenía valor para ir a 

derrocar al tirano. 

Pero todo cambió el día que un nuevo animal llegó a la selva. Se trataba de un majestuoso y 

elegante tigre que había huido de un zoo y que no había oído nada de lo que pasaba en esa selva. 

Cuando el tigre llegó fue a ver al rey león a presentarse y a contarle su historia para pedirle asilo. El 

rey león, al verlo tan majestuoso y joven, pensó que sería un buen aliado para seguir sometiendo a 

sus súbditos.  

El tigre aceptó el trabajo. Pero cuando vio la tiranía y la crueldad con la que el rey trataba a los 

animales decidió que no iba a seguir así. 

-No me he escapado del zoo para esto -pensó el tigre-. No dejé de ser preso para convertirme en 

carcelero. Tengo que ayudar a estos pobres animales. 

El tigre, aprovechando su puesto de poder, reunió a algunos animales para derrocar al rey león. 

Entre todos consiguieron sacarlo del trono y meterlo en las mazmorras que había creado para los 

demás. 

-Ahora tú serás nuestro rey -le dijeron los animales. 

El tigre se sintió muy honrado de que esos animales le concedieran ese honor, que aceptó sin 

dudarlo. 

Pero con el tiempo, el rey tigre empezó a exigir cada vez más a sus súbditos y a ser más tirano y 

cruel.  
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Los animales de la selva no estaban dispuestos a pasar por lo mismo otra vez y se reunieron para 

sacar al rey tigre del trono. 

-No cometeremos el mismo error esta vez -dijo el orangután que había liderado el ataque-. A 

partir de ahora, elegiremos a nuestro líder una vez al año, y ninguno podrá repetir. 

El rey tigre fue el último rey tirano de esa selva. Desde entonces no volvió a haber ningún abusón 

gobernando la selva. Y si a alguno se le ocurría pasarse de la raya había siempre alguien valiente 

dispuesto a sacarlo de allí. 

 

SANTI NO ATIENDE 

Santiago era un niño al que todo el mundo quería, pero que en muchas ocasiones oía que le 

decían siempre lo mismo: eres muy nervioso Santi, estate quieto. Santi sabía que le costaba 

concentrarse y muchas veces hacía grandes esfuerzos por mantenerse atento en clase, cuando iba 

a la academia e incluso cuando iba con sus padres al cine que tanto le gustaba, pero le pasaba lo 

mismo.  

Al hacer esos esfuerzos hay veces que conseguía escuchar mejor y atender. Pero había otras veces 

que no lo conseguía y era incapaz de no mover sus pies, de no mirar para diferentes sitios y 

escuchar todos los ruidos de su alrededor.  

Cuando hablaba con su madre de su problema para atender le decían que muchas veces también 

hacía las cosas sin pensar. Es cierto que su pensamiento iba muy rápido. ¿No sé cómo pararlo?, 

pensaba Santi, ¿Los mayores paran los pensamientos y los colocan de uno en uno? 

Muchas veces Santi se sentaba en su habitación cuando lo castigaban y pensaba que estaba 

cansado de ser malo, de que los demás lo vieran como un niño travieso. No intentaba hacer las 

cosas por fastidiar. Pero qué más da, nadie lo entiende y, además, a veces, cuando papá le 

pregunta, tampoco le dice nada, porque le da mucha vergüenza decir que no fue capaz de 

controlarse o que lo hizo porque no se dio cuenta. 

En clase muchas veces pasaba el recreo castigado. Un día, su profesor le dio un día una nota para 

mamá donde decía que tenía que ir a ver a otro profesor al que llamaban orientador. Pensó que 

sería un profesor que le reñiría, una especie de director para niños con su problema, pero cuando 

llegó a ese despacho se encontró con un señor sonriente que le dijo su nombre y lo mando 

sentarse. 
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El orientador se llamaba Carlos. Parecía un hombre tranquilo y agradable. Preguntó cosas sobre el 

colegio, sobre su casa, cómo estudiaba, qué relación tenía con sus compañeros, con los profesores, 

cómo se veía a él mismo, qué cosas creía que debía de intentar cambiar para que todo fuera mejor.  

Santi se sintió escuchado y le contó todo lo que pensaba a Carlos. Cuando se despidió Santi pensó 

que esta vez había tenido suerte nadie le había castigado, ni dicho nada negativo.  

A la semana siguiente lo volvieron a llamar para que fuera a ver a Carlos. Esta vez fue contento y 

tranquilo. Cuando llegó de nuevo al despacho, Carlos le dijo que iban a hacer una especie de 

ejercicios, que tenía que escuchar y hacerlo lo mejor que supiera y que él mismo le iría diciendo las 

indicaciones. Estuvieron un par de horas y luego Carlos le preguntó de nuevo sobre cómo estaba y 

hablaron de lo difícil que le resultaba hacer los exámenes y de cómo mejorar en casa para 

prepararlos.  

La siguiente semana los que visitaron a Carlos fueron mamá y papá. Allí el orientador les dio una 

información sobre lo que le pasaba a Carlos y cómo poder ayudarlo. Cuando llegaron a casa sus 

padres explicaron a Santi que tenía dificultades de concentración y que todo lo que sucedía 

muchas veces a su alrededor no era porque lo hiciera con intención y que quisiera portarse mal, 

sino que le costaba controlarse y que, a partir de ahora, con ayuda de todos, e incluso de los 

profesores, intentarían ayudarlo para mejorar. 

Santi estaba aliviado y muy contento porque Carlos le hubiera ayudado. Ahora podría sentirse 

mejor y no ponerse triste por pensar que nadie le entendía y ser el malo. Además, a partir de ahora 

pondría todo su esfuerzo para mejorar su grado de atención y poder hacer las cosas igual que los 

demás. 

 

EN BUSCA DEL MIEDO 

Luis tenía un hermano que se llamaba Pedro y que era un chico listo y responsable, pero muy 

miedoso. Luis era todo lo contrario, nunca tenía miedo a nada. No temía a nada de lo que por lo 

general asustaba al resto de los niños. Ni a las tormentas, ni a los ruidos extraños, ni a las sombras 

que aparecían por las noches. La cuestión es que el niño sentía curiosidad por saber qué era eso 

del miedo. Quería saber qué se sentía.  

Con esa idea en la cabeza, Luis preparó su mochila y se lanzó a la aventura. Metió algo de comida y 

ropa de abrigo por si acaso y emprendió la marcha. Su primera parada fue en la tienda de la 

esquina. Los niños del barrio decían que bajando las escaleras se llegaba hasta un sótano oscuro y 

húmedo. Luis pidió permiso a la dueña para bajar y ver qué se sentía.  
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Nada, no notó nada. El espacio estaba lleno de muebles viejos, telarañas en las paredes y hasta vio 

una rata. Pero ni se inmutó. Ni siquiera un tímido escalofrío recorrió su espalda. Decepcionado, se 

puso a buscar un próximo destino.  

Llegó hasta una tienda de animales en la que tenían todo tipo de insectos exóticos. Muchos niños 

de su cole saltaban y gritaban cada vez que aparecía una araña en clase. Así que le pidió al dueño 

de la tienda que le enseñase la araña más horripilante que tuviese. El hombre le mostró un 

ejemplar de largas patas y lengua viscosa. Luis, como le habían dicho que la araña no era 

venenosa, se la puso en la mano. Nada, tampoco notó nada.  

Lo siguiente que probó el niño fue subir al edificio más alto de la ciudad y mirar hacia abajo. Nada. 

Después, fue a la parte más honda de la piscina y se lanzó. Por supuesto, con manguitos y bajo la 

atenta mirada del socorrista. La mayoría de los niños se asustaban en sus primeras clases de 

natación. Luis en cambio nunca había sentido miedo, siempre había sido el más valiente del grupo.  

Acto seguido, se fue para casa en vista de que no había encontrado nada que le diese miedo. Al 

llegar, vio que sus padres estaban muy nerviosos porque su hermano no había vuelto aún de clase 

de inglés. Como ya tenía 12 años cogía solo el autobús y ese día se estaba retrasando mucho. Al 

final todo quedó en un susto, porque el niño se había entretenido ojeando unos comics en el 

quiosco de la esquina. Pero eso sí que le dio miedo a Luis. Durante la media hora que estuvieron 

buscando a su hermano por el barrio sí que supo qué era estar asustado. 

 

LA REINA DE LAS HAMBURGUESAS 

Burger Queen era la mejor hamburguesería del mundo. Su dueña era una señora vegetariana con 

mucho talento en la cocina. Un día descubrió un ingrediente secreto que daba a sus hamburguesas 

un toque muy especial, tan especial que todo el mundo quería comer una y cuando lo hacía, 

siempre repetía. La gente empezó a decir que esta mujer era la reina de las hamburguesas, y por 

eso acabó llamando a su restaurante Burger Queen. 

La reina de las hamburguesas ganaba mucho dinero con su hamburguesería, pero se fue haciendo 

cada vez más avariciosa. Para ganar más dinero, decidió echarle a sus hamburguesas más cantidad 

de ese ingrediente secreto que hacía que la gente quisiera comer más hamburguesas. El plan salió 

bien y consiguió que los clientes del Burger Queen comieran al menos tres hamburguesas al día. 
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Viendo que el plan funcionaba, la reina de las hamburguesas siguió echando cada vez más y más 

cantidad de su ingrediente secreto y los clientes empezaron a comer cada vez más y más 

hamburguesas. 

Pero llegó un día en el que en el Burger Queen no entró ningún cliente. La reina de las 

hamburguesas aprovechó para cocinar más y tener reservas. Pero al día siguiente tampoco entró 

nadie. La reina de las hamburguesas, preocupada por su negocio y por las pérdidas que supondría 

tener que tirar todas las hamburguesas hechas, salió a investigar qué estaba pasando. Pero no 

encontró a nadie. Todos estaban en el hospital. 

Así que la reina de las hamburguesas decidió coger las hamburguesas y venderlas en el hospital. 

Pero cuando llegó se encontró a todos los pacientes con un empacho de estómago tremendo y 

nadie quería probar bocado. 

- ¿Y qué hago yo ahora con las hamburguesas? -dijo la dueña del Burger Queen. 

- ¡Cómetelas tú! -dijo alguien. 

La reina de las hamburguesas, ofendida, olvidó que era vegetariana y se comió una hamburguesa. 

Y luego otra, y luego otra, y luego otra…. hasta que cayó enferma. 

Los médicos, al verlo, comprendieron cuál era el motivo del empacho de todos los pacientes y 

analizaron las hamburguesas. Descubrieron un ingrediente tóxico muy adictivo y condenaron a la 

reina de las hamburguesas por un delito contra la salud pública. La dueña del Burger Queen tuvo 

que emplear todo el dinero ganado en que pagar una gran multa y correr con los gastos médicos 

de todos los afectados. 

Y así fue como la reina de las hamburguesas lo perdió todo por no preocuparse de lo que le 

pasaba a los demás y pensar sólo en su propio beneficio. 

 

3°ESO 

Título: “Ojos que ven, corazón que siente”. 

Objetivo: Trabajar la cercanía y la comunicación en grupo. 

PROVERBIOS 17,17: 

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

Materiales: Papel y boli. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: En parejas y en grupo. 
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Motivación:  

Le daremos a cada participante un papel con una emoción secreta (amistad, indiferencia, odio, 

amor, alegría, etc.) que no podrán enseñarla a nadie, y un papel y un boli. 

Se harán dos filas, una frente a otra, cara a cara, obligando a los participantes a estar por parejas. 

Desarrollo:  

Durante 4 min deberán mirarse a los ojos cada pareja, e intentar transmitir su emoción solamente 

con la mirada. Los 2 primeros minutos le tocará a uno y durante los dos siguientes le tocará al otro 

miembro de la pareja. Tras los 4 minutos, les daremos 30 segundos para que escriban en el papel 

la emoción que han percibido de su pareja. No se puede hablar ni expresarse a través de otros 

gestos, solamente con la mirada. 

Se realizará toda la dinámica con música de fondo. 

Cuando hayan terminado de “intercambiar miradas” entre todos, nos ponemos en grupo y 

compartimos, lo que cada uno ha captado, lo que ha intentado transmitir, cómo se han 

encontrado, dificultades, como se ha sentido, ¿Le ha dado vergüenza? ¿Han empatizado? ¿Estaban 

incómodos? ¿Les ha sido más fáciles con las personas que eran sus amigos? ¿Por qué creéis que os 

ha sido más fácil con vuestros amigos? (Con estas respuestas relacionamos la importancia de la 

cercanía con las personas, la facilidad para entendernos sin palabras, la sinceridad,… también 

buscamos fomentar la cercanía entre los miembros del grupo al “obligarles” a estar durante 

minutos mirándose a los ojos en parejas) 

Ahora les pedimos que piensen en el nombre de 3 personas que sientan que están más cerca de 

ellos. En el mismo papel (o en otro si no les queda hueco) les pedimos que dibujen una línea, en un 

extremo estará la palabra amigo y en otro la familia, que piensen en el significado para ellos tiene 

cada una de estas palabras, y que intenten colocar en la línea a las 3 personas que han escrito, no 

sin antes leer el PROVERBIO DE HOY 

 

 

Ahora compartimos en grupo, ¿Cuántos significados tiene para ti la palabra familia? ¿Es solo quien 

comparte tu sangre? ¿Qué significa para vosotros tener cerca a alguien? ¿Cómo os sentís con esas 

personas? ¿Cómo relacionáis el Proverbio que hemos leído con la cercanía? ¿Han estado todas 

estas personas en los momentos que peor lo habéis pasado? ¿Y en los mejores? Ahora pensar en 

otra persona a la que veáis todos los días, con la que quedéis habitualmente los fines de semana, 

estés con ella en el recreo,… ¿la sentís más cerca por el simple hecho de verla más que a las otras 

Amigos Familia 
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tres que habéis nombrado? ¿Quién es o son las personas que sentís más cercanas en el 

campamento?  

Conclusión:  

La cercanía es justamente sentir algo cerca, próximo a nosotros, rápido o fácil de alcanzar. 

Mantener cercanía con las personas que amamos, nos mantiene alegres, tranquilos, seguros, 

confiados de que todo estará bien… Procura la cercanía en tu vida, no solamente con las personas 

que amas, sino también con lo que sueñas de corazón. Y aprende a cuidarla, la cercanía no consiste 

en quedar mucho con alguien, en contarle absolutamente todo… las amistades nacen por todas 

partes a lo largo de toda la vida, y es posible que, con el tiempo, la distancia o los cambios en 

nuestras vidas, algunas amistades puedan cambiar y a veces desaparecer por completo. Sin 

embargo, perder un amigo o una amiga es algo muy doloroso. ¿Quién no ha sentido nunca 

nostalgia o tristeza al recordar a sus antiguos colegas, de quienes por desgracia ya no recibe 

noticias? Afortunadamente, es posible superar estos “obstáculos”, cuando hay amor de por medio, 

no se lleva la cuenta, ¿no? Así que mejor hacer todo lo posible para tener éxito en mantener dentro 

de nuestras vidas a esas personas que llamamos Familiamigos, desde la cercanía o la lejanía, a las 

amistades que son importantes para nosotros. 

 

Premonitores 1 y 2 

Título: Puedes contar conmigo. 

Objetivo: Exponer nuestras vivencias como punto de partida para la creación de un grupo. Crear 

herramientas en ellos para poder ser cercanos con su futuro grupo. 

Materiales: Fotocopias. 

Lugar: Un lugar tranquilo. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Trabajaremos la primera parte todos juntos para tener un punto de partida en 

común. El resto de la reunión, trabajarán individualmente, aunque podrán pedir ayuda a los 

monitores (que nos sientan cerca). 

Motivación:  

Empezamos con la lectura del proverbio 17,17: 

En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. 

¿Qué nos dice? Reflexión de una manera dinámica. 

Leemos la definición de cercanía:  
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Una persona cercana es aquella a la que sientes a tu lado en cualquier momento, aquella que te 

cuida, te atiende y se preocupa por ti. No hablamos de una cercanía física, sino emocional. 

Cercanía significa sentir que puedes contar con alguien, que puedes confiar en alguien. 

Cada miembro del grupo debe pensar, de forma individual, en una persona concreta que, para 

ellos, responda perfectamente a esta definición. 

En grupo respondemos: 

- ¿Qué importancia tiene esta persona? ¿Crees que es algo extraordinario?  

- ¿Piensas que sin ella podías haber vivido o vivir igual? 

- En un folio citamos cinco características positivas de esta relación. 

- Como monitor, ¿este “poder” es importante? 

Desarrollo: 

¿Cómo trabajarías algo de lo que hemos hablado con un grupo de niños? 

Los volvemos a retar: Crea una reunión de una hora para un grupo de niños. 

Sigue las instrucciones y rellena: 

Título:  

Edad de los niños:  

Objetivo:  

Es lo primero que hay que pensar (todo se hace por algo y para algo).  

Hay que preguntarse: ¿Para qué se hace esta reunión? ¿Qué queremos trabajar con ella? ¿Tiene 

sentido para la edad del grupo? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? 

Materiales:  

Cuáles son los materiales que vamos a usar. 

Hay que tener en cuenta: ¿De cuánto presupuesto podemos disponer? Intentar, en la medida de lo 

posible, utilizar materiales que ya tengamos. En caso de que necesitemos comprar algo, que no 

tengan costes elevados y que no solo sirvan para un grupo. 

Lugar:  

El sitio o espacio donde vamos a realizar la actividad.  

Hay que tener en cuenta: Si es al aire libre, las probabilidades de lluvia, teniendo siempre un plan B 

para realizarlo en el interior. Si el lugar elegido está libre de otras actividades y si hay alguna norma 

de uso. Ej.: Si usamos el polideportivo, hay que preguntar si hay alguna actividad extraescolar y no 

manchar el suelo. 

Duración: 
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Es el tiempo estimado que durará la reunión. 

Hay que tener en cuenta: el grado de dificultad de la actividad preparada y el número de niños. 

Organización: 

Cómo vamos a enfocar la actividad. 

Hay que tener en cuenta: Si hay que poner algún cartel de aviso al principio, si hay que realizar 

algo antes de que empiece el grupo para no tener a los niños esperando; si la actividad se va a 

realizar en grupos, de forma individual…;  

Motivación:  

Es la introducción a la actividad que vamos a realizar. 

Hay que tener en cuenta: Puede ser un juego en sí, que nos lleve a otro juego; puede ser un 

momento de relajación; o bien, simplemente indicar las instrucciones de la actividad. 

Desarrollo: 

En qué consiste lo que vamos hacer.  

Hay que tener en cuenta: Explicar la actividad con todos los detalles posibles, para que la 

entiendan bien y puedan desarrollarla de la mejor forma y, también para mayor comprensión del 

objetivo que estamos desarrollando. Hacerlo de forma cercana, con elementos llamativos para los 

niños, que sea algo actual y atractivo. 

Recordar: Todo se hace por algo, no se trata de hacer juegos muy chulos sin sentido, somos un 

grupo de ocio y tiempo libre con valores concretos, valores cristianos. 

Conclusión: 

Se trata de reflexionar sobre lo aprendido en la reunión.  

Hay que tener en cuenta: Como grupo cristiano, Jesús siempre nos tiene algo que decir o ha vivido 

algo similar. Hagámoslo saber a nuestro grupo. Recemos juntos. 

Documentos que se adjuntan: 

Referencias o elementos con los que vamos a trabajar. 

 

Conclusión: 

Puesta en común de las dificultades encontradas para llevar a cabo la transmisión de experiencias 

vividas. 

 

 

20:00-21:00 Duchas 
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21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: Cercanorum. 

Objetivo: Colaboración entre los miembros de cada grupo, como instrumento para crear lazos 

entre ellos. 

Materiales: 6 mapas del campamento (uno por grupo), un rotulador y cronómetro por prueba, un 

micrófono, un cubo grande, vasos de plástico, dos banderas o trozos de tela grandes y 25 trozos 

pequeños (de colores a ser posible), 9 botellas de un litro de agua, vendas para los ojos, cuerdas 

para atar pies y un pañuelo. 

Materiales tesoro: una caja dorada que contiene monedas de chocolate doradas, tabletas de 

chocolate envueltas en papel dorado y bolsas de patatas y chuches envueltas en papel de plata. 

Lugar: todo el campamento. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: los niños se dividen por grupos de mezcla y habrá una monitora en cada prueba. 

Motivación: buscar y trabajar juntos para conseguir el premio (el tesoro) 

Desarrollo: los niños, divididos en sus grupos de mezcla, reciben un mapa en el cual están 

marcadas con poca precisión las pruebas (deben estar más o menos escondidas). Además, llevan 

un orden de pruebas, es decir, no se pueden dirigir a la prueba que quieran, sino que deben buscar 

las pruebas según ese orden (distinto para cada grupo). La dificultad está en que, al estar la prueba 

un poco escondida, pierden tiempo en encontrarla (SOLO DISPONEN DE 7 MINUTOS PARA 

ENCONTRAR Y RESOLVER LA PRUEBA) y es posible que al llegar a ella no les dé tiempo a acabarla, 

en cuyo caso la prueba se da por no superada. Debe haber una monitora con el micrófono que 

solo se dedique a decir los minutos que quedan y cuando toca el cambio de prueba, por lo que 

debe tener un cronómetro.  

Hay 5 pruebas, 4 en las que los grupos participan de forma individual y 1 en la que dos grupos se 

enfrentan. Si un grupo no encuentra la prueba de duelo, y el otro al que se enfrenta sí, gana el 

equipo que la haya encontrado, ya que los otros no se presentan.  

En cada prueba, la monitora encargada de la misma, tacha una parte del mapa del equipo ganador 

para indicar que en esa zona NO se esconde el tesoro de las bóvedas malditas de Hogwarts.  

PRUEBAS 
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1. ADIVINOMUS CONTRARELOG: deben resolver estas 9 adivinanzas en el tiempo límite de 

dos minutos. Podrá repetirse la prueba tantas veces como sea posible hasta que se acaben 

los 7 minutos de cada prueba, siempre leyendo todas las adivinanzas en orden. 

 

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 

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 alegro. 

(La amapola) 

 

Está en el edificio, 

también en la maceta, 

la llevas en el pie, 

la coges en la huerta. 
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(La planta) 

 

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 de blancos dientes. 

(El ajo) 

 

Sin ser el 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 les dan uno 

en cuanto al mundo vienen. 

(El nombre) 

 

Una madrastra la odia, 

una manzana la mata, 

un príncipe muy hermoso 

de la muerte la rescata. 
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(Blancanieves) 

 

No soy ave, ni soy pez, 

ni soy una cosa rara; 

y sin ser ave ni nada, 

soy nada y ave al revés. 

(Adán y Eva) 

 

Tengo agujas y no sé coser, 

tengo números y no sé leer. 

(El reloj) 

 

Somos doce hermanos 

y yo el más chiquito; 

cada cuatro años 

me crece el rabito. 

(Febrero) 

 

2. LLENARIM CUBUM: El grupo dispone de 1 minuto para llenar un cubo de agua llevando el 

agua en vasitos de plástico, y solo se pueden acercar al cubo de uno en uno. De nuevo la 

prueba puede repetirse hasta que los 7 minutos de la prueba acabe. 

 

3. EXPELLIARMUS: 2 grupos de mezcla deben contar con una bandera grupal y una 

“minibandera” individual. La bandera grupal se debe esconder en una parte de su territorio 

previamente establecido y el objetivo será conseguir robar la bandera al equipo contrario y 

vigilar que no roben la suya propia. Así, los niños llevan colgadas las banderas en la parte 

trasera del pantalón y podrán ir eliminando a sus contrincantes si consiguen robarles esta 

bandera individual, es decir, si te quitan tu minibandera abandonas el juego. Disponen de 3 

minutos para encontrar la bandera, en caso de no ser encontrada, gana el equipo en el que 

menos miembros hayan perdido su “minibadera” (esta información solo se da si ninguno de 

los equipos encontrase la bandera). 
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4. TRABALENGUM: los participantes disponen de 45 segundos para distribuirse como 

quieran y aprender de memoria 7 trabalenguas. Al pasar los 45 segundos deberán recitar 

los 7. Solo se supera la prueba si todos los trabalenguas son recitados correctos o 

prácticamente correctos (tener en cuenta a los niños muy pequeños). La prueba tiene un 

límite de 2 veces para ser repetida, es decir, disponen de dos oportunidades.  

*Esta prueba al ser más corta y no necesitar mucho espacio debe estar muy bien escondida. 

TRABALENGUAS:  

Erre con erre, guitarra; 

erre con erre, carril: 

rápido ruedan los carros, 

rápido el ferrocarril. 

 

Mariana Magaña 

desenmarañará mañana 

la maraña que enmarañara 

Mariana Mañara 

 

 

 

La gallina cenicienta en el cenicero está, 

el que la desencenice buen desencenizador será. 

 

Había una caracatrepa 

con tres caracatrepitos. 

Cuando la caracatrepa trepa, 

trepan los tres caracatrepitos. 

 

El que compra pocas capas 

pocas capas paga 

como yo compré pocas capas pocas capas pago. 

 

Como poco coco como, poco coco compro. 
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Pepe Pecas pica papas con un pico. 

Con un pico pica papas Pepe Pecas. 

 

5. CIEGUM: se colocan 9 botellas de agua llenas (1L) a modo de bolos, las cuales los niños 

deberán derribar. Tienen que hacer pleno al menos 3 veces, y participar todos los miembros 

del grupo. El límite de tiros es de 3 más que el total de miembros del grupo, por ejemplo, si 

está compuesto por 7 personas se podrán hacer 3 tiros. Todo esto se hará con los ojos 

vendados.  

 

6. PAÑUELORTIX: dos grupos de mezcla se enfrentan al juego del pañuelito con algunas 

modificaciones y forma de ganar.  Para empezar, 2 miembros de cada grupo (que deberán 

ser los más pequeños) hacen de voz de guía. La monitora de la prueba esconde el pañuelo 

de forma más o menos complicada pero posible, a la vista de las 2 voces guía de cada 

equipo. El resto de miembros de ambos grupos están numerados como en el propio juego 

del pañuelito, pero con los ojos vendados y las piernas atadas (bien atadas, que les cueste 

moverse).  

Cuando la monitora diga un número la persona que sea ese número tiene que ser guiada por sus 

dos voces guía de su equipo hacia el pañuelo, pero solo pueden decirse las palabras izquierda 

derecha delante y detrás para guiar. 

Gana el mejor de 3 es decir, el que encuentre dos veces el pañuelo antes. 

 

Conclusión: Encontrar el tesoro escondido en las bóvedas malditas de Hogwarts.  

 

23:30-24:00 Oración 

TEXTOS BíBLICOS  

 

SAN MATEO 14, 15-20. 

Los pobres: 

Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde; 

despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». 

Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». 
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Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados». 

«Tráiganmelos aquí», les dijo. 

Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos 

pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus 

discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. 

Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. 

 

SAN LUCAS 5, 12-13.  

El leproso: 

Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se 

postró ante él y le rogó: «Señor, si quieres, puedes purificarme». 

Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Y al instante la lepra 

desapareció. 

 

SAN JUAN 8, 3-11. 

La prostituta: 

Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y, 

poniéndola en medio de todos, 

dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio…. les dijo: «El que 

no tenga pecado, que arroje la primera piedra» 

Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús 

quedó solo con la mujer, que permanecía allí, 

e incorporándose, le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado?». 

Ella le respondió: «Nadie, Señor». «Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en 

adelante». 

 

SAN LUCAS 5, 18-25.  

El paralitico:  

Llegaron entonces unas personas transportando a una paralítico sobre una camilla y buscaban el 

modo de entrar, para llevarlo ante Jesús. 

Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y, desde el 

techo, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. 
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Al ver su fe, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». 

Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. 

 

SAN MATEO 9, 36-38. 

Trabajadores mal pagados: 

Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no 

tienen pastor. 

Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. 

Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. 

 

SAN MATEO 8, 14-15. 

La familia de sus amigos: 

Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. 

Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Interiorizar la cercanía de Jesús con las personas que le rodeaban y con los mas 

necesitados.  

Materiales: Post-it, papel continuo, rotuladores y la canción de Río Roma - Cuenta Conmigo. . 

Desarrollo:  

Cada monitor se une con sus niños de acompañamiento. Leerán juntos uno de los textos a elección 

del monitor. ¿Cómo se comportaba Jesús con las personas que le rodeaban?  Se reunirá a todos los 

niños juntos, en silencio y se harán varias preguntas: 

¿Soy cercano a mis amigos, como lo era Jesús? ¿A cuántas personas defraudaste?  

Se invita a cada uno de ellos a que lo escriban en un post-it. 

Los monitores, que llevan la oración, recogen todos los post-its, los rompen en trozos, y le dan un 

trozo a cada niño, sin que tenga que ser el post-it que el niño escribió. 

Así quedamos cuando no somos cercanos a los demás. Estamos unos minutos en silencio con 

música.  

En un papel continuo, con el proverbio del día: “En todo tiempo ama el amigo, y es como un 

hermano en tiempo de angustia”, cada persona se compromete a algo con esa persona que algún 

día fallo, pero que es cercano para él, como Jesús lo era para los demás. 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 3: DIVERSIÓN 

Y 

ENTUSIASMO 

 

 

Marta Silva, Carmen Benítez y Julia 
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DÍA 3 (DOMINGO 8): DIVERSIÓN Y ENTUSIASMO (Día al revés) 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Cena 

9:30-10:00 Oración 

10:00-10:30 Actividad noche  

10:30-11:30  

11:30-12:30 11:00 Salida para el pueblo y 

EUCARISTÍA 

12:30-13:30  

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 MERIENDA  

15:00-16:30 Tiempo libre/Duchas 

16:30-17:30  

Piscina 

 

17:30-18:30 Talleres 

18:00  Almuerzo 

18:30-20:00 Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Pequeños: Deportes 

Mayores: Grupos de Antorchas  

21:00-22:00 Desayuno 

22:00-23:30 Juego 

23:30-24:00 Motivación 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 3 

DOMINGO 8 

PODER: DIVERSIÓN Y ENTUSIASMO (Día al revés) 

El entusiasmo, es el buen ánimo que tenemos para hacer las cosas. Entusiasmo, es interés y placer 

frente a una cosa, es motivación por lo que se hace, es encontrar agradable el cumplir con 

determinada asignación o tarea. El entusiasmo nos hace caminar por la vida con alegría, nos vuelve 

serviciales con los demás y hace que nuestra actitud mantenga firme frente a lo que debemos 

lograr y hacer. 

La palabra diversión es un término que se utiliza normalmente para hacer referencia a todas 

aquellas actividades que generan alegría en quien las realiza ya que se caracterizan por ser 

entretenidas, alegres, relajantes o interesantes. Disfrutar momentos de diversión y entretenimiento 

colabora con la alegría, con el desarrollo emotivo, con poder tener una perspectiva más positiva 

sobre la vida, etc. 

 

PERSONAJE: HERMANOS WEASLEY 

HECHIZOS (OBJETIVOS): 

 Manchatorum pinturum → diversión sin límites 

 Abra cadabra pata de cabra → creatividad 

 Gusarajus → compañerismo 

PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

LETRA CANCIÓN “ADELANTE” DE LA OREJA DE VAN GOGH 

Justo en el momento en que empezaba 

A encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad. 

 

Justo en el momento en que la resignación 

Consumía cada día mi ilusión. 

 

Apareces tú y me das la mano 
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Y sin mirarme te acercas a mi lado. 

Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. 

 

Adelante por los sueños que aún nos quedan 

Adelante por aquellos que están por venir. 

Adelante porque no importa la meta 

El destino es la promesa de seguir. 

 

Justo en el momento en que empezaba 

A sospechar que la ilusión me abandono sin avisar. 

 

Justo en el instante en que empezaba 

A olvidar, a atreverme, a imaginar, a inventar. 

 

Apareces tú y me das la mano 

Y sin mirarme te acercas a mi lado 

Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. 

 

Adelante por los sueños que aún nos quedan. 

Adelante por aquellos que están por venir. 

Adelante porque no importa la meta, 

El destino es la promesa de seguir. 

 

Objetivo: Empezar un nuevo día cargado de diversión y entusiasmo, pero con los pies en el suelo. 

Desarrollo:  

Nos cogemos todas de las manos y en círculo, escuchamos la canción. Tras escuchar la canción 

todos cogidos de la mano nos damos un fuerte abrazo, que comience un nuevo día de 

campamento, tan unidos como siempre y que nunca se nos olvide eso de: 

Adelante por los sueños que aún nos quedan. 

Adelante por aquellos que están por venir. 

Adelante porque no importa la meta, 

El destino es la promesa de seguir. 



 

70 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Cena 

9:30-10:00 Oración 

TEXTO BÍBLICO : 

SAN JUAN 2, 1-10. 

Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 

Jesús también fue invitado con sus discípulos. 

Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». 

Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». 

Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». 

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían 

unos cien litros cada una. 

Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. 

«Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. 

El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su o rigen, aunque lo sabían los 

sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: «Siempre se sirve primero el bu en 

vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el 

buen vino hasta este momento». 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA: 

Se lee el texto bíblico, en un ambiente tranquilo y relajado, sin ruido, con música de ambiente 

relajada para que interioricen bien el mensaje del texto. El mensaje principal es el amor hacia un ser 

querido y la alegría por compartir los buenos momentos con las personas a las que queremos. 

Objetivo: Parar, reflexionar y darnos cuenta de lo que tenemos, además de agradecer y estar felices 

por ello. 

Materiales: Sobres, folios, bolígrafos, comida (chuces, chocolate, magdalenas… cosas de desayuno) 

Desarrollo: Una vez se ha leído el texto, se les pregunta acerca del mensaje que han sacado el 

texto. Acto seguido, se reparte un papel, un sobre y un boli a cada niño. Deberán escribirle una 

carta a la persona que más quieran en su vida. Cuando terminen, se recogen las cartas, y se les dice 

que se las devolverán el último día, para que se las puedan dar a la persona a la que va dirigida. 15 

MINUTOS 
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Una vez terminada esta parte, se destapará una mesa, que estará llena de comida. Haremos todos 

juntos un mini-banquete, para celebrar que estamos unidos, que nos queremos y que nos quedan 

muchos días de diversión por delante, como la celebración de las bodas de Caná. 15 MINUTOS 

 

(Por la mañana no tendremos motivación. Pero los hermanos Weasly aparecerán en varias 

ocasiones diciéndoles a todos que es un día solo para divertirse, que es su día y que se lo pasarán 

de maravilla.) 

HERMANOS WEASLY: (A la hora del desayuno, pasearán por el comedor, cantando): “Diversión, 

diversión, hoy no hay motivación!!!” 

(Por la noche tendremos la motivación, justo antes de la oración) 

 

10:00- 11:00 Actividad noche  

Título: Manchatorum pinturum. 

Objetivo: Desarrollar el trabajo en equipo, a la vez que fomentamos un ambiente de compañerismo 

y competitividad.  

Materiales: Globos, pintura, harina, agua, barreños, pistolas de agua. 

Lugar: Campo abierto 

Duración: 1h.  

Organización: Se dividen a todos los niños en dos grupos, mezclando todas las edades e 

intentando que queden compensados. 

Motivación: Jugar, divertirse, mancharse y pasarlo bien durante una hora. 

Desarrollo: Aprovechando que es el día de la diversión y el entusiasmo, no hay mejor forma de 

fomentar esos valores que haciendo una gran guerra de pintura entre todos los niños del 

campamento. 

Se les dará quince minutos para preparar: 

• Munición (globos con agua y pintura, globos con harina, barreños con agua… todo lo que 

se les ocurra) 

• Un grito de guerra 

• Una estrategia 

Acto seguido, se les citará en el lugar de la guerra, y comenzará la batalla. Ganará el equipo que 

más manchado quede. 

Conclusión: Disfrutar de un buen rato todos juntos. 
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11:00 Salida para el pueblo y EUCARISTÍA  

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 MERIENDA  

15:00-16:30 Tiempo libre/Duchas 

16:30-17:30 Piscina 

 

17:30-18:30 Talleres 

Título: Abra cadabra pata de cabra. 

Objetivo: Desarrollo de habilidades manuales y cooperación entre las distintas edades mientras se 

realiza una varita mágica. 

Materiales: Papel, cola blanca o pegamento, arcilla de manualidades, pintura, diamantitos de 

mentira, pinceles, vasos de plástico. 

Lugar: En un aula o al aire libre . 

Duración: 1h.  

Organización: Todos juntos 

Desarrollo: 

1º. Hacemos “rulitos” de papel hasta conseguir el grosor que queramos 

2º. Pintamos el rulo 

3º. Ponemos las decoraciones con arcilla 

4º. Se pinta la arcilla 

5º. Se decora al gusto 

6º. Ya tienes tu varita. 

Conclusión: Desarrollamos la creatividad y estimulamos la imaginación para potenciar la auto 

expresión. 

 

18:00 Almuerzo 

18:30-20:00 Mayores: Deportes 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

3°y 4°EP 

Título: Nos divertimos. 

Objetivo: Divertirse. 
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PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

Materiales: dos camisetas y dos palos de fregonas 

Lugar: Todo el recinto. 

Duración: 1h.  

Organización: Dos grupos. 

Motivación: ¡Hemos venido a divertirnos! 

Desarrollo:  

Dividimos al grupo en dos equipos: el de los felices y el de los tristes, tendrán que poner una zona 

base donde situarán su camiseta y su palo de fregona y tendrán que hacer una estrategia para 

defender la camiseta. El otro equipo hará lo mismo. El objetivo es vigilar su base e intentar robar la 

camiseta de los demás. 

DIFICULTAD 1: DURANTE TODO EL RETO LOS PARTICIPANTES DEBEN ESTAR SERIOS. Si un jugador 

consigue que alguno del equipo contrario se ría, este se quedará congelado durante 5 minutos, 

convirtiéndose en una piedra. Por cada equipo, habrá una hoja de ruta donde se deben anotar 

cuántas “piedras” ha conseguido cada uno de sus jugadores. 

