
AGRACEDIMIENTOS 



En el mundo al que vamos, existe un Ogro llamado ASECAS que ha robado todas las 

emociones. Un mundo a oscuras cuyos habitantes son incapaces de sentir nada, 

apáticos ante lo que pasa porque le han robado su esencia. Dos heroínas han 

conseguido escapar y quieren colarse en el Laberinto, donde están escondidas las 

emociones con el fin de ayudar y dar vida al mundo. Descubrirán que en él, hay 

puertas que deberán buscar y abrir para recuperarlas. No todas las puertas llevan por 

el camino correcto, ya que en algunas descubrimos emociones y otras son trampas que 

no nos llevan a ningún lado. 

En esta aventura nos embarcamos este año, ayudando a estas dos heroínas a buscar 

dentro de estos caminos escondidos en el Laberinto y poder recuperar la esencia de 

este pueblo. 

El objetivo de esta aventura es encontrar y dar nombre aquello que sentimos, buscar 

dentro de nosotros, para crecer como personas y cristianos. Partiendo que no hay 

emociones buenas o malas en ellas mismas, lo importante es ser consciente de las 

emociones que sentimos, pudiéndole poner nombre aquello que nos pasa y cambiarla 

en una situación futura. Cada día se encuentran diferentes emociones, llevándonos 

este laberinto a la Felicidad, finalizando con lo que somos, una emoción y un 

sentimiento único como grupo, Antorchas. Para ello, utilizaremos la semejanza con 

numerosos personajes bíblicos, encontrando en el evangelio situaciones concretas que 

cada uno de nosotros vive: Un evangelio actualizado. Para finalizar el día acabaremos 

cantando y rezando  a través de los Salmos, expresando las emociones trabajadas ese 

día, usándolos como lecciones de vida y la abundancia de misericordia de Dios. 

 

 

 

 

 



 



 

 

DÍA 1. EL DESEO Y LA 

HOSTILIDAD 
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DÍA 1 

 

8:00 Monitores en el cole 

8:15   Oración monitores 

9:00 Salida de Sevilla 

9:30   Juegos + motivación (en el autobús) 

12:30-13:00 Llegada y presentación 

13:00-14:00 Grupo de Antorchas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 Inauguración de la Olimpiadas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Juego nocturno 

 Pequeños: Actividad noche 

 Grandes: Ehcon odeim 

23:30-24:00 Oración 

24:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMOCIONES DEL DÍA: DESEO Y HOSTILIDAD. 

DESEO: El deseo es el impulso que nos mueve hacia algo que queremos. Deseamos 

aquello que no tenemos y eso nos invita a buscarlo. El deseo es el motor de nuestros 

actos. Puedes sentir deseos muy variados: deseos de hacerte mayor, de aprender a 

nadar, de estar con tus abuelos, de ser bombero. No todos lo deseos son iguales. Hay 

deseos muy fuertes, muy profundos. Deseas ser médico y estudias durante muco 

tiempo para conseguirlo. Y hay deseos caprichosos, fugaces: los antojos. Un deseo 

cumplido nos da la satisfacción. 

HOSTILIDAD: Sentimos hostilidad cuando alguien se opone a nosotros o a nuestros 

deseos. Por ejemplo: tú deseas a toda costa salir a jugar al parque, pero tus padres no 

te dejan. Cuando sentimos hostilidad, deseamos llevar la contraria. Si alguien dice 

“blanco”, yo diré “negro”. La hostilidad nos conduce a rechazar a la otra persona; 

sentimos deseos de incomodarla, atacarla, molestarla.  

------ 

8:00 Monitores en el cole 

 

8:15 Oración monitores 

En la lucha por un objetivo, como prioridad: Planea, improvisa, sobrevive. 

Si tu Plan A no funciona, no desistas. Sé valiente y maximiza tu experiencia, habilidad e 

inteligencia. Se dice que el secreto del éxito de cualquier movimiento es aprovechar el 

momento oportuno. Pero sobre todo, nunca dejes de pelear con Honor, Coraje y 

Lealtad. 

“No es una desgracia no alcanzar las estrellas, es una desgracia no tener estrellas que 

alcanzar” 

¿Qué estrella queremos alcanzar este campamento? Invitamos al grupo a pensar un 

deseo para estos días. Ese deseo es nuestra meta, nuestra estrella. Tengámosla 

presente cada día de este campamento que hoy empieza y hagamos lo posible porque 

cada noche nos acostemos sabiendo que la hemos alcanzado. 

 

9:00 Salida de Sevilla 

 



 

9:30-10:00 Juegos + motivación (en el autobús) 

Este día no habrá vídeo, y la motivación tendrá dos partes: La primera, la escena de las 

dos chicas que llegan al autobús y nos cuentan la historia sobre la que versará este año 

el campamento. La segunda, el juego-motivación del “Deseo”. Las dos cosas se harán 

en el autobús. 

 

ESCENA 1: CONOCIENDO A REBECA Y A ELISA 

 

Las dos chicas entran en el último minuto en nuestro bus, justo antes de salir hacia el 

campamento. Suben corriendo y preguntan: 

REBECA: ¿Este autobús va a Laberinto? 

(El Chofer debe contestar que sí. Las dos se miran aliviadas.) 

 

REBECA: (Dirigiéndose a los niños) ¿Vosotros también vais a Laberinto? 

 (Contestamos que sí) 

 

ELISA: (Muy asustada) ¿Por qué? ¿Qué se os ha perdido? 

(Los niños deben decir que vamos de campamento, a divertirnos y que no estamos 

buscando nada) 

 

ELISA: ¿Y vais a divertiros a un sitio como Laberinto? Aquello no es divertido. Es 

peligroso. 

 

REBECA: (Le da un codazo a Elisa) ¡Qué va! Si aquello está fenomenal y se lo van a 

pasar genial. No le hagáis caso. ¿Y de dónde sois? 

 (Los niños contestan) 

 

REBECA: Pues yo os veo cara de aventureros. ¿Os gustan las experiencias alucinantes? 

 (Contestamos que sí) 

 



REBECA: Pues entonces, quizás querríais ayudarnos con un problema que tenemos. 

¿Queréis? 

ELISA: ¡Sí! ¡Por favor! 

 

REBECA: Veréis, yo me llamo Rebeca y ella es Elisa. Las dos somos de Mombasa 

¿Habéis estado alguna vez allí? 

 (Contestamos que no) 

 

ELISA: Claro que no, si está lejísimos. Nosotros tampoco habíamos estado nunca aquí. 

Pero hemos tenido que huir de nuestra casa, porque en Mombasa ha pasado algo 

horrible. 

 

REBECA: Sí, Asecas ha robado las emociones de todos los habitantes. Ya nadie siente 

nada. Ni alegría, ni tristeza, ni emoción… Nada. Todos andan por las calles sin ninguna 

expresión en sus rostros, como si no tuvieran alma, parecen fantasmas. 

 

ELISA: Nadie se mira ni se dice nada. Los mayores no van a trabajar y los niños no van 

al colegio. Nadie juega en los parques, las tiendas están cerradas, ¡ni si quieran comen 

helados! Parece que nadie conoce a nadie. Es un rollo… 

 

REBECA: Sí, porque nosotras nos hemos librado de la maldición por pura casualidad. Y 

aquello ya no es nuestra casa. 

 

ELISA: Y por eso estamos aquí. Porque sabemos que Asecas ha escondido todas 

nuestras emociones en Laberinto y… (Cayendo en la cuenta de algo) ¿Vosotros 

conocéis al ogro Asecas? 

 (Respondemos que no) 

 

REBECA: Es el ogro más malvado que ha existido jamás. Quería hacerse a toda costa 

con el poder de Mombasa Y como no podía de ninguna manera, porque nosotros 

somos un pueblo fuerte y muy unido, ha tenido que recurrir a la magia negra, y ha 

lanzado una maldición a todos los habitantes de Mombasa. Ahora es él quien manda, y 



nadie se opone porque a nadie le importa, ya no sienten nada así que no pueden 

enfrentarse a él. 

ELISA: Nosotras sí que nos damos cuenta y claro que nos importa. Pero nosotras dos 

solas no podemos contra él. Así que vamos a recuperar todas las emociones para 

devolvérselas a nuestros vecinos. Sabemos que el Ogro Asecas las ha escondido en 

Laberinto y por eso vamos allí. Sería genial si nos ayudáis a encontrarlas. Sois un 

montón y seguro que acabamos antes. No tenemos tiempo que perder. 

 

REBECA: Claro, tenemos que devolvérselas antes de que pierdan sus recuerdos para 

siempre. Si no, ya será demasiado tarde y no podremos romper la maldición. ¿Nos 

ayudáis, por favor? 

 (Todos decimos que sí) 

 

REBECA Y ELISA: (Muy contentas) ¡Gracias! ¡Ahora sí que lo vamos a conseguir! 

 

ELISA: (Misteriosa) Pero no os creáis que será fácil. El Ogro Asecas es listo y seguro que 

ha puesto mil trampas alrededor de las emociones. No sabemos lo que nos podemos 

encontrar. 

 

REBECA: (Más misteriosa todavía) Es verdad, tenemos que ir con cuidado. Aquello 

parece un sitio precioso y encantador, pero no debemos dejarnos engañar por las 

apariencias, porque en Laberinto puede pasar cualquier cosa. 

ELISA: (Como quitándole toda importancia) ¡Pero no os preocupéis! ¡Lo pasaremos 

genial! 

(Las dos se dan la vuelta, muy risueñas, y se sientan) 

 

En un momento del camino, el conductor preguntará por el micrófono si nosotros 

somos los de Mombasa que vamos a LABERINTO. Todos responderemos que sí (sobre 

todo las dos chicas). Y nos dirá que antes de venir a recogernos, una señora que no dijo 

su nombre, le había dejado un mensaje para nosotros. 

 

Le da un sobre a las chicas, que leen en alto: 



 

 

“Si las emociones encontrar queréis, 

tiempo que perder no tenéis. 

Así que empezad en este momento 

mirando debajo de vuestros asientos. 

Firmado: XX” 

Todos miramos debajo de nuestros asientos y encontraremos un papel con la palabra 

“DESEO” escrita. 

 

REBECA: ¿Deseo? Me suena esa palabra. 

 

ELISA: ¡Sí! ¡Es una emoción! ¿A que sí? 

 (Todos contestamos que sí) 

 

ELISA: Pero no recuerdo lo que significa… 

 

REBECA: Yo tampoco, ¿por qué no? Si la maldición no nos había afectado, ¿no? 

 

ELISA: A lo mejor nos rozó y por eso no nos acordamos. Pero sabemos lo que ha 

pasado y podemos arreglarlo. Eso es seguro. Ellos pueden ayudarnos a recordar las 

emociones. 

 

REBECA: ¡Es verdad! ¿Sabéis lo que significa “Deseo”? 

 (Las monitoras preguntamos a los niños si lo saben y les damos la palabra a 

algunos para que lo expliquen) 

 

En ese momento, alguna monitora propondrá el siguiente juego para enseñarles lo que 

es el deseo. 

 

JUEGO MOTIVACIÓN 

Título:       Querer es poder, ¿podremos? 



Objetivo: Conseguir que experimenten en la dinámica juego un gran deseo por 

conseguir algo, pero también hostilidad al ver que lo que ellos quieren no es tan fácil 

como parece. 

