
 

 

Título: Miedo, inseguridad y confianza I. 

Objetivo: Experimentar la confianza en uno mismo y en el compañero/a, mientras que 

te sientes inseguro y con miedo. 

Materiales: Vendas para tapar los ojos. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 30 min. 

Organización: Los niños/as se dividirán por grupos de edades y con sus monitores 

realizarán los siguientes juegos de inseguridad y confianza. 

Motivación:  

Desarrollo: 

- Juego 1: BALANCEO EN CORRO 

Formar un corro y un niño o una niña que se coloque en el centro, con el cuerpo flojo y 

los ojos vendados. Las personas del corro balancean a la del centro en diferentes 

direcciones. Todos deben pasar por el centro. 

- Juego 2: DEJARSE CAER 

Un niño va andando por el lugar mientras las otras se colocan detrás. Cuando la que va 

delante lo decida, se deja caer y las que están detrás la recogen. 

Todas las personas del grupo deben estar atentas para recibir a la que se deja caer. 

- Juego 3: LA CARRERA SIN VISIÓN 

Harán una carrera por parejas. Uno de la pareja se venda los ojos y el otro tendrá que 

coger de la mano a su compañero guiándolo hasta la meta. Esto se hará corriendo a toda 

velocidad, ya que es una carrera. Después hará lo mismo pero sin llevarlo de la mano, 

solo guiándolo con la voz. 

Cambio de roles.  

Conclusión: 

¿En qué lugar del laberinto nos encontramos cada uno? Puesta en común en los grupos 

de mezcla. 

Documentos se adjuntan: 

 

 

 

 



 

 

Título: Miedo, inseguridad y confianza II. PAÑUELITO CASCABELES. 

Objetivo: Agudizar los oídos y confiar en uno mismo. 

Materiales: Ropa (pañuelos, cintas, pulseras…) repleta de cascabeles. También cinta 

sobre la que colocar el pañuelito, situada a su vez en la espalda de cada jugador. 

También se necesitará pañuelos de diferentes colores, en total, habrá tres pañuelos de 

cada color (en total: 18 pañuelos). Si hiciere falta, recompensa material para grupo 

ganador. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: Para la realización de este juego, se dividirán por grupos de 

mezcla(edades). 

Motivación:  

Competirán unos contra otros en una especie de “torneo”, con el objetivo de que haya 

un solo ganador en la final, que será el representante de su grupo de mezcla, el cual, en 

consecuencia, será merecedor de una recompensa – ésta podrá ser instantánea para los 

miembros del grupo o, por el contrario, un punto más que les vaya a beneficiar en el 

momento en que se recaben las puntuaciones de cada grupo por todos los logros 

realizados a lo largo del campamento -. 

Ganará quién consiga arrancar de la espalda el pañuelito (a cada grupo de mezcla se le 

asignará un color, el pañuelito situado sobre las espaldas de cada niño representará el 

color del grupo). 

Desarrollo: 

Acondicionaremos un recinto con forma circular, dentro del mismo será donde se 

dispute el duelo. Cada participante irá con los ojos tapados y estará repleto de 

cascabeles –ya sea pañuelos, cintas con cascabeles, sobre su cintura, pies, rodillas…- de 

tal suerte que, aunque no puedan ver, sí podrán escuchar. En función de dónde perciban 

el sonido, hacia allí se dirigirán; en el momento en que se acerque a su contrincante, se 

disputará una auténtica lucha: quién arranque antes el pañuelito situado en la espalda 

del otro participante, se convertirá en el vencedor. 

 

Conclusión: 



 

 

Tras realizar primeros duelos, pasaremos a una Semifinal. De ahí a una Final.  

Desarrollaremos unos cuadrantes donde especificaremos quiénes competirán y en qué 

turno, y quién será el árbitro de cada duelo. Intentaremos acondicionar diferentes 

lugares con la intención de que a la vez se puedan disputar varios de ellos, así acabar 

con el torneo y llegar a la Final antes de que se agote la hora de realización de la 

dinámica. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 