DIFICULTAD 2: Cuando robes la camiseta debes gritar: EL CORAZÓN AELEGRE HACE QUE EL ALMA 

SEA HERMOSA, sino lo gritas no se cuentan los puntos. Esto también se apuntará en la hoja de 

ruta. El juego no acaba porque roben la camiseta. Por ejemplo, si los felices roban la de los tristes, 

ahora los tristes deben recuperarla, y robársela a los felices. 

Conclusión:  

Se hará el recuento de camisetas robadas y “piedras” conseguidas en total por cada equipo. Ganará 

no el que más veces haya robado la camiseta, sino el que más piedras haya conseguido. 

En esta vida LOS CRISTIANOS TENEMOS QUE LLEVAR LA ALEGRÍA. 

Comentaremos entonces cómo se refleja esto en nuestra vida, también hablaremos de la tristeza y 

los momentos en los que estamos menos alegres. 

 

5° y 6° EP 

Título: Ladrón de la diversión. 

Objetivo: Divertirse. 

PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 
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Materiales: Papel, bolis y cuerdas. 

Lugar: Todo el recinto. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Los niños escriben en un trozo de papel su “nombre de ladrón”, y se lo cuelgan con una cuerda del 

cuello.  

Desarrollo: 

El objetivo del juego es que sólo quede un “ladrón de diversión”. Los niños se dispersan por todo 

el campamento, tienen 5 minutos para correr todo lo que puedan y esconderse, pues pasados los 

cinco minutos, se dará la señal verde y comenzará el juego. Los niños tienen que conseguir 

quitarles la tarjeta del cuello a todos los niños que puedan. Al que se la quiten, está “sin diversión” 

y le tiene que dar todas las tarjetas que haya conseguido a la persona que se la ha quitado. Gana el 

último que quede con su tarjeta en el cuello. La diversión tiene muchas caras, y hoy vamos a ver su 

lado más atrevido. 

Conclusión:  

La diversión es algo que no debemos olvidar nunca, por más que tengamos problemas o estrés, es 

importante tener momentos alegres junto a las personas cercanas a nosotros, pues eso embellece 

nuestra alma. Volvemos a leer el proverbio y lo comentamos. 

 

20:00-21:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas  

1°ESO 

Título: Cluedinius Magicious. 

Objetivo: Divertirnos y descubrir qué es lo que ha pasado hoy. 

PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

Materiales: Tablero gigante, sobres con objetos mágicos, personajes y lugares, lápiz y tarjetas de 

personajes. 

Lugar: Aire libre 

Duración: 1h.  



 

75 

Organización: En función de los personajes el juego se realizará individualmente, por parejas o en 

grupos. 

Motivación:   

El juego comienza repartiendo a cada niño un sobre que tendrá una tarjeta en su interior, en esta 

tarjeta encontrarán una serie de instrucciones que tendrán que seguir para meterse así en el 

personaje que le haya tocado, personaje que tendrán que interpretar durante el juego. 

Cuando todos los sobres estén repartidos se anunciará que la lechuza de Dumbledore ha sufrido 

un accidente, no sabemos qué es lo que le ha pasado, ellos tendrán que descubrir qué es lo que le 

ha ocurrido y quién ha sido el culpable. 

Desarrollo:  

Dentro del sobre donde encontraron sus tarjetas de roles, encontrarán también un mapa, una lista 

de objetos mágicos, otra lista con todos los personajes del juego y un boli. 

Todos los niños han de seguir un recorrido en concreto (a ser posible por separado para no 

coincidir siempre los mismos), por el camino podrán hablar con todas aquellas personas que se 

encuentren y comentar con ellos lo que han avanzado y que es lo que creen que ha pasado, 

siempre hablando desde su personaje. 

Por ejemplo; si me toca un personaje que limpia los cuartos de baño de Hogwarts y en mi tarjeta 

pone que el pasado miércoles en el descanso de clase entre pociones y artes oscuras mientras que 

limpiaba los baños de las mazmorras escuche a Pepito y Juan hablando de la poción multijugos y 

del despacho del director, tengo que intentar convencer a todos de que los culpables son Juan y 

Pepito y han convertido a la lechuza en otra persona con la poción. 

Cada niño tendrá que meterse completamente en el papel de su personaje. Como cada personaje 

tendrá una historia diferente y unas sospechas diferentes, con cuantas más personas hablen más 

liados tienen que estar. Dentro de los personajes habrá muchos tipos, entre ellos el culpable que 

solo él sabrá que es el culpable y que tendrá que defenderse; los típicos chulitos que presumen de 

ser ellos los culpables aunque no hayan sido; alguien que realmente haya visto lo que ha pasado 

pero que no tienen por qué creerle ya que nadie sabe que él lo ha visto; los hermanos Weasley que 

presumen de tener en su tienda las  mejores bromas de todo el mundo mágico y que saben que, le 

haya pasado lo que le haya pasado, seguro que tienen que ver con ello; una loca de la vida que a 

cada persona que se cruce le cuente algo diferente… 

Es muy importante que todos se metan en sus papeles para que el juego tenga gracia y resulte una 

locura. Cuándo todos hayan recorrido el mapa por completo y se hayan encontrado con cuantos 
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más mejor, volveremos todos al lugar inicial, donde tendrán un cierto tiempo para recopilar las 

pruebas obtenidas de los demás jugadores y descifrar según ellos el misterio, es decir averiguar 

quién, cómo y el qué le han hecho a la lechuza. 

Se expondrán todas las teorías, durante este tiempo seguimos interpretando nuestros personajes 

de manera que sea un poco estilo juicio y cada uno pueda defenderse o acusar a otro (de manera 

respetada), si durante el juicio se descubre el culpable, el arma y la maldición y es acusado por 

mayoría, el cupable tendrá que aceptar su culpa y el ganador será aquel que averigüe quién ha 

sido, si no se descubre, las monitoras lo revelaremos y el ganador será el malo. 

Conclusión: El juego no consiste en ganar o perder, sino que los niños se diviertan metiéndose en 

los distintos personajes y disfruten hablando con sus compañeros, fomentando a través de los 

personajes su imaginación. 

 

2°ESO 

Título: Consigue encontrar el camino. 

Objetivo: Disfrutar aprendiendo a trabajar en equipo y transmitiendo el entusiasmo al resto del 

grupo. 

PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

Materiales: Boli, folio, cuerda, sillas, pelota de tenis, sacos gigantes, photocall. 

Lugar: Al aire libre 

Duración: 1h.  

Organización: En grupo, todos juntos 

Motivación:  

Comenzaremos leyendo el proverbio, el grupo va a consistir en unos juegos, los cuales deberán ser 

en grupos y cada uno de ellos deberá transmitir el entusiasmo, lo que queremos conseguir es un 

rato de diversión.  

Desarrollo:  

Lo primero que deberán hacer será elegir un papelito y aparecerá uno de estos juegos, una vez 

conseguido volverán a elegir, y así sucesivamente. 

- Con el boli y cuatro cuerdas escribir distintas palabras. 
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- Tres sillas, cuatro personas encima de la silla tienen que hacer un recorrido. la manera es 

que se agarren más de uno encima de una silla, y vayan moviendo las demás sillas por 

arriba. 

- Serpientes brincadoras. En grupo de cuatro, el de atrás coge el pie del de adelante y van 

desplazándose (pata coja) hasta pillar al último del otro equipo. 

- El pañuelito con una pelota de tenis. Cuando cojan la pelota tendrá que decir el 

trabalenguas de “El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha 

cortado” con diferentes letras.  

- Carrera de sacos gigantes. 

- Crear figuras de acrosport con su propio cuerpo, casa, árbol, sofá… 

- Con cuatro folios unidos deberán ocupar su lugar, después se irán retirando folios y 

quedará solo uno, en el que todos deben estar dentro.  

Conclusión: 

Cuando ya hayan realizado todos los juegos y habrán ganado el premio, que será darle sus móviles 

y un set de photocall y se realizarán fotos libremente. Si eso no fuese posible se realizarán las fotos 

con el nuestro. 

 

3°ESO 

Título: Volviendo a ser niños. 

Objetivo: Divertirse, pasar un buen rato. 

PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

Materiales: Pinturas de cara, disfraces, papel de pegatina, sobres con tics nerviosos, Post-it. 

Lugar: Al aire libre, en una zona delimitada. 

Duración: 1h.  

Organización: En grupo. 

Motivación:  

Habrá una zona delimitada, dentro de la cual está prohibida la vergüenza, la timidez y el sentido 

del ridículo, y solo cabe la gente que sonría o al menos intente sonreír. Antes de entrar en esa 

zona, deberán coger un disfraz o atuendo de la caja de disfraces para ponérselo, una vez tengan su 

disfraz tendrán que inventarse un nuevo nombre y una profesión (relacionada con su nuevo 

disfraz). Les daremos una pegatina para que escriban su nuevo nombre. Una vez que estén 



 

78 

preparados entrarán en la zona y se sentarán encima de cualquiera de los sobres que hay por el 

suelo. 

Desarrollo:  

Cuando estén todos sentados, explicamos que tienen que abrir cada uno un sobre, en los sobres 

hay un Tic nervioso, será una conducta que deberán tener durante todo el grupo. A continuación, 

les leeremos el proverbio, y como el proverbio dice “el corazón alegre hermosea el rostro” nos 

ponemos por parejas, y tendremos que pintar en 3 minutos con ceras la cara de mi compañero.  

Una vez que estén ya listos jugamos (Depende el tiempo que llevemos consumido, haremos los 3 

juegos o incluso 1, debemos concluir y dejar la última media hora para la preparación de la 

eucaristía) 

 

• Objeto Hablador: Los participantes se sientan formando un círculo. Se pasa un objeto alrededor 

del círculo. La persona que recibe el objeto tiene que hablar continuamente hasta que su 

vecino decida coger el objeto. Mientras tengan el objeto deben hablar sobre la vida del 

personaje que han inventado. 

• Yo tengo un TIC: Cada niño saldrá en medio y dirá: “yo tengo un tic tic tic, tiene que hacer 

algún movimiento gracioso. A continuación, todos sus compañeros lo repetirán. Sigue 

diciendo: “El doctor me ha dicho que no tengo nafda pero estoy seguro de que yo tengo un tic 

tic tic”. Mientras diga tic tic tic, tiene que hacer el movimiento gracioso elegido. Sus 

compañeros le repetirán y saldrá el siguiente cuando diga “X tiene un tic tic tic” y entonces este 

comenzará con su propio movimiento.  

• ¿Quién soy?: Les pondremos Post-it en la cabeza con el nombre de una persona famosa, 

alguien del campamento o alguien que sea conocidos para todos. Libremente, se deberán ir 

hablando unos y otros e ir haciendo preguntas cuya respuesta solo sea SI o NO para adivinar 

quiénes son. 

Conclusión:  

Bíblicamente el «corazón» significa la sede de nuestra vida personal, refiriéndose a la parte más 

íntima de nuestra mente. Y nuestro semblante es lo que se refleja en nuestra cara. Lo que pasa por 

dentro, se refleja por fuera. Las personas no pueden leer nuestros pensamientos, pero a menudo 

pueden ver lo que está pasando en nuestra mente al ver nuestro rostro, al escuchar lo que decimos 

y al observar lo que hacemos. Tener un corazón alegre no sólo nos beneficia a nosotros, sino que 
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también puede beneficiar a los que nos rodean. Las personas verán que tenemos un corazón 

alegre y entonces quizá querrán tener lo que nosotros tenemos. 

La última media hora del grupo hay que dedicarla a preparar lo que nos toque en la misa. 

 

Premonitores 1 

Título: El lado bueno de las cosas. 

Objetivo: Disfrutar de momentos de diversión en el grupo. 

PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

Materiales: Folios, caja de rotuladores desordenados, pelotas de ping-pong, vasos de plástico, 

vasos de colores, bolsas de lacasitos, crema hidratante, algodón, música, textos. 

Lugar: Comedor 

Duración: 1h.  

Organización: Trabajaremos todos juntos y pondremos en común de forma grupal. La parte final 

será individual. 

Motivación: Les propondremos realizar varias actividades para ver cómo es su actitud. La primera 

parte serán tareas monótonas. 

1.- Ordena los folios 

2.- Ordena las cajas de rotuladores por colores 

¿Cómo te has sentido?  

¿Crees que tu actitud al realizar estas tareas ha sido positiva? 

Desarrollo: Ahora realizaremos tareas divertidas. En las cuales tendrán 1 minuto para conseguirla. 

En caso de que transcurrido el minuto no lo haya conseguido nadie, haremos otra ronda. 

1.- Pelotas de ping-pong 

Habrá una pelota de ping-pong en un vaso de agua, y soplando tendremos que conseguir que la 

pelota salte a otro vaso que tenemos enfrente. Habrá un vaso y pelota por participante. 

2.- Globos 

Habrá una fila de vasos. Con un globo lleno de aire, deberemos conseguir tirar los vasos de la 

mesa. Habrá una fila por participante. 

3.- Habrá vasos blancos apilados, y solo uno en la pila de un color que estará en un extremo. 

Tendremos que pasar el vaso de color al otro extremo, pasando vaso a vaso. Habrá una pila de 

vasos por participante. 
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4.- Habrá una bolsa de lacasitos, y tendrán que separarlos por colores. Habrá una bolsa por 

participante. 

5.- Cada participante se podrá mojar la cara en crema. Posteriormente se pegará algodones en la 

cara, y tendrá que acudir a un barreño donde sin tocarse la cara, tendrán que caer los algodones. 

Habrá un barreño para cada participante. 

¿Cómo te has sentido?  

¿Crees que tu actitud al realizar estas tareas ha sido positiva? 

¿Alguna diferencias con las tareas realizadas al principio?  

Les explicaremos que hemos hecho tareas parecidas, pero que el simple hecho de cómo afrontar la 

tarea, hace que nuestra actitud cambie (una competición, música…). Habrá veces en la vida en que 

tengamos que afrontar situaciones que no nos gusten tanto, pero el cómo las afrontemos será 

determinante tanto para nosotros mismos, como para los demás. 

A continuación les mostraremos un video de Irene Villa, y como ha afrontó una situación muy difícil 

tras el atentado que sufrió. 

Pasamos después a leer de forma individual lo siguiente (cada frase estará separada en un papel). 

Mientras escuchamos la canción “el lado bueno de las cosas”. 

La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor. 

El corazón alegre hermosea el rostro; Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

Todos los días del afligido son difíciles; Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. 

Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, Que de buey engordado donde hay odio. 

El hijo sabio alegra al padre; Mas el hombre necio menosprecia a su madre. 

 

Conclusión: Lo importante que es tener una actitud positiva al afrontar las situaciones que se nos 

presentan. 

 

Premonitores 2 

Título: Ponte en mi lugar. 

Objetivo: Disfrutar desde la posición del otro. Contagiarnos del entusiasmo de ser monitores por 

un día. 

PROVERBIOS 15,14: 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 

Materiales: Carta. 
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Lugar: En todas las instalaciones. 

Duración: Todo el día. 

Organización: Individual. 

Motivación:  

Al despertar, los chicos encontrarán una carta de la dirección de Hogwarts que dice lo siguiente: 

Queridos alumnos de último curso: 

Con motivo de unos desajustes de horario provocados por ciertos artilugios mágicos, que se 

venden en cierta tienda del Callejón Diagon, regentada por ciertos alumnos pelirrojos… Perdón, 

que me voy del tema. Con motivo de tales desajustes, la dirección de la escuela no tiene más 

remedio… No, quita eso, que parece que nos molesta que lo hagan… Pero, ¡no escribas eso! ¿Esto 

no funciona, o qué? Qué poco me gusta escribir a vuelapluma… ¡Uy! ¡Borra todo! ¡No! ¡No! ¿¡Será 

posible!? ¡Hagrid! ¡Borra eso! ¡Empieza de nuevo! ¡Eliminar! ¡Delete! ¿Dónde se ha metido este 

hombre? Bueno, no tengo más tiempo que perder. Espero que lo entiendan así. 

Con motivo de los desajustes indicados necesitamos de su ayuda, como alumnos de último curso, 

para ocuparse de las clases y actividades del campamento hasta que consigamos arreglar este 

desastre. Algunas de nuestras magníficas e inigualables monitoras han sido hechizadas, olvidando 

para qué están aquí. En concreto creen que son turistas visitando un paraje natural y disfrutando 

de actividades de ocio y naturaleza. Por tanto, solo hasta que quede todo arreglado, sería para esta 

escuela un verdadero placer contar con su colaboración como monitores. Para que su labor sea 

desarrollada sin el menor inconveniente y para que el día transcurra con toda la normalidad 

posible, le adjunto un horario con las actividades de las que tendrá que hacerse cargo a lo largo 

del día de hoy. Es indispensable que lo lea en su totalidad antes de comenzar, a fin de que pueda 

organizarse y llevar a cabo los preparativos que sean necesarios para el correcto desarrollo de las 

mismas. 

Os animo a que aprovechéis la oportunidad que esta lamentable situación os brinda para disfrutar 

de lo lindo de la experiencia de ser monitor. 

Sin ningún otro particular, me despido atentamente. 

Minerva McGonagall  

Desarrollo:  

Durante todo el día, los premonitores van a ser auténticos monitores. Cada premonitor ocupará la 

posición de su monitor de referencia, quienes, a su vez, ocuparán la posición de los premonitores 

en los grupos de mezcla y en los equipos de deporte. Cada premonitor contará con un horario de 
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actividades personalizado (se les dará el día entero impreso) en el que podrán ver qué juego o 

actividad toca en cada momento y de qué deben ocuparse ellos en concreto.  

Conclusión:  

Al final del día, cuando se detenga el hechizo, cada uno volverá a su rol. Reflexión sobre la 

experiencia vivida. 

 

21:00-22:00 Desayuno 

22:00-23:30 Juego 

Título: Gusarajus. 

Objetivo: La diversión es el principal objetivo en el día de hoy. Se lo tienen que pasar bien TODOS, 

los mayores ayudan a los pequeños y todos participan. En cada prueba irán consiguiendo un trozo 

de conjuro. El objetivo es que al final del juego averigüen el conjuro entero: 

“Lengua de sapo, caramelo de lombriz, así todo el mundo estará más feliz” 

Materiales: Aros, pinceles, témperas, folios, cubos, pelotas (pequeñas: tenis, plástico…), pistolas de 

agua, vasos de plástico, cuerda. 

Lugar: Por todo el espacio. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Se divide a los niños por grupos de mezcla. Sólo 1 grupo de mezcla por prueba 

siempre. 

Desarrollo:  

1º prueba: Accio natura (pista: “lengua de”) 

Todo el equipo tiene 10 minutos para buscar por todo el campamento las siguientes cosas. 

**REQUISITO: Tienen que ser cosas de la naturaleza: 

• Algo que tenga más de un color 

• Algo suave 

• Algo rugoso 

• 2 tipos de hojas diferentes 

• Una flor 

• Algo que pinche 

• Una piedra con alguna forma en concreto (corazón, círculo…) 

• Algo que se moje y cambie de color 

• 3 palos del mismo tamaño 
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• Algo rojo 

• Una semilla 

 

2º prueba: Carrerus mains (pista: “lombriz”) 

 

Se tiene que buscar otro grupo de mezcla con el 

que competir. 

Se hacen grupos de 5 o 6 personas. Los niños se 

ponen como en la foto, con los pies en la 

espalda del compañero de detrás, y las manos 

apoyadas en el suelo. Se ponen detrás de la 

línea de salida y comienza la carrera. Todos 

tienen que llegar a la meta. Si se caen empiezan 

desde la línea de salida hasta que lo consigan. 

El grupo que antes consiga que todas sus cadenas lleguen a la línea de meta, se lleva la pista. 

 

 

3º prueba: Arus meterus (pista: “así todo el mundo”) 

Los niños se cogen de las 

manos, haciendo una cadena 

con todos los componentes del 

equipo. El aro irá pasando de un 

niño a otro, sin que estos se 

suelten las manos (tienen que 

meter el cuerpo entero dentro). 

La prueba finaliza cuando el aro 

llega al último niño sin que se 

suelten de las manos. Si se 

sueltan, tienen que volver a 

empezar desde el principio. Tienen de tiempo lo que dure una canción. 

 

4º prueba: Pinterus pieserus (pista: “sapo”) 
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El equipo se divide en 2: los que pintan y los que adivinan. 

Los que pintan se sentarán en una silla y, con pintura y un pincel, 

tendrán que dibujar algo usando sólo los pies (cada uno dibuja una cosa 

diferente, relacionada con Howarts: Gafas de Harry, varita mágica, 

sombrero, capa, escoba, búho, Snitch…) 

El resto de niños tendrá que adivinar lo que han dibujado. Tienen 2 

minutos para dibujar. 

Para ganar la pista, tienen que averiguar, como mínimo, la mitad de los 

dibujos de sus compañeros. 

 

 

5º prueba: Agulus pasulus (pista: “caramelo 

de”) 

 

Los niños se ponen en grupos de 3 ó 4 y, haciendo 

una escalera como la de la foto, tienen que pasarse 

el agua de barreño en barreño intentando 

derramar lo menos posible. Al final se echa toda el 

agua en un barreño “medidor”, y si han llenado 

más de la mitad, ganan la pista. 

 

6º prueba: Bolus tragalum (pista: “estará más”) 

 

En primer lugar, se tiene que buscar otro grupo de mezcla con el 

que competir.  

Se divide a los niños en parejas, uno va a ser arrastrado y el otro 

arrastra. Cuando se dé la señal, cada pareja, con su cubo, tendrá 

que arrastrarse como si fuesen los cocodrilos del “tragabolas” 

para coger el máximo de bolas posible, tendrán de tiempo lo 

que dure la canción.  

El grupo de mezcla que haya cogido más bolas, se lleva la pista. 
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7º prueba: Vasus volatorum (pista: “feliz”) 

Se tiene que buscar otro grupo de mezcla con el 

que competir. 

Cada grupo formará una fila, y se le dará una 

pistola con agua. Tendrán un disparo por niño. 

La prueba consiste en hacer que el vaso se 

desplace por una cuerda, propulsado por el agua 

de la pistola. Gana la pista el grupo que antes 

consiga que el vaso llegue al final de la cuerda. 

 

Conclusión: El entusiasmo es vital para divertirse en compañía. 

 

23:30-24:00 Motivación 

ESCENA 1 – Chimenea Hogwarts. 

 (Aparece Minerva con la Sra. Weasley, ambas junto a la chimenea, están hablando. Por otra parte 

aparecen Laia y Flora caminando pero escondidas, en dirección a la chimenea). 

FLORA: (En boz baja, siempre escondiéndose) Que te lo prometo, he escuchado a la Sra. 

Mcgonagall diciéndole a la Sra. Weasly que irían a la tienda de los hermanos Weasly, los que 

hablaban ayer con su madre en la cocina, ¿te acuerdas? 

LAIA: Sí, ¿y qué? 

FLORA: A ver, te lo explico pero camina rapidito que tenemos que llegar a tiempo. Los hermanos 

Weasly son los magos más creativos que hay, su tienda está llena de objetos mágicos divertidos, 

para hacer bromas, inventos super locos de ellos. Es como si entraras en el País de las Maravillas de 

Alicia. 

LAIA: Ya veo, ¿y tú lo que quieres es perseguirlas no? 

FLORA: ¡¡¡Obviamente!!! Será genial. Bueno, hay varios caminos para llegar al callejón Diagon, pero 

apuesto a que han elegido el más rápido (se asoma como buscando la chimenea). ¡¡Bingo!! 

(Señalando hacia las dos mujeres) 

(Ellas se quedan congeladas, y ahora hablan la Sra. Weasly y Minerva) 
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SRA. MCGONAGALL: Molly, venga, que ya han jugado suficiente esos dos por hoy. Si siguieran 

siendo mis alumnos, menos 200 puntos cada uno. Alumnos de Gryffindor, ¡qué decepción!  

SRA. WEASLEY: Ay Minerva, muchas gracias por contar conmigo para ir. Se van a enterar estos dos. 

¿Darle la vuelta al día? Nunca había visto un conjuro parecido, porque una cosa es que te hagas 

con un giratiempo y te des un paseíto palante y patrás, ¿pero que pongas patas arriba el tiempo de 

todo el mundo? Estos hijos míos… (Ahora más contenta) menos mal que tengo a mi Jenny me salió 

tan inteligente, tan buena, ¡¡un portento!! La echo tanto de men… 

SRA. MCGONAGALL: Vamos, que no hay tiempo que perder. (Se ponen frente a la chimenea y se 

congelan). 

LAIA: ¿La chimenea? Ay no… por favor, que me han dicho que eso marea muchísimo. 

FLORA: Yo voy sí o sí. Tú te lo pierdes.  

(Minerva y Molly entran en la chimenea, Flora va corriendo, Laia lo piensa un instante y la sigue. 

Todas desaparecen de escena) 

 

ESCENA 2: “Sortilegios Weasly” en el Callejón Diagon. 

(Los hermanos Weasly se encuentran en la tienda, Fred está leyendo algo y George de acá para allá 

buscando algo, aparecen Molly y Minerva, y detrás escondidas Flora y Laia). 

MOLLY: ¡Fred, George! ¡Aquí, ya! (En cuanto la ven, Fred cierra su libro y lo esconde, George se 

queda quieto). 

FRED: (Disimulando) ¿Qué pasa mamá? 

MOLLY: Vosotros!! Eso es lo que pasa! Preparaos para la que os va a caer cuando se lo cuente a 

vuestro padre, ya os notaba yo raros ayer. 

MINERVA: Necesitamos una explicación. ¿Qué es eso de darle la vuelta al tiempo y desde cuándo 

exalumnos de Hogwarts, educados en la mejor casa, de buena familia, se saltan las reglas del 

mismísimo ministerio? 

GEORGE: (Se ríe y habla tipo conquistador prepotente) Chicas chicas, tranquilas, todo está bajo 

control, ¿de acuerdo? 

FRED: No es nada personal, (a su madre, asintiendo) madre, (a Minerva, asintiendo)  Minerva, pero 

no tenemos tiempo para esto. 

(Los dos caminan como que se van. Minerva y Molly sacan su varita y cada una señala a uno de los 

dos. Ellos caminan hacia ella como si estuvieran tirando de sus orejas, quejándose). 

MOLLY: ¿Dónde creéis que vais jovencitos? No hemos terminado aún. 
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MINERVA: Las normas son muy claras, el ministerio vendrá a buscaros tarde o temprano. (Utiliza su 

varita). ¡Sordum totale! Molly, ahora que no nos escuchan, tus hijos han sido hechizados, y es 

magia negra, puedo sentirlo. Ellos no son los responsables de esto, debemos llevarlos a la 

enfermería y retenerlos en la escuela antes de que el ministerio los encuentre. Podrían acusarlos de 

cómplices. Vamos. 

(Salen con ellos, aun tirando de sus orejas con la varita, Flora y Laia salen de su escondite) 

FLORA: ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Es nuestra oportunidad. 

LAIA: (Con actitud totalmente diferente, ahora está muy interesada) Guau, tengo que decir que 

esto sí me ha sorprendido. ¿De verdad crees que existe la magia negra? 

FLORA: ¿Perdona? ¿Hola? ¿Crees que Harry es famoso solo porque sí? El venció al mago más 

oscuro de todos los tiempo y puso fin a una época de terror en la que había mortífagos y 

dementores por todas partes. 

LAIA: ¿Morti qué? 

FLORA: Seres malísimos. Tenemos que solucionar esto. Es lo que harían Harry, Ron y Hermione. 

LAIA: (con los ojos muy abiertos y emocionada) Sí sí sí sí. 

FLORA: ¿Cómo? 

LAIA: Que sí, ¿qué hay que hacer? 

FLORA: (se abalanza y le da un abrazo a Laia contentísima) ¡Lo sabía! Sabía que al final te 

engancharías. ¡Qué chulo! Ahora empieza lo bueno, ya verás. (Cambia su semblante rápidamente y 

se pone muy seria y misteriosa). Pero he de advertirte. Esto no es un juego, Harry y sus amigos 

estuvieron a punto de morir muchas veces antes de derrotar el mal. El mal es malo malísimo, malo 

de verdad. ¿Estás dispuesta? Júralo solemnemente. 

LAIA: Juro solemnemente que quiero destruir el mal. 

FLORA: (con una sonrisa de oreja a oreja) ¡Yuju! Vamos a ganar todos los puntos de la casa, 

¡vamos! (Salen juntas de escena) 

FIN 

0:00 ¡A dormir! 
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Chicho y Chica 
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DÍA 4 (LUNES 9): SERVICIO (Marcha)  

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-9:45 Motivación  

9:45-10:00 Salida marcha 

10:30 Llegada al pueblo 

10:30-13:30 Colaboración con el entorno 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Grupos de Antorchas 

18:00  MERIENDA 

18:30-20:00 Mayores: Juego en el pueblo 

  19:00 Pequeños: Vuelta al campamento 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Pequeños: Oración y ¡A dormir! 

  ESO: Preparan el juego de mañana por la tarde 

  Premonitores I: Preparan el juego del día 10 

  Premonitores II: Preparan la noche de aventuras 

23:30-24:00 Mayores: Oración 

0:00 ¡A dormir!  
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DÍA 4 

LUNES 9 

PODER: SERVICIO 

El servicio implica ponerse a los pies del otro. Prestarle nuestra ayuda, nuestra colaboración, 

satisfacer una necesidad del otro. 

PERSONAJE: HAGRID 

HECHIZOS (OBJETIVOS): 

 BONALITOS IN ACTIO 

PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

TEXTO BÍBLICO :  PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

Objetivo:  Servir a los demás. 

Materiales: Nombres de las monitoras plastificados. 

Desarrollo: Se reparten los nombres de las personas que componemos el grupo de monitores. 

Cada uno debe servir a esa persona durante todo el campamento en lo que pueda. Al finalizar el 

campamento pondremos en común cómo nos hemos sentido, cuánto nos ha costado y qué nos ha 

supuesto; previamente ambientado con una meditación y unos textos bíblicos. 

8:30  Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-9:45 Motivación 

ESCENA 1: La cabaña y el bosque. 

(Flora y Laia aparecen corriendo y llaman a la puerta insistentemente, después de varias veces, 

Hagrid abre la puerta). 

HAGRID: Ah, hola Flora, te estaba esperando. 

FLORA: (sorprendida y contenta) ¿A mí, por qué? 
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HAGRID: Todos los profesores dicen que has ido a visitarlos con un montón de preguntas frikis 

sobre el mundo mágico, suponía que también vendrías aquí… (ella pone cara de vergüenza, él se 

da cuenta y continua arrepentido). No debí decir eso, no debí decir eso. 

LAIA: No Hagrid, estamos aquí por algo muy importante. Necesitamos tu ayuda. 

HAGRID: Oh no… esto me recuerda mucho a Harry y los chicos. ¿No estáis en problemas verdad? 

FLORA: Nosotras no, pero tenemos que ayudar a alguien. Escucha. Fred y George Weasly han sido 

hechizados con magia negra, por eso le dieron la vuelta al día, y por eso están en enfermería. 

Necesitamos saber qué ha pasado para ayudarles. Tú siempre ayudabas a Harry, ¿podrías decirnos 

algo? No sé, por dónde empezamos. 

HAGRID: No no no, no puedo dejar que os metáis en esas cosas. Sea cual sea el hechizo, si es 

magia negra es peligroso. 

FLORA: Pero entonces, ¿no quieres salvar a los Weasly? 

HAGRID: Ese no es vuestro trabajo, jovencitas. ¿Qué pensáis hacer? ¿Utilizar un rastreador para ver 

quién los hechizó y luego ir a enfrentarlo? (Se da cuenta de que ha metido la pata de nuevo) No 

debí decir eso, no debí decir eso. 

LAIA: Pero lo has dicho, ¿qué es el rastreador? 

FLORA: ¡¡Pues claro!! Un rastreador, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Con un pelo de alguno 

de ellos en el rastreador, podemos ver qué han hecho los últimos días y descubrir cómo fueron 

hechizados. 

LAIA: Flora, retiro todo lo dicho anteriormente. Eres brillante. Vamos! 

FLORA: Muchísimas gracias Hagrid, sabía que nos ayudarías (le da un abrazo). 

HAGRID: (lamentándose) ¿Pero qué he hecho? (a las chicas que ya se marchan) Esperad. Si no 

puedo pararos, al menos os protegeré. Harry me dejó algo antes de acabar la escuela, (busca en su 

baúl). Aquí lo tengo. Esto es… 

FLORA: ¡La capa de invisibilidad! ¿La de Harry? No me lo creo no me lo creo no me lo creo. 

¡Aaaaaah! La capa de Harry! Madre mía madre mía. (Se desmaya y Hagrid la sujeta, la despierta con 

unos golpecitos) Gracias, la emoción. (Se recompone) 

HAGRID: Laia, sujétala para que no se caiga otra vez. También quiero daros el mapa de Hogwarts. 

¿Sabes usarlo verdad Flora? 

FLORA: Sí sí sí sí sí. (Coge el mapa). Juro solemnemente que esto es una travesura. Mira Laia, ¿ves? 

Se ven todos los pasillos de Hogwarts y quién va caminando por cada uno. Con esto podemos 

llegar a la enfermería sin que nadie nos vea y conseguir el pelo de los hermanos. 
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HAGRID: Debo advertiros sobre algo muy muy importante. Este rastreador es un ejemplar único, 

hay muchos magos en busca de él. Me lo vendió un viejo amigo de Australia a cambio de mi 

pequeño dragón mosca. Era pequeño pero su llama me dejó calvo en varias ocasiones. En fin, 

cuando crucéis de nuevo el bosque, es muy importante que no dejéis la huella del rastreador, ya 

que cualquiera os alcanzaría en cuestión de minutos. Para ello, hay un pequeño truco. Debéis 

desmontar el rastreador en varias piezas y llevarlas separadas. Con mucho cuidado, el material es 

muy frágil, si alguna pieza se rompe, el rastreador ya no funcionará. 

LAIA: De acuerdo, (como repasando, hablando despacio y claro, para que los niños recuerden) el 

rastreador, importante, dividir en piezas, frágiles, cuidado en el bosque.  

HAGRID: Muy bien. (Flora y Laia salen corriendo, Hagrid grita) ¡Prometed que no correréis ningún 

riesgo! (Al público) Espero haberlas ayudado (vuelve a su casa y desaparece de escena). 

 

(PUBLICIDAD: Este espacio se podrá utilizar como mejor convenga a los monitores, se puede dar 

un anuncio del día, o anunciar algo que va a ocurrir, como una marcha o la fiesta del último día, lo 

que quieran. Si no hay nada, una o varias voluntarias deberán inventar un anuncio de algún 

producto mágico y hacerlo.) – (Durante la publicidad se cambiará el escenario) 

 

ESCENA 2: Pasillo del colegio. 

(Aparecen Flora y Laia corriendo, con la capa por encima. Se la quitan. Flora lleva el rastreador en la 

mano y Laia lleva el pelo de uno de los gemelos) 

LAIA: Buah… de milagro eh! 

FLORA: Sí sí, cuando el profesor Oras se ha quedado mirando fijamente, creía que nos había visto. 

LAIA: Yo también, y encima en ese momento me picaba muchísimo la nariz. 

FLORA: (con risa tonta) Eso siempre pasa en el peor momento. 

LAIA: A ver, ¿dónde está el rastreador? 

(Flora lo saca al frente, lo abre, Laia pone el pelo. Suena la música y los hermanos gemelos 

aparecen al otro lado del escenario, están mirando objetos, y de pronto se quedan como 

embelesados, mirando algo con cara de bobos y la boca abierta durante unos 15 segundos, 

después vuelven a sí mismos y se van. La música se para) 

FLORA: ¿Te has dado cuenta de eso? 

LAIA: Me doy cuenta de que claramente han sido hechizados, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? 

FLORA: No, de eso no… Ese lugar… yo lo he visto antes. 



 

93 

LAIA: Pues dilo. 

FLORA: Que no sé, lo tengo en la punta de la lengua. 

LAIA: Ah!! La punta de la lengua. He aprendido un hechizo para eso. Sirve para recordar las cosas 

que caaaaasi recuerdas…..pero no. A ver si me acuerdo, saca la lengua (Saca su varita, y apunta a la 

lengua de Flora) – ¡Memoaccio! 

FLORA: ¡El Museo de Objetos Mágicos Prohibidos! La antigua casa de ¡Oh! (se tapa la boca, muy 

nerviosa) ¡el que no debe ser nombrado! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, madre mía, 

madre mía, han sido hechizados por el mismísimo Vold… quien tú ya sabes.  

LAIA: (Con miedo) Pero Flora, ¿eso significa que está vivo? 

FLORA: No no no, ¿cómo se te ocurre? Que va que va, quita quita… Harry acabó con él, del todo y 

para siempre, te lo digo yo vaya.  

LAIA: Pues ya me explicarás tú cómo un muerto puede hechizar a una persona viva. 

FLORA: Muy muy  bien (le espachurra la cara y le da besos a Laia) Eres una investigadora fantástica. 

Ese es el siguiente paso. Mañana nos vamos a un lugar un poquito tenebroso, pero tranquila que 

no es el bosque. Vamos, que tenemos que hacerle una tarta a Hagrid para agradecerle por su 

ayuda. ¡Qué bien me cae! 

LAIA: ¿Tenebroso? ¿Dónde? (Laia sigue a Flora, que camina muy rápido) 

FLORA: Quién te ha visto y quién te ve, eh? (se ríe) Ahora lo quieres saber todo, pues ven que te 

explico… (Siguen caminando muy rápido hacia fuera del escenario) 

FIN 

10:00 Salida marcha 

Al salir de marcha explicaremos que todos somos BONALITOS y que no llevamos mochilas, sino 

que llevamos hatillos, por lo tanto, todo el mundo meterá sus cosas en una tela y la atará,  esa será 

la manera de llevar las cosas. 