Desarrollo: 

El juego se desarrolla en el autobús. Lo que más desean los niños cuando van al 

campamento es que les toque con sus amigos en las habitaciones y en los grupos de 

mezcla y tener sus maletas sanas y salvas, pues bien, se lo vamos a poner un poco 

difícil. 

1. Las habitaciones están repartidas con nombres y apellidos, y las camas también 

(obviamente no, pero se dice), si quieren tener la posibilidad de elegir camas  

necesitan conseguir contar del 1 al X (X= número de niños en el autobús) sin pisarse los 

unos a los otros. 

2. Si quieren conseguir sus maletas esta noche, es necesario que digan uno a uno una 

cosa de las que lleven en la maleta para el campamento, y no pueden repetirse 

ninguna (empezad por los chicos mejor, e irlas apuntando, tendremos al final en la lista 

X cosas). 

Material: Papel y globos. 

Conclusión: Que los niños vean todas las ganas que han puesto por conseguir las dos 

pruebas, que se den cuenta de que el deseo de conseguir elegir cama y sus maletas ha 

sido el motor para realizar bien el juego, y que descubran como, a veces, cuando 

queremos conseguir algo y encontramos obstáculos o dificultades en nuestro camino 

(si algún compañero se equivoca, por ejemplo) nos ponemos hostiles. 

Ahora, tras la conclusión, les daremos un papelito y en el tendrán que escribir un 

deseo que tengan para este campamento. Lo doblarán y los meteremos en varios 

globos. Esos globos se hincharán y los colocaremos en la escenografía para tener el 

deseo presente durante todo el campamento. 

 

12:30-13:00 Bienvenida y presentación 

13:00-14:00 Grupo de Antorchas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

 



16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

Título:     CAJA GUARDA POST-IT 

Objetivo: Realizar todos juntos una manualidad para desarrollar nuestras habilidades 

artísticas, creativas y decorativas así como crear un entorno en el que los chicos 

puedan practicar la colaboración y la ayuda a los demás, ya que deberán compartir los 

materiales y prestar ayuda a quien le cueste más trabajo, como los más peques. 

Materiales: 75 cajas de cartón, papeles decorativos, pegamento, tijeras, rotuladores y 

post-it. 

 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

 

18:30-20:00 Inauguración de la Olimpiadas/Deporte  

 

Circuito deportivo “ATRAPA TU BANDERA” 

 

Cada equipo deberá realizar distintas pruebas deportivas para completar el circuito y 

así, conseguir su bandera. El circuito consta de seis pruebas de manera que cada 

equipo comenzará en una prueba y seguirán el orden siguiente: 

 

Pruebas: ATLETISMO – FÚTBOL – BALONCESTO – NATACIÓN – ZUMBA – CROSSFIT 

Equipos:  1         2      3       4  5       6 

 

Es decir, si el Equipo 1 comienza en Atletismo, la siguiente prueba que deberá hacer es 

la de Fútbol y después la de Baloncesto. El Equipo 4, que comienza con Natación, 

deberá seguir luego con Zumba, después Crossfit y así sucesivamente. 

 

Una vez finalizado el circuito y cuando cada equipo tenga su bandera, tendrán tiempo 

para personalizarla. Así mismo, deberán inventarse el nombre del equipo y su himno, y 

elegir a un abanderado. 

 

Al final tendrá lugar el desfile de los equipos. 



PRUEBAS CIRCUITO: 

- BALONCESTO. (En el campo de baloncesto) Una bombilla. El equipo se pone 

alrededor de la bombilla y cada jugador debe meter canasta desde su posición. 

Los equipos pueden organizarse como quieran para colocarse, pero una vez 

colocado un jugador en una posición, no podrá cambiarse. 

- FÚTBOL. (En el campo de “futbito”). Los jugadores se colocan en dos filas 

enfrentadas. Los dos primeros tienen un balón de fútbol. Se trata de pasar el 

balón en diagonal e ir avanzando hacia el otro extremo del campo. La forma de 

avanzar será de la siguiente manera, siempre que un jugador pase el balón 

deberá correr hasta el otro extremo de la fila. 

- CARRERA. (Camino al lado del porche). El equipo se ata los cordones entre sí 

formando un círculo de forma que cada jugador mire hacia afuera. Deben 

andar en zig-zag siguiendo los conos, desde un punto a otro que se les indicará. 

- NATACIÓN. (Piscina) Cada jugador debe nadar a perrito desde un extremo a 

otro de la piscina,  que estará llena de pelotas de ping-pong, por el camino 

debe coger con la boca una pelota de su color y sacarla. Tendrán 5 minutos 

para recoger todas las pelotas que puedan. 

- ZUMBA. A cada equipo se le enseñará una pequeña coreografía. Deberán ser 

capaces de hacerla perfecta todos los miembros del grupo sin ayuda del 

monitor. 

- CROSS-FIT. Circuito: 10 Flexiones – 20 abdominales – 15 saltos a la comba con 

los dos pies – 15 sentadillas – 10 saltos alemanes. Deberá realizarse de tres en 

tres chicos, los demás deberán animar mucho a sus compañeros. 

 

Materiales para las pruebas: Balón de baloncesto, dos balones de fútbol, conos, 

pelotas de ping-pong de colores. 

 

Materiales para las banderas: 6 banderas de 6 colores (hechas previamente), 

cartulinas, pegamento, rotuladores, tijeras, grapadora y grapas. 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 



22:00-23:30 Juego nocturno  

PEQUEÑOS: ACTIVIDAD NOCHE 

Título: LA RULETA DE LA FORTUNA 

 

Objetivo: Averiguar la frase del panel. 

“LOS DESEOS SERÁN SOLO DESEOS HASTA QUE DECIDAS HACERLOS REALIDAD” 

 

Desarrollo: Habrá distintas categorías de pruebas distribuidas en una ruleta. Encima de 

la ruleta colocaremos un palo de escoba atado en el centro, que será lo que los 

equipos deberán girar para ver qué prueba les toca realizar. Si superan la prueba 

tienen un punto y derecho a decir una letra. Si no la superan pasa el turno al equipo de 

la derecha. 

- Pruebas: 

Películas 

Preguntas y respuestas 

Dibujar cosas con los ojos cerrados 

Tabú 

Teléfono 

Idiotizador 

 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

 

Material: Ruleta, palo de escoba, tarjetas preguntas y respuestas, rotuladores, ¿pizarra 

blanca?, tarjetas del tabú, cartulinas tamaño folio. 

 

Conclusión: El juego finalizará cuando alguno de los quipos averigüe la frase del panel.  

 

GRANDES: ODEIM LED EHCON 

Vamos a hacer creer a los chicos que una monitora ha desaparecido. Las cosas que van 

a pasar para introducir el hecho son las siguientes: 

1. La monitora que va a desaparecer llegará a la hora de cenar a la mesa de los 

mayores,  y dirá algo parecido a lo siguiente: “¡Qué pesado el vecino de al lado! 



¿Pues no que está empeñado en que vaya a ver el lago ahora con él? ¡Que yo 

no voy a ver el lago ahora ni de coña, vamos!” 

2. Después de la cena ya no se la podrá volver a ver hasta que termine el juego 

del miedo. 

3. Comenzará el juego preparado para por la noche, La ruleta de la fortuna. 

Jugarán todos los niños, pequeños y mayores, tal y como está planeado. 

4. En mitad del juego mandaremos a alguna premonitora a la sala de materiales 

con la excusa de que hace falta cualquier cosa. Estando ella allí, aparecerá 

alguna de las personas que están allí con nosotros del campamento (a quien 

previamente le habremos pedido el favor de que nos ayude con el “teatrito”). 

Creyendo que la premonitora es en realidad una monitora le dirá algo tipo: 

“Perdona, ¿ha aparecido ya tu compañera? Yo la he estado buscando por arriba 

y por las pistas pero no he visto a nadie. ¿No habrá ido a algún sitio a por algo 

que os hiciera falta? Hace un momento ha salido un coche… Oye, ¿tú eres una 

monitora, no? Que te veo tan jovencita… (Lo normal será que le diga que no). 

¡Uy! Pues bueno, díselo a tus monitoras, que no he visto nada. Y de todas 

formas, seguro que aparece antes de que os vayáis a dormir.” 

(La idea es que, tras esta conversación, la premonitora le cuente esto a sus 

compañeros). 

5. Unos cinco minutos después de que vuelva la premonitora de la sala de 

materiales, Susana o la Chica pararán el juego, y les pedirán a los mayores (ESO 

y Bachiller) que por favor se vayan con los monitores, diciendo a los pequeños 

que continuarán con ellos el juego. 

(Aquí ya debe notarse algo de tensión) 

 

Nos reunimos con los mayores fuera, en el patio, y les explicamos que una monitora ha 

desaparecido. Les preguntamos a ellos si la han visto, cuándo fue la última vez que la 

vieron, si recuerdan si dijo o hizo algo raro, si habían visto a alguien por ahí, si habían 

visto algún coche salir. Y les diremos que tenemos que encontrarlas. Alguien debe 

proponer que nos dividamos en grupos. Formaremos tres. Uno irá a mirar al 

invernadero y las cuadras. Otro, al horno. Y otro a las pistas. Nos reuniremos en la 

puerta. De ahí iremos a dar un paseíto por el bosque. Durante todo este rato no va a 



pasar nada. La idea es que la propia oscuridad y el estar en un sitio desconocido les 

provoque algo de sugestión. De pronto, alguien dirá que la monitora había dicho algo 

de un lago. Así que nos dirigiremos al lago. En medio del lago habrá una canoa en el 

medio, y alguien dentro de ella. En el lago ocurrirán las siguientes cosas: 

- Habrá una canoa en la orilla y les pediremos a dos de los chicos que se monten 

para ir a ver qué le pasa a la persona que está en la canoa en medio del lago, 

que por supuesto no contesta a nuestras llamadas. 

- Una vez que lleguen al medio del lago, alguien que estará en la tirolina, soltará 

un saco para que cruce el lago por el aire. 

- Desde la orilla de la izquierda, otra persona irá buceando muy despacio hacia 

los que están en la canoa, procurando no ser vista (si la ven, mal). Cuando 

llegue a ellos, deberá agarrar por el brazo a alguno e intentar tirarlo al agua. 

- Por último, para los que están fuera en la orilla. Desde el lago, saldrá otra 

persona, con peluca y camisón, para dar un sustito. 

 

23:30-24:00 Oración 

Salmo 42 (2:6) 

Como ansía la cierva corrientes de agua, así te ansío, Señor 

2Como anhela la cierva corrientes de agua, 

así, mi alma te anhela a ti, oh Dios. 

3Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo, 

¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 

4Mis lágrimas son mi pan noche y día, 

mientras todo el día me repiten: 

¿Dónde está tu Dios? 

5Recordándolo, me desahogo conmigo: 

¡cómo entraba en el recinto, 

cómo avanzaba hasta la casa de Dios, 

entre gritos de júbilo y acción de gracias, 

en el bullicio festivo! 

6¿Por qué estás abatida, alma mía, 

por qué estás gimiendo? 



Espera en Dios, que aún le darás gracias: 

Salvador de mi rostro, 7Dios mío. 