Durante la marcha, los monitores de los grupos de mezcla se cambiarán de grupo, es decir, no 

estarán con sus grupos correspondientes, y durante todo el recorrido se caracterizarán de JUAN 

BONAL: tendrán que contestar como si fueran él y actuar como si fueran Juan Bonal. En ningún 

momento somos nosotros. Tenemos que representar su vida para así hacerlo mejor. 

 

10:30 Llegada al pueblo 

10:30-13:30 Colaboración con el entorno 

Título: BONALITOS IN ACTIO. 
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Objetivo: Prestar nuestra ayuda y colaboración a las personas que tenemos cerca. 

Materiales: Telas para los altillos. 

Lugar: Pueblo. 

Duración: 3h.  

Organización: Por edades. 

Motivación: ¿Siempre estamos al servicio de los demás? ¿Alguna vez te has planteado que el que 

tienes al lado necesita tu ayuda? Vamos a experimentarlo. 

Desarrollo: 

Cuando lleguemos al pueblo nos reuniremos en la plaza, allí explicaremos en qué va a consistir la 

actividad.  

La idea es que por grupos de edades se realicen diferentes actividades: visita a la residencia de 

mayores (los niños deberán pensar juegos y actuaciones para realizarlos allí), trabajo por el bien del 

pueblo (pintar algún recinto, regar los parques, barrer las calles…), etc. 

Según las actividades que nos concedan, rotaremos para que todos los grupos pasen por todas o 

cada grupo se ocupará de una única actividad. 

Conclusión:  

Sensibilizar a los niños de la importancia de ofrecer ayuda. Cuando acabe la actividad, volveremos 

al mismo punto de partida. Nos reuniremos por grupos de mezcla y cada uno pondrá en común 

con su grupo lo que ha hecho. Y después volverán a responder las dos preguntas de la motivación. 

Después de realizar la tarea, ¿han cambiado de respuesta?   

 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Grupos de Antorchas 

 

3°y 4°EP 

Título: ¿Qué significa servir a los demás?  

Objetivo: Aprender a servir a alguien en la vida, darse cuenta que no vivimos para ser servidos. 

PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

Materiales: Cuento. 
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Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Por parejas. 

Motivación: ¿Qué puedo hacer por los demás? 

Desarrollo:  

1. Los reuniremos y les preguntaremos qué es servir, les contaremos el cuento del pez arcoíris y 

comentaremos las virtudes y cómo al servir a los demás compartimos nuestras virtudes y así se 

multiplican. 

2. Ponerse por parejas y preguntarle a la pareja qué le gustaría hacer, y entre los dos hacerlo. 

(Tendrán un rato para poder hacer lo que quieran) 

Conclusión: 

Los volveremos a reunir en la sala y pondremos en común lo que hemos hecho y cómo nos hemos 

sentido. 

Documentos que se adjuntan: El cuento del pez arcoíris. 

En lo profundo del océano, en un lugar muy lejano, había una vez un pez muy hermoso al que 

todos los peces llamaban Arcoiris. Poseía un traje de escamas brillante que tenía todos los colores 

del arcoiris. Era el pez más hermoso de todo el océano. 

Los demás peces le admiraban y le llamaban para que fuera a jugar con ellos pero el Pez Arcoiris 

nunca quería jugar con los demás. Un día un pequeño pececito azul se acercó y le pidió una de sus 

brillantes escamas. Ya que él tenía tantas no iba a notar si le faltaba una. El pez arcoíris era muy 

orgulloso y le dijo muy serio y antipático que de ninguna manera le daría una de sus preciosas 

escamas. 

El pececito azul se fue triste y asustado y les contó a los demás lo que había sucedido. Desde ese 

día los demás peces no quisieron jugar con el Pez Arcoíris y le dieron de lado. 

El Pez Arcoíris no entendía como siendo tan guapo nadie quería hablarle ni estar con él. Entonces 

pidió ayuda a la estrella de mar. Pero ella no le supo contestar. La estrella le dijo que preguntara al 

pulpo Octopus, que era muy sabio y le daría la solución. 

Octopus le dijo que lo mejor que podía hacer era dar una de sus escamas a cada pez. ¿Cómo? 

¿Regalar mis preciosas escamas? Una difícil decisión para un pez tan presumido. ¿Será capaz de 

desprenderse de su hermoso traje para volver a tener amigos?  

De pronto, sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. ¡Era otra vez el pececito azul!  
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Pez Arcoíris, por favor, ¡no seas malo! Dame una de tus escamas brillantes, ¡aunque sea una muy, 

muy pequeñita! El pez Arcoíris dudó por un momento. “Si le doy una escama brillante muy 

pequeñita –pensó-, seguro que no la echaré de menos.” 

Con mucho cuidado, para no hacerse daño, el pez Arcoíris arrancó de su traje la escama brillante 

más pequeña de todas.  

 ¡Toma, te la regalo! ¡Pero ya no me pidas más! ¿eh?  

 ¡Muchísimas gracias! –Contestó el pececito azul, loco de alegría-. ¡Qué bueno eres, pez Arcoíris! El 

pez Arcoíris se sentía muy raro. Siguió con la mirada al pececito azul durante un buen rato, viendo 

cómo se alejaba, haciendo zig-zags, y deslizándose como un rayo en el agua con su escama 

brillante. 

Al cabo de un rato, el pez Arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que también querían que 

les regalase una escama brillante. Y, ¡quién lo iba a decir! arcoíris repartió sus escamas entre todos 

los peces. Cada vez estaba más contento. ¡Cuánto más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se 

sentía entre los demás peces! 

Al final, sólo se quedó con una escama brillante para él. ¡Había regalado todas las demás! ¡Y era 

feliz! ¡Tan feliz como jamás lo había sido!  

 ¡Ven pez arcoíris, ven a jugar con nosotros! –le dijeron todos los peces.  

 ¡Ahora mismo voy! –les contó el pez. Arcoíris, y se fue contentísimo a jugar con sus nuevos 

amigos. 

 

5° y 6° EP 

Título: ¡Help me please! 

Objetivo: Abrir los ojos a la necesidad de prójimo. 

PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

Materiales: Ninguno. 

Lugar: Pueblo, cualquier zona. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  

Sentados en círculo cada persona cuenta un problema y el resto escucha a sus pies. Posteriormente 

nos ayudamos y abrazamos. 
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Desarrollo:  

Cada monitora contará un problema (inventado o real, a poder ser real) sobre un tema diferente: 

salud, amistad/relación, familia, estudios, economía, aceptación/autoestima. La disposición será 

circular e intercalando niños/monitores. Empezará a compartir su testimonio una monitora y 

posteriormente se comparte libremente: siempre habrá una monitora como “colchón” para rescatar 

el grupo, pero hemos de darle pie a los niños para que se abran y podamos servirnos todos con 

todos.  

Conclusión:  

Tras compartir, les hacemos un gesto que simbolice el servicio que les mostramos, y les invitamos a 

realizarlo con todos los compañeros con los que hayan notado que se debe realizar.  

Leemos el proverbio del día, ¿qué nos dice? Puesta en común. 

 

1°ESO 

Título: El laberinto servicial. 

Objetivo: Experimentar de distintas maneras y con actividades diferentes el servicio hacia los 

demás, prestar ayuda a aquellos que nos necesiten. 

PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

Materiales: Lana, dibujos o papeles con números de cada posta, vendas para los ojos, móvil 

antiguo, pintura de dedos, móvil con batería, chaleco o sudadera, bote con papelitos de las dos 

opciones, fichas para cada niño explicando las postas, folios y bolígrafos. 

Lugar: Pueblo. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Los niños realizarán el “Laberinto del Servicio” de manera individual. Una vez 

realizado el mismo, pasaremos a reunirnos para compartir la experiencia. 

Motivación: Los niños llegan y se encuentran el tablero en el suelo. Le repartimos a cada uno una 

ficha explicando las distintas postas y deben observar todos los cuadrados que componen el 

tablero para saber a dónde quieren llegar. 

Desarrollo: 

Las fichas están compuestas por cuarenta pruebas que corresponden a las postas que forman el 

laberinto representado en el suelo a tamaño real. En cada una de las fichas individuales se haya un 
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número o una palabra diferente que hace referencia a cada una de las postas por las que 

empiezan. Todas ellas están conectadas por cuerdas pero cada una te dirige a una, dos, tres o 

cuatro. Debes elegir la dirección en función de a dónde quieras llegar (que lo han observado 

previamente). No podrán pasar por todas ellas puesto que no hay tiempo para realizarlas todas. 

Por lo tanto deben escoger con cabeza. 

Las diferentes postas existentes están relacionadas con el Servicio y con el camino de llegar a ser 

una persona servicial. 

Algunas de ellas son: 

• Deja huella: podemos encontrar pintura de dedos. Cuando somos serviciales, estamos dejando 

huella en la otra persona. Vamos a coger uno de nuestros dedos y mojarlo en pintura. Le 

dejamos huella (en la frente, mejilla, brazo…) con delicadeza y cariño a UNA persona que 

queramos que note nuestra presencia, ayuda, dedicación y servicio durante estos días (no 

olvido que me estoy comprometiendo). En el caso de que alguna persona haya dejado huella 

en nosotros, le pedimos en silencio que nos acompañe a la posta para que sea esa persona la 

que plasme su huella en nuestra piel. 

• La actitud comienza con una decisión: somos serviciales porque elegimos serlo. Nos paramos a 

pensar si de verdad queremos estar al servicio de los demás y por qué (si nos compensa, que 

nos aporta…). La actitud comienza eligiendo. Encontramos un bol con papeles. Deben coger 

uno. En cada uno de ellos observamos dos palabras separadas por una línea. Debo romper el 

papel y quedarme con la palabra que más considere. Esa será la que defina nuestra actitud de 

servicio. Las palabras son: comodidad y actuar. La que no hayamos elegido, la arrugamos y 

tiramos en la posta y la otra nos la guardamos. 

• Prueba de confianza: cuando nos sentimos servidos y atendidos, confiamos en la persona que 

nos aporta lo que estamos necesitando. Uno de los aspectos claves en el Servicio es que exista 

la Confianza. Las monitoras están siempre a nuestro servicio y podemos contar con ellas para lo 

que necesitemos. Ve hacia alguna de tus monitoras (María Barriga, Carmen Sosa, Carmen 

García, María Benítez y Blanca Fdez) y entrégales una de las vendas que encuentras en esta 

posta y ponte en sus manos. 

• Muchas personas cuentan con nuestra ayuda o con nuestra presencia en determinados 

momentos de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos tenido que usar nuestra imaginación para 

ponerles mil excusas? Escribe con lápiz una de las excusas o uno de los momentos en los que le 

has fallado a alguien importante. A continuación pensamos si queremos dejarnos de excusas y 
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estar a la altura con las personas que nos quieren y queremos. Si es así, cogemos la goma y 

borramos la situación o la excusa que hayamos usado. 

• Visualización del vídeo de la Cadena de Favores Infinita. ¿Crees que cuando ayudas eres 

ayudado y viceversa? 

• Escuchamos la canción Diferentemente iguales de Bebe. Escribimos una frase de la canción en 

un post- it y en la otra cara a qué o quién te transporta. 

• Lectura del cuento http://www.isibenestar.com/cuento-ayuda-a-los-demas-

servicio_ayuda_domicilio/ 

• El móvil: En esta posta encontramos un móvil. Vamos a cerrar los ojos y tocarlo. Me imagino 

que alguien me llama para contar conmigo para un asunto importante porque necesita nuestra 

ayuda. Justo me coincide con el cumpleaños de mi mejor amigo. ¿Qué le digo? ¿Pongo alguna 

excusa? ¿Dejas de ir al cumpleaños para ayudarle? Ahora puedes hacer una llamada si te 

apetece. Piensa en alguien que siempre está para ti pero tú no has sabido estar a su altura en 

ayudarle. Puedes llamarlo (si está en el campamento hablar con él) y simplemente escuchar su 

voz, lamentarte, decirle cuánto lo quieres, tener una muestra de cariño… 

• Las piedras con las que cargo. Ayudar no debería suponer un peso para nosotros. Estar para los 

demás significa sentirnos en paz con el prójimo y con nosotros mismos. Coge la piedra con la 

que has cargado todo el camino y piensa si simboliza la ayuda que tu le aportas a tus amigos o 

tu familia. Libérate de ella y suéltala en el suelo de esta posta si te comprometes a servir y a 

ayudar a los demás desde la felicidad y el amor. Suéltala si vas a comenzar a a estar para los 

demás de manera positiva y no con una cara larga. 

• Encontramos una sudadera en la posta. Un abrigo sirve para dar calor. Ser una persona cálida 

implica ser amable, atento, cercano… Después de cuatro días de campamento, existen muchas 

personas que nos han regalado su tiempo y nos han ayudado con una sonrisa. Son aquellas 

que han sido cálidas con nosotros. Voy a quedarme con una de ellas y voy a buscarla para 

ponerle la sudadera y abrazarla porque también quiero que se sienta querida y resguardada 

por mí. 

Conclusión:  

Cuando haya pasado 1h y 15 minutos, nos reunimos y sentamos en círculo para dar paso  

a la conclusión. Cada uno comparte el momento que más le haya gustado, la posta que hayan 

encontrado más efectiva, si se han dado cuenta de que tienen que ser más serviciales, si están 

conformes con su actitud de ayuda a los demás… 

http://www.isibenestar.com/cuento-ayuda-a-los-demas-servicio_ayuda_domicilio/
http://www.isibenestar.com/cuento-ayuda-a-los-demas-servicio_ayuda_domicilio/
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2°ESO 

Título: Aquí estoy pa´ti. 

Objetivo: Ponerse al servicio de los demás 

PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

Materiales: Folios, bolis, cartulinas, tijeras, rotuladores y pelotas de tenis. 

Lugar: Pueblo. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: En grupo e individual. 

Motivación:  

Comenzaremos leyendo la parábola del buen samaritano: 

Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿qué he de hacer para tener en 

herencia vida eterna?» 

Él le dijo: « ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como 

a ti mismo». Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás». Pero él, queriendo 

justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre de 

Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se 

fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, 

dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un 

samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó 

sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a 

una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 

"Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que 

fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» Él dijo: «El que practicó la misericordia con 

él». Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo». 

Desarrollo: 

A continuación, explicaremos que los niños pueden ser buenos samaritanos ayudando a los 

necesitados. Dígales algunos ejemplos de personas que necesiten ayuda y pida a los niños que 

hagan la representación de cómo podrían ayudar.  
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•Hay juguetes desparramados por todo el piso, el bebé está llorando y su mamá está tratando de 

preparar la cena. 

•Una niña se ha mudado a la casa de al lado. Ella viene de otro país y no habla el idioma de 

ustedes. Cuando sale a jugar, se ve muy solitaria. 

•La hermana Castro asiste a la Iglesia todas las semanas, pero parecería que nadie nota su 

presencia. Ella es anciana, se sienta siempre sola y se ve triste. 

•La hermana menor de ustedes está llorando porque se le ha roto su juguete favorito. 

Explique que Jesús se complace cuando tenemos la buena voluntad de servir a otras personas. Pida 

a los niños a prestar servicio a otras personas. 

Cada niño deberá realizar una lista de 10 servicios que deberán realizar, por ejemplo: le haré la 

cama a un niño pequeño el jueves, todos los días le ayudaré a echarse crema a Ana…, Cuando lo 

realices deberás dejar una carita de servicio en el lugar.  

Conclusión: 

Para terminar el grupo, realizamos un servicio grupal, un círculo de masajes, para que todos 

experimenten el servicio.  

Documentos que se adjuntan:  

Parábola del Buen Samaritano. 

3°ESO 

Título: El producto secreto. 

Objetivo: Practicar y reflexionar sobre el valor del servicio en nuestras vidas, y si lo hacemos de una 

manera altruista o por algún tipo de interés. 

PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

Materiales: Tarjeta de personalidad, lista de favores, objetos, mapa, video y boli. 

Lugar: Por el pueblo. 

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación:   

Deberemos dirigirnos a la casa que hace esquina entre las Calles Generales Carvajal y Miguel A. 

Blanco Garrido, en lo alto de su fachada tiene un gran letrero que dice “Villa Numancia” y es 

conocida por la “Casa de los Tiros” debido al gran número de impactos de bala que tenía tras la 

Guerra Civil. Una vez allí les contamos la siguiente leyenda: 
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“En Villanueva del Duque hace años, contaban una leyenda sobre esta gran casa, situada en el 

camino que te lleva a la Ermita de La Virgen de Guía o al cementerio. En épocas de la Guerra Civil 

esta casa estuvo llena de incidentes en su interior, primero fue usada como hospital, pero más 

tarde al ser uno de los edificios más robustos, fue utilizada por los defensores de la Villa como 

parapeto y cuartel de zona, donde se desarrollaron varias batallas y murió mucha gente. Después 

de unos años de abandono cuando entró el personal del Ayuntamiento ya en épocas de paz, se 

dieron cuenta que la casa estaba llena de impactos de bala y sangre por todos los lados, la 

reformaron pintaron y la convirtieron en casa de baile, pues debajo de las escaleras apareció una 

mancha de sangre que no conseguían quitar, pintaron, picaron encima, echaron cal como es 

costumbre etc., pero la mancha seguía saliendo.” (Empieza la parte inventada) “El alcalde del 

pueblo probó con todo tipo de productos, pero nadie fue capaz de prestarle la ayuda suficiente 

como para conseguir deshacerse de la mancha, esta es hoy vuestra misión, conseguir todos los 

ingredientes para poder crear el producto perfecto para borrar dicha mancha” 

A continuación, haremos un juego de rol, y nos basaremos un poco en la película cadena de 

favores. El objetivo es que cada miembro consiga durante el juego un ingrediente concreto, y al 

final juntos tengamos el producto deseado (Esto será un puzle, y cada miembro tendrá la misma 

parte del puzle, cuando se hagan los favores se deberán intercambiar las piezas, y al final tendrán 

el puzle entero). Cada ingrediente lo conseguirán haciéndole “favores” a sus compañeros. 

A cada miembro del grupo le entregaremos un sobre en el que habrá 5 cosas, en el sobre viene 

escrito el proverbio:  

• Tarjeta de personalidad: Su nuevo nombre junto a las características personales que definen a 

su personaje. 

• Lista de favores: Deberán haber hecho todos los favores cuando termine el juego.  

• Un objeto 

• Un mapa del pueblo con sitios estratégicos marcados que deberán visitar obligatoriamente. 

• Un bolígrafo 
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(Planteamiento de mapa del pueblo con los diferentes sitios donde habrá que hacer una prueba) 

Además de las actividades que haya en los diferentes puntos del mapa, deberán completar la lista 

de favores que tienen en el sobre que les dimos inicialmente. 

Desarrollo:  

Descripción de las pruebas por el pueblo, cada miembro del grupo tendrán un orden diferente en 

su mapa: 

📍 La actitud comienza con una decisión: somos serviciales porque elegimos serlo. Nos paramos a 

pensar si de verdad queremos estar al servicio de los demás y por qué (si nos compensa, que nos 

aporta…). La actitud comienza eligiendo. Encontramos un bol con papeles. Deben coger uno. En 

cada uno de ellos observamos dos palabras separadas por una línea. Debo romper el papel y 

quedarme con la palabra que más considere. Esa será la que defina nuestra actitud de servicio. Las 

palabras son: comodidad y actuar. La que no hayamos elegido, la arrugamos y dejamos en la posta 

y la otra nos la guardamos. En la posta habrá un folio en el que deberemos sellar con nuestra firma 

que hemos pasado por ahí. 

📍 Deberán esperar a que llegue algún compañero tuyo, podrán ser tres. Deberán resolver juntos 

un problema, para ello cada niño deberá colaborar en la resolución con sus cualidades o con el 
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objeto de que le haya tocado, además de que alguno de ellos tenga el problema guardado en su 

sobre. 

📍 Prueba de confianza: cuando nos sentimos servidos y atendidos, confiamos en la persona que 

nos aporta lo que estamos necesitando. Uno de los aspectos claves en el Servicio es que exista la 

Confianza. Confiamos en que, llegados a este punto, confiamos en nuestros compañeros de 

Antorchas, deberemos dejar algo nuestro en ese punto, y coger algo de algún compañero si 

queremos. 

📍 Muchas personas cuentan con nuestra ayuda o con nuestra presencia en determinados 

momentos de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos tenido que usar nuestra imaginación para 

ponerles mil excusas? Escribe con lápiz una de las excusas o uno de los momentos en los que le 

has fallado a alguien importante. A continuación, pensamos si queremos dejarnos de excusas y 

estar a la altura con las personas que nos quieren y queremos. Si es así, tachamos la lo que hemos 

escrito 

📍 En esta posta nos encontraremos a una persona. Ambos tenéis un problema, debéis solucionarlo 

juntos, no vale solucionarlo solo, debéis ser ambos.  

Conclusión:  

A las 17h30, debemos estar todos en la plaza de la parroquia de San Mateo. Compartiremos, cuál 

de todas las pruebas nos ha costado más o menos, veremos si hemos conseguido los ingredientes 

para el producto de limpieza, y hablaremos sobre el valor del servicio en sus vidas. 

Para terminar visualización el vídeo de la Cadena de Favores Infinita, 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU) ¿Crees que cuando ayudas eres ayudado y 

viceversa? ¿Estás conforme con tu actitud de ayuda hacia los demás? ¿Crees que en algún 

momento has mirado para otro lado? 

El valor de ser servicial es el valor de sentir el amor y la disposición de ayudar a otros cuando nos 

necesitan, de darle una mano a quien la pide a gritos. Ser una persona servicial, es pensar en los 

demás y en su bienestar, y más que eso, es idear la manera de ayudarlos a que sean felices y 

motivarlos a lograr sus sueños. 

Las personas serviciales solo tienen como interés sentirse bien con los demás y sobre todo con 

ellas mismas, al saber que están dando de lo que tienen, para provocar sonrisas y bienestar en los 

que están a su alrededor 

La servicialidad nos permite atraer el bien a nuestra vida, rebozar de satisfacción y alegría por 

volver sólidas nuestras relaciones interpersonales. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
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Premonitores 1y 2 

Título: Una tarde al servicio de ellos. 

Objetivo: Acercarnos a los ancianos que viven en la residencia del pueblo, conocer cómo viven, 

aprender de ellos y hacerles pasar un rato agradable. 

PROVERBIOS 3, 27-28: 

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. 

No digas a tu prójimo: «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. 

Materiales: Merienda, dado letras del escatergoris o papelitos con todas las letras, tablero de cada 

uno, coreografía, historias famosas. 

Lugar: Residencia de ancianos “Sagrada familia” en Villanueva del Duque (Córdoba) 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Realizaremos, en la medida de lo posible, 3 actividades diferentes con los ancianos. 

Según el número que sean los dividiremos en grupos o lo realizaremos todos juntos. 

Motivación: En primer lugar, los saludaremos, llevaremos merienda y merendaremos con ellos y les 

explicaremos las actividades que vamos a realizar. 

Desarrollo:  

Estas son las actividades propuestas para realizar con los ancianos: 

1º) Jugando al escatergoris: 

Cada participante tirará el dado o cogerá un papel con una letra. En cuanto se diga la letra en alto, 

comenzará el juego. Deberán rellenar el tablero con la letra que ha tocado. Las palabras que habrá 

en el tablero y que tienen que pensar con cada letra son: nombre, apellido, animal, comida y cosa.  

Al acabar dos personas, el juego se para y contamos los puntos acertados en alto, anotándolo en 

un papel que ellos vayan viendo. La palabra repetida contará 1 punto, y la palabra acertada y no 

repetida, 2 puntos. 

2º) Recordando:  

Contaremos una historia sobre un personaje famoso que ellos hayan conocido, tipo Franco, Felipe 

González, Carrillo, el Rey, la Reina, Miliki, Ana Belén, Serrat, Nino Bravo, etc. Comentando datos, 

fechas y situaciones relevantes. Luego haremos preguntas sobre lo leído y tendrán que adivinarlas. 

Cada pregunta acertada será un punto para el participante. 

3º) Realizaremos una coreografía de “salsa” o “Zumba” basada en 4 pasos sencillos.  
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(Apoyarnos en el vídeo de youtube “Vamos Salud. El baile de la zumba gold perfecto para los 

adultos mayores”) 

Conclusión:  

Pasar y hacerles pasar una tarde agradable a los mayores y aprender de ellos. 

 

18:00  MERIENDA  

18:30-20:00 Pequeños: Vuelta al campamento 

  Mayores: Juego en el pueblo. 

Título: POR UN RATO NOS CONVERTIMOS TODOS EN BONALITOS 

Objetivo: Vivenciar la figura de Juan Bonal en el pueblo. 

Materiales: Hoja de ruta. 

Lugar: Las casas del pueblo. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Por grupos de mezcla. 

Motivación: ¿Cuánto trabajo nos cuestan las cosas hoy en día? ¿Tenemos alguna idea de lo que era 

un ATILLO o una LIMOSNERA? Hoy lo vamos a vivir, os planteamos UN SUPER RETO 

Desarrollo: 

Dividimos a los niños en grupos de mezcla, les damos la hoja de cosas a conseguir. A partir de 

aquí, pueden actuar como quieran siguiendo las indicaciones y premisas de la hoja. Para conseguir 

los objetos tienen 45 minutos por el pueblo. 

Cuando terminen nos reunimos todos en la plaza para ver si lo han conseguido y las respuestas 

que han tenido. 

Conclusión: Al finalizar haremos la pregunta de: ¿Todo en esta vida se consigue con Dinero? ¿Qué 

papel tuvo Juan Bonal en nuestra congregación? 

Documentos que se adjuntan:  

Cosas que conseguir  Forma de conseguirlo  Conclusión  

2 tomates Haciendo alguna tarea domestica  

1 rollo de papel higiénico Escuchando un rato alguna persona   

1 huevo  Haciendo alguna tarea de limpieza  

1 selfie con la persona Contándole a la persona quienes somos y 

que hacemos 

 

1 trapo de cocina  Diciéndole que le limpiamos la entrada de  
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casa de la calle 

1 bolsa de basura Tiramos la basura de su casa  

1 carta firmada por la 

persona  

Te cantamos una canción y le hacemos reír 

un rato 

 

Lo que os den    

….   

….   

….   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Pequeños: Oración y ¡A dormir! 

TEXTO BÍBLICO  

SAN JUAN 13, 3-5. 

Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 

propósito de entregarlo, 

sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y 

volvía a Dios, 

Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la 

toalla que tenía en la cintura. 

 

El Papa Francisco nos explica: 

Era una costumbre de la época antes de las comidas, explicó el Pontífice; porque no había asfalto y 

la gente llegaba con los pies empolvados. Era uno de los gestos, “pero esto lo hacían los esclavos. 

Jesús invierte y lo hace él, él”. 
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“Simón no quería hacerlo, pero Jesús le explicó que era así, que vino al mundo para servir, para 

hacerse esclavo por nosotros, para amar hasta el final”. 

El Santo Padre comentó así, que llegando a la cárcel vio en el camino a gente que saludaba y decía: 

‘Es el jefe de la Iglesia’. “No bromeemos, el jefe de la Iglesia es Jesús”. Y añadió: “Yo quiero hacer lo 

mismo que él hace”. Como el párroco que lava los pies a los fieles, para sembrar amor entre 

nosotros. 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Comprometernos ante Dios al servicio de algunos de los presentes. 

Materiales: Barreños con agua y toallas 

Desarrollo: Hacer la oración de la revolución de la toalla, explicarla, vivirla y hacerla con mucha 

calma, repitiendo el mismo gesto que hizo Jesús a sus discípulos, empezando por los monitores del 

día que se lo harán al resto de monitores, y a continuación le daremos lugar al resto de niños. 

 

22:00-23:30 ESO: Preparan el juego de mañana por la tarde. 

  Premonitores I: Preparan el juego del día 10 

  Premonitores II: Preparan la noche de aventuras 

 

23:30-24:00 Mayores: Oración 

TEXTO BÍBLICO  

SAN JUAN 13, 3-5. 

Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 

propósito de entregarlo, 

sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y 

volvía a Dios, 

Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la 

toalla que tenía en la cintura. 

El Papa Francisco nos explica: 

“Era una costumbre de la época antes de las comidas”, explicó el Pontífice; “porque no había 

asfalto y la gente llegaba con los pies empolvados”. Era uno de los gestos, “pero esto lo hacían los 

esclavos. Jesús invierte y lo hace él, él”. 
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“Simón no quería hacerlo, pero Jesús le explicó que era así, que vino al mundo para servir, para 

hacerse esclavo por nosotros, para amar hasta el final”. 

El Santo Padre comentó así, que llegando a la cárcel vio en el camino a gente que saludaba y decía: 

‘Es el jefe de la Iglesia’. “No bromeemos, el jefe de la Iglesia es Jesús”. Y añadió: “Yo quiero hacer lo 

mismo que él hace”. Como el párroco que lava los pies a los fieles, para sembrar amor entre 

nosotros. 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Comprometernos ante Dios al servicio de algunos de los presentes. 

Materiales: Barreños con agua y toallas 

Desarrollo: Hacer la oración de la revolución de la toalla, explicarla, vivirla y hacerla con mucha 

calma, repitiendo el mismo gesto que hizo Jesús a sus discípulos, empezando por los monitores del 

día que se lo harán al resto de monitores, y a continuación le daremos lugar al resto de niños. 

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 5 

 
 

VALENTÍA Y CORAJE 

 

 

PREMONITORES 
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DÍA 5 (MARTES 10): VALENTÍA Y CORAJE (Multiaventura) 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-13:30 Multiaventuras 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Juego preparado por la ESO 

17:30-18:30 18:00 MERIENDA 

18:30-20:00 Multiaventuras 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Noche de aventuras preparada por los premonitores 

23:30-24:00 Motivación y oración 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

DÍA 5 

MARTES 10 

PODER: VALENTÍA Y CORAJE 

El coraje o la valentía es una virtud humana, que se puede definir como la fuerza de voluntad que 

puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. La 

habilidad de sobreponerse a dichos impedimentos y perseverar probablemente con la acción que 

se pretendía realizar. El coraje consiste en enfrentarse a situaciones valiosas e importantes de 

manera que superes el miedo a fracasar en ellas; también se entiende como la fuerza por hacer 

algo por alguien o por ti mismo. 

PERSONAJE: CEDRIC DIGGORY 

PROVERVIOS 29, 22: 

El miedo tiende al hombre una trampa, pero el que confía en el Señor se pone a salvo. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Invitar a los monitores a recordar por qué están allí, por qué siguen formando parte de 

Antorchas, por qué se embarcaron en la aventura de ser monitores. 

Materiales: Post-it, bolígrafos, sobres con recuerdos. 

Desarrollo: 

Los premonitores leerán entre todos el siguiente texto: 

 

“ANDRÉS: Diez años tenía cuando me apunté a Antorchas, con ganas de vivir nuevas experiencias. 

BASCÓN: Ese mismo año, también con diez, le pregunté a mi madre si podía ir al campamento de 

Antorchas, porque parecía divertido. Y aunque lloré toda la noche de miedo, ¡me lo pasé genial! 

ANTONIO: A mí fue mi madre quien me animó a ir al campamento al año siguiente. Yo era muy 

tímido, y no estaba muy convencido. Pero al final, fue una semana tan bonita, que desde entonces 

he vuelto casi cada año. 

LUIS: Aquel año también yo decidí ir al campamento. No conocía nada de Antorchas, simplemente 

iba porque iban mis amigos. Y al llegar allí, pasando los días, me di cuenta que no me había 

equivocado. Antorchas por sí sola me convenció como grupo, y desde entonces no he perdido el 

contacto. 
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JAIME: 

GONZALO: Yo vine al campamento por primera vez hace dos años. No me lo pensé mucho. Sobre 

todo, iba animado por las historias que mis amigos contaban de los campamentos. Así que Guille y 

yo decidimos probar. 

GUILLE: 

PAULA: Yo entré nueva en el cole en 3º de ESO. Aquel verano fue el campamento de Los Juegos 

del Hambre y sentí una curiosidad inmensa por cómo sería aquel campamento que anunciaban 

unas chicas por las clases y unos carteles por todo el colegio. Pero como era nueva no me atreví a 

apuntarme, así que me quedé con mi curiosidad. El curso siguiente, una compañera que estaba en 

el grupo de premonitores de Antorchas me dijo que estaba muy bien y que a ella le gustaba, así 

que me decidí a preguntar cómo podía apuntarme. 

MARTA: Lo preguntó y se enteró, porque al viernes siguiente, mi amiga Paula y yo nos 

presentamos en el grupo de premonitores a las 17:30 de la tarde, y así iniciamos nuestra aventura 

en Antorchas. Para mí, era algo que llegó completamente por sorpresa, y ni si quiera podía 

imaginarme lo que iba a encontrar allí. 

 

Cada uno hemos llegado en un momento diferente, y motivados por razones e inquietudes 

distintas. Pero de una u otra manera, hoy estamos todos aquí, y hay algo que nos mueve a todos 

por igual. Ese algo son los amigos de toda la vida y los que nos hemos encontrado no hace tanto 

en el camino; los niños, los juegos, las gymkanas, las ganas de diversión, de crear, de inventar; las 

ganas de hacer algo por otros y de ponernos al servicio de los más pequeños; las ganas de 

compartir. Ese algo es Dios. Ese algo se llama Antorchas.  

Y por Antorchas estamos disfrutando del que será nuestro último campamento de “niños” y 

llevando hoy esta oración de monitores del día de la aventura, de la valentía y el coraje. 

¿Acaso ser monitor de Antorchas no es otra cosa que una maravillosa aventura, que requiere de 

valentía y coraje? Así que hoy es vuestro día, y si nos lo permitís, también un poquito el nuestro.” 

 

Conclusión: Después del texto los premonitores explican a los monitores que esta mañana les han 

querido hacer un regalo. Cada monitor tiene un sobre que contiene un recuerdo de un premonitor, 

un recuerdo de algún momento feliz en Antorchas. Invitamos a los monitores a que escriban algún 

o algunos recuerdos de su experiencia como monitores que les hayan hecho feliz. Y los animamos 
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a no perder esa ilusión de los primeros años como monitores y a disfrutar de lo que queda de 

campamento. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1: Chimenea - El callejón Knockturn. 

(Entran Laia y Flora, Laia va mirando el móvil) 

LAIA: Pero Flora, aquí dice: “El callejón Knocturn tiene varias vías de acceso, una de ellas es desde el 

Caldero Chorreante, otra los polvitos flu, las apariciones y por último el armario evanescente de 

Hogwarts, en la sala de los menesteres.” ¿No sería más rápido ir desde el armario? 

FLORA: Te he dicho que no mires más en internet, hay muchos frikis de pacotilla que no tienen ni 

idea. (en tono repelente) La existencia del armario es incierta desde la batalla de Hogwarts. Muchas 

fuentes afirman que fue destruido entonces. No vamos a perder tiempo en comprobar si eso es así 

o no. 

LAIA: (como un poco irónica) Aaahh... vale vale, ¿y entonces? 

FLORA: Polvitos flu, que ya sabes usarlos. 

(Entran a la chimenea y vuelven a salir, dan un par de pasos mirando a su alrededor con miedo, 

quedan a unos pasos de distancia, mirando cada una a un lado) 

LAIA: Verdaderamente es un lugar tenebroso, tengo escalofríos. 

(Flora asiente con la cabeza mientras retrocede sin mirar atrás. Se chocan sus espaldas y ambas 

saltan, gritan, se miran y disimulan como si nada hubiera pasado). 

FLORA: Hay que buscar información. 

(En este momento aparece Cedric – fantasma. Flora lo mira y se desmaya. Laia la agarra) 

CEDRIC: (A Laia) Disculpa, no quería asustaros. ¿Sabes cómo reanimarla? 

LAIA: (dándole golpecitos). Sí sí, tranquilo, le pasa siempre. 

FLORA: (despertando) Sí, sí, tranquilo. No me has asustado, es que he visto como mil veces el 

torneo de los tres magos, bueno, cuatro (se ríe). Y he leído todo sobre tú y tu familia… ¡Eres tan 

valiente! Me he puesto nerviosa (risa nerviosa). 

CEDRIC: Vaya, muchas gracias… Hace ya mucho tiempo que nadie me decía eso. 
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FLORA: ¿En serio? No te preocupes, es que la gente es muy despistada, y se olvida de las cosas 

importantes. Toda tu participación en el torneo… para mí fue un hecho histórico, épico. 

LAIA: Me he vuelto perder. 

FLORA: Laia, te presento a Cedric Digory. Fue elegido como representante de Hogwarts en el 

torneo de los tres magos, el mismo año que Harry compitió. Bueno, debió ser un solo elegido en 

Hogwarts, pero por una larga historia (en voz baja) - artimañas de quién tú ya sabes – ese año 

hubo dos. Cedric apoyó a Harry en todo momento, y lo ayudó contándole las pistas que 

encontraba para pasar las pruebas. En la prueba final, ambos estuvieron juntos, y hubieran logrado 

volver, de no ser por Voldemort, que… bueno, (señalándolo) acabó con su vida. Incluso después de 

muerto, tuvo fuerzas para apoyar con su alma a Harry, que gracias a él pudo volver con el cáliz de 

fuego y ganar el torneo. Murió como un auténtico héroe. 

CEDRIC: Y siempre que alguien cuenta la historia, vuelvo a alegrarme por haber ayudado a Harry. Si 

no, es posible que aún siguiéramos viviendo la época oscura. 

LAIA: Bueno (recordando el hechizo de los Weasly)… y puede que no se haya terminado del todo. 

CEDRIC: ¿Qué? 

FLORA: Los hermanos Weasly han sido hechizados, y hemos descubierto que fue en el Museo de 

Objetos Mágicos Prohibidos. La antigua… 

FLORA Y CEDRIC: Casa de Voldemort. 

CEDRIC: ¿Pensáis que es un hechizo de Voldemort? 

LAIA: ¿Qué si no? 