 

Hoy hemos aprendido que cuando queremos algo tenemos que esforzarnos por 

conseguirlo, que no basta con querer que algo ocurra, sino que hay que trabajar para 

que de verdad pase. Pero nosotros los Cristianos tenemos la mayor de las suertes, 

porque sabemos que en nuestro camino hasta conseguir nuestros deseos no estamos 

solos: Dios nos acompaña todo el rato. 

 

 

Nos ponemos todos formando un círculo y repartimos una vela a cada niño. Cada uno 

colocará su vela delante de él y las encenderemos. 

Ya sabemos lo que significa una luz encendida en medio de nosotros: que Jesús está 

presente. Por eso, ahora que estamos en Su compañía vamos a aprovechar para pedir 

un deseo, pero tiene que ser un deseo de los buenos, así que vamos a pensarlo bien. 

Algo que queramos mucho mucho mucho, y sobre todo, que nos haga bien. A nosotros 

y a los demás. Esos son los buenos deseos, los que sirven para hacer el mundo un 



poquito mejor. ¿Ya lo tenemos? ¡Genial! Pues ahora, ya que estamos aquí, vamos a 

echarle un poquito de cara y vamos a pedir otro deseo. Vamos a pedirle a Jesús que 

nos ayude a trabajar por nuestro deseo, para que todas las cosas que hagamos vayan 

encaminadas a hacer que eso que hoy solo es un deseo, se convierta en realidad. Y que 

nos ayude a ser valientes, para que si algún día nos resultara muy muy difícil cumplir 

nuestro deseo, o algo se interpusiera entre nuestro deseo y nosotros, no nos 

dejásemos invadir por la hostilidad y siguiéramos adelante con las ganas de hacer todo 

lo posible para que nuestro deseo ocurra.  

Y con este último pensamiento nos despedimos de Jesús (soplamos las velas) y nos 

vamos a dormir. 

 

Materiales: 75 velas pequeñas y cerillas. 

 

24:00 ¡A dormir! 

 

  



 



DÍA 2 

8:00  Arriba monitores y 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 

11:30-13:00   

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas +  Juego de Griterío  

13:15 Piscina - Juego 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre+ móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

  Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas +  Juego de Griterío  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche   . 

23:30-24:00 Oración 

24:00 ¡A dormir! 



EMOCIONES DEL DÍA: REMORDIMIENTO, ARREPENTIMIENTO Y ALIVIO 

REMORDIMIENTO: Se genera al haber realizado una mala acción. Se las ingenia para 

que no puedas dejar de pensar en eso malo que hiciste. Así, despierta en ti un malestar 

que te invade poco a poco, la culpa.  

ARREPENTIMIENTO: Es el malestar que podemos sentir ante cualquier acto, sea malo o 

no. Por ejemplo, podrías arrepentirte de haber dicho “no” cuando tu amigo te ofreció 

chuches. 

ALIVIO: Se experimenta cuando nos libramos de un peso, cuando dejamos de percibir 

una amenaza o cuando nos disculpamos. El alivio significa que una sensación o 

situación desagradable ha terminado. 

---------- 

8:00  Arriba monitores 

8:15  Oración monitores  

SALMO 51 

8 Tú amas la sinceridad del corazón 

y me enseñas la sabiduría en mi interior. 

9 Purifícame  y quedaré limpio; 

lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 

12 Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, 

y renueva la firmeza de mi espíritu. 

La dinámica que seguirán los monitores será la siguiente: 



 En círculo y con los brazos abiertos con las palmas boca arriba colocamos sobre 

ellos objetos como libros, botellas de agua llenas u otros con peso similar. Les 

preguntamos, tras unos minutos, si les pesan mucho. Después les hacemos caer en la 

cuenta de que esos objetos representan las malas actitudes y desprecios que a veces 

mostramos con los demás: alguno puntual es soportable, pero cuando se está mucho 

tiempo soportándolo, el peso se vuelve molesto. 

 Es el día del REMORDIMIENTO, ARREPENTIMIENTO y ALIVIO. Reflexionamos 

sobre ello y lo que la dinámica nos ha hecho pensar para afrontar el día de la mejor 

manera posible. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Juego + Motivación 

Título: ¡Cómo la liamos! 

Objetivo: Describir situaciones actuales con las emociones dadas para llegar a  

presentar la Palabra de manera actualizada. 

Desarrollo: 

Cada grupo por edades deben representar como quieran situaciones que reflejen las 

emociones que vamos a trabajar hoy. 

Los premonitores junto al grupo de los mayores: 

Representación teatral de Pedro, desde sus negaciones hasta el perdón de Jesús. El 

texto original es adaptado, trabajado y es representado por las premonitoras: Pedro 



HOY, los personajes pueden ser actuales (menos los principales: Jesús y Pedro) sin 

modificar los hechos. 

San Lucas 22,59-62 

 Alrededor de una hora más tarde, otro insistió, diciendo: «No hay duda de que este 

hombre estaba con él; además, él también es galileo». 

«Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices». En ese momento, cuando todavía estaba 

hablando, cantó el gallo. 

El Señor, dándose vuelta, miró Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había 

dicho: «Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces». 

Y saliendo afuera, Pedro  lloró amargamente. 

Cuando Jesús resucitó: Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al 

asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por que 

había sucedido. 

San Mateo 16. 13-20 

 Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué dice la 

gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que es?». 

Ellos le respondieron: «Unos dicen que es Juan el Bautista; otros Elías; y otros, 

Jeremías o alguno de los profetas». 

«Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?». 

Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

vivo».Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado 

ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. 

Y yo te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la 

Muerte no prevalecerá contra ella. 



Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará 

atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo». 

Duración: 30 min. 

Material: Ninguno. 

Conclusión: ¿En qué lugar del laberinto nos encontramos cada uno? Puesta en común. 

Motivación: 

ESCENA 2: EMPEZAMOS A RECUPERAR EMOCIONES 

(Las chicas van andando por el laberinto.)  

REBECA: Es muy aburrido esto de andar sin emociones… Ni siquiera estoy asustada. 

ELISA: Uuuuh!! (Le da un susto) 

REBECA: (Sin inmutarse) No te molestes, no me pasa nada. 

ELISA: Ya, a mí ni siquiera me ha parecido divertido… 

De pronto ven una puerta sobre la que hay un cartel que reza  “REMORDIMIENTO”  

REBECA: ¡Mira! Remordimiento, ¿eso qué es? 

ELISA: Ni idea. ¿Entramos? Seguro que dentro lo sabremos. 

Entran a una sala en la que no hay nada. De pronto, la puerta se cierra. No pueden 

abrirla. 

REBECA: Muy bien, aquí no hay nada y encima no podemos salir. Una forma fantástica 

de empezar el día. 

ELISA: Tiene que haber alguna manera. Intenta recordar que es el remordimiento, 

alguna vez que lo hayamos sentido. 

 (La Chica 1 muerde a la Chica 2, dos veces.) 



¡Au! ¿Qué haces? 

REBECA: Pues RE-MORDERTE, ¿Qué has sentido? 

ELISA: No tiene gracia, me has hecho daño. Al menos, la sensibilidad no la hemos 

perdido… 

REBECA: Vaya, lo siento, no quería hacerte daño. 

ELISA: ¡Eh! ¡Has dicho lo siento! ¡Has dicho lo siento! ¿Qué sientes? 

REBECA: Pues haberte hecho daño, no quería hacerte daño y… ¡Eh! He sentido… 

¿remordimiento? 

ELISA: ¡Y arrepentimiento también, porque me has pedido perdón! 

REBECA: ¡Es verdad! Como aquella vez que estábamos jugando con la pelota en mi 

casa y rompimos la lámpara del salón y le dije a mi madre que había sido mi hermano 

Nico. Me pasé dos días enteros con eso en la cabeza, no podía ni dormir de lo mal que 

me sentía. Hasta que al final le dije a mi madre la verdad. Estuve una semana 

castigada, pero ¡Uf! ¡Qué alivio! 

ELISA: Yo también me acuerdo de otra vez… 

(Mientras le dan la vuelta al biombo por la parte blanca donde se va a proyectar el 

video del REMORDIMIENTO-ARREPENTIMIENTO. Cuando finalice el video, vuelven a 

poner el biombo como estaba. De pronto, la puerta se abre.) 

REBECA: ¡Ya podemos salir! 

ELISA: ¡SÍ! De eso se trata. Tenemos que recordar las emociones para recuperarlas. 

¡Vamos a buscar la siguiente! 

 (Salen por donde han venido) 

 

 



10:30-11:30 Juego 

Título: NO ME SIRVES. 

Objetivo: Crear a través del juego situaciones donde los niños se comporten de manera 

ofensiva e injusta, con el fin que puedan experimentar una vez finalizado el juego, las 

emociones a trabajar. 

Desarrollo: 

Los grupos de mezcla se dividen en tres grupos que juegan a cosas diferentes. Un 

monitor va con los grupos, mientras los otros monitores hacen como los que se están 

dedicando a otra cosa y riñen por lo ocurrido, tanto a los niños que se quedan solos 

como al grupo por abandonarlos. Todos los grupos deben llevar una bolsa con piedras 

o algo pesado, una toalla y un par de botines; como material añadido al incordio del 

juego. 

Un mayor por cada grupo se queda en la base, cuando los participantes empiecen el 

juego, ellos tienen como objetivo paralizar a personas. Para que el jugador quede en 

stop, tiene que mojarlos de agua ya sea con las pistolas o con globos desde una 

distancia de dos metros. A su vez, estos serán los que castigan a los equipos. 

Grupo 1 

Juego1: La gallina ciega. Se juega una partida, la segunda tiene la dificultad que la 

gallina no puede encontrar a nadie ya que los participantes se han ido a jugar al juego 

2. 

Juego 2: El escondite. Se juega una partida, por la zona de las habitaciones con la 

dificultad que no van a encontrar a nadie ya que los jugadores se han ido al comedor a 

jugar al juego 3. 

Juego 3: Tienen que hacer el castillo más grande con cartas, un castillo cada tres 

personas. La dificultad esta, que el monitor de turno debe tirar las cartas pareciendo 

que lo ha hecho sin querer. 

Juego 4: Castigados todos por dejar a dos personas tiradas. 



Grupo 2 

Juego 1: El escondite, por la zona de las habitaciones con la dificultad que no van a 

encontrar a nadie ya que los jugadores se han ido al comedor a jugar al juego 2. 

Juego 2: Canastas  relevo en las pistas de baloncesto. Las premonitora que vaya con los 

grupos decide injustamente quien va a participar en el siguiente juego de eliminación 

de tiros libres (ej: Pequeño y grande juntos en una canasta grande o viceversa). 

Cuando  finalice, el monitor que acompaña al grupo, finaliza con un empate. 

Juego 3: Castigados todos por su comportamiento en el juego anterior. 

Juego 4: Stop fruta, cerca del taller de pan. El juego se desarrolla normalmente hasta 

que el monitor se pone va  con los niños eliminados (después vuelve a recogerlo). 

Grupo 3 

Juego 1: Tienen que hacer el castillo más grande con cartas, un castillo cada tres 

personas. La dificultad esta, que el monitor de turno debe tirar las cartas pareciendo 

que lo ha hecho sin querer. Después de diez min, pasarán al juego siguiente. 

Juego2: Me caes mal... Los niños escriben una carta a alguien y deben indicar sus 

motivaciones. 

Juego3: Canastas  relevo en las pistas de baloncesto. Las premonitora que vaya con los 

grupos decide injustamente quien va a participar en el siguiente juego de eliminación 

de tiros libres (ej: Pequeño y grande juntos en una canasta grande o viceversa). 

Cuando  finalice, el monitor que acompaña al grupo, finaliza con un empate. 

Juego 4: Encuentra algo del color... Los niños mayores tendrán que traer las prendas 

indicadas por los más pequeños del equipo contrario. Los pequeños como venganza al 

juego anterior, se esconderán en el comedor. 

 

Duración: 60 min. 

Materiales: Trapo para tapar los ojos, cartas para hacer castillos, balones de 

baloncesto, globos de agua y pistolas. 



 

Conclusión: Por grupos de acompañamiento, cada monitor realiza las siguientes 

preguntas: 

-¿Has hecho algo mal? 

-¿Has ofendido a alguien? ¿Cuál es la consecuencia? 

-¿Tienes que pedir perdón por algo? 

11:30-13:00   

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas  + Juego de Griterío 

Título: O CANTAS O TE MANCHAS. 

Objetivo: Aprender las canciones jugando. 

Desarrollo:  

Los primeros 15min los niños tienen la oportunidad de aprenderse las canciones para 

que durante el juego puedan librarse de mancharse. 

Los siguientes 15 min se ponen en círculo y cada uno de los niños tendrá un objeto 

(sea globo con agua, globo con harina, huevo natural o huevo duro). Cuando empiece 

la música se rotarán los objetos con los de la derecha. Cuando la música pare, tienen 

un objeto en la mano y el monitor indica algún niño para que siga la canción, 

continuando con otros niños hasta que uno no se la sepa. En el momento que un niño 

no se la sepa, tiene opción de quedarse con su objeto o elegir “castigo”. Si elige su 

objeto, se le explotará lo que tiene en la cabeza; y si elige “castigo”, el monitor le da la 

opción de cambiarlo por uno de los que él tiene, se le explotará igualmente. Ningún 

niño es eliminado. 

Duración: 30 min. 



Material: Huevos duros y naturales, globos y harina. 

Conclusión: Todos los niños han logrado familiarizarse con las canciones. 

 

13:15 Piscina- Juego 

Título: Colgados 

Objetivo: ”Reconciliación” entre niños y  monitores. 

Desarrollo:  

Los monitores están muy enfadados con los niños por lo sucedido en los juegos 

anteriores. Los niños tienen que buscar 20 objetos por grupos de acompañamiento en 

la piscina y alrededores ayudados por un mapa. Los monitores no participan actuando 

con indiferencia. Cuando los niños encuentren los objetos deben llevárselos a los 

monitores encargados y estos les dicen que no que quien los tiene que entregar es el 

monitor de acompañamiento. Los niños tienen que convencer a los monitores de 

acompañamiento que lo sucedido en la mañana ha sido un error. Los niños del grupo 

de acompañamiento ganador reciben puntos en sus respectivos grupos de mezcla. 

Pista: ALGO RELACIONADO CON LA LAVADORA. 

Duración: 45 min 

Material: mapas, pinzas de colores 

Conclusión: Los niños se han arrepentido por haber actuado mal frente a los monitores 

y estos últimos con los niños. 

 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 



16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

Titulo: Doblaje. 

Objetivo: Construir un video donde se fomente la creatividad y el trabajo en equipo. 

Materiales: Videos y móviles para grabar.  

Desarrollo: Cada monitor con sus acompañados, deben doblar un video. Hay seis 

videos con los que mas de un grupo dobla el mismo, dándole la interpretación 

deseada. Primero se les enseña el video, siempre sin voz ya que no deben saber lo que 

en realidad dice el audio. Todos los miembros tienen que participar y simular los 

personajes que salen en el video. El dialogo tiene que ser inventado y los monitores 

tienen que grabar el dialogo final para realizar posteriormente un montaje. 

Conclusión: Grabar a los niños, montaje y proyección de lo creado. 

 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

 Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas  + Juego de Griterío 

Título: O CANTAS O TE MANCHAS. 

Objetivo: Aprender las canciones jugando. 

Desarrollo:  

Los primeros 15min los niños tienen la oportunidad de aprenderse las canciones para 

que durante el juego puedan librarse de mancharse. 



Los siguientes 15 min se ponen en circulo donde cada uno de los niños tendrá un 

objeto (sea globo con agua, globo con harina, huevo natural o huevo duro). Cuando la 

empiece la música se rotaran los objetos con los de la derecha. Cuando la música pare 

tienen un objeto en la mano y el monitor indica algún niño para que siga la canción, 

continuando con otros niños hasta que uno no se la sepa. En el momento que un niño 

no se la sepa, tiene opción de quedarse con su objeto o elegir “castigo”; si elige su 

objeto se le explotará lo que tiene en la cabeza y si elige “castigo” el monitor le da la 

opción de cambiarlo por uno de los que el tiene, se le explotará igualmente. Ningún 

niño es eliminado. 

Duración: 30 min. 

Material: Huevos duros y naturales, globos y harina. 

Conclusión: Todos los niños han logrado familiarizarse con las canciones. 

  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche 

Título:   

Objetivo: Hacer que los niños queden desconcertados y empiecen a pelearse/discutir. 

Desarrollo: Por grupos de mezcla les hacemos diez rondas de preguntas. Las reglas del 

juego deben descubrirlas pero a su vez los niños no saben que no es un juego común y 

que deben averiguar las pautas.  El grupo que adivine las reglas es el ganador, en el 

caso que no las acierten gana el grupo que más puntos hayan obtenido según las 

reglas.  

Preguntas: 



1. Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que antes llegue los 

zapatos de Chicho. 

 Pregunta: ¿Qué es aquello que todo el mundo toma pero nada se lleva? El sol. 

 Reglas: El grupo que gane el punto será dado al equipo que más niños rubios 

tenga. Si la fallan, puede responder el grupo que más niños rubios tenga. 

2. Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que encuentre una 

gomilla del pelo en los alrededores. 

 Pregunta: ¿Qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se 

mojen? Que no llueva. 

 Regla: El que gane el punto, gana su punto y si pierden se resta menos uno. 

3.  Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que encuentre un trébol  

en los alrededores. 

 Pregunta: ¿Quién es el que en un partido de futbol nunca pierde? El árbitro. 

 Regla: El equipo que gane pasa el punto al siguiente equipo, y si lo pierde le 

resta un punto al equipo de antes. 

4. Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo encuentre una persona 

escondida en los alrededores. 

 Pregunta: ¿Qué paso ayer en Sevilla de seis a siete? Una hora. 

 Regla: El equipo que gane pasa el punto al equipo que tenga al niño más 

pequeño del campamento; y si lo pierden, se resta un punto al equipo con el niño más 

mayor del campamento. 

5. Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que intérprete mejor la 

canción titulada “La alegría de vivir” de Manuel Carrasco. 



 Pregunta: ¿Cómo se escribe DOURMIENDO o DURMIENDO? De ninguna de las 

maneras, se escribe despierto. 

 Regla: Si el equipo gana el punto, se le resta; y si lo pierden, se le suma. 

6.  Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que cante una canción 

entera del cancionero (no vale “La alegría de vivir”). 

 Pregunta: ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Todos. 

 Regla: El equipo que gane el punto tiene que pedir perdón por algo que haya 

hecho mal en el día para poder conseguirlo, y si lo pierden, se le da. 

7.  Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que haga el mejor mimo. 

 Pregunta: ¿Quién puso el huevo en la paja? La gallina. 

 Regla: El quipo que gane el punto debe bailar “El baile del pollo” y se lo cede a 

los dos equipos siguientes, en orden. 

8.  Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que más nombres adivine 

de los niños seleccionados por los monitores. 

 Pregunta: ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? El caballo. 

 Regla: El equipo que gane, para conseguir el punto, debe sacar a bailar a un 

miembro de los otros grupos y el punto va para los demás equipos menos al suyo. Si 

falla, bailan igualmente, pero se resta un punto al resto de equipos. 

9.  Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo que adivine esta 

combinación. Resultado: 16. 

 Pregunta: ¿Cuánto más te secas, más se moja? Toalla. 

 Regla: El equipo que acierte le da un punto para todos, incluido su grupo. Si 

falla, se le resta un punto a todos los equipos. 



10. Para acceder a esta pregunta la puede responder el grupo en el que el más 

pequeño resuelva el siguiente acertijo: Un perro y un niño nacen el mismo día, al cabo 

de un año, ¿quién es el mayor de los dos? Resultado: El perro. Siete años de perro es 

un año de humano. 

 Pregunta: ¿Cuántos somos en el campamento? 90. 

 Regla: El equipo que gane hace que se le reste un punto al equipo que vaya 

ganando; y si pierden, se le suma un punto al equipo que menos puntos tenga. 

Duración: 1h y 30 min 

Material: Ninguno. 

Conclusión: No vale la pena discutir, ya que lo han hecho por tonterías y lo único que 

sucede era que no entendían las reglas del juego. 

   . 

23:30-24:00 Oración 

SALMO 51 

8 Tú amas la sinceridad del corazón 

y me enseñas la sabiduría en mi interior. 

9 Purifícame  y quedaré limpio; 

lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 

12 Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, 

y renueva la firmeza de mi espíritu. 



Tras la oración, cada uno de forma individual reflexiona sobre el día que ha 

vivido, el que hemos vivido. Caemos en la cuenta de las situaciones del día a día en las 

que no nos comportamos como deberíamos y del arrepentimiento que sentimos. 

Después de esto, quien voluntariamente quiera puede compartirlo de forma 

breve. Al finalizar, escribimos en un papel aquellos errores de los que queremos 

limpiarnos. Una vez escritos, los arrojamos a la hoguera para simbolizar ese gesto de 

purificación interior. 

 

24:00 ¡A dormir! 

 

  



DÍA 3  
SERENIDAD Y ACEPTACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 3 

7:00 Arriba monitores 

7:15 Oración monitores 

7:30 Arriba niños 

8:00-8:30 Desayuno 

8:30-9:00 Habitaciones ordenadas 

9:00 Motivación (video) 

9:15-9:45 Saludo a la naturaleza 

9:45 Marcha 

13:30-15:00 Almuerzo y tiempo libre 

15:00-16:00 Sesión de interioridad 

16:00-17:00 Grupos de Antorchas. 

17:00-18:00 Juego (GRITERIO) 

18:00-18:30 Merienda 

20:00 Llegada. 

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche  

23:30-24:00 Oración 

24:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 



EMOCIONES DEL DÍA: SERENIDAD Y ACEPTACIÓN. 

SERENIDAD: Sensación de calma y armonía. Nace en lo más profundo de tu ser y se 

extiende hasta llega  a tus ojos. 

ACEPTACIÓN: Sentimos aceptación cuando nos quieren tal como somos, con nuestra 

virtudes y con todo aquello que tengamos que mejorar. También lo sentimos cuando 

los demás reconocen y valoran nuestras capacidades y acciones. La falta de aceptación 

hace que nos sintamos incomprendidos. 

---------- 

7:00 Arriba monitores 

7:15 Oración monitores 

7:30 Arriba niños 

Despertaremos a los niños sin prisas y con música relajante. 