CEDRIC: (mirando en otra dirección, como hablando consigo mismo) Pensaba que no cumpliría su 

palabra, pero quizás…. 

FLORA y LAIA: ¿Qué? 

CEDRIC: (se lo piensa) Mirad, nunca le conté esto a nadie, no sé, pensé que si lo contaba, alguien 

podría usarlo a su favor. Antes de morir, escuché a quien ya sabéis, hablando con algunos de sus 

mortífagos. En aquel momento, él acababa de revivir con un conjuro horrible después de muchos 

años moribundo en las tinieblas. En aquel momento, le dijo a sus seguidores que antes de correr 

algún peligro, dejaría un hechizo para que, aunque algo le ocurriese a él, el mal siguiera viviendo. 

LAIA: Ohhh… es decir, ¿que él dijo que iba a preparar un hechizo, que funcionara aunque estuviera 

muerto? 

CEDRIC: Así es. Después de tantos años pensé que no había llegado a hacerlo, pero quizás esta sea 

la explicación al hechizo de los hermanos. 
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FLORA: Pero, dinos: ¿qué hechizo sirve después de muerto? 

CEDRIC: Lamentablemente no tengo ni idea. Pero quizás un fantasma más viejo que yo sepa algo 

más. ¿Por qué no habláis con Nick? 

LAIA: ¿Nick casidecapitado? 

CEDRIC: Sí, seguro que (escucha algo y mira hacia todos los lados). Me tengo que ir (se marcha 

corriendo) ¡ha sido un placer! 

FIN 

10:30-13:30 Multiaventuras 

Disfrutaremos de las actividades que nos propone el sitio tales como tirolina, bosque suspendido, 

rocódromo, tiro con arco, etc. 

 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

 

16:30-17:30 Juego preparado por la ESO 

Durante la noche anterior, los alumnos de la ESO han tenido que preparar un juego para los 

peques del campamento, que se desarrollará en esta hora. Ellos serán los que lleven el juego, 

ayudados en lo que necesiten por los monitores y al cuidado de éstos en todo momento. 

 

17:30-18:30 18:00 MERIENDA 

18:30-20:00 Multiaventuras 

Disfrutaremos de las actividades que nos propone el sitio tales como tirolina, bosque suspendido, 

rocódromo, tiro con arco, etc. 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

 

22:00-23:30 Noche de aventuras preparada por los premonitores.  

Durante la noche anterior, los premonitores han tenido que preparar un juego-actividad para el 

resto de niños y niñas, que se desarrollará en esta hora y media. Ellos serán los que lleven el juego, 

ayudados en lo que necesiten por los monitores y al cuidado de éstos en todo momento. 
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23:30-24:00 Oración 

TEXTO BÍBLICO   

SAN MARCOS 6, 48-50.  

Al ver que remaban muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue 

hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. 

Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, 

porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: 

«Tranquilícense, soy yo; no teman». 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Reflexionar sobre la valentía que supone, en ocasiones, ser uno mismo y no dejarse llevar 

por lo que dicen o hacen otros. Confiar en Jesús, como amigo que nos ama tal y como somos. 

Materiales: Una tela blanca, un foco, post-its y bolígrafos. 

Desarrollo: Los premonitores representarán con mímica el siguiente cuento, que será leído en voz 

en Off: 

 

Triste y cabizbajo, Román llegaba al campamento. En principio algo contradictorio, porque un 

campa está para divertirse y pasárselo bien. Pero Román no quería ir. 

La causa de todo esto eran unos niños de su mismo curso que también iban al campa y estaban en 

la misma habitación que Román. Estos niños parecían dirigidos por uno de ellos, Raúl, que la había 

tomado con Román y ya tenía pensado hacerle la vida imposible. 

El primer día Raúl y los demás decidieron reírse de Román escondiéndole toda la ropa y las 

sábanas. Román empezó a llorar, cuando una de las monitoras lo vio. Se acercó a él y le preguntó 

qué le pasaba, Román le explicó todo. 

La monitora, en vez de enfadarse e ir a buscar a los otros niños, a los que veía reírse de lejos, 

decidió hablar con Román y aconsejarle que debía enfrentarse a ellos, pero no con acciones como 

las suyas, sino hablando. Después de un buen rato de charla, Román lleno de valentía y coraje, se 

acercó a Raúl y en un tono serio y firme le preguntó: 

- ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso, te gustaría que te lo hicieran a ti? 

Tras esto, Raúl y los demás se quedaron muy serios, sin saber qué responder, les había pillado por 

sorpresa. Y tras un rato de silencio, Román volvió a hablar: 
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- Para lo que queda de campa, ¿no preferís dejar de molestarme y así yo también estaré 

feliz? 

La segunda pregunta provocó un segundo silencio, pero ahora intervino Raúl: 

- Hemos actuado mal Román, tu valentía nos lo ha mostrado. Ahora… ¡vamos a pasárnoslo 

genial en este sitio tan guay! 

Finalmente todos, para pedir perdón a Román, le dieron un gran abrazo. El coraje de Román, de 

enfrentarse a sus miedos, le iba a permitir vivir un campamento inolvidable, además de la gran 

lección que dio a los que ahora, ya eran sus amigos.  

Esa noche antes de dormir, la monitora que motivó a Román, arropó a todos los niños de la 

habitación de este y mientras salía y apagaba la luz replicó: 

- Amar al prójimo como quiere uno que le amen es la mayor demostración de valentía y 

coraje que podemos demostrar los cristianos. Buenas Noches. 

 

A continuación, repartiremos unos post-it a los niños y les invitaremos a escribir en ellos un 

momento que hubieran vivido en el campamento en el que hubieran sido valientes, en el que 

hubieran sido ellos mismos y, por eso, se hubieran sentido felices. 

 

Para finalizar, leemos el texto de San Marcos de arriba. 

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 6 (MIÉRCOLES 11): LEALTAD  

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Talleres 

17:30-18:30 Piscina 

18:00 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 6 

MIÉRCOLES 11 

PODER: LEALTAD 

Es algo indispensable en todas nuestras relaciones, especialmente aquellas que deseamos que 

lleguen a perdurar por años o toda la vida. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la 

conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o 

adversas. Se trata de una obligación que uno tiene con el prójimo. 

PERSONAJE: NICK CASIDECAPITADO 

HECHIZOS (OBJETIVOS): 

 Lealtus involuntorum 

 Musicallix Bingorum 

PROVERBIOS 3, 29-30. 

No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. 

No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Tomar conciencia de la lealtad que le tenemos nosotros mismos a Antorchas. 

Materiales: Lazos de colores y cruz de madera. 

Desarrollo: Empezamos la oración leyendo el significado de la palabra lealtad: Se conoce como 

lealtad al carácter de una persona, cosa o animal leal. El término de lealtad expresa un sentimiento 

de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios 

morales, entre otros. 

Las monitoras del día le entregarán a cada monitora y a cada premo dos lazos del mismo color uno 

de ellos tendrá escrito la palabra Antorchas y el otro el nombre de cada uno, este segundo tendrá 

que colocarlo en una cruz de uno en uno en representación de un valor al que se comprometen a 

ser leales en estos días de campamento. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 
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10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1: Pasillo del Colegio. 

(Flora y Laia están sentadas esperando) 

FLORA: ¡No puedo parar de pensar en lo emocionante que está siendo este summer camp! ¡Es 

todo tal y como me lo imaginaba! Nonono, ¡mejor! ¡Sabía que sería mejor! 

LAIA: (muy intrigada, con misterio y pensativa) Pero yo lo que quiero es saber ya de dónde viene el 

hechizo ese tan extraño. Un hechizo que perdura, después de tantos años… 

FLORA: Nick está a punto de llegar, siempre pasa por aquí camino del campo de Quidditch para 

ver el entrenamiento. 

LAIA: ¿Pero tú crees que sabrá más que tú? Con todos esos libros que lees… 

FLORA: Pero Nick lleva aquí siglos, conoce la historia de Hogwarts mejor que ningún otro. ¿Sabes? 

Hace unos años le otorgaron la medalla de la lealtad a Hogwarts, casi nadie la tiene. 

LAIA: Después de muerto y sigue yendo al colegio… él sin duda se la ha ganado (se ríe). 

FLORA: (sin escuchar a Laia) ¿Me estoy preguntando qué haría Cedric ayer en el callejón, se fue 

como super rápido, no? (ve a Nick que se acerca cruzando una esquina) ¡Sr. Nickolas!  

NICK: (con voz potente) Ah, hola chicas, ¿qué tal os va? 

FLORA: Nick Casidecapitado, necesitamos tu ayuda. 

NICK: Sr. Nickolas, por favor… Y me temo que tendrá que ser en otra ocasión, voy a ver el 

entrenamiento. 

FLORA: Será solo un momento. 

NICK: (se queda mirando a Laia) Te vi jugando el otro día, nada mal. Estoy patrocinando un equipo 

para la copa de Navidad, ¿te gustaría unirte? 

LAIA: Me uno si nos ayudas. Es muy importante. (Con voz baja e intrigante) Vida o muerte. 

NICK: Como comprenderás, jovencita, si es de vida o muerte… a mí plin. 

FLORA: (como que tiene una buena idea) Pero Sr. Nickolas, es que está en peligro incluso 

Hogwarts. 

NICK: ¿Cómo? ¿Hogwarts? Esta escuela es mi hogar. Desde que el sombrero seleccionador me 

mandó a Gryffindor, juré lealtad a la casa y a la escuela, y desde entonces, ni un solo día he pasado 

fuera de ella, y ni un solo día he dejado de protegerla. Contadme, ¿de qué se trata? 

LAIA: Necesitamos saber si alguien puede lanzar un hechizo que funcione incluso después de que 

él muera. 

NICK: Ja! Menuda tontería, ¡claro que no! Muerto el perro se acabó la rabia (se ríe). 
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FLORA: Jajaja qué bueno! (se pone seria) Pero es de verdad, piensa si hay algo. Los hermanos 

Weasly han sido hechizados, y hemos descubierto que el hechizo estaba en la casa de quien tú ya 

sabes, el Museo de Artilugios Prohibidos. 

NICK: (asustado) ¡Pero eso es imposible! De verdad, jamás he escuchado acerca de un hechizo que 

dure tantos años… (Pensativo) lo único que dura tanto tiempo… pero no, no creo, tal vez, podría 

tener sentido… 

FLORA Y LAIA: ¿¿¿¡¡¡Qué!!!??? 

NICK: Pudo haber guardado su hechizo en un recuerdo y ese recuerdo en un objeto de la casa, que 

de alguna forma los hermanos, tan curiosos como ellos son, activaron. 

LAIA: Brillante. Seguro que fue eso. 

NICK: Pero hijas, si estáis en lo cierto, se trata de un caso muy peligroso, no deberíais arriesgaros. 

Llevo siglos en Hogwarts, este es un lugar seguro, si cumplís las normas y no sobrepasáis sus 

muros ni vais a la sección prohibida de la biblioteca (las niñas se miran al escuchar biblioteca y se 

van corriendo) no os pasará nada, anda venid conmigo a ver el entrenamiento que este año la final 

va a estar (se da cuenta de que se han ido, y termina la frase como por terminarla) muy reñida. (Al 

público) Tenía razón Hagrid, esas dos se parecen mucho a Potter y sus amigos. (Se retira 

tranquilamente) 

FIN 

 

10:30-11:30 Juego  

Título: Lealtus involuntorum. 

Objetivo: Pasar un buen rato todos juntos y poner a prueba la lealtad de los niños a sus amigos. 

Materiales: Roscón de pasapalabra, preguntas del ahora caigo, cartas mágicas, imágenes de 

Hogwarts, preguntas Boom. 

Lugar: Zonas comunes. 

Duración: 1h.  

Organización: Para realizar las pruebas se enfrentarán equipos de dos en dos, cada equipo irá a la 

prueba que le corresponda según la tabla de abajo, todas las pruebas tendrán la misma duración y 

el tiempo irá controlado por las monitoras de cada prueba, quienes cuando finalicen las pruebas 

tendrán que decirles a ambos equipos donde tienen que ir. 

      Pasapalabra            Ahora caigo           Cartas mágicas     Boom 

Primera ronda               1-2                             3-7                          4-6                   5-8 
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Segunda ronda               3-4                            1-5                          2-8                   6-7 

Tercera ronda                 5-6                            4-8                          1-7                   2-3 

Cuarta ronda                  7-8                            6-2  3-5 1-4 

 

Motivación: El juego consta de cuatro pruebas que estarán repartidas por el campamento, una de 

ellas tendrá lugar en la piscina (Ahora Caigo), otra en la zona común (Pasapalabra), otra se dará a la 

vez en dos habitaciones (los equipos, aunque se enfrenten jugarán en habitaciones separadas), y la 

otra, al aire libre. Cada equipo tendrá que pasar por las cuatro pruebas, enfrentándose en cada una 

a un contrincante diferente, por lo que tendrán que esforzarse al máximo para superarlas mejor 

que su oponente.  

Desarrollo: Cuando todos los grupos tengan claro la rotación y su prueba inicial el juego dará 

comienzo. 

• Pasapalabra: Ambos equipos se colocan en fila india uno en frente del otro, la monitora que lleve 

la prueba tendrá una serie de palabras que tendrán que averiguar. Comienza un equipo al azar, la 

monitora lee la definición de la palabra y el primero de la fila debe responder, si no sabe la 

respuesta tiene la opción de decir PASAPALABRA, pasará el turno al equipo siguiente y este 

jugador pasa al final de la fila; si sabe la respuesta y es correcta su equipo sigue jugando, pero le 

toca responder al siguiente de la fila, de manera que todos los miembros acaben participando. El 

equipo que antes acierte todas las palabras es el equipo ganador. 

• Ahora caigo: Cada equipo se coloca en un bordillo de la piscina a lo largo, de manera que estén 

todos los miembros en el bordillo. La monitora responsable de la prueba le lanza una pregunta a 

uno de los equipos, por orden el primer miembro puede responder, si acierta la respuesta el 

jugador se mantiene en su sitio y sigue jugando su equipo, pero responde el siguiente jugador; si 

falla, el jugador cae a la piscina y le toca jugar al otro equipo. 

• Cartas mágicas: La prueba tendrá lugar en dos habitaciones diferentes, los dos equipos entrarán a 

sus respectivas habitaciones a la vez, cuando todos los miembros del grupo estén dentro las 

puertas se cierran quedando los jugadores “encerrados”, por toda la habitación encontraran cartas 

colgando, pegadas en las paredes o encima de los muebles. Los niños no podrán tocar las cartas, 

pero tendrán que averiguar como salir de la habitación. A primera vista las cartas parecen todas 

iguales, pero si nos fijamos hay algunas que tienen una letra pequeña, si encuentran todas estas 

letras y las ordenan, podrán encontrar el hechizo necesario para abrir la puerta: Alohomora. No 
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vale que digan el hechizo si no han encontrado las letras. Cada equipo tendrá un papel y un boli 

para escribir lo que necesiten. 

• Boom: La prueba tendrá lugar al aire libre, los dos equipos se situarán enfrentados, situados 

cada uno de ellos bajo una cuerda llena de globos con contenido de pociones caducadas.  

Cuando estén preparados en su posición, comenzará un equipo. Se les mostrarán 4 imágenes de 

Hogwarts y tras haberlas visto todo el grupo, se le lanza una pregunta, por ejemplo “¿Cuál de estas 

imágenes representa la valentía?” En caso de respuesta incorrecta, uno de los globos explotará y 

caerá la poción en la cabeza de uno de los integrantes aleatoriamente por lo que nadie sabrá a 

quien le va a caer, las preguntas se responden en grupo y alternando los equipos, sin importar si 

han acertado o no. 

 

DURANTE TODO EL JUEGO LOS NIÑOS TENDRÁN LA OPCIÓN DE CONSEGUIR PUNTOS PARA SU 

EQUIPO, ESTOS PUNTOS PODRÁN CONSEGUIRSE A TRAVÉS DE LAS MONITORAS. ES DECIR, LAS 

MONITORAS PUEDEN OFRECERLES PUNTOS A LOS NIÑOS A CAMBIO DE ALGO QUE LES PIDAN A 

ELLOS, POR EJEMPLO: “TE DOY DIEZ PUNTOS A CAMBIO DE QUE ME DIGAS QUIEN ES EL NIÑO DE 

TU HABITACIÓN QUE MÁS HABLA POR LAS NOCHES”, O “QUIEN DE LOS QUE SE SIENTAN EN SU 

MESA NO SE COME TODO O JUEGA CON LA COMIDA”. SITUACIONES QUE LES PROVOQUEN 

INCOMODIDAD A LOS NIÑOS DE ALGUNA MANERA, YA QUE ESTÁN DEFRAUDANDO A SUS 

PROPIOS COMPAÑEROS SIMPLEMENTE POR CONSEGUIR PUNTOS. 

Conclusión: Cuando todos los equipos han terminado volvemos a la zona común y se dirán las 

posiciones, indicando que los puntos obtenidos por “chantajes” no son válidos ya que para 

conseguirlos hemos sido desleales a nuestros compañeros. 

Documentos que se adjuntan: 

PASAPALABRA IA- AZKABAN 

Cárcel del mundo mágico 

B- BESO 

Acto que hizo judas para señalar a Jesús cuando lo traicionó 

C- CALDERO 

Recipiente que utilizamos para hacer pociones 

D- DUMBLEDORE 

Apellido del antiguo director de Hogwarts  
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E- ESTRELLA 

Lo que siguieron los reyes magos para llegar al portal de Belén  

F- FRANCIA 

La primera Convención Internacional de Magos tuvo lugar en este país 

G- GALILEA 

Región en la que se encontraba Nazaret. En masculino, sería el nombre del astrónomo que se 

apellidaba Galilei 

H- HAGRID 

Uno de los mejores amigos de Harry en el castillo de Hogwarts, que además era su profesor en la 

asignatura denominada “cuidado de criaturas mágicas” 

I- ITALIA 

País donde vive Marta Fresneda 

J- JUPITER 

Quinto planeta del Sistema Solar 

K- KING’S CROSS 

Estación de trenes londinense desde donde parte el Expreso Hogwarts cada 1 de septiembre 

L- LONDRES 

Capital de Inglaterra y centro neurálgico de la magia en Reino Unido, a excepción de Hogwarts y 

Hogsmeade que se encuentran en Escocia 

M- MADRIGUERA 

Hogar de los Weasley o cueva en la que habitan ciertos animales, especialmente los conejos. 

N- SNITCH (contiene la N) 

Esfera dorada que se ha de atrapar en el Quidditch para ganar el partido 

Ñ- MOÑIKIS (contiene la ñ) 

Nombre del grupo de monitoras, hasta el año pasado las más jóvenes, que se les asignó por un 

peinado que siempre llevaban  

O- ORFANATO 

Centro para niños huérfanos donde se crio Tom Ryddle; la Señora Cole era su encargada durante la 

infancia del niño. Actualmente hay un edificio de oficinas en su lugar 

P- PEDRO 

Nombre del primer papa De la Iglesia  

Q- QUIDDITCH 
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Popular juego practicado en Hogwarts con escobas voladoras 

R- ROMA 

Ciudad meta de la famosa carrera de escobas de 1754. El Coliseo, monumento de la ciudad, quedó 

dañado por una explosión. Sólo el talento de Orabella Nuttley con el encantamiento de reparación 

pudo arreglarlo a tiempo 

S- SÁHARA 

Algunos árbitros de Quidditch han ido a parar a este desierto, después de que los hinchas 

convirtiesen sus escobas en trasladores. Esta curiosidad le interesó a Harry cuando leyó Quidditch a 

Través de los Tiempos. Este desierto se encuentra en el norte de África y se extiende por varios 

países 

T - TRANSFORMACIONES 

Asignatura impartida por la profesora McGonagall 

U- UNICORNIO 

Animal fabuloso que tiene forma de caballo y un cuerno recto en mitad de la frente 

V- VOLDEMORT 

Nombre de la persona que quita las almohadas, nos llena de pintura y tira nuestra ropa a la piscina 

W- WEASLY  

Apellido de la familia que más ha aparecido hasta ahora  

X- HORROCRUXES (contiene la x)  

Objetos que hemos tenido que destruir para salvar nuestras vidas y destruir a Lord Voldemort  

Y- DOBBY (Contiene la Y) 

Elfo doméstico al que Harry Potter le dio la libertad 

Z- ZOO 

Lugar en que se conservan, cuidan y se crían animales para que sean contempladas por el público y 

para su estudio. En Harry Potter y la piedra filosofal Los Dursley llevaron a Dudley a este sitio por 

su decimoprimero cumpleaños    

 

 

PASAPALABRA II 

 

A- AVADA KEDABRA 

Una de las maldiciones imperdonables 
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B- BARBA 

La de Dumbledore es muy larga, blanca y espesa 

 

C- COLMILLO 

Parte del cuerpo de un animal con el que se destruye el diario de Tom Riddle 

 

D- DORADA 

Color de la snitch 

 

E- ESCOBA 

La primera de Harry fue la Nimbus 2000 

 

F- FRANCISCO 

Nombre del Papa actual 

 

G- GRINGOTTS 

Banco mágico 

 

H- HIPOGRIFO 

 

Animal mitológico volador muy orgulloso que estuvo a punto de morir en Harry Potter y el 

prisionero de Azkaban 

 

I- IGLESIA 

El apellido de una monitora y la casa de Dios 

 

J- JUEGOS DEL HAMBRE 

Tema del campamento de hace tres años 

 

K- WILLIAM SHAKEASPEARE (contiene la K) 

Autor de Romeo y Julieta 
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L- LECHUZA 

Lo es nuestro buzón 

 

M -MERODEADOR 

Nombre del mapa que utilizaban los hermanos Weasley para ver a todo el mundo dentro del 

castillo de Hogwarts. 

 

N- NARIZ 

Parte del cuerpo que le falta a Voldemort 

 

Ñ - ESPAÑA (contiene la n) 

Selección ganadora del mundial de 2010 

 

O - ORDEN DEL FENIX 

Grupo creado para derrotar a Voldemort al que pertenecía el padrino de Harry y era capitaneado 

por Dumbledore 

  

P -PERROS 

Animales más leales, en Harry hay uno con tres cabezas 

 

R- RATA 

Mascota de Ron Weasley 

 

S - SAUCE BOXEADOR  

Árbol que puede ser boxeador o llorón 

 

T- Tomás 

Apóstol que metió el dedo en las llagas de Jesús 

 

U- UVA 

Fruta con la que se hace lo que simula la sangre de Cristo en la eucaristía 
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W- WALLY 

Malo del campamento del año pasado 

 

X-  ÉXODO (contiene la x) 

Libro que narra la liberación del pueblo hebreo a través de Moisés que les condujo a la tierra 

prometida. 

 

Y- YEMA 

Parte del huevo que no es la clara 

 

Z- ZACARÍAS 

Personaje bíblico que da nombre a uno de los libros del Antiguo Testamento y que rima con 

Matías. 

AHORA CAIGO 

¿Cuál es el nombre de la calle donde vivían la tía Petunia, el tío Vernon y el primo Dudley y donde 

Harry duerme debajo de la escalera? 

Privet Drive 

¿Cuántos hermanos tiene Ron Weasley? 

4 

¿Con qué otro nombre se conoce a Severus Snape? 

Príncipe Mestizo 

¿Cómo se llama el padre de Draco Malfoy? 

Lucius Malfoy 

¿Quién mata a Dobby? 

Bellatrix 

¿Cómo se llamaba el campamento de hace dos años? 

Laberinto 

¿Quién fue la mala hace tres años? 

Cristina I 

¿Qué país ha ganado Eurovisión 2018? 

Israel 

¿Cuántas velas hay colgadas en el comedor? 
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60 

¿Quién nació el 5 de noviembre? 

María Ràfols 

¿Cuál es la película favorita de Rosa? 

Matilda 

¿Quién gano el último derbi? 

Empate 

¿Cuál es la única monitora que está casada? 

Marta 

¿Nombre de su marido? 

Felice 

¿Nombre de los curas del colegio? 

Javier y Antonio 

¿Cómo se llaman las protas del campamento? 

Flora y Laia 

¿En qué calle está la puerta de extraescolares? 

Pedro Pérez Fernández 

¿Cómo se llama la portera de por las tardes? 

Carmen 

¿Cómo se llamaba el grupo al que pertenecía Dani Martín? 

El canto del loco 

¿Canción del campamento? 

Vamo a la calle 

¿Dónde estaba Campano? 

Chiclana 

¿Característica principal de Ron? 

Pelirrojo 

¿Qué animal hay en el buzón? 

Lechuza 

¿Monitora de primero de la ESO? 

Carmen Sosa 

¿Cuál fue el primer país que visitamos el año pasado en el campamento? 
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Italia 

¿Cómo se llamaba la dueña de Las Nogueras, Santa Elena? 

Trini 

¿Cuál es la monitora más pequeña? 

Clara Pallarés 

¿Monitora que hace dos años nos enseñó el baile desde la otra punta del mundo? 

Chío 

¿Intérpretes de Lo malo? 

Aitana War 

¿Quién negó tres veces a Jesús? 

Pedro 

¿Cuántos libros tiene la Biblia? 

66 

¿Nombres de los padres de la Virgen María? 

Joaquín y Ana 

¿Como se llama el hijo de Isabel y primo de Jesús? 

San Juan Bautista 

 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

3°y 4°EP 

Título: Lealtad: característica suprema del amor. 

Objetivo: Que los niños entiendan el significado de la palabra “lealtad” para así poder ponerla en 

práctica en sus vidas. 

PROVERBIOS 3, 29-30. 

No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. 

No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. 

Materiales: Móvil para poder ver el vídeo. 

Lugar: En una sala. 

Duración: 1h. 

Organización: Todo el grupo junto. 
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Motivación:  

Preguntar a los niños qué significa para ellos el concepto de lealtad, y si es un valor importante en 

sus vidas. 

Desarrollo:  

Primero, se les explica a los niños el concepto de lealtad. A continuación, se les pondrá un 

cortometraje y se les pedirá que se fijen en aquellos aspectos donde se observe la lealtad, que 

posteriormente serán comentados. 

Cortometraje: Disney Pixar, Partly Cloudy (Parcialmente Nublado,2009) 

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

Una vez finalizado el cortometraje, se hace una reflexión con las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué trata la historia? 

2. ¿Por qué la cigüeña estaba humillada? 

3. ¿Qué creéis que ha sentido la nube cuando la cigüeña la abandonó y se fue a otra nube? 

4. ¿Qué fue a buscar la cigüeña cuando se fue a la otra nube? 

5. ¿Creéis que la cigüeña y la nube son amigas? 

6. ¿Cómo le demostró lealtad la cigüeña a la nube? 

 

Conclusión:  

La lealtad consiste en nunca darles la espalda a las personas que queremos, en no defraudar a 

quienes confían en nosotros, apoyar a los amigos y a la familia en las buenas y en las malas, a ser 

agradecido y a cumplir las promesas. 

 

5° y 6° EP 

Título: Los magos duermen (el pueblo duerme). 

Objetivo: Descubrir el sentido de la lealtad en nuestra vida a través del juego. 

PROVERBIOS 3, 29-30. 

No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. 

No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. 

Materiales: Baraja de cartas y ordenador. 

Lugar: Zona tranquila 

Duración: 1h. 

Organización: Grupo conjunto 

https://www.youtube.com/watch?v=oYTHfptnAdM
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Motivación: La lealtad es compromiso, es serle fiel a nuestro prójimo aun en situaciones difíciles o 

comprometedoras. En el juego de hoy descubriremos cuán leales somos… 

“No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. 

No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal.” 

Desarrollo:  

Jugaremos al tradicional y conocido juego de “El pueblo duerme”, o en nuestro caso  “Los magos 

duermen”.  

Cada niño tendrá una carta que le será repartida al azar y según la que le toque, desarrollará un rol 

u otro dentro de la partida: El As es Lord Voldemort (asesino), el 10 (o sota) es la bruja buena, 

Minerva McGonagall, capaz de revivir a quien haya sido asesinado si lo considera oportuno. El 12 

(o rey) es Rubeus Hagrid, quien sabrá quién es el asesino puesto que cuando abra los ojos, él los 

abrirá también. Esta última carta es muy importante, puesto que en el juego tradicional no existe 

sino que se ha introducido para trabajar la lealtad. El resto de cartas son magos corrientes. 

La narradora o narrador irá dirigiendo el juego. Indicará quién tiene que levantar la cabeza en cada 

momento y matar o salvar. Cuando indique “Voldemort despierta”, Hagrid despertará también, de 

manera que sabe quién es el asesino, así como este último sabe quién es el único jugador que 

puede delatarlo. 

Durante la partida, el objetivo es adivinar quién es Voldemort. Hagrid juega con la ventaja de que 

sabe quién es y puede acusarlo o despistar al resto acusando a otro (ahí la lealtad o deslealtad). 

Solo Voldemort y Hagrid saben quiénes son cada uno; el resto del pueblo no. 

Con astucia y estrategia, el pueblo (los magos) dormirán… ¿Descubrirán quién es el asesino de 

magos? 

Conclusión:  

A veces tenemos en nuestro poder información que podemos utilizar a favor o en contra de 

alguien. Nuestros actos demuestran la lealtad que nos define: con esa información, ¿puedo ayudar 

más a una persona o a otra? Si hablo, ¿a quién perjudico o beneficio más? 

 

Documentos que se adjuntan: 

https://www.youtube.com/watch?v=4oYRRvyjc4Q  

https://www.youtube.com/watch?v=c80QEeTLhRs  

https://www.youtube.com/watch?v=_JL2x597lIg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4oYRRvyjc4Q
https://www.youtube.com/watch?v=c80QEeTLhRs
https://www.youtube.com/watch?v=_JL2x597lIg
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12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

 

16:30-17:30 Talleres 

Título: Clase de pociones. 

Objetivo: Ser capaces de ser leales a nuestros compañeros independientemente de la relación que 

tengamos con ellos. 

Materiales: Ingredientes de la poción multijugos, cada grupo tendrán asignados unos ingredientes 

que se repartirán por parejas. 

Lugar: Zonas comunes. 

Duración: 1h.  

Organización: Dentro de cada grupo de mezcla los niños se dividirán por parejas, designadas 

previamente por las monitoras. 

Desarrollo: Durante los primeros 15/20 minutos cada pareja tendrá que buscar los ingredientes de 

la opción que realizarán más tarde. Para diferenciar los ingredientes de cada pareja y que todos 

tengan oportunidad de conseguir los mismos ingredientes estos tendrán unas etiquetas 

identificativas. Cada casa tendrá designada un color y cada pareja un número, por lo tanto, tendrán 

que buscar aquellos ingredientes que tengan el número y el color correspondiente a su pareja. Los 

ingredientes se encontrarán escondidos por las zonas comunes, agrupados según el tipo que sean 

y por números. 

 

Cuando acabe el tiempo de búsqueda cada monitor responsable de la casa apuntará el número de 

ingredientes obtenidos por cada pareja y dará comienzo la clase. Para ello por grupos y 

manteniendo las parejas tendrán que seguir las instrucciones para poder realizar la poción. 

 

Al finalizar todas las parejas de todos los grupos, todos los niños tendrán que beberse su poción, 

cuando se la hayan bebido se les informará de que esta era poción multijugos y que el resto del 

día tendrán que intercambiarse con su compañero y actuar como si fuera este otro (cada uno 

tendrá una etiqueta con el nombre de su pareja, es decir de aquel en el que se transforma). 
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Conclusión: Cuando el taller haya finalizado cada uno tendrá un personaje distinto al que 

“interpretar” durante el resto del día, lo que implica ponerse en su lugar en todo momento, a la 

hora de la cenar sentarse con sus amigos, ducharse en el cuarto de su compañero, actuar como si 

fuera el otro, siendo leales al compañero que les ha tocado, de maneras que tratamos la lealtad a 

aquellos que no tienen por qué ser nuestros amigos. 

Los ingredientes obtenidos por cada grupo sumarán puntos. 

 

JUNTO A LA MERIENDA SE LE DARÁ A CADA NIÑO UN CARAMELO QUE ANULA EL EFECTO DE LA 

POCIÓN SOLO DURANTE LA HORA DE DEPORTES/ GRUPOS DE ANTORCHAS. 

 

Documentos que se adjuntan: Lista de ingredientes. 

 

17:30-18:30 Piscina 

18:00  MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

1°ESO 

Título: Sé leal a ti mismo. 

Objetivo: Conocer el valor de la lealtad e intentar buscar maneras para ser leales a nosotros 

mismos. 

PROVERBIOS 3, 29-30. 

No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. 

No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. 

Materiales: Post-its de dos colores, papel continuo y bolígrafos. 

Lugar: Cualquier sitio. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: El grupo se llevará a cabo de manera colectiva, todos los miembros participarán 

activamente, aunque haya momentos en concreto que tengan que trabajar de manera individual. 

Motivación: Comenzamos el grupo conociendo el valor de la lealtad, centrándonos en la lealtad 

hacia uno mismo, más que hacia el prójimo. 
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Desarrollo:  

Para empezar el grupo a cada uno se le repartirá un texto que han de leer en silencio. Cuando 

terminen de leer, tendrán que escribir por detrás aquellas cualidades positivas que crean que más 

le representan y hacia las que se sienten leales y les gustaría que perduraran a lo largo de los años, 

en el mismo folio, a parte, apuntan aquellos defectos que saben que tienen, bien porque son 

conscientes o bien porque se lo han dicho alguna vez. 

Tras esto, nos situaremos en círculo. En el centro, habrá varios post-it separados en dos colores 

distintos y un trozo de papel continuo. Les diremos que escriban en cada post-it rosa todos 

aquellos insultos y cualidades negativas que hayan escuchado alguna vez (Un insulto por post-it), 

se levanten a pegarlo en el papel continuo y vuelvan a sentarse en su sitio. 

Luego les diremos que se pongan de pie todos aquellos que hayan recibido alguno de los insultos 

en este año/curso y le preguntaremos a alguno –“¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron?” “¿Por 

qué crees que te lo dijeron?”- Observaremos cuántos son. Todos vuelven a sus sitios, cuando estén 

todos sentados se lanza una nueva pregunta, y pedimos que se levanten aquellos que han dicho 

alguno de estos insultos este año. Comentamos la situación de nuevo. Volverán a su sitio y ahora 

tendrán que escribir cualidades que hayan oído alguna vez (una por post-it) y levantarse a pegarlas 

en el papel continuo. Cuando estén todos de nuevo en su sitio, pediremos que se levanten 

aquellos a los que le hayan dicho este año, alguna de las cualidades que están escritas y les 

preguntaremos a algunos –“¿cómo te sentiste cuando te lo dijeron?” “¿por qué crees que te lo 

dijeron”- Tras comentarlo, vuelven todos a sentarse y por último se levantan aquellos que han 

dicho alguna de estas cualidades este año a otra persona. 

Todos vuelven a sentarse, habrá más niños que se hayan levantado con los aspectos negativos que 

con los positivos, y se les preguntará por qué creen que pasa esto. Como reflexión final 

intentaremos destacar nuestros aspectos positivos ante los negativos a la hora de mirarnos a 

nosotros mismos y a la hora de hablar de los demás, para ello marcaremos un objetivo durante el 

resto del campamento que intentaremos que perdure lo máximo posible, este será no decir 

insultos y resaltar las cualidades positivas de los demás. 

Terminaremos el grupo leyendo la siguiente frase del Papa Francisco: “El Señor es fiel. Pese a que 

lealtad y fidelidad son palabras que no están muy de moda, pero Él es leal y es fiel” Y les 

animaremos a que sean fieles y leales ellos también. 
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Conclusión: 

A día de hoy cuando nos analizamos a nosotros mismos nos cuesta más sacar cualidades negativas 

que positivas de uno mismo, de vez en cuando también necesitamos que nos digan cosas buenas y 

no tantas malas que es lo que se lleva ahora. Con este grupo pretendemos que los niños caigan en 

la cuenta de que de vez en cuando necesitamos un empujón y ayuda de los demás para poder 

seguir realzando nuestras cualidades positivas, ser fieles a estas y poco a poco desprendernos de 

las malas. 

Documentos que se adjuntan: 

"El Señor es fiel. Pese a que lealtad y fidelidad son palabras que no están muy de moda, pero Él es 

leal y es fiel" 

Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví 

hasta ahora… 

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces: los primeros los comió con agrado, 

pero, cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. 

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, 

procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. 

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no 

han crecido. 

Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. 

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. 

No tolero a manipuladores y oportunistas. 

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para apropiarse de sus 

lugares, talentos y logros. 

Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. 

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. 

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa… 

Sin muchos dulces en el paquete… 

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. 

Que sepa reír, de sus errores. 

Que no se envanezca, con sus triunfos. 

Que no se considere electa, antes de hora. 

Que no huya, de sus responsabilidades. 
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Que defienda, la dignidad humana. 

Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez. 

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. 

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas… 

Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. 

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar. 

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan… 

Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. 

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. 

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una. 

 

Lealtad con uno mismo. 

Mário de Andarde 

 

2°ESO 

Título: No me sueltes de la mano. 

Objetivo: Sentir la lealtad de una manera física para llegar a analizar nuestro comportamiento con 

los demás. 

PROVERBIOS 3, 29-30. 

No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. 

No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. 

Materiales: Cuerda para limitar el campo, piedras, vendas, fotografías de todas las personas del 

grupo aunque no estén presente y boli. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Se dividen de cuatro en cuatro. 

Motivación (30 min):  

Los dos o tres grupos de cuatro personas tienen 

que competir entre ellos. El campo es cuadrado y 

en el centro se encuentran un montón de piedras, 

al menos dos por cada participante del grupo.  

Cada grupo tienen que intentar conseguir el 
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mayor número de piedras, pero solo puede acceder a ella una persona (“caza piedras”) que tiene 

que seguir las siguientes instrucciones como indica el dibujo:  

- El “caza piedras” tiene que estar de pie, con los pies juntos e inmóviles y los ojos tapados. 