8:00-8:30 Desayuno 

8:30-9:00 Habitaciones ordenadas 

9:00 Motivación (video) 

REBECA: Por aquí debería haber alguna puerta. 

ELISA: Me siento fatal por haber dicho que girásemos a la izquierda. Perdóname por 

hacerte dar tantas vueltas. 

REBECA: No pasa nada, a lo mejor si hubiéramos girado a la derecha nos hubiésemos 

encontrado una trampa o algo peor…  

ELISA: ¡Mira! ¡Ahí hay otra puerta! (sale corriendo y pisa a la Chica 1) ¡Ay! Perdón por 

pisarte, tendría que andar con más cuidado. 

REBECA: ¡Deja de pedirme perdón por todo! 

ELISA: Es que como sólo recordamos el remordimiento y el arrepentimiento, todo el 

rato me sale. Además no quiero que se me olviden otra vez. 

REBECA: Bueno, ¡pues vamos a ver si recuperamos otra! Que estás muy pesadita… 

Aquí pone “ACEPTACIÓN”. Mmm… Eso me suena a chino. 



ELISA: La verdad que no tengo ni idea. Igual deberíamos pensarlo un poco antes de 

entrar, que luego no podemos salir. 

REBECA: Claro, pero hasta que no entremos y recordemos lo que es, no podremos 

recuperar la ACEPTACIÓN, sea lo que sea eso.  

ELISA: Es cierto… Pues venga, entremos. 

 

9:15-9:45 Saludo a la naturaleza.  

Una vez relajados estamos en condiciones de comenzar la marcha. 

 

9:45 Salida Marcha 

Título: Caminando  

Objetivo: Estar serenos y tranquilos, aceptar. 

Desarrollo:  

- Aceptarme a mí mismo: En primer lugar los niños saldrán de uno en uno, 

caminando en silencio. Durante este tiempo los niños tendrán tiempo para 

pensar en sí mismos y aceptarse, con sus defectos y virtudes. Habrá una cuerda 

para facilitar andar en filia india. 

- Aceptar a los demás: Posteriormente los niños caminarán por parejas 

(previamente comunicadas) y conversarán con el compañero. Durante este 

tiempo conversarán y conocerán al compañero, deberán aceptar a la pareja 

que les ha tocado y esforzarse por conocer a la otra persona y aceptarla tal y 

como es. Habrá una cuerda en medio de la pareja para facilitar andar por 

parejas de forma ordenada. 

 

Una vez lleguemos al pueblo haremos tareas comunitarias (limpiar la iglesia, limpiar la 

plaza del pueblo etc). 

 

13:30-15:00 Almuerzo y Tiempo Libre. 



15:00 a 16:00 Sesión de interioridad. 

Se realizará una sesión de interioridad, a la cual invitaremos a participar a los 

habitantes del pueblo. 

Material: Cuerdas, altavoces, música, productos de limpieza. 

Conclusión: Debemos haber trabajado la calma y la serenidad, es un día sin prisas, 

puesto que cuando estamos serenos estamos en condiciones óptimas de aceptar lo 

que nos venga.  

 

16:00-17:00 Grupos de Antorchas 

17:00-18:00 Juego de Griterío 

Título: Canta con nosotros 

Objetivo: Aprender las canciones del campamento y aceptar el resultado del juego. 

Desarrollo: Invitaremos a los habitantes del pueblo a unirse a cantar con nosotros. 

El juego se divide en 4 partes: 

1. Conseguir que alguien del pueblo se aprenda una de nuestras canciones. 

2. Le damos el cancionero y tienen X minutos para aprenderse 1 canción y se 

sacará a un miembro del grupo al azar a cantar la canción. 

3. El grupo entero tendrá que salir a cantar mejor la canción. 

4. Contar cuantas veces sale la palabra X en la canción. 

Duración: 1 hora 

Material: Cancionero, equipo de música, guitarra. 

Conclusión: Aprender de forma divertida, pero a la vez de una forma serena. Para 

ganar no hay que ser agresivo, se puede jugar de una forma tranquila y participativa. 

 

18:00-18:30 Merienda 

20:00 Llegada 

20:00-21:00 Duchas  



21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: “OPCIONES” 

Objetivo: Aceptar que en la vida hay que elegir y ser consecuente con la opción 

elegida. 

Desarrollo: Se ofrece a los niños diferentes opciones. Una vez elegida una opción no se 

puede cambiar. 

Opciones: 

1. Ver la película “inside out”. 

2. Ver las estrellas. 

3. Momento de hablar en el merendero.  

4. Dar móviles. 

Duración: 1 hora y media. 

Material: Película, proyector, altavoces. 

Conclusión: Aceptar las consecuencias de nuestros actos. 

 

23:30-24:00 Oración 

Cada niño irá a buscar un palo. Con el palo en la mano, se leerá una adaptación del 

Salmo 22 y unas preguntas de reflexión. Por último se leerá el Salmo 23. 

 

SALMO 23 

El Señor es mi pastor; 

nada me falta. 

En prados de hierba fresca me hace descansar, 

me conduce junto a aguas tranquilas, 

y renueva mis fuerzas 



me guía por la senda del bien, 

haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por un valle tenebroso, 

ningún mal temeré, 

porque tú, Señor, estás conmigo; 

tu vara y tu bastón me dan seguridad. 

Me preparas un banquete 

para envidia de mis adversarios; 

perfumas con ungüento mi cabeza 

y mi copa está llena. 

Tu bondad y tu amor me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré por siempre en la casa del Señor. 

 

24:00 ¡A dormir! 

  



 

 

 

 

DÍA 4. ILUSIÓN Y 

ENTUSIASMO 



DÍA 4 

8:00 Arriba monitores y oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-10:00 Motivación + Desayuno 

10:00-10:30 Habitaciones ordenadas 

10:30-11:30 Juego 

11:30-13:00  

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas +  Juego de Griterío  

13:15 Piscina 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre+ móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

 Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas +  Juego de Griterío  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Juego    . 

23:30-24:00 Oración 

24:00 ¡A dormir! 



EMOCIONES DEL DÍA: ILUSIÓN Y ENTUSIASMO. 

ILUSIÓN: Es la esperanza de que se cumplirá algo que deseemos. Tener ilusiones es una 

de las mejores maneras para disfrutar de la vida y hacer las cosas con energía. 

ENTUSIASMO: Los griegos inventaron la palabra “entusiasmo” (en-theos-usmus) que 

quiere decir “Dios activo dentro de mí”. Entusiasmo significa gozar profundamente lo 

que se hace, además de tener el elemento de la visión o la meta que se persigue. 

Cuando le sumamos una meta al placer de lo que hacemos, cambia la frecuencia en la 

cual vibra el campo de energía. Se agrega un cierto grado de tensión estructural, como 

podríamos llamarla, de tal manera que el gozo se convierte en entusiasmo. 

8:00  Arriba monitores 

8:15  Oración monitores. 

“Tu ilusión, mi ilusión” 

Definiciones de la RAE 

ILUSIÓN 

1. Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la 

imaginación o causados por engaño de los sentidos. 

2. Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. 

3. Viva complacencia en una persona, una cosa, una tarea, etc. 

ENTUSIASMO 

1. Exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive. 

2. Adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. 

4. Inspiración divina de los poetas antiguos y de los profetas. 

 

Definiciones del EMOCIONARIO 

ILUSIÓN: Es la esperanza de que se cumplirá algo que deseamos. Tener ilusiones es 

una de las mejores maneras para disfrutar de la vida y hacer las cosas con energía. 



Podemos ponerle ilusión a casi todo: a tener un hermano, a celebrar nuestro 

cumpleaños, a ir al colegio, a jugar con los amigos… La ilusión es un ingrediente con el 

que le damos sabor a la vida. Cuando estamos ilusionados, nos prende el entusiasmo. 

ENTUSIASMO: el entusiasmo es el despertar de un dios que tenemos dentro. Cuando 

nos dejamos llevar por él nos sentimos todopoderosos, capaces de cualquier cosa. El 

entusiasmo suena como una música porque tu corazón late a un ritmo especial. 

Intenta oír la canción del entusiasmo dentro de tu cuerpo. Su ritmo empieza en tu 

corazón, va cobrando fuerza poco a poco, te sube por los brazos, te baja por las 

piernas… Es una energía que nace de tu interior y te impulsa a actuar. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-10:00 Motivación + Desayuno 

Título: DESAYUNO MEGAMOLÓN 

Objetivo: Provocar en los participantes entusiasmo e ilusión, y ¡¿qué entusiasma más 

que una fiesta sorpresa?! 

Desarrollo: Una vez despiertos los niños los mandamos al comedor a desayunar como 

cada día. Pero en el comedor, no habrá nada ni nadie. Cuando estén todos allí y los 

monitores no sepan qué pasa, aparecerá algún monitor muy emocionado con algo que 

ha visto en la cancha de baloncesto y les pedirá a todos que vayan. ¡Allí les espera un 

desayuno impresionante! (Ojalá nos lo curremos en serio) Ahora bien, para poder 

disfrutar de esos maravillosos manjares, primero deberán ganárselo. 

Los grupos de mezcla se organizarán en filas independientes, cada grupo una fila india. 

En frente de cada grupo, se colocará un monitor con vasos y platos que los miembros 

del grupo tendrán que conseguir, ¿cómo? Se proporcionará a cada miembro del grupo 

una venda para que se tapen los ojos (todos irán con los ojos vendados). Deben 

avanzar hacia el monitor en fila india, pero solo puede andar el que vaya último, que 

tendrá que colocarse primero y así sucesivamente. El último puede ir tocando a sus 

compañeros mientras avanza, para ir en línea recta. El monitor podrá guiarles para que 



no se tuerzan. Una vez que hayan llegado todos los equipos: ¡a desayunaaaaaar! 

(Ponemos música motivante durante el desarrollo del juego). 

Duración: Unos 45-50 minutos con desayuno incluido. 

Materiales: Cosas ricas a montones (donuts, palmeritas, napolitanas, croissants, 

batidos, zumos…), platos y vasos de tantos colores como grupos, vendas para cada 

niño. 

Conclusión: Visualización del video explicativo de las emociones del día: Mary Poppins 

(Con un poco de azúcar) 

ESCENA 4: CORAZONES ENTUSIASTAS 

(Aparecen las chicas. Rebeca va delante, con cara de cansada.) 

ELISA: De verdad te lo digo, Rebe. Es que me pareces una persona maravillosa y 
excepcional. La mejor amiga que se puede tener. Me gustas tal como eres. No 
cambiaría nadita nadita de ti… 

REBECA: ¡Pues yo cambiaría lo pesadita que te pones! Ayer no parabas de arrepentirte, 
y hoy venga a decir lo estupenda que soy… a ver si vamos un poquito más rápidas con 
esto de las emociones y vamos variando, porque vaya lo “seguía” que eres. 

ELISA: ¡Uy! Encima que no hago más que decirte cosas buenas. Pero fíjate, hasta 
cuando te pones malaje te quiero yo a ti. 

REBECA: Tienes razón, a veces me pongo muy desagradable contigo, y tú nunca te 
enfadas conmigo… ¡Tú sí que eres buena! ¡Qué suerte tengo de tenerte! ¿Me 
perdonas por ponerme así?  

ELISA: Ya te ha entrado el arrepentimiento, ¿ves como no se puede evitar? ¡Anda, 
mira! ¡Otra puerta! 

REBECA: (Muy zen) Qué bien. Hay otra puerta y yo la acepto serenamente. 

ELISA: ¡Pero corre, Rebe! 

REBECA: Calma, Elisa, calma y relajación. 

ELISA: Desde luego a ti te entran las emociones en los momentos menos oportunos… A 
ver qué puerta es. (Se acerca y lee). ENTUSIASMO, ILUSIÓN. ¡Uyyyyyy! ¡Pero qué bien 
suena eso! (Muy contenta) ¡Rebeca, mira! 

REBECA: sí, ya veo. Pero no sé por qué estás tan contenta si no sabes lo que significan. 

ELISA: Pues está claro que parecen cosas geniales, ¿no? 



REBECA: Yo no lo veo tan claro… 

ELISA: Pero léelo bien: ENTUSIASMO. ¡ENTUSIAAAASSSMOOOOOO! ¡ILUSIÓOOOOON! 
(Le entra un ataque de entusiasmo máximo) ¡Cómo me gustan! ¡Qué bien nos lo vamos 
a pasar, madre mía! ¡Esto va a ser la bomba! ¡Me encanta Laberinto! 

REBECA: Elisa, de verdad, cuando te entran tus ataques de entusiasmo sin motivo no 
hay quien te soporte. 

ELISA: Sin motivo, no. 

REBECA: ¿Cómo qué no? A ver, ¿cuál es la razón de tanto entusiasmo? 

ELISA: Pero si tú misma lo estás diciendo, ¡y no te estás dando cuenta! Hemos 
recuperado el entusiasmo y la ilusión. 

REBECA: Entusiasmo y… (Cayendo en ese momento) ¡ILUSIÓN! ¡Es verdad! ¡Qué 
maravilla y qué ilusionante! ¡Ay, Eli! ¡Qué ya me entra el gusanillo del entusiasmo! 
¡Venga, vamos a seguir con esto que ya verás que vamos a recuperar todas las 
emociones para nuestros vecinos! 

ELISA: ¡Sí, sí, sí! Y vamos a volver a casa y vamos a acabar por siempre con Asecas. 

REBECA: ¡Y voy a poder comer la carne con tomate de mi madre! ¡Mmmmm…! ¡Qué 
riquísima! 

ELISA: Venga, Rebe. Que ahora que hemos recuperado el entusiasmo todo va a ser 
mucho más fácil. ¡Cómo un juego!  

 

10:00- 10:30 Habitaciones ordenadas  

Es un día perfecto para poner en práctica la conocidísima teoría de que el trabajo con 

ilusión es como un juego, así que ¡vamos a pasárnoslo pipa ordenando las 

habitaciones! Los monitores nos repartiremos por las habitaciones para ayudar a los 

niños a ordenar y a divertirse. 

10:30-11:30 Juego: EL MEDIDOR DE LA ILUSIÓN 

Objetivo: Reflexionar de una forma divertida y amena sobre qué cosas nos provocan 

ilusión y entusiasmo. 

Desarrollo: el juego se realizará por grupos de mezcla. Vamos a realizar cuatro pruebas 

todos los grupos a la vez. Los mejores de cada prueba conseguirán un puñado de 



confeti para rellenar su medidor de la ilusión. El objetivo es rellenarlo lo máximo 

posible. 

- Medidas: Desilusionado – Asecas – Animadillo – Ilusionado – entusiasmado - el 

más flipado. 

PRUEBAS: 

• Prueba 1. Escribir en un papel cosas que nos hacen ilusión sin repetir en una 

carrera de relevos. 

• Prueba 2. El aro. El equipo hace un círculo y se dan las manos, no se pueden 

separar. Se mete un aro entre los brazos y el aro tiene que pasar por todos los 

miembros del equipo sin soltarse las manos. 

• Prueba 3. La fotografía. Cada equipo debe representar una situación dada, 

deberán participar todos los miembros del equipo y tendrán 30 sg. 

 Situaciones 

o Feria de Abril 

o Playa 

o Circo 

o Concurso de televisión 

o Partido de Fútbol 

o Boda 

• Prueba 4. Canciones encadenadas. 

Duración: 1 hora 

Materiales:   

- 6 cartulinas blancas 

- 6 rotuladores de colores diferentes (uno cada equipo) 

- 6 aros 

- 6 probetas (vasos de tubos) 



- Hacer la cinta de medir con las medidas 

- Confeti 

Conclusión: Una vez finalizadas las pruebas veremos qué medida de ilusión ha 

alcanzado cada equipo. 

11:30-13:00   

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas + Juego de Griterío 

En el griterío aprovecharemos para aprendernos las canciones que se cantarán en la 

eucaristía al día siguiente. 

 

13:15 Piscina JUEGO: LA CARA DE LA ILUSIÓN 

Objetivo: Divertirnos mientras nos damos un chapuzón. 

Desarrollo: Cada equipo debe conseguir llenar un recipiente con medidas (cada equipo 

tiene su propio recipiente). Lo harán escurriendo las camisetas mojadas. Cada 

miembro del grupo deberá tirarse a la piscina con la camiseta puesta, saldrá de la 

piscina, se quitará la camiseta, la escurrirá en el bote y se la dará al siguiente. Cuando 

el bote esté lleno, un miembro del equipo deberá cruzar a nado el ancho de la piscina 

hasta llegar su panel de la ilusión y tendrán derecho a levantar una casilla. El objetivo 

es encontrar tres caras de ilusión. 

Si al levantar una casilla no hubiera ninguna cara, se bajará la tapa y se continuará el 

juego, que finalizará cuando alguno de los equipos encuentre la tercera cara de la 

ilusión. 

Materiales: 

- 6 recipientes  con medida 

- 6 camisetas (una por cada equipo) 

- 6 paneles de la ilusión: 6 cartones, 6 cartulinas, 18 caras de la ilusión 

 



14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

16:00-17:00 Taller: Baile de Campamento 

Objetivo: Que los niños desarrollen sus habilidades motoras y artísticas mediante el 

aprendizaje de un baile coreografiado, que será símbolo de todo el campamento y 

mostraremos a las familias el día próximo. 

Materiales: ¡Muchas ganas, entusiasmo e ilusión! 

Desarrollo: Repetir hasta aprender. 

Conclusión: ¡Qué bien bailamos y mejor nos lo pasamos! 

 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

 Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 EL BINGO DE LAS ILUSIONES 

BSO: No me llames iluso 

Objetivo: ¡Hacer Bingo! 

Desarrollo: Vamos a jugar al bingo, pero en lugar de con números con las ilusiones que 

los niños pusieron en los carteles del juego de por la mañana. Tendremos que hacer 

tres cartones por cada grupo, se jugarán tres bingos (pura lógica). Las ilusiones de los 

carteles se transcribirán a papelitos doblados que se irán sacando, como se hace con 

los números en el bingo tradicional. 



Entre los papelitos, habrá algunos “Papelitos Random”, que contendrán acciones que 

tendrán que hacer todos los equipos: 

- Cambiar el cartón 

- Devolver tres papelitos al bombo 

- Bingobaile 

Cada vez que un equipo haga BINGO, deberá salir al centro de la pista y hacer el baile 

del ganador (Mesa que más aplauda). A cada equipo ganador se premiará con un 

CHEQUE DE LA ILUSIÓN, que contendrá uno de los siguientes premios: 

- Comer con Fanta el lunes 

- Repetir el desayuno “megamolón” al día siguiente 

- Chuches para después de comer 

 

Duración: 1 Hora, 30 minutos 

Materiales:   

- 18 cartones (hay que llevarlos hechos para escribir las ilusiones) 

- Cupones premiados 

- BSO: No me llames iluso y Mesa que más aplauda 

Conclusión: El juego finalizará con el tercer bingo. 

 

23:30-24:00 Oración 

SALMO 121: La ciudad santa de Jerusalén 

1.¡Qué alegría cuando me dijeron: 

«Vamos a la casa del Señor»! 

2. Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. 



3. Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 

4. Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor, 

según la costumbre de Israel, 

a celebrar el nombre del Señor; 

5. en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David. 

6. Desead la paz a Jerusalén: 

«Vivan seguros los que te aman, 

7. haya paz dentro de tus muros, 

seguridad en tus palacios». 

8. Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: «La paz contigo». 

9. Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 

Les preguntamos a los chicos que si hoy ha sido el día de la ilusión, ¿qué noche es 

esta? Pues la de la ilusión, también. ¿Y cuál es la noche de mayor ilusión del año? ¿Por 

qué? La idea es que contesten que es la noche de Reyes Magos por los regalos que 

reciben. Pues bien, hoy vamos a darles también un regalo, así que les invitamos a que 

sean buenos, se tumben y cierren los ojos. 

Cuando todos estén acostados, los monitores vamos a poner al lado de cada niño una 

“estrella de la ilusión”. Es una estrella dorada de la que pende un texto que dice lo 

siguiente: 



Mira hacia arriba y aprecia la infinidad de estrellas que nos regalan su luz. Ilusiónate, 

porque son para ti. 

Mira a tu alrededor, y observa cuántos amigos tienes y cuántos más puedes hacer. 

Ilusiónate, porque son un regalo. 

Observa dónde estamos, y piensa en la cantidad de cosas ya vividas aquí y en las 

muchas más que quedan aún por pasar. Ilusiónate, porque es un regalo poder 

experimentar tantas cosas buenas. 

Cierra los ojos y acuérdate de tu familia, tus amigos que no han podido venir y toda la 

gente que te quiere. Ilusiónate, porque son un tesoro. 

¡Qué ilusionante es vivir! ¡Qué afortunados somos por todo lo que tenemos! Vamos a 

ponerle entusiasmo a cada cosa que hagamos, porque así la vida es mucho mejor. 

24:00 ¡A dormir! 

  



 



DÍA 5 

8:00 Arriba monitores y oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-11:30 Preparación eucaristía por grupo de Antorchas   

11:30  Griterío 

12:00 LLEGADA DE PADRES 

12:30-14:00 Juego + motivación  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Grupo de Antorchas. María Rafols y Juan Bonal 

17:00-18:00 Eucaristía 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 Piscina/Partidos amistosos.  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche . 

23:30-24:00 Oración y ¡A dormir! 



EMOCIONES DEL DÍA: ALEGRÍA, TRISTEZA, ADMIRACIÓN, AMOR Y GRATITUD. 

ALEGRÍA: Es causada por un motivo placentero y, por eso, es sumamente agradable. A 

diferencia de la felicidad, la alegría es de corta duración. Sin embargo, uno puede tener 

muchos momentos alegres durante el día. 

ADMIRACIÓN: Es el aprecio que sentimos por alguien que tiene grandes cualidades o 

por algo que está fuera de lo común. 

TRISTEZA: Es una caída general de nuestra energía, de nuestro estado de ánimo. 

Cuando estamos tristes perdemos el apetito, las fuerzas, el deseo, el impulso…No a 

todas las personas les entristecen las mismas cosas. Sin embargo, es habitual sentir 

tristezas cuando nos decepcionan o cuando perdemos algo que era importante para 

nosotros. 

AMOR: Es la más contradictoria. Nos puede provocar una sonrisa o lagrimas. Amor 

romántico: Cuando piensas constantemente en una misma persona. Amor diligente: 

Cuando haces tuyas la alegría o la tristeza de la persona a quien amas y, además, 

siempre le deseas lo mejor. Sentimiento puro y cálido. 