- Las tres personas restantes tienen que sujetar al “caza piedras”. 

- Gana el equipo que más piedras haya conseguido respetando las reglas. 

 

Desarrollo: 

Una vez que tenemos las piedras, por grupos, cambiamos de ambiente. Llegan a un lugar donde en 

el centro están escritas las siguientes frases: 

No trames el mal contra tu amigo, mientras él confía en ti. 

No te pelees con un amigo sin motivo, si no te ha causado ningún mal. 

 

PROVERBIOS 3, 29-30. 

Alrededor de las frases, se encuentran impresas las fotografías de todos los miembros del grupo, 

aunque no estén presente físicamente. 

Se observan las fotos y recordamos cosas y momentos vividos con esas personas.  

Se invita a cada uno de los participantes a coger una piedra, y colocarla encima de la persona con 

la que alguna vez nos comportamos mal, o nos peleamos sin motivo, o simplemente ignoramos. 

Ponemos en común las experiencias vividas. 

Conclusión: Escuchamos la canción. 

 

Canción Río Roma - Cuenta Conmigo 

Hay un mundo y mil planetas que vienen y van 

Satelites, cometas y estrellas hay más 

Millones de personas 

Formas de pensar 

Y a pesar de que todos somos diferentes 

Lo genial 

Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad 

Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar 

Por eso tú cuenta conmigo 

Llueva o haya sol 
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En el desierto o en el frio 

Donde vayas voy 

Porque yo soy de esos amigos 

Que aunque no siempre ves 

Ahí yo siempre estoy 

(Yo siempre estoy) 

Por eso tú cuenta conmigo 

En el bosque o el mar 

Si un día te encuentras en peligro 

Me hago superman 

Y si los dedos de un hermano 

Sirven para contar 

Amigos de corazón 

Cuenta conmigo por favor 

Hey veras que el tiempo crecerá nuestra amistad 

Pues pase lo que pase te voy a apoyar 

Días buenos, días malos 

Yo aquí voy a estar 

Y a pesar que todos somos diferentes 

Lo genial 

Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad 

Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar 

Por eso tú cuenta conmigo 

Llueva o haya sol 

En el desierto o en el frio 

Donde vayas voy 

Porque yo soy de esos amigos 

Que aunque no siempre ves 

Ahí yo siempre estoy 

(yo siempre estoy) 

Por eso tu cuenta conmigo 

En el bosque o el mar 
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Si un día te encuentras en peligro 

Me hago superman 

Y si los dedos de un hermano 

Sirven para contar 

Amigos de corazón 

El universo nos ha dado la oportunidad 

De año con año ver crecer nuestra amistad 

Por eso tú cuenta conmigo 

Llueva o haya sol 

En el desierto o en el frio 

Donde vayas voy 

Porque yo soy de esos amigos 

Que aunque no siempre ves 

Ahí yo siempre estoy 

Por eso tu cuenta conmigo 

En el bosque o el mar 

Si un día te encuentras en peligro 

Me hago superman 

Y si los dedos de un hermano 

Sirven para contar 

Amigos de corazón 

Cuenta conmigo por favor 

 

¿A quién te recuerda esta letra? ¿A alguna persona que le has puesto alguna vez una piedra? 

Finalizamos, comprometiéndonos a ser leal con alguien.  

 

3°ESO 

Título: ¿Qué es la lealtad? 

Objetivo: Aprender sobre el valor de la lealtad, y la importancia que tiene en nuestras relaciones. 

PROVERBIOS 3, 29-30. 

No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. 

No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. 
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Materiales: Mapa conceptual de Lealtad, video, cuadro-cuestionario y bolis. 

Lugar: Aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación: 

El segundo día estuvisteis hablando de la importancia de la cercanía con nuestros amigos y 

familiares, de la necesidad de tener a alguien en quién apoyarnos, y la satisfacción de saber que 

nunca estaremos solos…y también comentasteis la importancia de cuidar esa cercanía, ¿Cómo 

cuidáis vosotros esas relaciones? 

Tras comentarlo, en un 

trozo de papel continuo, 

estará dibujado el 

esqueleto del mapa 

conceptual, les daremos las 

palabras y ellos deberán 

colocarlas en el sitio que 

creen correcto. Tras 

terminar de colocarlas las 

compararemos con el correcto, ¿estáis de acuerdo? ¿Cambiaríais algo? ¿Qué significa lealtad? ¿Qué 

conlleva la lealtad?   

La lealtad es algo indispensable, especialmente para mantener nuestras relaciones. Ahora 

alrededor del mapa conceptual que hemos montado, cada persona pegará post-it en los que 

deberá escribir diferentes personas con las que muestran lealtad. 

Desarrollo:  

Tras comentar el concepto de lealtad, ahora vamos a verlo en nosotros mismos y en nuestro día a 

día. Primero les leeremos el siguiente cuento: 

“En la Segunda Guerra Mundial, combatían juntos dos hermanos en el mismo bando francés. Uno 

de ellos cayó abatido por una bala alemana, y su hermano pidió autorización a su oficial para 

rescatar a su hermano.  

• Tal vez esté muerto, no tiene sentido que arriesgues tu vida para traer el cadáver -  dijo 

el oficial.  

• Pero ante las súplicas el oficial accedió, aunque ello supusiera un soldado muerto más.  
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• Cuando el soldado regresó a las líneas con su hermano sobre los hombros, el herido 

falleció en sus hombros. 

• ¿Ves? – dijo el oficial – Arriesgaste tu vida para nada. 

• No. Hice lo que él esperaba de mí, y obtuve mi recompensa. Cuando me acerqué y lo 

alcé en brazos, me dijo “Tom, sabía que vendrías, presentía que vendrías” 

Y de eso se trata, alguien espera un acto desinteresado, noble y sincero; alguien espera que 

seamos fieles, y no la abandonemos ni en los peores momentos.” 

¿Relacionáis el cuento con el significado de lealtad? ¿Alguna vez o pasado que hayáis hecho algo 

que no os gustara porque algún amigo os necesitaba? ¿Alguna vez has sido infiel a tus valores por 

hacer algo?  

¿Cómo demostramos lealtad? Ahora, les entregaremos un cuadro-cuestionario en el que deberán 

reflejar su lealtad en diferentes relaciones personales (documento adjunto). Una vez completado, 

comentamos lo que cada uno ha respondido en el cuadro, y si se considera leal en todas las 

esferas de sus relaciones personales. Relacionamos, y como conclusión leemos el proverbio, y nos 

lo ponemos como propósito para forzar nuestra lealtad, y así afianzar nuestras relaciones sociales. 

Para finalizar, les ponemos el, video Muerte de Dobby | Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte 

Parte 1 | ESPAÑOL (https://www.youtube.com/watch?v=-NrvKTYRRz8), en el vemos la lealtad que 

Dobby rinde a Harry Potter y a todos sus amigos, siendo ya libre, decide poner en peligro su vida 

por su amigo Harry. Como símbolo de lealtad con Antorchas, los monitores escribiremos un 

compromiso, al igual que ellos escribirán un compromiso símbolo de lealtad a Antorchas. 

Conclusión:  

Lealtad significa estar con tu amigo, tanto en las malas como en las buenas. Significa honrar la 

confianza. Significa no desacreditar un amigo en su ausencia, ni permitir que otros lo hagan. La 

lealtad es un valor que puede expresarse en todas las relaciones humanas y en cualquier situación. 

Uno de sus aspectos más interesantes es convertirla en un valor correspondido: que tú tengas 

lealtad por otra persona y es que persona tenga lealtad por ti. 

Documentos que se adjuntan:  

Mapa conceptual y cuadro-cuestionario sobre lealtad. 

https://www.youtube.com/watch?v=-NrvKTYRRz8
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¿Cómo soy leal a….. ¿Cómo son leales….

…mis padres?

…mis 

hermanos?

…mis amigos?

…mis 

compañeros de 

Antorchas?

…mis 

monitores?

 

 

Premonitores 1 y 2 

Título: La lealtad del Padre. 

Objetivo: Sentir la lealtad de Jesús a través de la oración, en primera persona y en los demás. 

Materiales: Post-it, fotos impresas, bolígrafos y audios. 

Lugar: Dos salas. En la primera se realiza la introducción/motivación.  La segunda estará en total 

silencio. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Importante crear un clima adecuado de oración. 

Motivación (20min):  

Antes de entrar en la sala, se leerá la siguiente frase: 

 

La lealtad es algo indispensable en todas nuestras relaciones, especialmente aquellas que 

deseamos que lleguen a perdurar por años o toda la vida. ¿Con quién cuentas tú? 

 

Cada persona escribe en post-its diferentes aquellas personas con las que considera que puede 

contar. Deben tomarse su tiempo, para que la dinámica posterior salga correctamente. A 

continuación, entran en la siguiente sala. 

Desarrollo (40 min): 

Al entrar en la segunda sala, se encuentran con una cruz llena de fotos que deben observar 

detenidamente. Son fotos de personas de su entorno. En medio de la cruz y rodeada de todas las 

fotos, la palabra JESÚS. Una vez que hayan terminado de observar las fotografías, se les invita a 

que se sienten y se pongan cómodos. Les pedimos que cierren los ojos para realizar un ejercicio de 
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respiración que nos ayude a relajarnos y a conectar con nosotros mismos. Con los ojos cerrados, 

escuchan una serie de audios de escenas de películas que reflejan la soledad. Se les invita a 

imaginar mientras escuchan. Finalizados los audios lanzamos las siguientes preguntas: ¿Con quién 

cuentas tú? ¿Quién cuenta contigo? ¿Seguro? ¿No te han fallado? ¿Qué haces cuando fallas? ¿Y 

cuándo te fallas? ¿Estás solo? 

Conclusión (30min):  

Cuando abran los ojos, todas las fotos estarán quemándose o rompiéndose. Debajo de la palabra 

Jesús debe estar escrito: 

 

No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. PROVERBIOS 3, 29-30. 

 

Ahora, piensa en esas personas que escribiste al principio en los post-its antes de entrar. Pégalos 

en la cruz, tomate tu tiempo, reza por él o ella. 

Documentos que se adjuntan: 

Recursos. La Lealtad Hogwarts Escuela de Magia y Hechicería 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=STjzEUTSIvg&feature=youtu.be 

Audios de:  

“La soledad emocional”, corto documental de Bruno Barranco. 

“La soledad”, película de Jaime Rosales. 

“Lo horrible y lo miserable”, película de Woody Allen. 

“Hola.” Reportaje a Santiago y Mayte Cañizares. 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: Musicallix Bingorum  

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo así como la lealtad al mismo. 

Materiales: Cartones del bingorum, folios numerados, bolis y música. 

Lugar:  

Duración: 1h y 30 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=STjzEUTSIvg&feature=youtu.be
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Organización: El juego consiste en dos pruebas diferentes. Para la realización de ambas pruebas los 

grupos se dividirán de la siguiente manera; en la primera prueba se enfrentarán cuatro equipos por 

un lado y los otros cuatro por otro. Los enfrentamientos de la segunda prueba dependerán de las 

posiciones de la primera, de manera que los primeros de cada grupo se enfrenten entre ellos por la 

primera y segunda posición, los segundos de cada grupo competirán por la tercera y la cuarta, los 

terceros por la quinta y sexta y los últimos por la séptima y la octava. 

Motivación: Para comenzar el juego los grupos se dividirán y a cada uno de ellos se les entregará 

un cartón que simule un bingo con nombres de canciones relacionadas con la magia o que 

aparezca la palabra magia o alguna de significado parecido en ellos. Deben sentarse en círculo 

alrededor del cartón, de manera que todos los miembros puedan participar. 

Desarrollo: Cuando cada grupo tenga su cartón y un boli estarán listos para empezar, la prueba 

tendrá cuatro rondas, si durante estas cuatro rondas nadie canta MUSICALLIX BINGORUM el 

equipo ganador será aquel que más canciones correctas haya tachado. Si durante estas rondas 

algún equipo canta y es correcto, este equipo será el ganador y las posiciones de los demás irán en 

función de sus canciones tachadas. 

 

Primera ronda: sonarán los 10 primeros segundos de cada canción. 

Segunda ronda: sonarán 30 segundos de la canción (omitiendo el estribillo). 

Tercera ronda: sonarán 20 segundos de la canción que incluyan el estribillo. 

Cuarta ronda: sonará la canción desde el comienzo hasta el estribillo. 

 

Una vez hayan terminado todos los equipos la primera prueba y se hayan organizado como hemos 

dicho anteriormente tendrá lugar la segunda prueba. Para esta prueba cada equipo dispondrá de 

un folio y un boli, cada folio estará enumerado con el número de canciones que tengan que 

adivinar. En una sola ronda irán sonando las canciones que estarán distorsionadas, cada grupo 

tiene que escribir el título de las canciones en el mismo orden que suenen. Cuando terminen de 

sonar todas las canciones el equipo que tenga todos los títulos correctos es el ganador, en caso de 

que ninguno consiga todos los nombres el que haya averiguado más canciones es el que gana. 

DURANTE EL JUEGO LAS MONITORAS LES PUEDEN OFRECER A LOS NIÑOS DISTINTAS 

RECOMPENSAS A CAMBIO DE QUE ESTOS PERJUDIQUEN A SU EQUIPO, POR EJEMPLO, TE REGALO 

UNA CHUCHE A CAMBIO DE QUE LE DIGAS UN NOMBRE DE UNA CANCIÓN FALSO A TU EQUIPO. 
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Conclusión: Al finalizar el juego se anunciarán las posiciones de los grupos, y en función del 

comportamiento de los niños, valorando la lealtad que hayan tenido hacia su equipo las monitoras 

decidirán si regalan puntos a aquellas personas que hayan sido leales a su equipo o quitan puntos 

a aquellos que hayan sido desleales. 

Documentos que se adjuntan: Cartones del bingo. 

23:30-24:00 Oración 

TEXTO BÍBLICO   

SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS 11, 23-28 (Apóstol Pablo escribió esta carta a las Iglesias de 

Corintio) 

PABLO nos cuenta lo que él vivió en primera persona:  

Vuelvo a hablar como un necio: yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más 

por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia 

estuve al borde de la muerte, cinco veces fui azotado por los judíos con los treinta y nueve golpes, 

tres veces fui flagelado, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y pasé un día y una noche en 

medio del mar. 

En mis innumerables viajes, pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de 

mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares 

despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, 

muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. 

Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana: el cuidado de todas las Iglesias. 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Interiorizar la lealtad de Pablo a su misión evangelizadora. 

Materiales: Tarjetas personalizadas para cada niño, altavoz. 

Desarrollo:  

Pediremos que se sienten por grupos de mezcla, que cierren los ojos y se pongan en una postura 

cómoda, pondremos la canción de viva la vida (Coldplay versión violín) y leeremos un texto en voz 

alta. Mientras se está leyendo el texto se repartirá una tarjeta a cada niño con su nombre y un 

adjetivo que su monitora de grupo de mezcla haya decidido que sea el que más le representa y al 

que debería ser más fiel. Cuando abran los ojos se encontrarán la tarjeta delante. Seguidamente 

leeremos el texto bíblico y haremos una pequeña reflexión sobre la lealtad que debemos de tener, 

primero hacia nosotros mismos y luego a Dios; y la lealtad que tiene Dios hacia nosotros. 
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Documentos que se adjuntan: Texto 

Hace algunos años, Dios decidió traerte a este planeta con una finalidad, hacerte muy feliz, y que 

vivieras muchas experiencias. 

Él sabía que podría ser duro de vez en cuando, pero aun así, se comprometió a cuidar de ti, y a 

hacerlo con amor. 

Ahora, algunas veces dudas de Él. Cuándo las cosas no van bien, no recuerdas tu fuerza y tampoco 

su divinidad, es el miedo el que no te permite darte cuenta de lo fuerte que eres y de lo que Él te 

quiere. 

Recuperarás tu fe, cuando dejes de tener miedo y de creer que Él no está a tu lado. 

Durante el día de hoy has estado experimentando ser una persona totalmente contraria a ti, muy 

distinta a tu realidad. 

Cada uno tiene una misión que llevar a cabo, tal vez, has perdido algo o a alguien; tal vez, no estás 

en la mejor etapa de tu vida, te has peleado con un amigo, el o la que te gusta no te echa cuenta, 

no has dormido bien esta noche, no te gusta tu grupo de mezcla, has sacado malas notas o quizás 

has recibido un duro golpe recientemente. 

Durante el día de hoy has experimentado qué es ser otra persona, quizás te ha tocado ser alguien 

muy parecido a ti, o tal vez hayas tenido que ser alguien con pensamientos muy contrarios a los 

tuyos. 

Sea cual sea tu caso, lo has intentado, te has puesto en la piel de la otra persona, has intentado 

actuar como ella. Te has olvidado de tus problemas, también de tus alegrías y te has metido 

completamente en los suyos, has realizado el mayor acto de generosidad que existe en el mundo, 

el mismo que Jesús hizo por nosotros. Has dejado de pensar en ti por un día y lo has dado todo 

por la otra persona, has comido, te has vestido y has hablado como ella. 

Te has dejado de lado a ti para ser él o ella al 100%, pero el efecto de esta poción está llegando a 

su fin, es hora volver a ser nosotros mismos. 

Es hora de querernos tal y como somos, de querernos tanto como nos quiere él. 

¡Siéntete orgulloso de ser como eres! 

Dios te mira y te admira, fuiste creado con la intención de hacer algo grande, se fiel a tus 

principios, a tu forma de ser. 

Haz lo que te guste de verdad, cuida de los demás. 

Sigue haciendo el bien como hasta ahora. 

Pero aun te queda mucho por hacer, mucho por vivir.  
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Vive siempre desde el amor y sin miedo. 

Ha llegado la hora de que tomes tu parte de responsabilidad.  

ÁMATE 

Ama a la gente que está a tu alrededor. 

Ámate y vive la vida. 

Quiérete. 

Ha llegado el momento de regresar a tu persona, dentro de ti está la respuesta, habla con Él, confía 

en Él y, sobre todo, quiérete.  

 

0:00 ¡A dormir! 
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Sofía, Marta Fres, Montero y Blanca   
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DÍA 7 (JUEVES 12):  SENCILLEZ (Día sin material) 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Talleres 

17:30-18:30 Piscina 

  MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 7 

JUEVES 12 

PODER: SENCILLEZ (Día sin material) 

Algunos definen la sencillez como “la celebración de lo pequeño”. En otras palabras, quien es 

sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas. También las agradece. No tiene ni sus 

expectativas ni sus ambiciones puestas en algo demasiado elevado, una montaña demasiado alta 

que tape la felicidad. 

PERSONAJE: Bibliotecaria Margeris 

HECHIZOS (OBJETIVOS): 

 Guardatium simpol 

 Metamezclum salvarum 

PROVERBIOS 30, 8:  

Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

TEXTO BÍBLICO   

SAN LUCAS 22, 24-27 

Luego surgió una disputa entre ellos sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Jesús 

les dijo: Los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imponen su autoridad se hacen 

llamar bienhechores. Vosotros no seáis así; antes bien, el más importante entre vosotros sea como 

el más joven y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que 

sirve? ¿No lo es, acaso, el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de vosotros como quien 

sirve. 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Título: Saludo al sol. 

Objetivo: Agradecer el día despertando el cuerpo de manera suave y fluida. 

Materiales: Ninguno. 

Desarrollo: Nos situaremos de manera ordenada formando un círculo. De esta manera, siguiendo 

las indicaciones haremos un saludo al sol y así comenzaremos el día agradeciendo al mundo las 

cosas sencillas que nos regala y que podemos disfrutar. 
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8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1: Biblioteca. 

(La Srta. Margeris aparece con un montón de libros en la mano. Los suelta en una mesa, se le nota 

un poquito cansada. Se dirige a los niños. Habla de una manera muy amable, pero está un poco 

nerviosa.) 

Buenos días, alumnos, alumnas, mi nombre es Margeris, soy la bibliotecaria y solo quería avisarles 

de que durante el día de hoy la sala de materiales permanecerá cerrada. Hay un poquito de 

desastre y vamos a tener que reordenarlo todo. Espero que esto no les cause inconvenientes y 

puedan seguir desarrollando sus poderes mágicos. 

(Alguna monitora se queja en voz alta): ¿Cómo cómo cómo? A mí nadie me había dicho nada. Que 

yo necesito un montón de materiales para mis juegos de hoy.  

(Otra monitora a las monitoras del día): Eso se avisa, no vale hacer un día sin material sin decirnos 

nada a las demás. 

(Todas las monitoras empiezan a hablar y a quejarse porque necesitan los materiales y las 

monitoras del día dicen que a ellas se lo ha dicho Margeris. Margeris vuelve a tomar los libros y los 

suelta encima de la mesa haciendo ruido. Todas se callan) 

Margeris: ¿Estáis seguras de que necesitáis todos esos materiales? Hay que abrir la mente. No todo 

lo que creemos que es necesario es tan necesario. Y casi todo lo que tenemos es reemplazable. Por 

ejemplo, cuando era pequeña y no tenía goma para borrar, mi abuela cogía una miga de pan, la 

amasaba y borrábamos con eso. Y cuando se acababa la Nocilla, ella mezclaba Nestquick con 

mantequilla. ¿Estáis aprendiendo magia, no? Parte de la magia reside en la sencillez. Mirad, os 

contaré algo…  

(Aparecen Laia y Flora corriendo, y se dirigen a la sección prohibida, señalada con un cartel de 

stop) 

MARGERIS: Eh eh eh, señoritas, ¿a dónde creéis que vais? 

FLORA: Anda, ¿y tú quién eres? A ti no te conozco. 

MARGERIS: Soy la Srta. Margeris, soy la responsable de la biblioteca. Y vosotras… 
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FLORA: Flora y Laia. Pero… disculpa, es que estoy un poco confundida. En ninguna parte dice que 

en Hogwarts haya una bibliotecaria.  

MARGERIS: Ah… es por eso. Es verdad que este es un lugar muy importante y que desde aquí 

grandes magos y magas de todos los tiempos han emprendido hazañas legendarias, pero no sé, a 

mí lo que me gusta es mi biblioteca, tenerla bien organizadita y que la gente esté a gusto cuando 

viene. ¿Queréis un té? 

LAIA: Te lo agradecemos mucho, pero necesitamos encontrar algo. 

FLORA: ¿Y cuánto tiempo dices que llevas aquí? 

MARGERIS: Ay muchacha, más del que recuerdo. Yo empecé a trabajar en mi último año de 

estudios, que en verdad quería ser veterinaria, pero pasaba tanto tiempo leyendo aquí que me 

ofrecieron este trabajo. Y me encanta, porque puedo ayudar a todos a encontrar lo que… 

LAIA: ¿Y nos ayudarás a nosotras? 

MARGERIS: ¿Qué buscáis? 

FLORA: Queremos ir a la sección prohibida. Es para algo bueno, de verdad. Pero es que el hechizo 

que tenemos que averiguar seguro seguro que está ahí. 

MARGERIS: Chicas, a veces lo que parece bueno no lo es tanto. 

LAIA: De verdad que sí. Para salvar a los hermanos Weasley, tenemos que encontrar el hechizo que 

los tiene así. 

MARGERIS: A ver, hagamos algo. Me decís todo lo que sepáis del hechizo y yo veo cómo os ayudo. 

Si os dejo entrar en la sección a vosotras os podéis meter en problemas. 

FLORA: Pues a ver, sabemos que es magia negra. Sabemos que fue guardado en un recuerdo. 

Sabemos que tiene que ver con el tiempo, ¡claro! Los hermanos volvieron el día del revés, así que 

ese hechizo quiere hacer algo con el tiempo. 

MARGERIS: Perfecto, os traeré los libros de la sección del tiempo de magia negra. Un momento por 

favor. (Entra en la sección prohibida y sale en unos segundos con 3 libros.) Pues no hay mucho 

sobre esto, será fácil encontrarlo. 

LAIA: “Profecías indígenas.” Interesante. 

FLORA: ¡Interesantísimo! (se lo quita de las manos). Las dos empiezan a pasar páginas y van 

leyendo. 

LAIA: Aquí habla del emperador, de la edad antigua… Ah mira, está ordenado por fechas. Ve a 

nuestro tiempo. 
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FLORA: (pasa algunas páginas) Aquí dice que un niño recién nacido resistirá el poder de la magia 

negra, ehh, ¡este es Harry! 

LAIA: (pasa a la siguiente hoja) Cuando el mayor poder de todos esté en manos de un muggle, el 

tiempo podrá dar la vuelta, el futuro será pasado, y el pasado se convertirá en futuro, y entonces, a 

su debido tiempo, el Sr. Oscuro volverá y el mal reinará sobre el bien. 

(Flora y Laia se miran, sorprendidas, Flora vuelve a leerlo en voz alta) 

FLORA: ¿Estás pensando lo mismo que yo, verdad? 

LAIA: Esta es la profecía que quien tú ya sabes quiere cumplir. Ha hechizado a los hermanos para 

que la completen. 

FLORA: Pero aquí habla de un muggle. Ellos no son muggle. (Se queda pensando) Pero si ha 

comenzado, es porque la primera parte se cumple. El mayor poder de todos está en manos de un 

muggle. Ahhhh (se echa las manos a la cabeza) Laia, Laia no te asustes pero… creo que tú eres esa 

muggle.  

LAIA: ¿Qué? ¿Yo? Vale que se me da bien pero de ahí a tener el mayor poder de todos… 

FLORA: Que sí!! Piénsalo, justo ahora el mundo mágico decide acercarse al mundo muggle y 

darnos una oportunidad. Y apareces tú, que ni querías venir, pero las cosas pasan por algo. Y lo 

haces todo bien, ohhh (recuerda algo y se sorprende) y justo los hermanos Weasley nos 

escucharon en la cocina de la Sra. Weasley, cuando yo dije que eras la nueva “Harry Potter”, y luego 

vinieron a comer y estuvimos hablando con ellos, ¿recuerdas qué insistentes estaban con que 

hablaras parsel, el idioma de las serpientes? ¡El día al revés fue justo el siguiente!  

LAIA: (asustada) Flora… 

FLORA: No te preocupes, que lo vamos a resolver, ya estamos cerca. Ya sabemos qué ha ocurrido, 

ahora solo necesitamos la solución. (ve que Laia está realmente asustada) Pero venga, por ahora 

vamos a descansar un rato, te invito a grageas sabor pizza, ¿quieres? (la coge del brazo y la levanta 

amablemente, va caminando con ella) De verdad, todo saldrá bien. 

10:30-11:30 Juego 

Título: SALVADOS AL OTRO LADO 

Objetivo: Conseguir que todo el grupo pase de la zona de peligro a la zona de salvación. 

Materiales: Ninguno (las mismas toallas o camisetas de los niños y monitores) 

Lugar: Zona adecuada según consideremos allí. 

Duración: 1h.  

Organización: Se enfrentan grupos de mezcla de dos en dos (van a ir rotando: habrá 4 rondas) 
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Motivación: Todos tenemos en la vida situaciones un poco más complicadas que otras y a veces 

nos agobiamos porque pensamos que se nos cae el mundo encima. Lo que no sabemos es que 

todos los problemas tienen soluciones más sencillas de lo que imaginamos. Y en este juego vamos 

a jugar con esos problemas, solucionándolos de la manera más “easy” posible, como los niños lo 

hacen: PIEDRA, PAPEL O TIJERA. 

Desarrollo: Habrá un recorrido hecho con 

camisetas o toallas que simulan las 

formas circulares de los aros (puesto que 

no podemos utilizar material). En cada 

extremo del mismo, un grupo de mezcla 

en fila de 1. 

Comienza el juego. Sale el primer 

miembro de cada grupo corriendo en 

dirección al grupo contrario. En el 

momento en que se encuentran compiten 

mediante “piedra, papel o tijera” al mejor 

de 3 (no con las manos, sino con el 

cuerpo). Quien gane continúa el recorrido 

en la dirección que llevaba. El que pierde 

se va de vuelta corriendo a su grupo y en el mismo momento sale el siguiente miembro. De nuevo, 

cuando el “ganador” se encuentra con el segundo miembro vuelven a competir mediante piedra, 

papel o tijera y se repite el mismo patrón sucesivamente. Gana el equipo que primero consiga que 

todos los miembros pasen al otro extremo del recorrido. 

 

La manera en la que se enfrentarán los grupos es la siguiente: 

RONDA 1: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

RONDA 2: 1-4, 3-6, 5-8, 7-2 

RONDA 3: 1-6, 3-8, 5-2, 7-4 

RONDA 4: 1-8, 3-2, 5-4, 7-6 

 

En caso de que se completen las 4 rondas y aún quede tiempo, se realizarán  las siguientes rondas: 

RONDA 5: 1-3, 5-7, 2-4, 6-8 
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RONDA 6: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8 

 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

3°y 4°EP 

Título: En lo sencillo está la GRANDEZA. 

Objetivo: Descubrir que lo sencillo a veces es grande. 

PROVERBIOS 30, 8:  

Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. 

Materiales: Todos los que encuentre a su alrededor. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h.  

Organización: Individual después por grupos. 

Motivación:  

Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. 

Algunos definen la sencillez como “la celebración de lo pequeño”. Así que, ya que nos conocemos 

y sabemos quiénes somos cada uno vamos a hacer UN AMIGO INVISBLE durante este rato, pero 

como estamos en Hogwarts, el regalo debe de ser mágico, puede verse o no verse. Si necesitan 

materiales deben buscarlos en el entorno. 

Desarrollo: 

Se repartirán los papales del amigo invisible uno para cada uno y se les dará 35 minutos para que 

busquen lo que quieran por los alrededores y hagan su regalo para su amigo invisible. 

Conclusión: 

Nos reuniremos todos para hacer la entrega del amigo invisible y hablaremos de los detalles de la 

vida, con quien tenemos, si nos cuesta quien es muy detallista…etc... 

 

5° y 6° EP 

Título: Un paseo hacia ningún lugar. 

Objetivo: Aprender a valorar que las cosas más sencillas pueden ser las que más ilusión nos hagan 

si están hechas con amor. 

PROVERBIOS 30, 8: 

Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. 
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Materiales: Ninguno (naturaleza). 

Lugar: Todo el recinto. 

Duración: 1h. 

Organización: Es individual, intentar que no se hagan grupos. 

Motivación:  

Tomaremos unos minutos para pensar en todas las cosas que hay en la naturaleza (hojas, palos, 

tierra…) y cómo en la antigüedad todo lo que tenían se hacía con esos materiales. 

Desarrollo:  

Acto seguido, tienen tiempo para salir a la naturaleza, y crear algo con todo lo que encuentren, un 

regalo para ellos, para sus padres, para un amigo del campa, algo que necesiten… 

(Ideas: una cruz con palos, una cajita para guardar cosas con hojas…). 

Conclusión:  

Puesta en común: ¿Qué nos ofrece la naturaleza? La naturaleza ofrece más de lo que pensábamos. 

 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Talleres 

Título: Guardatium simpol. 

Objetivo: Trabajar la sencillez desde la comunicación con lo que tenemos: nuestro cuerpo. Tomar 

conciencia del cuerpo y de nuestra capacidad de expresión como forma de comunicación. 

Materiales: Dossier. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h.  

Organización: El mimo es la más antigua forma de comunicación y no consiste sólo en hacer 

gestos, sino que éstos son reflejo de emociones humanas. Según Peter Roberts, el mimo nos 

puede dar a conocer, a través del cuerpo, en el silencio, sentimientos y modos de ser, que las 

palabras nunca podrían describir. 

Se pretende tomen conciencia de esta forma de comunicación, utilizada habitualmente junto con 

el lenguaje verbal; que desarrollen su capacidad de expresión y su creatividad, a través del gesto y 
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el movimiento del cuerpo, y que sean capaces de representar diferentes situaciones y contar 

pequeñas historias. 

Cada monitor, por grupos de mezcla, realizan el taller. Los monitores tienen que seguir las 

indicaciones que se describen a continuación, hay que disfrutar y disfrutar de lo sencillo, de las 

pequeñas cosas: Ríe y vive, ya no vas a volver más a este momento.  

Desarrollo: 

Ejercicios a la introducción al mimo: 

Ejercicios para la Cabeza 

 

1. Arriba y abajo: SI (como afirmando una buena justificación) (respondiendo a una 

pregunta) 

2. Izquierda-derecha: NO (no quieres 

hacerlo) (rechazando algo) 

 

 

3. Punta de la nariz quieta y elevación de hombros: QUIZÁS 

 

 

4. Hacia abajo: CULPABILIDAD 

 

Ejercicios para el cuello: 

CUELLO 

El cuello es lo que separa el torso de la cabeza. Es una de las partes más vulnerables de nuestro 

cuerpo. Cuando tenemos miedo intentamos tragar; con la sorpresa, el cuello se echa hacia atrás; si 

una persona es orgullosa, su cuello parece crecer hacia arriba; y si uno se enfada, su cuello se 

extiende hacia delante y se pone más grueso. 

 

Intentar tragar: MIEDO 

Cuello hacia atrás: SORPRESA 

Cuello que crece hacia arriba: ORGULLO 

Cuello hacia delante y más grueso: ENFADADO 
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1. Delante – Atrás: imaginamos los movimientos de un gallo 

 

2. Lado – lado: como los bailarines indonesios, no usamos mucho este movimiento, pero 

con práctica y esfuerzo podemos conseguirlo. 

3. Combinado los anteriores: formando círculos. 

 

 

 

Ejercicios de pecho 

 

1. Delante – atrás: como inflando un globo. 

 

 

2. Ejercicio al revés: al inspirar se hunde y al espirar se hincha. Es difícil pero con práctica 

conseguiremos controlarlo. 

 

Intentar tragar: MIEDO 

Cuello hacia atrás: SORPRESA 

Pecho hinchado: ORGULLO 

Pecho hundido: CULPABILIDAD 

 

Ejercicios de cintura 

 

1. Delante – atrás: con las manos en la cadera para sujetarla, 

empujamos el pecho hacia delante, volvemos a la posición 

inicial. 

2. Ídem anterior pero todo lo que hay por encimas de las 

manos se moverá 

3. Combinamos los ejercicios 1 y 2 para hacer círculos en el torso. 
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Ejercicios de cadera 

 

1. Con las manos en las costillas para sujetarlas, movemos las caderas hacia 

delante y luego hacia atrás. 

2. Lado a lado 

3. Combinamos los ejercicios 1 y 2 para hacer circuitos con las caderas. 

 

Ejercicios para los hombros 

 

1. Delante – atrás: sin mover el pecho 

 

2. Arriba y abajo: sin mover el pecho 

 

Hacemos combinaciones de los dos ejercicios, primero con un hombro sólo y después con los dos. 

Y finalmente intentaremos mover los hombros en sentido contrario.Ejercicios para los codos 

 

Empezamos con los brazos en cruz, quitamos la tensión de los codos para dejar caer 

completamente relajados los antebrazos. 

 

Ejercicios para las manos 

 

1. Movemos cada dedo por separado arriba y abajo, de lado a lado, 

en círculo y luego en ochos. 

 

2. Doblamos todos los dedos a la vez para formar un puño. 

Abrimos y cerramos el puño varias veces. 

 

3. Tocamos la palma con el dedo índice seguida por el medio, el 

anular, y por último el meñique. Damos la vuelta a la mano, 

primero el índice, el medio, el anular y finalmente el meñique. 
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4. Tocamos la palma con el meñique anular, medio y el índice. Damos la vuelta y abrimos la 

mano. 

 

 

Conclusión: 

Realizamos ejercicios para practicar: Cogemos los textos de las motivaciones de los días anteriores, 

deben de representar de tres en tres, a través del mimo, la motivación. 

Documentos que se adjuntan: 

Documentos de Peter Roberts en su libro “El arte del silencio”. 

 

17:30-18:30 Piscina 

  MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

1°ESO 

Título: Buscando en lo sencillo la verdadera grandeza. 

Tiempo estimado: 1 hora y media. 

Materiales: Nada. 

Objetivos: Pasar una hora y media de diversión, relajación, paz… sin hacer uso de materiales con el 

fin de transmitir que lo sencillo es bello y que no son necesarios ni el dinero ni las cosas materiales 

para disfrutar de un buen momento. 

Motivación:  

Reunimos a los niños y les preguntamos qué les apetece hacer justo en ese momento. Haremos 

una lluvia de ideas y comenzaremos haciendo algo de lo que hayan dicho con lo que no 

necesitemos materiales. 

Desarrollo:  

A partir de ahí, comenzaremos a trabajar la sencillez todos juntos pasando buenos pequeños 

momentos que nos aporten risas y tranquilidad. 

Realizaremos lo que alguno de los niños ha propuesto durante cinco- diez minutos. 

*Nota: es importante que la actitud de las monitoras sea muy positiva y no hagamos continuas ni 

excesivas llamadas de atención por mal comportamiento, pues tienen que salir contentos y con 

buena sensación. 
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Desde entonces realizaremos las distintas actividades: 

 

1. Pasearemos todos juntos durante diez minutos mientras cantamos canciones de marcha. 

2. Jugaremos a “Yo tengo un tic”: diez minutos 

3. Bailamos y cantamos el “chipi chipi” en corro: cinco minutos 

4. Hacemos guerra de baile de hip hop disfrazándonos con ropa que tengamos en la habitación y 

si nos lo piden posteriormente haremos guerra de baile entre las monitoras: diez minutos. 

5. Aquagym en la piscina: quince minutos. 

6. Dos monitoras hacen de maniquí. En un tiempo determinado, se dividen por grupo y cada uno 

debe coger prendas de ropa de una en una e ir poniéndosela a la monitora correspondiente a 

su grupo. La monitora que lleve mayor número de prendas puestas, es el equipo ganador. 

Duración: diez minutos. 