GRATITUD: Es el alma de la palabra “gracias”. Y se multiplica cada vez que eres capaz 

de ver, en lo cotidiano, un regalo. La gratitud a disfrutar más de la vida. Es la entrada a 

la felicidad.  

---- 

8:00  Arriba monitores 

8:15  Oración monitores 

Título: Rezamos bailando. La Misa de la Alegría de Siempre Así 

Canción: Sevillanas del Apóstol San Pablo a los Corintios  

1ª  

SI NO TENGO AMOR NADA SOY NO SOY NÁ. 



AUNQUE HABLARA TOAS LAS LENGUAS  Y SEPA LO QUE ME ESPERA AUNQUE MÍA SEA 

LA CIENCIA. 

SI NO TENGO AMOR NADA SOY  NO SOY NÁ. 

AUNQUE MUEVA LAS MONTAÑAS  Y FUERA EL QUE MÁS FE TENGA AUNQUE TÓ LO 

REPARTIERA. 

SI NO TENGO AMOR NADA SOY NO SOY NÁ. 

EL AMOR ES COMPRENSIVO, EL AMOR ES SERVICIAL, EL AMOR ES SERVICIAL  

Y SI YO NO TENGO AMOR NADA SOY NO SOY NÁ… 

 2ª  

EL AMOR NO PASARÁ JAMÁS. 

EL AMOR ES COMPRENSIVO, EL AMOR ES SERVICIAL, EL AMOR ES SERVICIAL, EL AMOR 

NO PASARÁ JAMÁS. 

EL AMOR NO ES PRESUMIDO Y GOZA CON LA VERDAD, Y GOZA CON LA VERDAD  

EL AMOR NO PASARÁ JAMÁS. 

DISCULPA SIN LÍMITE, CREE SIN LÍMITE, SOPORTA Y ESPERA SIN LÍMITE. EL AMOR NO 

PASARÁ EL AMOR NO PASARÁ JAMÁS…  

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-11:30 Preparación eucaristía por grupo de mezcla  

10:00-10:30  

Título: Carta de Gratitud a los padres.  

Objetivo: Verbalizar sus sentimientos hacia sus padres. 

Desarrollo: 



Cada monitor con sus acompañados: En ella tiene que indicar un momento alegre 

vivido con ellos, algún momento triste que los haya unido, la admiración por ellos y 

darle las gracias por algo. La carta la recoge el monitor y tienen que poner el nombre 

en el sobre. La carta se enviará por correo. 

Material: Sellos y sobres. 

10:30-11:30 Preparación de la eucaristía.  

El grupo de mezcla 1 representa el evangelio. 

El grupo de mezcla 2 prepara la ambientación y lee la monición de entrada y la 

primera lectura. 

Hay un monitor encargado de las peticiones, otro de las ofrendas y otro de acción de 

gracias. Cada uno de ellos tiene de dos a tres miembros de cada grupo de mezcla. Ellos 

son los encargados de que se realice y que en la Eucaristía se levanten en el momento 

oportuno. 

El Grupo de mezcla 3 tiene que hacer: 

Petición 1: Por la Iglesia. 

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 

Petición 2: Por la familia.  

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 

Ofrenda libre: deben redactar un texto y hacer una manualidad. 

Respondemos: Roguemos al Señor. 

Una acción de gracias libre: redactada y manualidad. 

 



El Grupo de mezcla 4 tiene que hacer: 

Petición 1. Por los enfermos  

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 

Petición 2. Por las hermanas  

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 

Ofrenda libre: redactada y manualidad. 

Respondemos: Roguemos al Señor. 

Una acción de gracias por las hermanas y los fundadores: redactada y manualidad. 

 

El Grupo de mezcla 5 tiene que hacer: 

Petición 1. Por la paz  

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 

Petición 2. Por el amor en el mundo  

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 

Ofrenda libre: redactada y manualidad. 

Respondemos: Roguemos al Señor. 

Una acción de gracias por la Familia Antorchas (amigos): redactada y manualidad. 

El Grupo de mezcla 6 tiene que hacer: 

Petición 1. Por los menos favorecidos  

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 



Petición 2. Por el Papa Francisco y todos los sacerdotes  

Respondemos: Todos unidos te lo pedimos con fe. 

Ofrenda1. Antorchas: redactada y manualidad. 

Respondemos: Roguemos al Señor. 

Ofrenda2. Pan y el vino: redactada y manualidad. 

Respondemos: Roguemos al Señor. 

Una acción de gracias por las Familias: redactada y manualidad. 

Cada participante tiene un jarrón donde escribe su acción de gracias personalizada. 

Cada miembro lo coloca debajo de María Rafols, que está en el altar. Libremente 

comparten en voz alta. 

11:30 Griterío 

12:00 LLEGADA DE PADRES 

12:30-14:00 Juego + motivación (video)  

Título: ¡QUÉ BUEN DÍA FAMILIA¡ 

Objetivo: Fomentar la cooperación y la relación (sentimientos y emociones) entre los 

diferentes miembros de la familia. 

Desarrollo: 

Después de la Bienvenida a los padres, se dividen por grupos de mezcla con su 

respectivas familias; todos los monitores están en pruebas, menos dos que se quedan 

a cargo del juego. 

A cada grupo se le da un mapa indicando donde están las diferentes pruebas que 

deben realizar. A la voz de ya, deben ir a realizar las pruebas (alguna con o sin 

monitor). Al ganarla se le da una palabra, que al final del juego le servirá para formar 



un texto. Las pruebas sin monitor, las palabras están dentro de un sobre grande que 

deben ver y memorizar solo cuando han finalizado la prueba.  

Frase final: 

(Cada vivencia hoy es un gesto de amor, es compartir y sobre todo, es la “Alegría de 

vivir todos juntos”). 

“El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni 

ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un 

registro de las ofensas recibidas.  El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, 

el amor todo lo puede”. 

El juego finaliza cuando empiece a sonar la música. Todos deben de abandonar sus 

pruebas e ir al equipo de música sentándose por familias. Gana la familia que consiga 

formar el texto (hay que intentar que todas lo formen y todas ganen). 

 

Prueba 1. MOMENTOS DE ALEGRÍA (sin monitor)  

Lugar: Pista de Fútbol. 

Material: Un sobre por cada equipo, papel y boli. 

Palabra:   es paciente y bondadoso. 

Desarrollo: 

Pueden realizar la prueba más de un grupo a la vez. 

Cada miembro describe lo indicado, todas las respuestas son introducidas en un sobre 

que debes meter en la caja al lado del equipo de música. 

 Niños: Describe cinco momentos de alegría vividos en estos días. 

 Adultos: Describe cinco momentos de alegría vividos con los miembros del 

grupo. 

Prueba 2. MARíA RAFOLS (sin monitor) 

Lugar: Pista de Fútbol. 



Material: Boli y papel.  

Palabra: El amor no es celoso 

Desarrollo: 

Deben escribir entre todos los miembros del grupo cinco gestos de amor que 

recuerden de la vida de la fundadora. 

 

Prueba 3. TU CARA ES MI LIENZO (sin monitor) 

Lugar: Campo de baloncesto. 

Materiales: Pintura de cara y toallitas para bebes. 

Palabra: ni fanfarrón ni …(adivina la palabra que falta)  

Desarrollo: 

Pueden realizar la prueba más de un grupo a la vez. Dos miembros del grupo hacen de 

lienzo, y el resto son los creativos. Deben pintar caras/lienzos expresando las 

siguientes emociones de forma creativa: Alegría y tristeza. 

 

Prueba 4. DEJATE LLEVAR 

Lugar: Campo de baloncesto. 

Material: trapos para tapar los ojos, caja de cartón y elemento para adivinar. 

Palabra: El amor no 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. El niño guía a dos adultos(o adulto y otro niño) cogidos 

de la mano por un recorrido con obstáculos y los ojos tapados. Al final del recorrido 

deben adivinar el artículo que se encuentra dentro de la caja de cartón. 

Prueba 5. CARRERA DE SACOS 

Lugar: Campo de baloncesto. 



Material: bolsas de basura grandes. 

Palabra: exige que las cosas  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Clásica carrera de sacos, con la diferencia que los sacos 

son bolsas de basura con dos aperturas para introducir los pies (facilidad para los 

adultos). 

 

Prueba 6. RECUERDO (sin monitor): 

Lugar: Tendedero. 

Material: Caja con elementos de disfraces y móvil para hacer foto. 

Palabra: se hagan a su manera. 

Desarrollo: 

Cada grupo se disfraza de la forma más divertida que puedan y realizan una foto de 

grupo, como certificado de la prueba deben grabarlo con el móvil y pasarlo por wassap 

al monitor que lleva el juego. 

 

Prueba 7. ESFRUERZO: 

Lugar: Tendedero. 

Palabra: el amor todo lo puede”. 

Material: cuatro boles, harina, tierra, pan rallado, pelota y gafas. 

Desarrollo: 

Dos grupos a la vez. Dos miembros por grupo, deben en 30 segundos coger el mayor 

número de bolas con la boca. Las bolas están dentro de un recipiente de harina, tierra, 

pan rallado. El resto de los miembros del grupo deben cantar en continuación, en el 

momento que el grupo no cante, tienen que dejar de buscar. 



 

 

Prueba 8. QUE GOLOSOSOS 

Lugar: Taller del huerto. 

Material: Una bolsa de aritos de chucherías y cuerda. 

Palabra: No se irrita 

Desarrollo:  

Dos grupos a la vez. Todos los miembros del grupo deben intentar comerse su arito. 

Gana el grupo cuyo miembro lo haya comido sin que se le caída y solo haya usado la 

boca. 

 

Prueba 9. JUAN BONAL 

Lugar: Fuera del taller del huerto. 

Material: dos corazones pequeños que quepan en la mano. 

Palabra: ni lleva  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Dos equipos, cada uno selecciona a un participante 

que busca el corazón en el equipo contario. Uno de los participantes del equipo 

contario tiene los ojos vendados. Luego, el resto se sienta en una rueda y colocan al 

vendado en el centro de la ronda. Comienzan a cantar una canción mientras se pasan 

el corazón de mano en mano. Cuando termina la música, la persona que quedó con el 

corazón  en mano en ese momento, la esconde en su puño y coloca ambas manos 

cerradas en la espalda. El resto de los participantes coloca sus manos de esa forma 

también; entonces, el que esta vendado no sabe quién esconde el corazón  y debe 

adivinarlo. 

 



Prueba 10. VIDEOCLIP (sin monitor) 

Lugar: En la puerta del comedor. 

Materiales: Un móvil para grabar que lo llevan los adultos. 

Palabra: un registro de las  

Desarrollo: 

Tantos grupos como se pueda, cada grupo canta una estrofa de una canción deseada 

bailando, como certificado de la prueba deben grabarlo con el móvil y llevarlo al 

monitor que dirige el juego. 

 

 

 

Prueba 11. PON A PRUEBA TUS PULMONES 

Lugar: Tendedero. 

Materiales: 6 Pelota de pin pong, 6 vaso de plástico y 6 

cartón circular. 

Palabra: ofensas recibidas.   