7. Jugamos a 21 antorchuno: comenzamos diciendo un número cada uno hasta llegar al 21. Al 

que le toque el mismo, debe decir 21 antorchuno. Elige un número y se sustituye por una 

acción, palabra o cosa y en la siguiente ronda al que le toque dicho número debe realizar lo 

propuesto por el “antorchuno” y así sucesivamente. El que falle a la piscina. Duración 

aproximada diez minutos. 

8. Nos ponemos en fila sentados y debemos realizar un masaje al que está delante (en cadena) 

durante diez minutos. 

 

Conclusión:  

Cuando hayamos terminado, nos reunimos para concluir el grupo. Hacemos reflexión de que la 

belleza está en las pequeñas cosas. No es necesario un móvil, dinero, objetos para ser feliz. La 

diversión es tener actitud de pasarlo bien y no intención de conseguirla siendo avaricioso y 

consumista. 

 

2°ESO 

Título: Hop. 

Objetivo: Aprender a disfrutar de las pequeñas cosas.  

PROVERBIOS 30, 8:  

Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. 

Materiales: Ninguno. 
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Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: En grupo. 

Motivación:   

Comenzaremos con una dinámica buscando un elemento que puedan pasarse de unos a otros y 

por parejas irán realizando un movimiento conjunto con la respiración. (Bastones) 

Desarrollo: 

Realizaremos una serie de juegos en la que no se necesite ningún material.  

• Tres en raya humano. Tres serán las fichas y el 4º componente será el que irá moviéndolas. 

• Realizar una figura con materiales encontrados.  

• Juntos o revueltos. Todos los integrantes estarán dentro de la zona delimitada para el juego, 

estos, tendrán que estar en continuo movimiento por todos los lugares de este espacio, atentos 

a que el monitor diga dos nombres al azar de alguna de las personas que están jugando, el 

juego consiste en que las dos personas que diga el monitor intenten juntarse en el menor 

tiempo posible y darse la mano, encontrándose el inconveniente de que todos los demás 

participantes del juego, intentarán que la unión de estas dos personas no se lleve a cabo. Por 

ejemplo, el monitor dice ¡Iván y Lucía!  Estas dos personas tendrán que intentar darse la mano 

en el menor tiempo posible, intentando esquivar a sus compañeros, los cuales, intentarán que 

la pareja no se consiga dar la mano. 

• La botella. Todos en círculo, el del centro con los ojos tapados deberá dejarse caer confiando 

en el resto de compañeros.  

 Conclusión: 

Nos sentaremos y pondremos en común lo que hemos experimentado, recalcando que no es 

necesario tener mucho para disfrutar y ser feliz. Leeremos y comentaremos el proverbio.  

 

3°ESO 

Título: “Te vendo”. 

Objetivo: Centrarnos en la sencillez de las personas, en su ser y esencia, dejar de lado todo lo banal 

y superficial. 

 

PROVERBIOS 30, 8:  

Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. 
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Materiales: Ninguno. 

Lugar: Aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación:  

A cada integrante del grupo le diremos al oído el nombre de otra persona del grupo. Nadie debe 

desvelar qué nombre le hemos dicho, y deberán referirse a él/ella como "esa persona", no se 

puede decir ni él ni ella. 

Deberán inventarse un anuncio de compraventa de más o menos 1 minutos, intentando vender a la 

persona que les ha tocado. Para ello tendrán que exponer todas las cualidades buenas que crea 

que tiene, todo lo que ellos crean que será “valorado” por su grupo. Deberán hacer el anuncio de 

compraventa lo más emocionante posible, e intentar por todos los medios destacar las cosas 

buenas de la persona. Deberán referirse como “esa persona” nunca como él o como ella. Deberán 

tener en cuenta, que después del anuncio de compraventa, los pujadores podrán preguntarle 

cualquier cosa sobre esa persona, lo que quieran, y ellos deberán contestar, siempre pensando que 

la quieren vender. 

Desarrollo:  

Irán saliendo uno a uno a vender a esa persona y a contestar todas las preguntas que hagan los 

pujadores, y se irá haciendo una puja, tendrán que pujar por la persona que a ellos más les guste.  

La puja podremos hacerla tras cada anuncio, o al final de todos. Después desvelarán a qué persona 

vendía. Después preguntamos cómo se han sentido, en qué cosas pensaban para vender a esa 

persona, ¿han pensado en cómo eran o en lo que tenían? ¿En qué os habéis basado para pujar 

entre una persona u otra? 

Después, decimos que existe un vendedor que está interesado en todos, y que podemos leer su 

mensaje en: 

• 1ª Corintios 6:20 

20 porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios. 

• Juan 3:16 

16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 

• Romanos 5:8:  
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8 más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. 

 

Alguien que da su bien más preciado por comprar algo, es porque realmente está interesado. Si 

Dios ha dado su tesoro más preciado por nosotros, es porque de verdad nos ama. 

Si tenemos ese valor incalculable ¿Por qué creyendo en Dios, hay momentos de dificultad que 

decimos no valer nada o no nos valoramos como debemos por no “tener” algo? ¿Cómo cuidarnos 

si no nos damos el valor que tenemos? Vemos, por ejemplo, como una persona que valora mucho 

su móvil nuevo, lo lleva a sus revisiones a su debido momento, no deja que nadie lo toque más de 

la cuenta, y se molestaría mucho si se rayase su pantalla. De la misma manera, nosotros debemos 

valorarnos a nosotros. Nuestra vida vale mucho más que un móvil o un conjunto nuevo de ropa. 

¿Para ti, qué es la sencillez? ¿Crees que viene de adentro o que nacemos todos siendo personas 

sencillas? ¿Crees que la sencillez es un valor o una virtud? ¿Cómo crees que las clases sociales 

afectan la sencillez de las personas? ¿Intentamos ser personas sencillas en nuestro día a día? Tal 

vez lo primero que te viene a la mente es un “sí”, pero la modestia implica muchas actitudes ante la 

vida que no todos tienen en cuenta.  

Conclusión:  

Para terminar, les hacemos varias preguntas que deberán contestar interiormente, les podemos 

poner música de fondo. 

- ¿Siempre quiero tener el mejor móvil? 

- ¿Intento ir a la moda, y me preocupo por llevar lo último? 

- ¿He seguido alguna vez a alguien por popularidad? 

- ¿Alguna vez te has reído o metido con alguien por considerarlo más impopular? 

- Estás con un grupo de amigos populares, sueltan un comentario sobre un compañero tuyo 

de clase sin saber que tú te llevas muy bien con él. Esa crítica es injusta, pero sabes que si 

dices algo a su favor se reirán de ti ¿Cómo actuarías? 

- En tu vida ¿qué haces diferente a los demás? 

- ¿Qué harías de otra forma si fueras consciente que nadie te juzgará? 

Ahora para finalizar les pondremos un video, antes de verlo les pediremos que piensen en todas 

aquellas veces que han envidiado a alguien por tener algo, todas las veces que hayan dicho, “ojalá 

yo fuera esa persona”, “ojalá tener lo que ella tiene”, “ojalá cambiarme por ella”. 
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Vídeo Mis Zapatos - Corto y moraleja sobre los valores de la vida 

(https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo)  

 

Premonitores 1 y 2 

Título: Nos vamos de viaje. 

Curso: Premonitores. 

Objetivo: Descubrir nuestra fortaleza. 

En la teología cristiana: Consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Para los cristianos, la 

fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando 

incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. La 

fortaleza da firmeza a las decisiones tomadas para resistir las tentaciones y superar los obstáculos 

que se presenten en la vida moral de cada persona. Esta virtud capacita para vencer el miedo. 

Materiales: Objetos pesados o piedras, bolígrafos, música, fotocopias de preguntas y carteles 

impresos. 

Lugar: Tres lugares diferentes (tres aulas, por ejemplo) y un cuarto lugar de llegada. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Los tres lugares tienen que estar a una distancia considerable, aumentando la 

intensidad del desarrollo del grupo si están a diferentes alturas,  de forma que tengan que subir y 

bajar escaleras.  

Motivación:  

En la primera parada (antes de salir) los chicos encontrarán una serie de objetos pesados o piedras. 

Cada uno de ellos, en silencio, debe responder a la pregunta: ¿Quién soy yo? 

Cada uno debe hacer una lista de aquellas características o cualidades que mejor le definan (no 

todas estas cualidades serán "buenas").  

Una vez hecha la lista, deben escribir cada cualidad en una piedra u objeto de los que hay allí. 

Cuando lo hayan hecho, cada uno coge sus objetos y piedras y nos vamos de viaje. 

Desarrollo: 

Llegan a la segunda parada, allí hay un cartel que reza:  

“Para poder avanzar deja un 30% de tu peso aquí”. 

En la tercera sala hay otro cartel: 

“¿Estás seguro de lo que dejaste en la otra sala? Deja un 40% de tu peso aquí. Piénsalo bien, 

significa que el 30% restante serán sus cualidades para el resto de su vida.” 

https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo


 

169 

Conclusión: 

Al llegar a la última parada habrá un nuevo cartel: 

“¿Qué es realmente importante? ¿Cuál es la esencia de su ser que DEBE MANTENER? Puedes dejar 

aquí algo.” 

Una vez que hayan entrado, en silencio y con música de fondo, hacemos el recorrido mentalmente, 

contestando las siguientes preguntas: 

Ahora, concluyendo sus viajes, echemos un vistazo a tu lista actual de cualidades: 

¿Qué es lo que más valoras de ti mismo? ¿Cuál es la cualidad con la que te has quedado? ¿Qué es 

lo que notas al releer tus cualidades más valoradas? Reflexiona en esto por un momento. 

Considera las cualidades que desechaste en la primera sala. ¿Qué porcentaje de tu tiempo pasas 

utilizándolas? 

 

¿Qué pasa con las cualidades que desechaste posteriormente? ¿Qué porcentaje de tiempo le 

dedicas normalmente? ……… % 

Entonces, ¿en qué centralizas tu vida? ¿Por qué crees que es así?  

Una vez finalizado, contamos las fortalezas del Padre Juan Bonal y para qué le sirvieron en su vida. 

Puesta en común: ¿de qué nos sirve con lo que nos hemos quedado? 

Documentos que se adjuntan: 

Fortaleza (Juan Bonal) 

La virtud de la fortaleza es una gracia otorgada por Dios, que acogida y ejercitada por el hombre, 

asegura la firmeza de las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien. Capacita para vencer 

el temor, incluso a la muerte, y para hacer frente a las pruebas y a las persecuciones; es decir, 

dispone para acometer y sufrir cosas difíciles, con valor sobrehumano, hasta la renuncia y el 

sacrificio de la vida por una causa justa….                                                                

La vida del Padre Juan Bonal fue un ejercicio continuo de fortaleza cristiana, tanto para resistir 

físicamente los trabajos agotadores que llevó a cabo desde 1084, como para soportar la separación 

de las hermanas que le impuso la Sitiada, amén de las afrentas, humillaciones y calumnias que 

frecuentemente recaían sobre su persona.  

El siervo de Dios con fortaleza de ánimo, solicita de las autoridades francesas de la ciudad, y lo 

obtiene, permiso para pedir limosnas de ropas y dinero a favor de los prisioneros, carentes de todo 

y sin medios para conseguirlo. Al conocer el rendimiento de sus colectas, la Sitiada interviene para 

revisar su distribución y determina se realice el reparto de todo desde el hospital. El Padre acata 
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esta disposición sin molestarse y sigue recorriendo la ciudad, pidiendo por amor de Dios (Cf 

Summ., Doc. 95, p. 128).  La sitiada valoraba el criterio del Padre Bonal y siguió contando con su 

ayuda… (positio pág. 219 párrafo 5). 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: METAMEZCLUM SALVARUM. 

Objetivo: Salvarse del reto ganando pruebas. 

Materiales: Ninguno 

Lugar: Diferentes zonas del campamento 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Varios grupos, cada uno formado por un componente de cada grupo de mezcla. 

Motivación: Habrá rondas de juegos “tradicionales” con alguna que otra variante… La persona que 

pierda tiene “castigo” y las que ganen (cuando proceda en el juego) obtienen poder de 

salvamento. 

Desarrollo: Primero se distribuyen los grupos de manera que habrá tantos grupos como 

componentes hay en los grupos de mezcla (ya que cada uno está formado por un miembro de 

cada grupo de mezcla).  

Se jugarán diferentes rondas. En cada una, un juego diferente. Si se diera el caso de que no acaban 

a la vez, los grupos que vayan acabando pueden mirar y animar a los miembros de su grupo de 

mezcla que estén en otros equipos. 

En la primera ronda se jugará a “Blanco”: el monitor dice al oído una misma palabra a todos los 

miembros menos a dos, a los que les dice INFILTRADO. El objetivo es adivinar quiénes son los 

infiltrados. Si lo descubren, castigo para ellos. Si votan a otro y gana el “Blanco”, tiene pócima para 

salvar.  

Cómo averiguar quiénes son los INFILTRADOS: Cada persona dice una palabra relacionada con la 

que han oído, sin ser muy evidente porque si no los infiltrados lo cazan rápido. Estos a su vez 

deben decir una palabra en función a lo que han oído de sus compañeros puesto que no saben 

con qué palabra se está jugando. 
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En la segunda ronda se jugará a “Pueblo Duerme” pero con diferentes personajes (adaptados al 

tema del campamento).  Si pillan a Voldemort (asesino) este tiene el “castigo”; si no lo pillan, 

decidiremos, según hayan jugado (estrategias, respeto etc), si gana pócima de salvamento o si 

simplemente está exculpado. 

 

En la tercera ronda se jugará un “Poli-Ladron” adaptado: “Magos-Dementores”. Donde los magos 

son los que deben cazar a los dementores.  

 

La cuarta ronda consistirá en una creación de música corporal, donde se expondrán los bailes al 

resto de compañeros, y cada equipo votará al que más les guste (como los equipos son una mezcla 

de los grupos de mezcla, estará compensado). El que más votado tendrá una pócima por miembro. 

El que quede último, en principio tiene, “castigo”. 

 

Conclusión: el grupo de mezcla que más miembros con castigo tenga, debe realizar un reto que 

decidiremos entre todos. 

 

23:30-24:00 Oración 

TEXTO BÍBLICO   

Vivir en sencillez y humildad. 

SAN MATEO 6, 3-21 

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, 

para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y 

en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. 

Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo 

secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos creen que por mucho hablar serán 

escuchados. 

No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, 

antes de que se lo pidan. 

Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, 

que venga tu Reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
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Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. 

No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. 

Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. 

Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. 

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro 

para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa. 

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 

para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu 

Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones 

perforan las paredes y los roban. 

Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni 

ladrones que perforen y roben. 

Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Mostrar un gesto de amor a las personas que son nuestro tesoro. 

Materiales: Nuestro propio cuerpo. 

Desarrollo: Tras leer la oración realizamos una reflexión conjunta en la que lleguemos a la 

conclusión de que no hay gesto más sencillo y real y que más nos llene que un abrazo o un beso 

en un momento difícil. Esa es la mejor limosna que podemos darle a alguien en un momento de 

debilidad, en los malos momentos. 

De esta manera, eso  mismo haremos esta noche: un abrazo, un beso, un apretón de manos, una 

caricia… a esas personas que son nuestro tesoro aquí, que a la vez simbolice quiénes somos 
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Sofía, Marta Fres, Montero y Blanca 
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DÍA 8 (VIERNES 13): LIBERTAD 

 

Arriba monitores - Oración monitores 

Arriba niños 

Desayuno  

Juegos  

Piscina 

Almuerzo 

Tiempo libre 

Merienda 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Grupos de Antorchas y Oración 

23:30-24:00 Motivación 

0:00  ¡A dormir! (Premonitores noche fuera) 
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DÍA 8 

(VIERNES 13) 

PODER: LIBERTAD 

Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia 

conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. La libertad es la posibilidad que 

tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos 

presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores 

o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en 

general. 

PERSONAJE:  DOBBY 

HECHIZOS (OBJETIVOS): 

 QUI COGITAT QUÆ DICITUR PER INTELLIGENTES 

 QUIS EST COGITAT QUAE SUNT PER SE SET PER EA QUAE DICIT 

 QUI PRIUS COGITAT, AGENS ANNOS VIVERE. 

 NON SABERE NINGUN NOMBRIUS EXTRAÑUM PARA ESTO PORQUE NON SABERE TU 

IDIOMA 

 

PROVERBIOS 16, 21-22: 

Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años. 

 

PROVERBIOS 4, 8: 

El que es sabio y astuto sabe por dónde va; a los necios los engaña su propia necedad.  

 

SIENDO EL DÍA DE LA LIBERTAD, CADA PERSONA PUEDE LEVANTARSE Y HACER LO QUE 

LIBREMENTE CREA CORRECTO. CADA PERSONA TENDRÁ UNA BOLSA CON EL DESAYUNO, LA 

COMIDA Y LA CENA. HABRÁ UN CARTEL DONDE SE INDIQUEN LAS ACTIVIDADES QUE HAY EN EL 

DÍA, A LAS CUALES LOS NIÑOS PUEDEN ACUDIR LIBREMENTE.  

 

Arriba monitores- Oración monitores 

TEXTO BÍBLICO  
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PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 10, 23-24 (Apóstol Pablo escribió esta carta a las Iglesias 

Corintio) 

PABLO nos cuenta lo que él vivió en primera persona:  

 «Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo 

que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el 

bien de los demás. 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Interiorizar la definición de Libertad. 

Materiales: Ninguno. 

Desarrollo: Cada monitor cuando se despierte debe leer el texto bíblico y responder a las 

siguientes preguntas: 

¿Eres libre? 

¿Tu libertad compromete tu familia? Enumera tres cosas… 

¿Tu libertad compromete tu grupo de Antorchas? Enumera tres cosas… 

¿Tu libertad compromete al grupo de monitores? Enumera tres cosas… 

Una vez respondido lee: 

GÁLATAS 5, 13-14 (APÓSTOL PABLO ESCRIBIÓ ESTA CARTA A LAS IGLESIAS EN GALACIA) 

PABLO nos cuenta lo que él vivió en primera persona:  

“Ustedes hermanos, han sido llamados a la libertad; pero no tomen de esa libertad pretexto para la 

carne; antes al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en 

este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

 

Arriba niños 

Desayuno 

JUEGO QUI COGITAT QUÆ DICITUR PER INTELLIGENTES  

Título: Creatividad. 

Objetivo: Representar de una manera subjetiva la experiencia vivida. 

Materiales: Cartón A3, fotografías de los niños y espacios del campamento, revistas y periódicos, 

cartulinas, gomaeva, cola, tijeras y rotuladores. 

Lugar: En una sala. 

Duración: 1h.  
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Organización: Cada niño de forma individual desarrolla la actividad. 

Motivación: Los niños entran en un ambiente cálido acompañado de música relajante. Hay un 

cartel: “Es tu momento”. 

Desarrollo: 

Cada niño debe de crear libremente un collage, donde pueden expresar lo que ellos quieran. Se les 

ofrecen materiales para que puedan expresar algo relacionado con el campamento. Podrán usar 

todo el material que hay en la sala (siempre de forma ordenada y consciente). Es importante el 

comportamiento del monitor que lleva la actividad, sin invadir pero motivando a aquellos niños 

que por alguna causa se aburren o se frustran.  

Conclusión:  

Los monitores que realizan el juego, deben quedarse con los collage sin que el resto de 

participantes los vean (para evitar que se copien unos de otros y favorecer que sean originales y 

puedan expresar lo que de verdad sienten y piensan cada uno). 

JUEGO QUIS EST COGITAT QUAE SUNT PER SE SET PER EA QUAE DICIT . 

Título: Confesionario. 

Objetivo: Contar de una manera subjetiva la experiencia vivida. 

Materiales: Fotografías de los días anteriores, fondo del confesionario y una cámara. 

Lugar: En una habitación silenciosa. 

Duración: 30 min.  

Organización: Cada niño o grupos de niños entran en la sala (serán grabados). 

Motivación: Al entrar en la sala, las primeras preguntas sobre la persona son básicas: nombre, 

curso… 

Desarrollo: 

Una vez que los niños se hayan soltado y se encuentren a gusto, se les enseña una por una las 

fotografías elegidas por el monitor de la actividad, teniendo relación con el miembro a entrevistar. 

Conclusión: 

Se finaliza la entrevista con la siguiente pregunta: 

“¿Algo más que decir? Manda un saludo a los que te están viendo”. 

 

JUEGOS QUI PRIUS COGITAT, AGENS ANNOS VIVERE. 

Título: Compartir. 

Objetivo: Convivir desde las cosas sencillas. 
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Materiales: Cartas del juego “Uno”. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h.  

Organización: Juegan por grupos de niños. 

Motivación: Tienen que buscar compañeros de diferentes edades para jugar juntos. 

Desarrollo: 

Deben jugar tantas partidas de “Uno” como deseen, respetando las reglas de dicho juego. 

Conclusión: 

La persona ganadora, recibirá un abrazo de todos los componentes que hayan jugado. 

 

JUEGOS NON SABERE NINGUN NOMBRIUS EXTRAÑUM PARA ESTO PORQUE NON SABERE 

TU IDIOMA 

Título:  MINIGOLF 

Objetivo: Lograr meter las pelotas en los hoyos en el menor número de golpes posibles 

Materiales: Palos de hockey (en vez de palos de golf). 

Lugar: Pista de minigolf 

Organización: Juegan en grupos libres 

Motivación: Ellos hacen los grupos en función del número de niños que sean 

Desarrollo: Las reglas del minigolf son las siguientes: 

1.  General 

El minigolf es jugado con una pelota y un putter en un campo de minigolf. El objetivo es llevar la 

pelota desde el área de salida “tee”, hasta el objetivo definido, en el menor número de golpes 

posibles. Estas reglas son válidas para todos los torneos (nacionales e internacionales) organizados 

a nivel mundial. 

 

2. El Putter 

Se pueden usar putters de minigolf y de golf profesional. Otros palos de golf, como los drivers, 

sólo se permiten si así lo define el campo en específico. El putter no debe tener ningún artilugio 

para apuntar. 

3. La pelota 

3.1 Todas las pelotas de golf y minigolf son permitidas. 
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3.2 El diámetro de la pelota debe ser entre 37,00 mm y 43,00 mm. Las pelotas no deben 

rebotar más de 85 cms. desde una altura de 1 metro (en concreto a una temperatura de 

25º Celsius).  

3.3 Un jugador debe terminar cada hoyo con la pelota con la que inició. El prestarse pelotas 

está permitido si no obstaculiza el juego. 

3.4 Una pelota que ha sido perdida y no se encuentra a los 5 minutos puede ser 

reemplazada por otra. El siguiente golpe deberá darse desde la última posición de 

descanso de la pelota perdida. 

4. El Golpe/Pelota en Juego 

4.1 Una pelota en juego sólo puede ser movida por un golpe del putter. Sólo puede ser 

jugada cuando la pelota esté descansando (no en movimiento) y sólo puede ser tocada 

por el putter en el momento del golpe. 

4.2 Al preparar un golpe, la bola debe ser colocada en la superficie de juego por el jugador, 

a mano o con el putter. La pelota siempre tiene que estar visible. 

4.3 Un golpe es jugado cuando un jugador lleva el putter en contacto con la pelota y la 

pone en movimiento. El contacto no intencional, en clara ausencia de estar listo para el 

golpe, no cuenta como un golpe.  Se toma como “jugador listo” cuando el jugador 

apunta a la pelota y comienza a hacer su swing.  

4.4 Cuando un jugador va a hacer su tiro, todas las demás personas deben mantenerse 

lejos del hoyo en turno para que no sea molestado el tirador. 

4.5 Cuando un hoyo es jugado, éste sólo puede ser pisado o tocado por el jugador en 

turno. El área de juego no debe ser invadida cuando la pelota esté en movimiento. 

4.6 La posición de una pelota no puede ser cambiada antes de cada golpe. 

4.7 Los obstáculos deben ser superados en la forma en que se prescriba en cada uno de los 

hoyos. 

4.8 Si una pelota es levantada para ser limpiada, se deberá marcar su posición. 

4.9 El curso de la pelota no deberá ser influenciado de ningún modo por el jugador ni por 

otra persona. 

4.10 Si el camino de la pelota es influenciado por una fuerza ajena al impulso del golpe, 

un juez puede pedir que se repita el golpe. 

4.11 Durante un juego está terminante prohibido el dar golpes de práctica. 

5. La Puntuación 



 

180 

5.1 Cada golpe cuenta como un punto. Si la pelota no ha sido metida al hoyo después de 6 

golpes otro punto es sumado. La puntuación más alta que puede ser anotada por hoyo 

es 7. De la misma manera, la puntuación será de 7 si el jugador abandona el hoyo. 

5.2 El ganador es el jugador con la puntuación total más baja cuando se juega el modo de 

competencia. Cuando se juega en modo de Match, el vencedor será aquél que haya 

ganado la mayoría de los hoyos. 

6. Orden de juego y el juego por hoyo 

6.1 Las líneas siempre deben ser jugadas en el orden del 1 al 18. 

6.2 Un hoyo sólo puede ser jugado una vez que el jugador anterior haya abandonado el 

área de juego. Todos los jugadores deben estar listos para realizar su tiro una vez que 

sea necesario. 

6.3 En cada hoyo el jugador tiene 70 segundos para hacer su primer golpe. Cada golpe 

siguiente deberá hacerse en 60 segundos. Éste límite comienza cuando la pelota se 

detiene del golpe anterior. En caso del primer golpe  el tiempo inicia cuando el anterior 

jugador ha terminado. 

7. Registro de la puntuación 

7.1 Para llevar un adecuado registro de la puntuación se deberá usar un Score Card que 

marque: número de hoyo, nombre del jugador, par del hoyo. 

7.2 Cada jugador es responsable de estar pendiente de su puntuación más no de llevarla, el 

encargado de anotarla será su compañero de equipo ó un juez encargado de ello. 

 

Conclusión: Hemos pasado un rato agradable sintiéndonos libres de haber elegido lo que hemos 

querido. 

 

JUEGOS 5 

Título: TALLER DE PULSERAS (para quedármelas o para regalárselas a alguien…) 

Objetivo: Crear juntos pulseras de la manera que cada uno quiera. 

Materiales: Cuerdas, hilos, bolitas… 

Lugar: Zona común. 

Organización: Por grupos libres. 

Motivación: Cada persona puede hacerse una pulsera o un llavero y quedársela de recuerdo o 

regalársela a alguien. 



 

181 

Desarrollo: Se explicarán, con ejemplos, tipos de pulseras y llaveros que cada niño puede hacer. 

Conclusión: Los niños han creado y pasado un rato tranquilo y agradable 

 

*Si diera tiempo, se puede jugar a las cartas, al juego de “El Burro” (lo explicamos según veamos la 

distribución del tiempo). 

 

Piscina 

Almuerzo 

Tiempo libre 

Merienda 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Grupos de Antorchas y Oración  

TEXTO BÍBLICO   

CONSTITUCIÓN PASTORAL GAUDIUM ET SPES SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL.  

«La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar 

al hombre en manos de su propia decisión (cfr Ecles 15, 14) para que así busque espontáneamente 

a su Creador y, adhiriéndose libremente a Este, alcance la plena y bienaventurada perfección»  

«La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre 

elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal, y no bajo la presión de un 

ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, 

liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien, y 

procura para ello los medios adecuados, con esfuerzo y eficacia crecientes»  

 

 

SAN JUAN 8,31-32 

Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: «Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, 

serán verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres». 

Ellos le respondieron: «Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo puedes decir entonces: "Ustedes serán libres"? 

Jesús les respondió: «Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. 
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El esclavo no permanece para siempre en la casa; el hijo, en cambio, permanece para siempre.Por 

eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. 

 

SAN JUAN 15, 12 

Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. 

 

SAN 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. 

 

GÁLATAS 5, 13-14 (APÓSTOL PABLO ESCRIBIÓ ESTA CARTA A LAS IGLESIAS EN GALACIA) 

PABLO nos cuenta lo que el vivió en primera persona:  

“Ustedes hermanos, han sido llamados a la libertad; pero no tomen de esa libertad pretexto para la 

carne; antes al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en 

este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

 

3°y 4°EP 

Título: ¿Qué es la libertad? 

Objetivo: Aprender que sin nada se puede hacer muy felices a los demás, potenciar la empatía 

Materiales: Lo que necesiten ellos. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Ellos primerio con nosotros y después solos y después con nosotros. 

Motivación:  

Hoy es el día de la libertad, tenéis que hacernos un grupo para disfrutar nosotras. 

Desarrollo:  
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Al comienzo les explicamos lo que es la libertad, y les diremos que pueden hacer con nosotras lo 

que quieran, siempre y cuando disfrutemos y lo pasemos bien. 

Conclusión: Oración. 

Materiales: Cintas y rotuladores y algo de comer. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 30 min.  

Desarrollo: 

Jesús, al igual que nosotros nos reunimos para celebrar cosas, Él también lo hizo en la última cena 

con sus amigos, y les dio un mandato. Una regla. 

Hoy nosotros vamos a hacer nuestro propio mandato y lo vamos a escribir en las cintas de colores 

y nos la vamos a imponer unos a otros, por la cara posterior vamos a poner la que dijo Jesús a sus 

discípulos AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO. 

Cuando estén puestas todas cogeremos algo de comer como representación de que en los 

momentos buenos se come, se bebe y se disfruta. 

 

Documentos que se adjuntan: 

SAN JUAN 15, 12 

Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. 

 

5° y 6° EP 

Objetivo: Aprender a tomar decisiones libremente. 

PROVERBIOS 16, 21-22: 

Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años. 

 

PROVERBIOS 4, 8: 

El que es sabio y astuto sabe por dónde va; a los necios los engaña su propia necedad. 

 

Materiales: papel continuo, post-it, bolis, caja pequeña, mechero y piedras. 

Lugar: zona donde poder quemar papeles. 

Duración: 1h y 30 min. 
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Organización: primera parte individual, segunda en grupo. 

Motivación: Hemos sido libres durante todo el día. Ahora no va a ser menos pero, intentando 

asimilar los aprendizajes que esconden las decisiones que tomamos en la vida.  

Desarrollo:  

Habrá un papel continuo dividido en dos por una línea. En una de las mitades estará escrito en la 

parte superior “inversión” y en la otra “malgasto”. 

Les damos a los niños un boli y en el centro habrá papelitos en los que tendrán que escribir 

diferentes cosas que hayan hecho durante el día de hoy. 

Tras esto los introducen en una caja o recipiente y se reservan para después. 

A continuación, comentamos lo que nos ha parecido el día, qué visión tenían al comenzar y la que 

tienen ahora que estamos acabando. Reflexionamos juntos sobre la importancia de la gestión del 

tiempo: 

“Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años.” 

¿Qué acciones hemos hecho pensando y con cabeza? 

¿He estado todo el día tirado sin hacer nada o he ayudado y aprovechado mi tiempo? 

¿He estado todo el día en el cuarto pero ayudando a alguien que me necesitaba? 

¿Mi día ha sido productivo? 

Conclusión: 

Tras pensar y guiarlos en cuanto a la inteligencia a la hora de gestionar nuestro tiempo y la libertad 

respecto a las decisiones que tomamos, les volvemos a dar el recipiente o caja donde están todos 

los papelitos y aleatoriamente coge uno cada uno, lo lee en alto y valoramos la parte del papel en 

el que pegarlo según lo aprendido en la reflexión anterior. Tras esto, lo pega y continúa el 

siguiente niño hasta que los 19 hayan participado.  

Antes de comenzar con la oración como cierre del grupo, volvemos a echar un vistazo al papel 

continuo y basándonos en el siguiente proverbio “El que es sabio y astuto sabe por dónde va; a los 

necios los engaña su propia necedad.” les preguntamos ¿Y tú, te dejas llevar por la necedad o 

sabiamente sabes el camino que escoger? Comentamos y valoramos. 

Para poner cierre a este grupo, comenzamos con la oración. Habrá recortes impresos con los 

siguientes textos: 

CONSTITUCIÓN PASTORAL GAUDIUM ET SPES SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL. 



 

185 

«La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar 

al hombre en manos de su propia decisión (cfr Ecles 15, 14) para que así busque espontáneamente 

a su Creador y, adhiriéndose libremente a Este, alcance la plena y bienaventurada perfección» 

«La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre 

elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal, y no bajo la presión de un 

ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, 

liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien, y 

procura para ello los medios adecuados, con esfuerzo y eficacia crecientes» 

 

SAN JUAN 8,31-32 

Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: «Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, 

serán verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres». 

Ellos le respondieron: «Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo puedes decir entonces: "Ustedes serán libres"? 

Jesús les respondió: «Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. 

El esclavo no permanece para siempre en la casa; el hijo, en cambio, permanece para siempre. Por 

eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. 

 

SAN JUAN 15, 12 

Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. 

 

SAN 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. 

 

PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 10, 23-24 (Apóstol Pablo escribió esta carta a las Iglesias 

Corintio) 
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PABLO nos cuenta lo que Él vivió en primera persona: «Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es 

cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la 

comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. 

 

GÁLATAS 5, 13-14 (APÓSTOL PABLO ESCRIBIÓ ESTA CARTA A LAS IGLESIAS EN GALACIA) 

PABLO nos cuenta lo que Él vivió en primera persona: “Ustedes hermanos, han sido llamados a la 

libertad; pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne; antes al contrario, sírvanse unos a 

otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo”. 

 

Rotamos y vamos leyendo cada texto. No hay prisa. Es más importante interiorizar el mensaje que 

acabar a la hora. Hoy tenemos libertad absoluta siempre y cuando esté justificada con coherencia.  

Cuando acabemos, lo ponemos en común y entre todos compartimos la experiencia y 

extrapolamos las situaciones a diferentes aspectos de nuestras vidas.  

Al terminar, como gesto de liberación ante aquello que nos ha hecho ser esclavos del pecado, 

quemaremos todos aquellos post-it situados en la parte del papel continuo que hacía referencia a 

ese “malgasto” de tiempo. 

  

1°ESO 

Título: “Black tree history”. 

Objetivo:  

● Conseguir que los niños tomen decisiones de manera responsable. 

● Fomentar la libertad y la personalidad en cada uno de ellos. 

● Conocer lo que nos encarcela y enjaula para quitarnos las cadenas y ser LIBRES. 

Proverbios inmersos en el grupo: 

PROVERBIOS 16, 21-22: 

Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años. 

PROVERBIOS 4, 8: 

El que es sabio y astuto sabe por dónde va; a los necios los engaña su propia necedad. 
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Materiales: Los necesarios para llevar a cabo el camino de preguntas (folios, lana, rotuladores, las 

mismas preguntas…), documentos, cajas (una por niño) y vela (una por niño) 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y media. 

Organización: Las monitoras nos encontraremos alrededor de las distintas preguntas y 

comprobando el criterio de las respuestas de los niños para comprobar que no contestan en 

función del de al lado. Comenzarán 5 en la casilla de salidas (estos cinco elegidos por nosotros 

para que no suceda lo citado anteriormente) y a continuación otros cinco, y así sucesivamente. 

Motivación:  

Les presentamos a los niños los distintos caminos por los que pueden caminar durante el grupo.  

Desarrollo:  

Creamos una serie de caminos que simbolizan las ramas de un árbol. Existen muchas metas 

desconocidas en cada una de las rutas que se van desviando hasta llegar al final de ellas.  

¿Cómo se desvía una rama? Los niños comenzarán en el punto de partida teniendo aquí una 

pregunta. De dicha cuestión, salen una serie de respuestas cerradas, de las cuales individualmente, 

irán escogiendo en función de sus gustos, personalidad e intereses. En función de la respuesta que 

hayan optado, deberán continuar por un camino u otro, el cual nos lleva a otra pregunta y así 

sucesivamente. 

Lo que ellos no saben, es que en función de las respuestas que hayan escogido en las distintas 

preguntas planteadas (siempre relacionadas con su realidad y entorno), llegarán a una meta 

determinada. Obtendrán un resultado de vida concreto y en el caso de que hayan actuado con 

cabeza y pensando en con lo que se sentirán más libres, dicha meta irá a tono con dichas 

decisiones. 

Es importante hacer hincapié en que la libertad con la que deben llevar a cabo las decisiones que 

tomen, no es una libertad basada en actuar conforme nos convenga o tan solo pensando en 

nuestros gustos. Debe ser una libertad basada en quitarnos las cadenas con las que cargamos día a 

día, teniendo en cuenta lo que a día de hoy nos encarcela y hace pequeños para poder pensar el 

modo de cambiarlo a través de este árbol de las preguntas. Si actúan de dicho modo, llegarán a 

una meta llena de gloria y de libertad plena. 

Conclusión:  

Una vez acabado el juego, mientras repartimos los materiales, los niños se encuentran en silencio 

pensando en algo en lo que le gustaría pedir o mejorar. Les decimos que abran los ojos y tienen 
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una cajita con una vela. Nos encontramos en círculo y por orden del mismo, comparten su deseo a 

la misma vez que encienden la vela con el fuego del de al lado. 

Cuando haya acabado la ronda hacemos una reflexión en la que mencionamos: 

- Reflexión basada en el documento del Papa en la JMJ 2016: los jóvenes de hoy en día 

prefieren la televisión y la tele a ponerse a construir un mundo. (Los deseos no se cumplen 

solos). 

- Relacionarlo con la libertad: cada una de las velas simboliza un deseo y esa petición no 

podemos hallarla sin ningún acto. Para cumplirlo tenemos que dejar los malos hábitos 

(anterior reflexión). Hemos trabajado en el día de hoy que la libertad no es realizar lo que 

nos dé la gana, sino aquello que nos hace felices. Lo que nos hace realmente felices no es 

sumergirnos en un mundo lleno de lujos y de privilegios, sino apartarnos de aquello que 

nos hace malo. ¿Cómo cumplir nuestro deseo? Siempre teniendo en cuenta la libertad. 

Actuar porque queremos pero no realizando lo que no debemos. 

- ¿Por qué hemos encendido la vela con el fuego de la vela del que tenemos al lado? Es una 

manera de hacerles ver que todo nuestros actos repercuten al de al lado y la libertad no es 

libertad plena si solo existe una libertad individual. Debemos ser libres y dejar ser libres a 

los demás. 

 

Para terminar, debemos hacer hincapié en que la libertad con la que deben llevar a cabo las 

decisiones que tomen, no es una libertad basada en actuar conforme nos convenga o tan solo 

pensando en nuestros gustos. Debe ser una libertad basada en quitarnos las cadenas con las que 

cargamos día a día, teniendo en cuenta lo que a día de hoy nos encarcela y hace pequeños para 

poder pensar el modo de cambiarlo a través de este árbol de las preguntas. Si actúan de dicho 

modo, llegarán a una meta llena de gloria y de libertad plena.  
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2°ESO 

Título: Puafggg. 

Objetivo: Analizar nuestras acciones como personas y como cristianos. 

PROVERBIOS 16, 21-22: 

Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años. 

Materiales: Fotografías impresas, velas, música relajante, canción de Girasoles de Rozalén, papel y 

boli. 

Lugar: Al aire libre, en un lugar silencioso. 

Duración: 1h y 30 min.  

Motivación: Las imágenes estarán escondidas en las habitaciones de los participantes. Se les da dos 

opciones, ¿te unes o te quedas? Las personas que eligen quedarse tienen que realizar un hoyo lo 

más grande posible, a las personas que deciden irse (buscar) se les da una única pista: Es un lugar 

que te hace pensar y debes encontrar el mayor número de objetos que antes no estaban en ese 

lugar. 
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Desarrollo: 

Todos se sientan al lado del agujero que han creado las personas que se han quedado. Elijen una 

imagen con la que ellos se sientan más identificados. La observan con música de fondo. 

El monitor realiza las siguientes preguntas: ¿En qué momentos concretos de tu vida te has sentido 

así? ¿Qué opciones has elegido? ¿Algo que cambiar? ¿Fuiste libre? 

La música sigue, y con voz fuerte alguien grita: todo fue mal…y otra persona: elegí mal… ( Se repite 

dos o tres veces). Entre una repetición y otra se lee el Proverbio 16,21-22: 

“Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años.” 

 

Antes de acabar este momento escuchamos la canción de Rozalén: Girasoles. 

Conclusión:  

Se invita a los niños a abrir los ojos. Cada uno encuentra un papel y un boli al lado suya,  

 

SAN JUAN 15, 12 

Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. 
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¿Qué quieres enterrar? Deben de escribir algo de su pasado que ellos quieran enterrar, que aunque 

hayan actuado libremente ha tenido consecuencias negativas para ellos mismo o para los demás. 

Lo echan al agujero que tienen en medio. 

Para finalizar, en silencio deben leer el siguiente texto: 

 

PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 10, 23-24 (Apóstol Pablo escribió esta carta a las Iglesias 

Corintio) 

PABLO nos cuenta lo que él vivió en primera persona:  

 «Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo 

que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el 

bien de los demás. 

 

3°ESO 

Título: ¿Soy libre? 

Objetivo: Trabajar la libertad. 

PROVERBIOS 16, 21-22: 

Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años. 

PROVERBIOS 4, 8: 

El que es sabio y astuto sabe por dónde va; a los necios los engaña su propia necedad.  

Materiales: Ninguno. 

Lugar: Aire Libre 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Individual y en grupo 

Motivación:  

Antes de empezar el grupo, comentamos todo lo que ha pasado durante el día de hoy ¿os habéis 

sentido libres? ¿Os ha supuesto algo negativo la libertad de hoy?  

En un papel continuo con el título “Si fuera libre, quisiera…”, deberán escribir todas las situaciones 

de su realidad diaria en las que quisieran ser libres. Tras haberles dejado un rato para rellenar y 

pensar, comentaremos que ocurriría si en las situaciones que no se sienten libres, fueran libres, 

¿Qué conllevaría esa libertad? 
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Desarrollo:  

Ahora abrimos un pequeño debate, podemos hacerlo individual o en grupo: 

• ¿Has hecho una decisión que fue completamente propia de ti? Descríbelo. 

• ¿La libertad es necesaria para vivir una buena vida en una sociedad buena? 

• ¿Cuán libre eres? ¿Cuáles son las principales restricciones en tu libertad? 

• ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? 

• ¿En qué punto la gente se vuelve responsables por sus acciones? 

• ¿Por qué si la vida es tan corta, a veces haces cosas que no te gustan y no aquellas que en 

realidad te apasionan? 

 Ahora nos imaginamos cómo sería tener una sociedad completamente libre en donde todos 

pueden hacer cualquier cosa que quisieran cuando quieran, para ir acercándolo más a nuestra 

realidad, debemos imaginar cómo sería que desde pequeños hubiéramos podido ser siempre 

libres, y haber hecho lo que quisiéramos cuando quisiéramos. ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cómo 

creéis que seríais vosotros? 

Ahora analizamos por qué estamos aquí, por qué hemos tomado la decisión libremente de formar 

parte de Antorchas, cuando podría pasarme las tardes de los viernes en el sofá o estar ahora 

mismo de vacaciones en mi casa. Estas decisiones que hemos tomado libremente conllevan una 

responsabilidad. Les mostramos fotos del campamento y de los viernes, de todo lo que hemos 

vivido. Les invitamos a que, mientras las ven, piensen en cómo han actuado individualmente, a que 

piensen si esas decisiones de actuación han afectado negativamente en algún momento a alguien. 

Conclusión:  

La libertad es un valor que debe entenderse en su doble significado: como condición que permite a 

las personas actuar y decidir y como facultad humana de alcanzar objetivos y metas. El primer 

sentido es la base de las libertades individuales (pensamiento, expresión, participación, etc.). Se es 

libre de obstáculos. El segundo sentido hace referencia a la autorrealización de la persona por la 

vía de su voluntad; se es libre para crear, para elegir entre opciones, para actuar correcta o 

incorrectamente. La comprensión de la libertad como valor exige reconocer los límites naturales, 

sociales y culturales en los que se vive. La libertad debe ejercerse con responsabilidad, con respeto 

a las necesidades y los derechos de las otras personas 

Para finalizar encenderemos una vela, e indicándoles que tienen que cerrar los ojos, leeremos el 

siguiente fragmento: 
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PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 10, 23-24 (Apóstol Pablo escribió esta carta a las Iglesias 

Corintio) 

PABLO nos cuenta lo que él vivió en primera persona:  

 «Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo 

que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el 

bien de los demás. 

Sin abrir los ojos, les pediremos que se cojan de las manos, y que ahora mismo se sientan libres de 

decir algo que no hayan dicho, dar las gracias a alguien del grupo por algo que no le ha dicho, 

pedir perdón por algo que ha impedido que el grupo fluya o por un problema personal con 

alguien, si se quieren levantar y hacer un gesto a alguien también puede, tendrán 5 minutos para 

que libremente expresen algo que quieran compartir con el grupo o con alguien concreto. 

 

Premonitores 1 

Título: ¿Soy libre? 

Objetivo: Analizar nuestra conducta como persona.  

Materiales: Tarjetas. 

Lugar: Aire libre. 

Duración: 1h.  

Organización: Los participantes podrán venir a la actividad si así lo desean. Aquellos que hayan 

venido harán un recorrido por la zona que estará marcada con cinco postas. Llevarán consigo unos 

sobres, para abrir en cada posta. 

Por la noche, aquellos que hayan participado en la actividad se unirán a sus monitores de 

acompañamiento para realizar la oración. Los que no hayan venido a la actividad se irán a la cama. 

Motivación:  

Existe un circuito con varias postas. Una vez ya preparado el circuito, se inicia la dinámica: 

indicamos a los participantes que tienen que realizar un camino, y que tendrán que ir abriendo los 

sobres cuando lleguen a cada posta. Pueden avanzar o pararse según quieran, pero es importante 

que recordemos que tienen una hora. 

Desarrollo: 

Posta 1 

 

Moisés 3:17. Podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. 
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Tienes que contarle a una persona (familiar o amigo) una noticia muy importante para ti y no te 

puedes quedar con ella. ¿Cómo se la contarías? (medio de comunicación) 

Escríbelo y razona por qué. 

 

(Revés de la tarjeta) 

Llamada (A) 

Whatsapp (B) 

Carta-email (C) 

 

Posta 2 (en el sobre: lee solo la tarjeta con la opción elegida) 

 

Si elegiste la opción A)  

Prefieres la cercanía, poder tener una respuesta inmediata a tu noticia, a evitar malos entendidos 

que se producen en otros medios. Ninguna opción es mejor que otra, simplemente son diferentes 

formas de transmitir y expresarnos. 

Ahora piensa que la noticia es triste ¿Cómo se la contarías? 

Escríbelo y razona por qué. 

 

(Revés de la tarjeta) 

Llamada (A) 

Whatsapp (B) 

Carta-email (C) 

 

¿Qué ha cambiado? Escribe tu respuesta 

Si elegiste la opción B)  

Eres directo, te gusta ir al grano, y expresarte en pocas palabras. Ninguna opción es mejor que 

otra, simplemente son diferentes formas de transmitir y expresarnos. 

 

Ahora piensa que la noticia es triste ¿Cómo se la contarías? 

Escríbelo y razona por qué. 

 

(Revés de la tarjeta) 
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Llamada (A) 

Whatsapp (B) 

Carta-email (C) 

 

¿Qué ha cambiado? Escribe tu respuesta. 

 

Si elegiste la opción C)  

Eres detallista, te gusta tomarte tu tiempo en pensar cómo trasladar una noticia para que esa 

persona se sienta especial, no es tan importante la reacción de esa persona. Ninguna opción es 

mejor que otra, simplemente son diferentes formas de transmitir y expresarnos. 

 

Ahora piensa que la noticia es triste ¿Cómo se la contarías? 

Escríbelo y razona por qué. 

 

(Revés de la tarjeta) 

Llamada (A) 

Whatsapp (B) 

Carta-email (C) 

 

¿Qué ha cambiado? Escribe tu respuesta. 

 

Posta 3 

Uso de Instagram, ¿por qué usas Instagram? 

 

Escribe los motivos 

 

 

(Revés de la tarjeta) 

Si tus motivos se acercan a…… 

 

A) Para saber qué hacen las personas a las que sigo. 

B) Para decir a los demás qué hago en cada momento. 
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C) Porque todo el mundo lo tiene, aunque realmente no hago mucho uso. 

 

Posta 4 

 

A) Usar las redes sociales para conocer que hacen nuestros conocidos, es una forma de estar 

conectados con ellos. No implica ser un cotilla, simplemente es una forma más de estar al día que 

nos ofrecen las redes sociales. Siempre y cuando se haga un uso moderado, y no nos quedemos 

encerrado en el mundo digital. 

¿Creo que estoy encerrado en el mundo digital? Escribe tu respuesta. 

 

B) Necesitas expresar lo que sientes y haces. Eres una persona extrovertida y usas las redes sociales 

cómo prolongación de tu forma de ser. No es que te guste el “postureo” usas las redes sociales 

para contar lo que haces, igual que antes se usaban las cartas o una llamada de teléfono. Siempre y 

cuando se haga un uso moderado, y no nos quedemos encerrado en el mundo digital. 

¿Creo que estoy encerrado en el mundo digital? Escribe tu respuesta. 

 

Posta 5 

Has reflexionado sobre diferentes opciones, dónde eres libre para elegir. Pero ahora piensa en tu 

día a día ¿Tienes capacidad de decisión? ¿O te dejas influenciar por los demás a la hora de tomar 

decisiones? (dónde salir, con quién quedar, qué ropa te compras…) 

 

Escribe 4 situaciones en las que te hayas sentido libre (o no) y explica el por qué. 

 

Posta 6 

LA LIBERTAD 

No hay palabra que hechice tanto la mente de la juventud como la palabra “libertad”. ¡Crecer 

libremente! ¡Desarrollarse libremente! ¡Vivir libremente! Libremente, como el pájaro. Un deseo 

instintivo impele a la juventud hacia la libertad. Y si es instintivo, luego lo dio el Creador, y, si lo dio 

Él, entonces habrá́ fijado metas elevadas a este instinto. 
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Estos deseos de libertad no pueden tener por fin armar el mayor alboroto durante los descansos y 

burlar los reglamentos de disciplina. Este fin no puede ser otro que dar arrestos al joven para que 

pueda luchar contra todo lo que impida su desarrollo ideal. 

El deseo de libertad de tu corazón tiene como fin asegurar tu desarrollo de espíritu. Así́, pues, no 

has de luchar contra toda regla y contra todo lazo, esto sería libertinaje, desenfreno, sino solo 

contra las pasiones, inclinaciones, obstáculos, que se oponen al libre desenvolvimiento de tu 

carácter. 

Es justo luchar contra lo que favorece tu desarrollo, por muy difícil que sea; a semejanza de la vid 

que no puede desprenderse del rodrigón que la sostiene y hace que puedan los sarmientos subir 

más alto. 

Todo instinto abandonado a sí mismo es ciego. Es ciego también el instinto de libertad, y si 

desprecia la dirección de la mente severa, precipita al hombre en la perdición, en la ruina. Por esto 

vemos un día y otro día la triste realidad de que muchos jóvenes se pierden por una libertad mal 

entendida. Los instintos emancipados del control de la inteligencia los arrastran ciegamente hacia 

cosas que sólo son buenas en apariencia, pero que en verdad son nocivas, y los hacen retroceder 

ante otras que, bien que parezcan difíciles, serían necesarias para el armónico desarrollo espiritual. 

Escribía un estudiante a su amigo: “Desde que mi padre me permitió́ fumar, lo he dejado, ya no me 

apetece.” Ved ahí el deseo de libertad desviado, que considera intervención abusiva todo mando y 

prohibición. 

 

1.- Escribe qué es para ti la Libertad. 

2.- Tras todo lo que has estado haciendo en el día de hoy, ¿ha cambiado algo?  

3.- Lee el siguiente texto y habla con Dios… 

 

PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 10, 23-24 (Apóstol Pablo escribió esta carta a las Iglesias 

Corintio). PABLO nos cuenta lo que él vivió en primera persona:  

«Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo 

que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el 

bien de los demás. 

Conclusión: Ponemos en común lo vivido en el circuito. 
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Premonitores 2 

Título: Puafggg. 

Objetivo: Analizar nuestra conducta como personas y como futuros monitores cristianos.  

Materiales: Videos, fotos y preguntas impresas. 

Lugar: En un aula. 

Duración: 3h y 30 min.  

Organización: Los niños del grupo que van a realizar la marcha dejan todo preparado para la salida 

antes del comienzo de la reunión, ya que la misma continúa durante el camino. 

Motivación:  

Vemos parte del siguiente video: 

La Iglesia de El Palmar de Troya (75 minutos - Canal Sur, 10/05/16). 

Se lee el siguiente texto y se le entregan las siguientes preguntas: 

 

Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. 

Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. 

El que piensa antes de actuar vivirá muchos años. 

Proverbios 16, 21-22. 

 

¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué tiene de 

negativo? ¿Cómo es la Iglesia nuestra? ¿Cómo es el Dios en el que Crees? En el caso que creer, 

creer… no creas mucho ¿Cómo te imaginas el Dios del Amor?  

Después de todo esto, ¿qué preguntas te haces al ver este video? Escríbelas. 

Desarrollo: 

Empezamos la marcha. A mitad de camino, les mostramos fotos del campamento y les invitamos a 

pensar en los momentos vividos y en cómo han actuado. Son situaciones reales que todos hemos 

vivido durante estos días, es importante que individualmente las analicen. 

Conclusión:  

Llegamos al lugar de acampada. Antes de entrar, compartimos por grupos el análisis que hemos 

hecho de las situaciones vividas en los días anteriores. 

Finalizamos leyendo el siguiente pasaje de la Biblia: 

PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 10, 23-24 (Apóstol Pablo escribió esta carta a las Iglesias 

Corintio) 
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PABLO nos cuenta lo que él vivió en primera persona:  

 «Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo 

que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el 

bien de los demás. 

 

23:30-24:00 Motivación 

ESCENA 1: La piscina. 

(Cuando los niños entran a la piscina, Laia está junto a la piscina llorando. Está muy muy triste con 

la cabeza entre sus manos. Aparece Dobby limpiando la piscina y la ve, se acerca, la rodea, la mira 

extrañado, mira a todos lados, la vuelve a mirar, le da golpecitos en el hombro). 

DOBBY: Dobby no puede ver gente triste. Dobby sufrió mucho. Dobby ya no sufre y no quiere que 

los demás sufran. ¿Qué te pasa muchacha? 

LAIA: (sube la cabeza) Nada, no importa. 

DOBBY: Sí importa. Ya no hay esclavos. No tengas miedo. 

LAIA: Yo no soy ninguna esclava. 

DOBBY: Laia es un poquito esclava. Laia es esclava de la tristeza. 

LAIA: Puede ser… 

DOBBY: ¿Qué te pasa? Laia cuenta a Dobby, Dobby ayuda a Laia. 

LAIA: Flora y yo hemos descubierto una profecía que dice que yoooo (señalándose) yo, haré que el 

pasado se vuelva el futuro y entonces Voldermort volverá y traerá de nuevo el mal a todas partes 

(llora a moco tendido). 

DOBBY: (Se asusta mucho y da un salto hacia atrás) Eso no puede ocurrir. Dobby vio como el Sr. 

Potter vencía el mal. La escuela de Hogwarts entera luchó contra el mal. 

LAIA: (más triste aún) ¿Ves? Si es que soy lo peor… todo por mi culpa. 

DOBBY: Laia debe calmarse. Laia no tiene que preocuparse por eso. 

LAIA: (sigue llorando) Pero yo no quiero traer el mal de vuelta!! Todos me odiarán y mucha gente 

sufrirá por mi culpa. Yo soy buena, de verdad, que no me gusta estudiar y esas cosas pero yo soy 

buena. 

DOBBY: Laia no entiende. Laia debe secar los mocos y escuchar a Dobby. (Saca un pañuelo y se lo 

da). 

(Laia se seca los mocos y mira a Dobby intentando contener el llanto) 
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DOBBY: Laia dijo que hay una profecía. La profecía no siempre se cumple. Laia es libre. Laia es libre 

de todo. Libertad es decidir. Libertad es decir sí. Libertad es decir no. Laia puede elegir. 

LAIA: (Lo mira extrañada) ¿Y tú quién eres? 

DOBBY: (Prepara la garganta para hablar) Me llamo Dobby Luminicus Wingardium leviosa Fly 

Katafly. 

LAIA: (Lo mira más extrañada) ¿Y ese nombre? 

DOBBY: Dobby no tenía apellidos porque fue esclavo por mucho tiempo. De hombres malos. 

Dobby no tenía libertad. Dobby debía hacer todo todo lo que le decían. Un día Dobby fue liberado 

gracias a Harry Potter. Dobby inventó su apellido divertido. Dobby hace muchas cosas desde que 

es libre. Dobby disfruta su libertad cada minuto. Dobby eligió su propio trabajo, ahora limpio la 

piscina de Hogwarts, también soy profesor de natación, de salto desde escoba, de zumba 

subacuático y de yoga sobre alfombra mágica, puedo tomar el sol y bañarme cuando quiera. Esto 

sí que es vida… (suspira y se tira a la piscina. Laia se ríe. *Alternativa si hace mucho frío: en vez de 

meterse a la piscina, Dobby moja a Laia con agua de una pistola de agua o algo así. Laia se ríe).  

DOBBY: Ah, por fin… Laia debe reír más. Laia es libre como Dobby. ¿Quieres bañarte también? 

LAIA: Entonces, si yo decido que no quiero cumplir la profecía y ayudar a los hermanos Weasly, 

¿puedo hacerlo? 

DOBBY: Laia ha comprendido muy bien. Laia es muy inteligente. 

(Laia se levanta y se tira al agua, se ríen. *Alternativa si hace mucho frío: Laia le tira agua a Dobby 

esta vez. Flora aparece en ese momento) 

FLORA: ¡Laia! Estabas aquí! Llevo toda la mañana buscándote. Y veo que has conocido a Dobby, 

¡vamos que tenemos que seguir la investigación! 

LAIA: (muy contenta) Tienes toda la razón, vamos a romper la profecía esa. (sale corriendo de la 

piscina y todos se marchan, Dobby las persigue) 

DOBBY: Pero, ¡esperad! ¡Dobby quiere seguir jugando! ¡Laia! ¡Flora! 

FIN 

0:00 ¡A dormir! 

Premonitores noche fuera 
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DÍA 9 (SÁBADO 14): ESCUCHA 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Talleres 

17:30-18:30 Piscina 

  MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Fiesta final 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 9 

SÁBADO 14 

PODER: ESCUCHA 

Escuchar es una de las destrezas más importantes que podemos tener. Sin embargo, debido a que 

utilizamos esta destreza particular todos los días, tendemos a darla por hecho. Debemos invertir 

emocional y mentalmente en la conversación. Escuchar no solo afecta nuestro éxito y logros, sino 

también nuestra habilidad de crecer. Podemos aprender porque escuchamos. Crecemos porque 

aprendemos. 

PERSONAJE: SR. FILCH  

HECHIZOS (OBJETIVOS): 

 Intermedium Escuchalis 

 

PROVERBIOS 19, 20:  

Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. 

PROVERBIOS 4, 20-23:  

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 

Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, 

porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

TEXTO BÍBLICO   

 “Lo escucho” 

Objetivo: Relacionar la escucha con nuestra escucha en el campamento. 

Materiales: Fragmentos de distintas BSO/Canciones de campamentos. 

Desarrollo: Les pedimos a los monitores que se coloquen en una postura cómoda y relajada, y que 

cierren los ojos. A continuación, les explicaremos que van a escuchar algo, y que deben centrarse 

en todas las imágenes que aparezcan en su cabeza. 

Sonarán varios fragmentos de BSO/Canciones que hemos utilizado en campamentos anteriores, 

mientras suenen, en algunas de ellas, leeremos una frase icónica o lema que represente cada 

campamento. 
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Por último, pondremos música de relajación, y relacionaremos todo lo que acabamos de escuchar 

con como escuchamos a Dios, y como el campamento nos da la oportunidad de escucharlo. 

Materiales: Canciones. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1: Pasillos del Colegio. 

(Es de madrugada, Flora y Laia van por el pasillo con un candelabro) 

LAIA: (Bostezando) Flora, llevamos ya 30 minutos y aquí no pasa nada. No entiendo por qué te has 

empeñado tanto en pasear por los pasillos a las 3 de la mañana, me parece que no ha sido muy 

buena idea. 

FLORA: Te lo he dicho ya, siempre que Harry salía al pasillo de madrugada algo importante para 

resolver el misterio ocurría. 

LAIA: (se ríe) Es que tienes unas cosas… En serio, eres muy friki. Vámonos a dor… 

FLORA: (susurrando) Pero habla más bajito, que también siempre siempre que salían de 

madrugada, al final el Sr. Filch y su gata los pillaban. 

SR. FILCH: (Aparece por una esquina con la gata en el hombro) Así es Srta. Flora, en eso no se 

equivoca (Flora y Laia se asustan y retroceden unos cuantos pasos lentamente mientras él se 

acerca) ¿Y bien, no van a decir nada? ¿Qué es lo que esperan ver taaan interesante dos jovencitas 

por los pasillos de la escuela a esta hora? 

FLORA: (Tartamudeando) Nada nada, que no podíamos dormir y le estaba contando historias de 

Hogwarts a mi amiga. 

SR. FILCH: Con todo mi respeto, llevo guardando los pasillos de esta escuela 187 años, 

merodeando cada día y cada noche. ¿Sabe por qué me contrataron? 

FLORA: ¿Porque da mucho miedo? 

SR. FILCH: (La mira muy serio, pero le habla amablemente) Porque vengo de un clan de magos, del 

norte de Finlandia. Allí, la nieve no permite ver nada. Nuestros antepasados indígenas tuvieron que 

aprender a escuchar para poder cazar. Desarrollaron su oído más que muchos animales. Podían 

escuchar a una presa a km de nieve de distancia. Yo, puedo escuchar pasos y cuchicheos desde la 

otra punta del castillo. 
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LAIA Y FLORA: (sorprendidas pero un poco extrañadas) Ahhhh… 

FLORA: Permítame decirle Sr.Filch, nunca le había oído hablar tanto. Usted siempre está como 

enfadado. 

SR. FILCH: (Se ríe dándole la razón) Pero también el tiempo pasa por los magos, ya no tengo tanta 

fuerza como antes, tampoco para andar siempre refunfuñando. Además, últimamente he ido a 

algunas clases de esas que da Dobby en la piscina y, la verdad, me siento mejor. 

LAIA: ¿Pero por qué nos cuenta todo eso a nosotras? 

SR. FILCH: Para explicaros que aunque estoy mayor, mi oído sigue tan agudo como el primer día 

que comencé en Hogwarts. En estos pasillos se escuchan demasiadas historias interesantes. 

(Señalándolas y una voz más intrigante) Y sé lo que ustedes dos están haciendo. Les contaré un 

secreto: incluso McGonagall lo sabe. Todos ven el potencial que ustedes dos tienen Srtas. Van por 

buen camino, todos confiamos en ustedes. Años atrás, no solían hacerles mucho caso al Sr. Potter y 

sus amigos, excepto Dumbledor, que confiaba en ellos y permitió que nos salvaran a todos. Hay 

personas elegidas, y ninguna otra puede hacer lo que ellas están destinadas a hacer. 

LAIA: Me he perdido. 

FLORA: Laia, está diciendo que todos saben que investigamos y que lo permiten porque creen que 

somos como Harry, Ron y Hermione y que podemos salvarlos a todos. 

LAIA: ¿En serio? (Se pone como muy orgullosa y presume como indiferente) Ah, bueno, sí… en fin, 

ya sabía… ¿qué puedo decir? Las elegidas, esas somos (sonriendo) 

SR. FILCH: Ah, ¿entonces ya saben cuál es su plan? ¿Ya saben cómo romper la profecía? 

Cuéntenme, cuéntenme. 

(Flora y Laia se miran un poco preocupadas) 

FLORA: Bueno Sr. Filch, la verdad es que no. Eso es lo que intentábamos encontrar por los pasillos 

cuando usted llegó. No sé, necesitamos una pista. Sabemos la profecía, sabemos el hechizo, pero 

¿cómo lo rompemos? 

SR. FILCH: Bueno… la mayoría de las veces, las respuestas se hallan escuchando. ¿Cómo habéis 

averiguado todo lo que sabéis hasta ahora? 

FLORA Y LAIA: ¡¡¡Preguntando!!! 

SR. FILCH: Muy bien, habéis escuchado lo que los demás tenían para contaros. Pero a veces, hay 

que escuchar un poquito más. En el más mínimo detalle puede estar la respuesta. Incluso a veces, 

hay que escuchar nuestra voz interior. 

LAIA: ¿Crees que hemos dejado pasar algo por alto? (Muy pensativa, y se queda así un rato) 
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SR. FILCH: Quizás… 

FLORA: (Laia sigue pensando, camina lentamente de un lado a otro mirando al suelo con la mano 

en la barbilla pensativa) Sr. Filch, que contenta estoy de haberlo conocido. Tiene toda la razón, por 

ejemplo, si no lo hubiéramos escuchado, seguiríamos pensando que es usted antipático y 

cascarrabias. 

SR. FILCH: ¿Antipático y cascarrabias? ¡A su habitación, ahora! (les guiña un ojo descaradamente, 

sonríe y sigue caminando, se marcha. Flora mira entonces a Laia, que sigue pensativa. En ese 

momento, Laia sube la cabeza sorprendida y seria) 

LAIA: Flora, creo que lo tengo. El cascarrabias tenía razón. Ayer Dobby me dijo que yo tenía la 

libertad de decidir, ¿verdad? Tiene sentido. Si yo soy la que puede cumplir la profecía, también soy 

la única que la puede romper, e igual con el hechizo de los Weasley. Lo único que necesito es un… 

FLORA: ¡¡¡Contrahechizo!!! 

LAIA: Exacto. Si encontramos el contrahechizo correcto y lo conjuro yo, romperemos el hechizo. 

FLORA: Ok. El hechizo de los Weasley, ¿sabrías decir qué tipo de hechizo es? Recuerda, tenemos 

transformaciones, encantamientos, embrujos… 

LAIA: ¿Un embrujo? 

FLORA: No, un embrujo suele tener un efecto divertido en la persona embrujada. Los hermanos 

Weasly están bajo un encantamiento, pero no cualquiera. Es un encantamiento oscuro: los 

encantamientos oscuros son hechizos que añaden alguna actitud o propiedad a alguien pero con 

intenciones oscuras. 

LAIA: Genial, y… ¿Cuál es el contrahechizo de un encantamiento oscuro? 

FLORA: Mmmmm…. (Saca el móvil y se pone a mirar) ¡Aquí! (Pausa unos segundos leyendo y mira a 

Laia muy seria) No es nada fácil. Se supone que las maldiciones antiguas de magia oscura no se 

pueden curar, pero la magia ha avanzado mucho en ese sentido los últimos años. Leí un artículo 

que dice que mezclando un hechizo sanador con un encantamiento de luz, se puede conseguir. 

Ven, que aquí todos oyen, podemos prepararlo en el cuarto. (Se marchan) 

LAIA: (mientras caminan fuera) Vamos a necesitar muchos ingredientes, ¿no? 

FLORA: Efectivamente, ve pensando de dónde sacamos una rana de la suerte. 

ESCENA 2: La enfermería. 

(Se encuentran los hermanos Weasley en las camillas, y una enfermera a su lado dormida. 

Aparecen Laia y Flora) 

FLORA: Muy bien, repasemos (saca una lista). El hechizo sanador ¿lo tienes? 
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LAIA: Sí, le enseña un papelito. 

FLORA: Vale, ahora los ingredientes para el encantamiento de luz: una lágrima de alguien que se 

ría a carcajadas. 

LAIA: (Con un frasquito en la mano) ¡Aquí! (Al público) ¡Tuvimos que hacerle cosquillas a Dobby 

durante 30 minutos! 

FLORA: Un beso de alguien enamorado. 

LAIA: (Con otro bote) ¡Sí! (Al público) No no, no me miréis así que prometí que no le diría a nadie 

quién nos dio el beso (si hay alguna parejita en el campamento, que mire a uno de la pareja y diga, 

“Eh fulanitooo!!” Y le guiñe un ojo) 

FLORA: Una nuez del árbol de la amistad.  

LAIA: (sacando la nuez) El árbol será de la amistad pero sus ramas pegan unos tortazos… 

(Tocándose el muslo como si le doliera)… 

FLORA: Cuatro notas musicales. 

LAIA: ¡Presentes! 

FLORA: Una rana de la suerte y una jarra de cerveza de mantequilla, que alegra a cualquiera. 

LAIA: (Enseñando dos jarra y señalando dentro) Aquí y aquí. 

FLORA: Muy bien. Pues lo mezclamos todo en las jarras (comienzan a volcar todos los ingredientes 

en las dos jarras), se lo damos a los hermanos, y cuando se lo hayan bebido tú pronuncias el 

hechizo sanador. ¿Está claro? 

LAIA: Claro como el agua.  

(Terminan de realizar la mezcla y cada una le da una jarra a uno de los chicos, cuando han bebido 

un sorbito, se apartan y Laia saca el papelito del hechizo. Va a empezar a decirlo cuando una 

monitora aparece en la escena) 

MONITORA: (mientras se aproxima) Oye oye, que no, que no, que no, que no!! Que eso es de la 

motivación de mañana!!! Venga venga, se acabó la de hoy. Uff… menos mal que me he dado 

cuenta eh. 

LAIA Y FLORA: (avergonzadas con risa tonta) Uy, perdón perdón, nos vamos…  

(Se marchan todas) 

FIN 

10:30-11:30 Juego 

Título: ¿SABEMOS ESCUCHAR CUANDO EXISTEN INTERMEDIARIOS? Intermedium Escuchalis. 
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Objetivo: Aprender a esforzarse en la escucha, a pesar de los diversos obstáculos y tipos de 

comunicación. 

Materiales: Vasos de yogurt, lenguaje de signos, vendas, idiotizador. 

Lugar: Al aire libre 

Duración: 1h.  

Organización: Se dividirán por grupos de mezcla y competirán de dos en dos. 

Desarrollo: Habrá 7 pruebas distribuidas por el campamento, que los niños deberán encontrar y 

realizar de dos en dos grupos de mezcla. El equipo ganador de cada prueba obtendrá un punto. 

Ganará el grupo que consiga más puntos. 

PRUEBAS: 

1º. LA ESCUCHA BAJO EL AGUA 

Cada componente del grupo deberá adivinar una palabra dicha por cada uno del otro equipo, bajo 

el agua, dentro de la piscina o de un cubo. 

Las palabras son: ESCUCHA, OYE, IGNORA, APRENDE, ASIMILA, DESINTERÉS, ATENCIÓN, HACER 

CASO, ENTERARSE, DISTRAERSE. 

 

2º. LA ESCUCHA ENTRE PAREDES 

Un equipo deberá averiguar la conversación que está tratando el otro grupo al otro lado de la 

pared, utilizando como herramientas vasos de yogurt y cuerdas. Ellos mismos deberán 

ingeniárselas para conseguir escuchar. 

*Al grupo que está charlando se le dará un tema del que deberán conversar. 

TEMAS: COMIDAS FAVORITAS, AFICCIONES, DEPORTE, VACACIONES, ÉPOCAS DEL AÑO, VIAJES 

 

3º. LA ESCUCHA AL COMPAÑERO 

Se colocan ambos grupos en círculo con los ojos vendados. Cuando estén todos en silencio, cada 

persona deberá preguntar al que esté a su derecha y a su izquierda –“¿Cómo estás?”-. Tras la 

respuesta, el monitor los desordena por la sala y ellos mismos tienen que volver a formar el mismo 

círculo de antes, con la misma persona que había a su derecha y a su izquierda. Siempre con los 

ojos tapados.  

Ganará el punto aquel que consiga hacerlo correctamente. En caso de empate, ambos ganarán un 

punto. 
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4º. LA ESCUCHA MEDIANTE SIGNOS 

Cada grupo contendrá una lámina con el abecedario traducido a lenguaje de signos. Les daremos 5 

minutos para que observen lo que tienen delante, sin decirles lo que viene después.  

Tras este tiempo se les cambiará la lámina por una frase en lenguaje de signos, plastificada, que 

deberán averiguar, con lo observado atentamente al principio. 

 

 

 

5º. LA ESCUCHA CON OBSTÁCULOS (IDIOTIZADOR) 

Un miembro de cada equipo debe cantar una canción mientras escucha el “idiotizador”, el resto del 

equipo debe averiguar la canción. Cada vez que un equipo averigüe una canción, otro miembro del 

equipo se pondrá el “idiotizador” y cantará otra, y así sucesivamente. El equipo que más canciones 

averigüe en el tiempo indicado, gana el punto. Si empatan, los dos equipos ganarán un punto.  

 

6º. LA ESCUCHA ATENTA 

Les leemos una frase al revés y tienen que adivinar qué decimos. Una vez acertada, deben explicar 

el significado. 

 

 “VALOR ES EL QUE SE NECESITA PARA LEVANTARSE Y HABLAR, PERO TAMBIÉN ES LO QUE SE 

REQUIERE PARA SENTARSE Y ESCUCHAR”. 
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RAHCUCSE Y ESRATNES ARAP EREIUQER ES EUQ OL SE NÉIBMAT OREP, RALBAH Y 

ESRATNAVEL ARAP ATISECEN ES EUQ LE SE ROLAV. 

 

“EL QUE A VOSOTROS ESCUCHA A MI ME ESCUCHA” 

AHCUCSE EM IM A AHCUCSE SORTOSOV A EUQ LE 

 

“A QUIEN HAZ DE CALLAR, HAZ DE ALAGAR” 

RAGALA ED ZAH, RALLAC ED ZAH NEIUQ A 

 

“CUANDO EL RÍO SUENA, AGUA LLEVA” 

AVELL AUGA, ANEUS OÍR LE ODNAUC RAGALA ED ZAH, RALLAC ED ZAH NEIUQ A 

 

“CADA UNO DICE DE LA FERIA COMO LE VA EN ELLA” 

ALLE NE AV EL OMOC AIREF AL ED ECID ONU ADAC 

 

“EL QUE CALLA, OTORGA” 

AGROTO, ALLAC EUQ LE  

 

“NO HAY PALABRA MAL DICHA, SI NO ES MAL ENTENDIDA” 

ADIDNETNE LAM SE ON IS, AHCID LAM ARBALAP YAH ON 

 

“A BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS BASTA” 

ATSAB SARBALAP SACOP, RODEDNETNE NEUB A  

 

“APRENDED A BIEN CALLAR, PARA QUE SEPÁIS BIEN HABLAR” 

RALBAH NEIB SIÁPES EUQ ARAP, RALLAC NEIB A DEDNERPA 

 

7º LA ESCUCHA A CIEGAS 

Todos los componentes a ciegas deben esparcirse por el área dónde se desarrolle la prueba. 

Cuando estén esparcidos, a uno de ellos se le quitará la venda y tendrá que guiar hasta sí mismo, 

utilizando solo su voz, a todos los componentes que se encuentran a ciegas alrededor suyo. 
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8º EL INTENTO DE ESCUCHA 

Se les pondrá en la boca un fixo a todos los integrantes del grupo, y tendrán que jugar al teléfono. 

 

Conclusión: Al terminar las pruebas, nos acercaremos todos los grupos a la zona común. Se hará 

recuento de puntos por grupo, y valoraremos la capacidad de cada grupo para la escucha. Según 

la valoración, les diremos la siguiente frase de una forma o de otra (sin vocales, sin consonantes, 

sin conectores, ...) 

“Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse.” 

11:30-12:30 Mayores: Deportes (11:30- 13:00) 

  Pequeños: Grupos de Antorchas 

3°y 4°EP 

Título: ¿Sabemos escuchar? 

Objetivo: Aprender a escuchar. 

PROVERBIOS 19, 20:  

Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. 

PROVERBIOS 4, 20-23:  

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 

Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, 

Porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

Materiales: Altavoz y portátil. 

Lugar: Sala.  

Duración: 1h.  

Organización: En grupo de tres personas. 

Motivación: Qué escucháis y cómo. 

Desarrollo:  

1. Instrumentos escondidos: Ponemos algo de música y tiene que escuchar algunos instrumentos 

e identificarlos. 

2. El teléfono. Jugaremos al clásico juego del teléfono todos juntos. 

3. El distorsionador: El juego del hormiguero en el que uno se pone los cascos y tiene que 

intentar averiguar las palabras distorsionadas. 

Conclusión: 
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Para terminar diremos que tienen que cerrar los ojos y escuchar con atención, deben cerrar todos 

los demás sentidos. A cada uno, le diremos una palabra bonita de cómo han sido o se han 

comportado con nosotros durante los grupos en el campamento. 

 

5° y 6° EP 

Título: Dumbledore, Snape y Moody 

Objetivo: Aprender a escuchar para poder realizar bien todo aquello que requiere una dedicación 

especial. 

PROVERBIOS 19, 20: 

Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. 

PROVERBIOS 4, 20-23: 

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 

Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, 

Porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

Materiales: Cartas del segundo día, folios y bolis. 

Lugar: Lugar amplio y con algún apoyo para escribir. 

Duración: 1h. 

Organización: Este juego está basado en Piedra, Papel y Tijera. 

 

• Los Dumbledore conquistan a los Snapes. Para ser un Dumbledore, hay que levantar los 

brazos por encima de la cabeza. 

• Los Snapes conquistan a los Moody. Para ser un Snape, hay que hacer un triángulo con los 

brazos sobre la cabeza (como un sombrero de brujo). 

• Los Moody conquistan a los Dumbledore. Para ser un Moody, hay que colocar las manos en 

las orejas con los dedos índices extendidos. 

Motivación:  

Los niños escuchan los 3 grupos que hay (Dumbledore, moody y snape) sin saber nada más de 

ellos. Elegirán individualmente y en secreto a qué grupo quieren pertenecer, para que su decisión 

sea totalmente libre.  

Desarrollo:  
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Una vez hechos los grupos, se dispersarán y comenzará el juego. Cuando uno de los niños quede 

eliminado (porque su personaje contrario le haya hecho el signo), se tendrá que quedar petrificado, 

hasta que otro niño, da igual de que grupo sea, pase y le diga “Rictus Sembra”, pase por debajo de 

sus piernas y le salve. 

Conclusión:  

Al terminar de jugar, se les entregan las cartas del día 2 (en las que escribieron algún mensaje a 

aquella persona con la que pretendían solucionar ese “problema de cercanía”). Las leen y valoran 

su actitud y tras ello se les da la oportunidad de rectificar o mantenerla. 

 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00  Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

 

16:30-17:30 Talleres 

Título: Himno Hogwarts  

Objetivo: reflexionar sobre lo vivido estos 9 días en familia. 

Materiales: Papel y bolígrafo. 

Lugar: Aire libre  

Duración: 1h.  

Organización: División por grupos de mezcla 

Desarrollo: Se les convocará a todos y se lees leerá lo siguiente: 

“Tenemos el placer de comunicar a todos nuestros alumnos, que esta noche tendrá lugar el acto de 

graduación del Summer Camp de Hoqwarts, Escuela de Magia. Debéis buscar vuestras mejores 

galas para una noche que seguro que será memorable. Además, recordar a los miembros de cada 

casa que deberán presentar ante las demás su himno resumen de toda su estancia en este mágico 

lugar. La duración será de   un minuto por casa, para ello tendréis desde ahora una hora para 

preparar todo. Esperamos pasar una excelente velada todos juntos” 

Conclusión: Lo creado, lo utilizaremos para la gala graduación de por la noche. Les servirá para 

fomentar la creatividad, a la vez de repaso de todos los poderes adquiridos. 

 

17:30-18:30 Piscina 
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  MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

  Mayores: Grupos de Antorchas 

1°ESO 

Título: Abre los oídos. 

Objetivo: Ser capaces de escucharnos unos a otros respetándose e intentar comprender lo que nos 

dice aquel que nos quiere transmitir algo. 

PROVERBIOS 19, 20:  

Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. 

PROVERBIOS 4, 20-23:  

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 

Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, 

Porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

Materiales: Música y cartas. 

Lugar: Aire libre 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: El grupo será colectivo. 

Motivación:  

Comenzaremos el grupo con 5 minutos de silencio, para que nos sirvan de relajación y para que 

escuchemos lo que nos rodea e intentemos tranquilizarnos. 

Desarrollo:  

Tras estar 5 minutos en completo silencio, las monitoras comenzarán a leer una carta dirigida a 

todos los niños, la primera parte de esta tratará aspectos generales, su evolución, la huella que 

dejan, etc. y la segunda tendrá una parte dirigida a cada niño diciéndole algo en concreto. Lo ideal 

es que estén en silencio y así todos escuchen, no solo la parte general sino también lo que va 

dirigido en concreto a sus compañeros. 

Cuando acabe la carta, se le repartirá una a cada niño y nos colocaremos todos en círculo de 

manera que nos veamos las caras y podamos hablar todos con todos. Para esta parte del grupo en 

el que sería magnífico que todos participasen es muy importante recalcar la importancia del 

respeto cuando otros están hablando. En función del tiempo que tengamos, habrá dos opciones, 

como primera opción, entrarán de uno en uno todos los niños al círculo, aquellos que estén fuera 
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podrán decirle al de dentro algo que quieran que este sepa o que se han quedado con las ganas 

de decirle durante el campamento, darle las gracias por algo o cualquier cosa que no sea una 

tontería. Si vemos que no hay tiempo suficiente para que todos entren en el círculo, optamos por 

la segunda opción, en esta todo aquel que quiera puede dirigirse a cualquier persona o personas 

del grupo y decirle algo, igual que en la otra opción pero de manera más rápida. Es muy 

importante que se respeten los turnos de palabra y que nos escuchemos los unos a los otros. 

Conclusión:  

Para acabar haremos un breve resumen del curso y del campamento, resaltando los aspectos a 

mejorar tanto por parte de los niños como por parte de las monitoras, intentaremos ponernos de 

acuerdo para que el año próximo sea mejor. 

 

2°ESO 

Título: Escuchanosmeté. 

Objetivo: Alcanzar una escucha grupal, en parejas y que finalmente lleguen a escuchar su interior.  

PROVERBIOS 19, 20:  

Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. 

PROVERBIOS 4, 20-23:  

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 

Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, 

Porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

Materiales: Tarjetas para todos. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: En grupo, en pareja e individual. 

Motivación:  

Comenzaremos con el juego del teléfono con gestos, en el que en círculo van repitiendo el gesto y 

sonido realizado por el anterior.  

Desarrollo: 

Después seguiremos con el círculo de las vocales, en el que uno propone un movimiento libre con 

vocales y el resto a la vez lo imitan, algún espontáneo empezará haciendo otro movimiento 

diferente y el resto deberá seguirlo, y así sucesivamente.  
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Los pondremos en parejas y realizarán la escucha por parejas, se cogerán de los brazos y a la vez 

que están hablando, se estarán desplazando por un espacio, sin chocarse con las demás parejas.  

Después con su pareja tendrán un tiempo para dar un paseo y sentarse en el lugar que ellos 

prefieran y hablar sobre unos ítems que les daremos. * Documento adjunto 

Para terminar el grupo volverán al punto de encuentro y le volveremos a entregar unas pautas, 

ahora deberán por un momento escuchar su interior.  

Conclusión: 

Una vez que hayan escuchado su interior volveremos a reunirnos para poner en común lo que 

hemos realizado y que expresen como se han sentido.  

Terminaremos leyendo los proverbios  

 

 

3°ESO 

Título: ¿Lo escucho? 

Objetivo: Ser conscientes de en qué momento lo escucho. 

PROVERBIOS 19, 20:  

Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio. 

PROVERBIOS 4, 20-23:  

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 

Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, 

Porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

Materiales: Texto bíblico y cuestionario. 

Lugar: Aire libre. 

VUESTRO MOMENTO 

- ¿Eres capaz de mostrarte a los demás? Tienes un 

tiempo para contarle a tu compañero todo lo que 

se te viene a la cabeza sobre tu familia, tus 

amigos, tus compañeros…         

- ¿Cómo te sientes en el cole? ¿Cómo te has 

sentido en el campamento? Elige un momento 

en el que recuerdes que te hayas sentido muy 

feliz en estos días e intenta averiguar porqué y 

compártelo con tu compañero. 

TU MOMENTO 

- ¿Has sentido que todos los días escuchas a las 

personas que te rodean? 

- ¿Crees que sabes ver en ellos todo lo que sienten? 

- ¿Sabías que tu compañero está tal y como te ha 

contado? 

- ¿Has aprendido algo nuevo de él/ella? 

- ¿Sabes cómo te sientes? ¿te escuchas tu a ti 

mismo? 

- Con respecto a Dios ¿Lo escuchas dentro de ti? 

¿Escuchas sus consejos? 
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Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Individual. 

Motivación:  

La transfiguración de Jesús (Lucas 9, 28-36) 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para 

orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De 

repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, 

hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de 

sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se 

alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó 

una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Este es 

mi Hijo, el escogido, escuchadle». Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron 

silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor 

Desarrollo: 

• ¿Escuchas a Jesús? ¿Lees el evangelio? 

• ¿Escuchas a tu familia? ¿A tu padre, a tu madre, a tu herman@? 

• ¿Hay alguien en tu vida que ahora mismo necesita que le escuches y tú no le dejas? 

• ¿Prefieres escuchar o ser escuchado? 

• ¿Qué te dice Jesús? ¿Y Dios? 

• ¿A qué sientes que estás llamado? 

A continuación, escucharemos fragmentos de grabaciones que nos han mandado los padres de los 

niños sobre ellos, agradeciéndoles algo que quieran o cualquier otra cosa. Antes de escucharlas, 

compararemos sobre las escucha de Jesús al Padre, y su propia escucha a sus padres ¿os 

consideráis leales a ellos? ¿Cuándo os dicen que algo es mejor les hacéis caso o replicáis? ¿Alguna 

vez habéis pensado que os querían fastidiar? ¿Cómo es la relación con vuestros padres? 

Conclusión:  

Como comunidad, como Iglesia debemos recuperar la experiencia de reconocer a Jesús y vivir 

conforme a su palabra. Tres de los cuatros evangelistas nos recuerdan el evangelio de la 

Transfiguración. Tenemos que sentirnos atraídos por Jesús al igual que los primeros cristianos se 

sintieron atraídos por él y le siguieron. 
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Estemos atentos, escuchemos con ánimo de cambiar, de parecernos cada día un poquito más a 

Jesús. Cómo Iglesia tengamos un seguimiento de Jesús auténtico, para que otros sientan atraídos y 

se acerquen a la comunidad con el deseo de cambiar y conocer el verdadero rostro de Dios a 

través de su Hijo Jesús. 

Escuchar a Dios es como escuchar a cualquier persona - antes de poder escucharlo, debe estar 

preparado para escuchar. Así como en una conversación, usted no puede escuchar a la otra 

persona si usted está hablando, o si su mente está distraída. Es así también con Dios. Si usted 

desea escucharle hablar, debe estar tranquilo y debe enfocarse en lo que Él está diciendo. ¡La 

conversación regular con Dios puede transformar su vida! Considere seleccionar un lugar y tiempo 

para encontrarse con Dios todos los días.  

 

Premonitores 1 

Título: Escuchémonos. 

Objetivo: Escuchar-nos activamente.  

Materiales: Reto y texto impreso, fotografías de ellos y preguntas. 

Lugar: En una sala con proyector. 

Duración: 1h y 30 min.  

Motivación:  

Se dividen por parejas, una persona se pone en un extremo y otra en otro. A un lado le daremos el 

siguiente proverbio que deben intentar que la otra persona entienda a la perfección y lo escriba 

correctamente. La dificultad se encuentra en el ruido, música y elementos externos que no nos 

dejaran entender bien el mensaje. A los 5 minutos de haber empezado, se cambian de pareja pero 

no de bando. 

PROVERBIOS 4, 20-23:  

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. 

Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, 

Porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. 

 

Nos sentamos, puesta en común. ¿Qué has escuchado? ¿Qué te lo ha impedido? 

 

Desarrollo:  
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Ahora, si, es el momento de escuchar y sentir, dejando los factores externos a un lado. 

Entregamos el texto del Papa Francisco y la evaluación sobre el Reto que se encuentra en la 

primera dinámica. 

 

Conclusión: 

Cada monitor de acompañamiento debe escribir unas palabras sobre las virtudes que han 

descubierto de ellos siguiendo el siguiente guion: 

Escúchame (Nombre del niño) porque Dios nos ha regalado contigo….  

 

Premonitores 2 

Título: Escuchémonos. 

Objetivo: Escuchar-nos activamente.  

Materiales: Reto y texto impreso, fotografías de ellos y preguntas. 

Lugar: En una sala con proyector. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: 

Motivación:  

Entregamos el texto del Papa Francisco y la evaluación sobre el Reto que se encuentra en la 

primera dinámica. 
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Desarrollo:  

Se proyectan fotos de ellos en diferentes etapas. Finaliza con el siguiente texto: 

 

Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Proverbios 4, 23. 

 

Dedícale a cada foto más tiempo del que a primera vista le dedicarías... 

- En un primer momento: ¿Qué evoca de tu pasado, de las etapas de tu historia personal? 

- Contempla. ¿Qué te dice hoy Dios en cada foto? 

 

Conclusión: 

Cada monitor de acompañamiento debe escribir unas palabras sobre las virtudes que han 

descubierto de ellos siguiendo el siguiente guion: 

Escúchame (Nombre del niño) porque Dios nos ha regalado contigo….  

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

 

22:00-23:30 Fiesta final: Graduación de Hogwarts. 

Empezará el acto de graduación con unas palabras de agradecimiento de Dumbledore. 
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A continuación, comenzará el acto de graduación y se irán entregando, casa por casa, una banda 

con un valor que les haya representado en todo el campamento al grupo. Tras la entrega deberán 

recitar su himno. 

Posteriormente, comenzará la fiesta final. 

 

23:30-24:00 Oración 

TEXTO BÍBLICO   

San Lucas 10, 38-42 

Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió 

en su casa. 

Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra. 

Marta, que muy estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te 

importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». 

Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin 

embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria, María eligió la mejor parte, que no le será 

quitada». 

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Escuchar-se-lo. 

Materiales: Vídeo y fotos 

Desarrollo: Se les proyectará un vídeo de recordatorio de todo el Summer Camp. Previamente 

deberán estar callados para concentrarse y escuchar todo lo que le leemos. Se les indicará que 

cierren los ojos, mientras leemos el texto bíblico, haremos una breve reflexión sobre la importancia 

de la escucha, cuando estemos acabando la reflexión, pondremos el video y les pediremos que 

abran los ojos. 

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 10 (DOMINGO 15): GRATITUD 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:30 Habitaciones ordenadas   y mochilas fuera  

10:30-11:30 Motivación final y juicio 

11:30-12:30 Evaluación- Entrega de diplomas 

12:30-13:30 Juego de despedida 

13:30-14:00  Entrega de móviles 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00 Salida para Sevilla  

17:30 Llegada a Sevilla 
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DÍA 10 

DOMINGO 15 

PODER: GRATITUD 

La gratitud es el alma de la palabra gracias, y es un sentimiento de reconocimiento de un beneficio 

que se ha recibido o se recibirá. Y se multiplica cada vez que eres capaz de ver, en lo cotidiano, un 

regalo: en la sonrisa de un amigo, en una canción, en la comida… La gratitud es un sentimiento 

puro y profundo, además de poderoso. Es capaz de cambiar nuestra actitud, nuestro estado de 

ánimo, nuestra manera de interpretar nuestras circunstancias y la realidad que nos rodea. 

PERSONAJE: LAIA Y FLORA con todos los demás 

HECHIZOS (OBJETIVOS): Ser consciente de todo lo que tenemos que agradecerle a Dios. 

 Tibi gratias ago Deo pro vobis, et vos omnes. 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

TEXTO BÍBLICO   

Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se 

acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. 

2 Tesalonicenses 1:3  

 

REFLEXIÓN/DINÁMICA  

Objetivo: Ser agradecido. 

Materiales: Chapas, texto BÍBLICO , agradecimientos y música. 

Desarrollo: 

Antes de entrar en la sala, hay un cartel: Descálzate.  

Al entrar, cada persona se sienta en el lugar donde esté su nombre, solo tienen que relajarse. Se 

encuentran el cartel del primer día: ¿CÓMO ESTAS?. Cada uno lee individualmente el texto bíblico y 

el agradecimiento que le han escrito las personas que llevan el día. Es importante que éstos sean 

personalizados, con momentos concretos y reales. 

A continuación, una persona coge la chapa de gracias, se acerca a uno de los miembros del grupo 

con el que se sienta agradecido, se la coloca y le da un abrazo. La persona que tiene la chapa 

continúa la dinámica, hasta que todos tengas una. 

Para finalizar, escucharemos la siguiente canción:  

 

https://dailyverses.net/es/2-tesalonicenses/1/3
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Hoy Señor 

te daré las gracias por mi vivir 

por la tierra y por mis amigos 

porque siempre fui feliz. 

 

Por el tronco en que nací 

y la savia que encontré 

y en los brotes que nacieron 

portadores de tu fe 

 

Por las veces que caí 

y las que me levante 

porque siempre en ellas vi. 

el amor de tu poder 

 

por lo nuevo que viví 

en lo que sentí dolor 

siempre en todo yo te vi 

te doy gracias Señor. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:30 Habitaciones ordenadas   y mochilas fuera  

10:30-11:30 Motivación final y juicio 

ESCENA 1: La enfermería. 

(Aparecen los gemelos, la enfermera dormida y Laia y Flora igual que se quedaron el día anterior. 

Laia sigue con el papel en la mano) 

FLORA: Venga Laia, que al final se les pasa el efecto del encantamiento de luz y no sale. 

(Laia saca su varita y se prepara para leer. En ese momento, todos los demás personajes aparecen 

corriendo porque se han enterado de lo que está ocurriendo, armando alboroto, se despierta la 

enfermera. Poco a poco se callan y todos se quedan entonces mirando expectantes. Laia se pone 

más nerviosa, mira a Flora y Flora le hace un gesto alentador, para que empiece ya) 
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LAIA (Apuntando con la varita a los hermanos) Animi corpore sánita. 

(Todos miran como si la selección jugara la final y estuviera a punto de marcar. No ocurre nada. 

Transcurren 5 segundos y Laia lo intenta de nuevo. Nada) 

LAIA: Flora, ven aquí. (Flora se acerca) Coge tu varita. 

FLORA: Pero si tú no puedes, yo… 

LAIA: Lo haremos juntas. Saca tu varita y dame la mano. A la de 3. 1… 2… Y 3. 

FLORA Y LAIA: Animi corpore sánita. 

(Todos ven un resplandor y los hermanos se levantan.) 

FRED: La que has liado George. 

GEORGE: Yo soy Fred, tú eres George. 

(Todos se ríen, empiezan a abrazarse los unos a los otros. Minerva se acerca a Flora y Laia). 

MINERVA: Flora, Laia. Muchas gracias, habéis mostrado gran valor, astucia y bondad. Y gracias a 

vosotras, nadie más podrá volver a negar a un muggle en Hogwarts.  

FLORA: No no no, Srta, gracias a usted. Usted siempre creyó en nosotras. 

LAIA: Y gracias a usted y a Hogwarts hemos aprendido magia y muchas cosas más. 

(Se acerca la madre de Fred y George) 

SRA. WEASLY (dándole besos y abrazos a las dos). Qué listas son mis niñas, por Dios. Ole ole y ole. 

Gracias a las dos por ser tan buenas y valientes. 

LAIA: Gracias a ti que siempre nos tratas como una madre. 

FLORA: Y haces la mejor tarta de zanahoria del mundo. 

(Se acercan ahora Fred y George) 

FRED: La verdad, fue divertido al principio… pero eso de estar al servicio del mal 

GEORGE: No mola nada. Gracias Laia, gracias Flora.  

FLORA: (Mirando a Laia) Pero Laia ¿cómo sabías que funcionaría conmigo? 

LAIA: Gracias a ti. Tú me has enseñado todas esas historias. En todas ellas, los malos siempre 

pierden. ¿Te has parado a pensar por qué? Es porque están solos. Algunos los siguen por miedo, 

pero al final están solos. Tan importantes son Ron, Hermione, Dumbledor, Dobby, Cedric, Snape o 

Mcgonagall como Harry. Sin ellos Harry nunca lo hubiera logrado. Sin todos ellos tampoco 

nosotras lo hubiéramos logrado. El poder no estaba en mis manos, estaba en nuestras manos. 

Gracias a ti Flora, y gracias a todos. 

FLORA: ¡Ivo ivo ivo, abrazo colectivo! (Todos la siguen, se dan un abrazo y fin) 

FIN 
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11:30-12:30 Evaluación- Entrega de diplomas 

12:30-13:30 Juego de despedida 

Título: Gracias. 

Objetivo: Ser agradecido. 

Lugar: Unos en las salas y otros al aire libre.  

Duración: 1h.  

Organización: Por grupos de antorchas. 

PEQUEÑOS 

Motivación:  

Los niños se sentarán en círculo. El monitor repartirá a cada niño un lápiz y un papel y se les pedirá 

a los niños que cada uno, en forma personal y en silencio, escriban con total sinceridad un listado 

de las cosas por las que suelen quejarse. En otro papel harán un listado de las cosas por las que 

suelen agradecer.  

Desarrollo:  

Cada niño cuelga su papel en la cartulina. Ponemos en común. El monitor deberá ayudarlos a 

completar el listado de los agradecimientos, en general y en particular la cantidad de cosas por la 

que debemos de estar agradecidos.  

El monitor comienza a dar las gracias por cosas que le han pasado en el campamento, se invita a 

los niños a que lo hagan, refiriéndose a situaciones concretas que hayan vivido. Ej.: Doy gracias por 

el juego “X”, porque me lo he pasado súper bien. 

El monitor, antes de concluir, entrega a cada uno de los miembros del grupo un sobre con una 

carta que empieza por: Gracias Dios por este momento…vivido con… 

 

MAYORES 

Materiales: Cartulinas, folios, boli, agradecimientos y música. 

Motivación y desarollo 2°ESO, 3°ESO y PREMONITORES: Realizan la misma dinámica que han 

realizado los monitores en la oración de la mañana.  

Materiales: Chapas, texto bíblico, agradecimientos y música. 

Conclusión: Acabaremos escuchando la canción: Hoy Señor, te daré las gracias por mi vivir. 
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13:30-14:00  Entrega de móviles 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00 Salida para Sevilla  

17:30 Llegada a Sevilla 
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QUIDDITCH MAYORES 

 

Tres aros-portería son situados a cada lado del campo. Las porterías suelen ser tubos circulares 

montados sobre cañerías de PVC. Todos los jugadores deben llevar una escoba entre las piernas en 

todo momento, no llevarla es considerado falta. Un balón de voleibol es utilizado como quaffle, 

mientras que pelotas de balón prisionero se usan como bludgers. Mientras que la snitch es un 

objeto mágico dentro de las novelas de Harry Potter, en el quidditch la snitch es una simple bola 

de tenis dentro de un calcetín atado a la parte posterior de la cintura del corredor de la snitch. El 

corredor dependerá del número de jugadores por equipo, si hay jugadores suficientes en ambos 

equipos, un miembro de cada equipo hará de snitch, por lo tanto habrá dos snitchs, que se 

diferencian de los demás por una cinta anarilla y que tienen que esconderse de los buscadores, si 

no hay jugadores suficientes en ambos equipos,  la snitch es un jugador neutral vestido de amarillo 

o dorado. Una vez liberado, el corredor de la snitch (y, por lo tanto, la snitch en sí) puede moverse 

por una área más allá del campo de juego. Los buscadores deben buscar al corredor alrededor de 

la zona limitada; si no logran darle caza, el corredor vuelve al campo después de un tiempo 

predefinido. 

El partido empieza con la quaffle y las bludgers alineadas en el centro del campo y los jugadores 

alineados en sus respectivas porterías. Después de que la snitch desaparezca del campo de visión, 

el árbitro grita “Brooms Up!” para empezar el partido. El partido continúa hasta que la snitch es 

cogida. Cada gol vale 10 puntos y se otorgan 30 puntos al equipo que captura la snitch y el equipo 

con mayor número de puntos gana. 

 

JUGADORES 

• Los Cazadores Son los responsables de pasarse la quaffle (balon de vóley) y anotar puntos, 

lanzando la quaffle a través de los aros oponentes. Cada gol vale 10 puntos. Hay tres 

cazadores por equipo en el campo. Cuando un cazador es golpeado por una bludger 

mientras lleva la quaffle, debe dejarla caer, desmontar de su escoba y volver a uno de sus 

aros antes de volver a participar en el juego. Los cazadores se identifican por una cinta 

blanca. 

• El Guardián es el protector de los aros (similar al portero de fútbol) y debe intentar impedir 

que el equipo contrario marque. Sólo hay un guardián por equipo en el campo. El guardián 

es inmune a las bludgers cuando está dentro de la zona del guardián de su equipo. Fuera 



 

232 

de esta zona, el guardián se considera como un cuarto cazador. El guardián se identifica por 

una cinta verde. 

• Los Golpeadores intentan golpear a los jugadores del equipo contrario lanzando bludgers 

para neutralizarlos, a la vez que intentan evitar que el equipo contrario haga lo mismo. Hay 

dos golpeadores por equipo en el campo. Existen 3 bludgers para que cada equipo tenga, 

al menos, una disponible para usar. Los golpeadores se identifican por una cinta negra. 

• El Buscador intenta atrapar la snitch. Aunque la snitch abandona el campo al empezar el 

partido y no vuelve hasta pasado un determinado tiempo, a los buscadores se les permite 

abandonar el campo para buscarla mientras el partido transcurre. Hay un 

buscador por equipo en el campo y se le identifica por una cinta roja (he 

puesto otro color por si hay un jugador que es la snitch que este lleve cinta 

amarilla). 

• La Snitch en el caso de que haya suficientes jugadores en ambos 

equipos, la snitch sera un jugador de cada equipo, deben abandonar el campo 

dando asi lugar al comienzo del partido y tienen que esconderse de los 

buscadores evitando así su captura, si pasado un tiempo concreto no han sido encontrados 

deben volver al campo. 

EQUIPAMIENTO 

El partido se juega con seis aros verticales, tres a cada lado del campo. Todos los jugadores deben 

sujetar una escoba entre las piernas. Hay tres tipos diferentes de balones en juego, sumando un 

total de cinco: una quaffle, tres bludgers y una snitch. 

1 quaffle y 2 bludgers alineadas para el "brooms up" antes de empezar un partido. 

Escoba 

Probablemente la pieza de equipamiento más curiosa del quidditch, la escoba hace de función de 

ser un “handicap”, una dificultad, al igual que en el baloncesto se debe botar la pelota para avanzar 

o usar sólo los pies en el fútbol. El jugador debe permanecer montado en su escoba en todo 

momento durante el partido, a no ser que haya sido eliminado por una bludger. En ese caso, debe 

volver a los aros para volver a montarse y volver así al juego. Estar montado en la escoba significa 

sujetarla entre las piernas y que no esté completamente en el suelo. Se puede aguantar tanto con 

las manos como con las piernas, siempre que no se utilice ayuda externa. 

Aros 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quidditch_Balls_Lined_Up_Smalle.JPG
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A cada lado del campo se encuentran 3 aros de diferentes alturas, 1m, 1’4m y 2m, con un espacio 

entre ellos de aproximadamente dos escobas, 2’34 m. Los cazadores y guardianes pueden anotar 

lanzando la quaffle a través de cualquiera de ellos, tanto por delante como por detrás, sumando 10 

puntos por anotación. Cualquier jugador “noqueado” por desmontarse de la escoba o por ser 

golpeado por una bludger, debe tocar con la mano (no la escoba) cualquiera de los aros antes de 

poder participar de nuevo en el juego. 

Quaffle 

La quaffle es un balón ligeramente deshinchado de voleibol y sólo puede ser llevado por los 

cazadores y los guardianes. Usado para anotar, puede ser lanzada a los aros por cualquiera de sus 

dos lados. Independientemente de quien lance el balón, si el juego está activo, se anota un gol en 

contra de los defensores del aro, existiendo los goles en propia puerta. Un gol equivale a 10 

puntos. Una vez se ha anotado un gol, el juego se vuelve a poner en marcha con el guardián del 

equipo que ha recibido el gol. 

Bludger 

Una bludger es una pelota prisionera ligeramente deshinchada y solo puede ser llevada por los 

golpeadores. Hay cuatro golpeadores en el campo, pero sólo dos  bludgers. Las bludgers son 

usadas para golpear a cualquier jugador en el campo. Cuando el lanzamiento impacta en un 

jugador contrario, el jugador es "noqueado". Esto significa que deben desmontarse de su escoba, 

dejar caer cualquier balón que tuvieran y volver a tocar alguno de sus aros antes de volver a 

participar. No hay fuego amigo, por lo que una bludger lanzada por un golpeador del mismo 

equipo, no aplica el efecto noqueado a sus compañeros. 

Snitch 

La snitch es una pelota de tenis metida en un calcetín. El calcetín se ata en la parte posterior de la 

cintura del corredor de la snitch,  como si fuera una cola. El corredor de la snitch puede hacer lo 

que crea conveniente para impedir que los buscadores atrapen la snitch. Sólo los buscadores 

pueden intentar capturarla y no pueden hacer ejercer fuerza sobre el corredor de la snitch. Cuando 

la snitch es atrapada, se otorgan 30 puntos al equipo que la ha capturado y se finaliza el partido. 

REGLAS 

Cada partido empieza con los siete jugadores titulares de cada equipo alineados dentro de su zona 

de guardián, con las escobas en el suelo y los ojos cerrados (para no ver a dónde va la snitch) y los 

balones alineados en el centro del campo. El árbitro principal, tras ver desaparecer la snitch, grita la 

señal “Brooms up!” a la que los jugadores reaccionan para ir a buscar los balones. Una vez iniciado 
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el juego, los buscadores no pueden interferir con las otras posiciones y deben esperar al borde del 

campo hasta el final del “tiempo de espera de los buscadores”, normalmente 10 minutos. Cuando 

el tiempo de espera finaliza, son libres de perseguir a la snitch, incluso pueden abandonar el 

campo para buscarla. 

El estilo de juego es rápido, con rápidos cambios de posesión, ya que cada gol da el control de la 

quaffle al equipo que lo ha recibido. Una vez se anota un gol, la quaffle debe ser entregada al 

guardián y la acción se reanuda. Los cazadores previamente atacantes deben retroceder hasta 

medio campo, antes de defender. Los golpeadores no están sujetos a esta norma. Los partidos 

suelen durar entre 20 y 50 minutos, dependiendo de la habilidad y la resistencia de los buscadores 

y la snitch. 

El partido se termina después de una captura limpia de la snitch, y el equipo que la captura recibe 

30 puntos. El ganador se determina por la suma total de puntos, no por quien atrapa la snitch. En 

caso de empate, se juega una prórroga de 10 minutos o hasta que se atrape la snitch.  

Faltas y jugadas ilegales 

Hay un gran número de faltas y jugadas ilegales que un jugador puede cometer, recibiendo cada 

una de ellas una penalización distinta, desde una amonestación verbal a una tarjeta roja y su 

consecuente expulsión del partido. 

Las reglas de contacto son directas y similares a otros deportes de contacto. Los placajes son 

legales por encima de las rodillas y por debajo de los hombros. Los jugadores solo pueden placar a 

rivales de su misma posición (contando los guardianes como cazadores) si tienen un balón en ese 

momento. Está permitido empujar, siempre que se haga con una sola mano. No se puede hacer 

contacto por detrás de un jugador. La única excepción es si el jugador que recibe el contacto se 

gira justo en el momento antes. 

Cuando se cometa una falta, el árbitro principal pitará dos veces seguidas para parar el juego. Con 

el juego parado, los jugadores deben dejar la escoba y cualquier balón que controlaran en el suelo 

para indicar su posición. 

La mayoría de faltas reciben una tarjeta amarilla como castigo. En el caso de una tarjeta amarilla, el 

jugador amonestado debe ir a la zona de penalización y esperar un minuto o hasta que el equipo 

contrario marque, lo que ocurra antes. Los jugadores no pueden realizar sustituciones con un 

jugador penalizado. Sin embargo, si el jugador amonestado es un guardián, debe intercambiar su 

posición con uno de los cazadores del campo, ya que un equipo debe tener obligatoriamente un 

guardián en el campo en todo momento. 
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Campo 

El campo de quidditch está delimitado con líneas o una serie de conos, pero esto no marca los 

límites para los jugadores, ya que pueden jugar fuera de los mismos. No está permitido lanzar los 

balones fuera del campo, bajo penalización.. Cuando el juego continúa fuera de los límites, se pide 

a los jugadores volver al campo. 

En el borde del campo hay dos zonas de penalización, donde los jugadores que hayan cometido 

faltas que acarreen tarjeta amarilla son enviados por un minuto. 

Oficiales 

Cada partido oficial requiere varios árbitros, así como una snitch oficial. Los árbitros son el árbitro 

principal, cuyo trabajo es controlar el campo y administrar las faltas y tarjetas a los jugadores 

amonestados, árbitros asistentes, encargados de ayudar al principal en la observación de jugadas 

ilegales, el árbitro de snitch, que sigue a la snitch cuando entra al campo y decide si la captura fue 

limpia o no, y los árbitros de gol, que determinan si las quaffles atraviesan los aros. Los árbitros 

asistentes son considerados muchas veces como los árbitros de bludgers o de los golpeadores, y 

su trabajo es indicar los "noqueados" cuando la bludger golpea a un oponente, ayudando así a 

decidir si un gol fue anotado estando en "noqueado" y ayudar indicando acciones ilegales y 

advirtiendo a los jugadores. Los árbitros de snitch actúan como un árbitro de bludger más cuando 

la snitch no está en el campo. 

La snitch, siendo un jugador neutral y árbitro asistente, tiene la labor de salir corriendo fuera del 

campo antes del "brooms up!" inicial. Como no son de ninguno de los dos equipos y son 

considerados árbitros, también se encargan de ayudar a los árbitros a determinar si la captura fue 

limpia o no. 

 

QUIDDITCH PEQUEÑOS 

 

Dos equipos de 4 jugadores vuelan con sus escobas para tratar de vencer al equipo contrario. Dos 

pelotas que han de pasarse a través de 3 aros colocados a unos 15 metros de altura. 

- Una de esas pelotas sirven para golpear al contrincante: las bludgers. Cuando el lanzamiento 

impacta en un jugador contrario, el jugador es "noqueado". Esto significa que deben desmontarse 

de su escoba, dejar caer cualquier balón que tuvieran y volver a tocar alguno de sus aros antes de 

volver a participar. 
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- Otra se pasa entre compañeros y se  ha de meter entre los aros, y da 10 puntos al equipo que lo 

consigue: la quaffle. 

La pelota más pequeña e importante: la snitch. Esta pelota estará escondida por todo el recinto, un 

jugador de cada equipo, el buscador, trata todo el tiempo de encontrarla, sin preocuparse del resto 

del juego. Es una pelota dorada con alas, y da 150 puntos al equipo que la atrapa, es decir, 

prácticamente gana el partido.   

 

SEPAK TAKRAW 

 

El Sepak Takraw es considerado 

como “juego olímpico asiático” 

desde los Juegos Asiáticos de 

Pekín de 1990. 

JUGADORES 

El partido se juega entre dos 

"Regus" (equipos) que consisten 

de cuatro jugadores en cada 

lado. 

Uno de los cuatro jugadores 

estará en la parte de atrás de la cancha y se le llamará jugador "Trasero". 

Los otros tres jugadores estarán al frente. 

REGLAS 

Los jugadores pueden golpear el balón ya sea con la cabeza o los pies excepto manos y brazos. 

Cuando el balón este en juego, los jugadores pueden moverse de un lado a otro (libremente). La 

pelota es de goma espuma (en el deporte original es de fibra natura). 

Para marcar puntos, el balón solo puede tocar una vez el suelo antes que lo toque otro jugador (en 

el deporte original, no puede tocar el suelo). En el caso que toque dos veces, el punto va para el 

equipo contrario. El balón tiene que pasar la red por la parte superior, puede tocarla, en el caso 

que pase por abajo, putos para el equipo contrario. El número máximo de toques por equipo son 

cinco. 

Para sacar el jugador trasero tiene que tener un pie dentro del aro. 

Faltas 
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1.2 El jugador "Delantero": levanta su pie; pisa la línea; cruza de lado o toca la malla durante el 

lanzamiento de la bola. 

1.3 Mientras el jugador "Trasero" está pateando la bola de servicio, su otro pie no toca el piso o 

pisa la línea del círculo de servicio. 

1.4 El jugador "Trasero" no patea la bola en el lanzamiento de servicio. 

1.5 La bola toca a un / un jugador / jugadora antes de cruzar a la cancha del oponente. 

1.6 La bola pasa por encima de la red pero cae fuera de la cancha. 

1.7 La bola no cruza al lado del oponente. 

3.1. Pisar la línea de centro. 

3.4. Jugar la bola más de cinco veces sucesivas. 

3.5. La bola toca el brazo. 

3.6. La bola rueda sobre el cuerpo. 

3.7. Parar o aguantar la bola debajo de un brazo, entre las piernas o el cuerpo. 

3.8. Cualquier parte del cuerpo o indumentaria del jugador (Ej. zapatos, jersey, banda de cabeza, 

etc.) toca la malla; el poste; la silla del árbitro o cae en el lado del oponente, 

3.9. La bola toca el techo, tejado o la pared (cualquier objeto). 

 

 

 

 

 