Desarrollo: 

Dos grupos a la vez. Tres miembros por grupo deben transportar la pelota sobre la 

mesa, únicamente soplando por el cartón circular e introducirla en el vaso de plástico 

que se encuentra en el otro lado de la mesa. 

 

 

Prueba 12. MIMICA 

Lugar: Gallinero cerca de la puerta de entrada. 

Materiales: Nada. 



Palabra: El amor nunca se  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez.  Un miembro pasa al frente y debe representar con 

gestos una emoción (AMOR, TRISTEZA, ILUSIÓN, ENTUSIASMO,DESEO, CULPA Y 

ACEPTACIÓN) dicha por el monitor de la prueba. El resto de su equipo debe adivinar. Si 

lo hacen, se ganan y siguen jugando. Cuando pierden, sigue la ronda con el otro 

equipo. Se repite dos veces (una por cada equipo). 

 

 

Prueba 13. MEMORIA 

Lugar: Gallinero. 

 

Material: Imagen con palabras encadenadas e imagen en blanco. 

Palabra: da por vencido,  

 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Cada equipo tiene 3 min para memorizar las palabras y 

solución de la siguiente fotografía. Una vez finalizado el tiempo, todo el equipo tiene 5 

min para rellenar su imagen con los espacios en blanco. Durante esos 5 min, un 

miembro del grupo puede visualizar una vez sola durante diez segundo la imagen. 
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Prueba 14. RAPIDEZ 

Lugar: Pasillo de las habitaciones. 

Material:  2 cubos y vasos de plástico. 

Palabra: jamás pierde  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Deben transportar el agua como es indicado en la foto 

hasta el barreño. En un tiempo de 5min el equipo que mas agua tenga gana. En el caso 



que sean cuatro grupos a la vez, se reagrupan en dos grupos, siendo la fila mas larga de 

transportar. Deben participar todos los miembros del grupo. 

 

Prueba 15. ¿QUÉ FALTA? 

Lugar: Taller del pan. 

Material: cuerda y elementos para reconocer. 

Palabra: la fe, 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Una cuerda con distintos objetos atados a ella: una 

lapicera, una botella, una zapatilla, un vaso, etc.  

Uno o dos miembros por equipo se colocan en fila india y, con los ojos cerrados, y se 

van pasando la cuerda por las manos, tocándola con atención. Se trata de adivinar qué 

objetos son pero sin decirlo en voz alta. 

Cuando terminan de adivinar, se quita algún objeto sin que los jugadores lo vean. El 

desafío consiste en adivinar qué objeto falta. 

 

Prueba 16. UN, DOS, TRES, AQUÍ NO SE HABLA INGLES 

Lugar: Cerca del equipo de música. 

Material: Nada. 

Palabra: ni ofensivo. 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Clásico juego de un dos tres, pollito inglés; el monitor 

es el que la queda, el resto de los grupos compiten entre ellos. 

 



Conclusión: Puesta en común sobre el sentido de la frase, ¿Cuánto amor habéis 

sentido? ¿Algún gesto de amor? 

 

Motivación: 

ESCENA 5: Recuperamos el AMOR 

(Las niñas caminan ilusionadas y entusiasmadas, van cantando una canción. Elisa está 
tan ensimismada que al dar una vuelta con los brazos abiertos le da un cachete a 
Rebeca, sin querer, claro.) 

ELISA: ¡Ay! Perdón, si es que ya lo decía mi madre, soy una cabra loca y no mido mis 
movimientos. Lo siento, muchísimo. ¿Te he hecho daño? 

REBECA: No te preocupes, ya sé que ha sido sin querer, porque estás como una cabra. 
Tranquila. 

ELISA: Menos mal, en un momento he sentido remordimiento, culpa y 
arrepentimiento, todo mezclado. ¡Qué estrés de emociones! Menos mal que ya estoy 
aliviada… (piensa un poco) y serena… (piensa otro poco) ¡y entusiasmadaaaa! ¡Sigamos 
buscando puertas! 

REBECA: (Muy impresionada, mirando el cartel que reza encima de la puerta) No hace 
falta, ya la hemos encontrado. 

ELISA: ¡Bravo! ¡Somos las mejores buscadores de puertas que existen! ¿Y qué pone? 
(se detiene a leerlo y se queda en el mismo estado que su amiga). 

REBECA Y ELISA: (a la vez) AMOR. (Se miran entre extrañadas y asombradas). 

REBECA: ¿Qué era el amor? 

ELISA: No me acuerdo, pero debe ser algo importante porque estoy empezando a 
sentir algo justo aquí (se toca el pecho) muy fuerte. Pero no sé qué es. 

REBECA: ¡Ay! Elisa, a ver si te va a dar algo malo, ¿estás bien? ¿Quieres que 
descansemos un rato? No hemos parado desde que llegamos, y yo no quiero que te 
pase nada malo. 

ELISA: No, no es eso… Pero gracias por preocuparte, yo tampoco quiero que te pase 
nada malo a ti. ¡Te quiero mucho, amiga! 

REBCA: (abrazándola) ¡Y yo a ti! Y quiero a mi madre y a mi padre, y a todos mis 
amigos, y a mi abuela. Y a Dios. ¡Elisa, siento que me inflo por dentro! 



ELISA: Es el amor. No entiendo cómo hemos podido olvidarlo, y cómo hemos podido 
vivir sin él. Ahora todo tiene sentido. ¡Vamos! No tenemos tiempo que perder. 

(Abren la puerta y entran) 

 

En un papel continuo una frase:”LA ALEGRÍA DE VIVIR TODOS JUNTOS”, cada persona 

responde a la pregunta ¿Qué has sentido? Levantándose y escribiendo aleatoriamente 

como si fuese un libro de visita. 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Grupo de Antorchas. María Rafols y Juan Bonal 

17:00-18:00 Eucaristía 

• MONICIÓN DE ENTRADA 

• CANTO DE ENTRADA: “Un mensaje al mundo”. 

• LITURGIA DE LA PALABRA 

1 Corintios 13:4-13 

 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 

orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 

guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. 

Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

SALMO 97 (adaptado). 

Cantad al Señor un cántico nuevo "Cantad al Señor un cántico nuevo", el del amor. 

Enterrad ya los tambores de la guerra. No se vuelvan a oír los cantos del miedo. 

Suenen sólo himnos de alegría y la flauta de la amistad. El Señor ha hecho maravillas. 

De la nada creó el ser, porque nos amaba. Del ser sacó la vida, porque nos amaba. En 

la vida metió su Vida, porque nos amaba. Nos dio toda su Vida, porque nos amaba. 

Cantad al Señor un cántico nuevo "Su diestra le ha dado la victoria." No venció reyes 



gigantes, porque nos amaba. No aniquiló pueblos numerosos, porque nos amaba. 

Venció, sí, las fuerzas tenebrosas del desamor, porque nos amaba Venció las fuerzas 

de la guerra, con su perdón. Venció las fuerzas de la venganza, con su paciencia. 

Venció las fuerzas de la ambición, con su generosidad. Venció las fuerzas del egoísmo, 

con su gran amor. Cantad al Señor un cántico nuevo "Los confines de la Tierra han 

contemplado la victoria de nuestro Dios" Un Dios que no mata, sino que se deja matar 

porque es amor. Un Dios que muere para que tengamos vida, porque es amor. Un Dios 

puesto en alto como medicina universal, porque es amor. Todas sus puertas abiertas, 

para que entremos, el nuevo pueblo de Dios porque es amor. El amor ha dado muerte 

a la muerte. "Gritad, vitoread, tocad". Contemplad todos la victoria de nuestro Dios, el 

Amor. Cantad al Señor un cántico nuevo. 

• CANTO: Aleluya. 

• Evangelio 

El grupo de mezcla 1 representa el evangelio. 

Lucas 10:25-37 

Parábola del buen samaritano. 

25 Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?». 

26 Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?». 

27 El le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 

con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». 

28 «Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida». 

29 Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y 

quién es mi prójimo?». 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiEirGS--_MAhWCShQKHasAB54QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3DLucas%2B10%253A25-37%26version%3DNVI&usg=AFQjCNF-kL-h9k21j2-Xh6Ske47D-UFvvA&sig2=A5HnkRRBmWb1L8HMPxDJQA&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiEirGS--_MAhWCShQKHasAB54QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3DLucas%2B10%253A25-37%26version%3DNVI&usg=AFQjCNF-kL-h9k21j2-Xh6Ske47D-UFvvA&sig2=A5HnkRRBmWb1L8HMPxDJQA&bvm=bv.122448493,d.bGs


30 Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a 

Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se 

fueron, dejándolo medio muerto. 

31 Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. 

32 También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. 

33 Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. 

34 Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo 

puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. 

35 Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: 

"Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver" 

36 ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los 

ladrones?». 

37 «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y 

procede tú de la misma manera». 

• ORACIÓN A LOS FIELES: Peticiones 

Respondemos 

Todos unidos te lo pedimos con fe. 

• OFRENDAS  

• CANTO DE OFRENDAS: “La aventura de vivir”. 

• CANTO:” Padre nuestro gallego”. 

• CANTO: “La paz te doy”. 

• CANTO COMUNIÓN: “Adelante” y “Motivos”. 

• ACCIÓN DE GRACIAS 



Cada participante tiene un jarrón donde escribe su acción de gracias personalizada. 

Cada miembro lo coloca debajo de María Rafols que está en el altar. Libremente 

comparten en voz alta. 

Finalizamos con el canto de María Rafols. 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 Piscina/Partidos amistosos. 

Título: AQUA GYM  

Objetivo: Inventar, practicar y dirigir una coreografía. 

Desarrollo: Cada dos grupos de mezclas crean una coreografía de un fragmento de la 

canción que elijan. Tiene 5 minutos para crearla y desde fuera de la piscina ejercer de 

monitor de Aqua Gym mientras que los otros dos grupos la bailan dentro de la piscina. 

Los grupos irán rotando.  

Duración: 45 minutos. 

Material: Altavoces y alargadera. 

Conclusión: ¡Nos lo hemos pasado genial!.  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad nocturna 

Título: RULETA DE JUEGOS 

Objetivo: Cooperar y ayudarse los unos a los otros para superar todas las pruebas. 

Desarrollo:  

 PRUEBA 1: Busca, busca y encontrarás. 



Con las pistas que les damos, deben encontrar las piezas que forman el puzle de María 

Rafols y Juan Bonal.  

 PRUEBA 2: Ayuda en parejas. 

Cada dos niños hacen un recorrido para alcanzar el botiquín del campamento francés. 

Uno de ellos representa a una persona enferma y el otro a María Rafols ofreciendo su 

ayuda. En el botiquín habrá pelotas de ping pong que representas las medicinas. 

Pueden conseguir tantas como tiempo tengan. 

 PRUEBA 3: De España a Francia. 

Usando la estrategia que consideren, deberán atravesar el país para llegar a Francia. 

 PRUEBA 4: Cuantas más, mejor. 

En el recinto donde se desarrolle la mini-prueba habrá objetos escondidos que deben 

encontrar para crear una fila que una a María Rafols y a Juan Bonal. (El grupo está 

dividido en dos subgrupos) 

 PRUEBA 5: De espaldas 

En parejas, espalda con espalda con una pelota entre ellos, tienen que llegar a la 

cuerda con globos. Estos en su interior contienen  chuches que, al pincharlo consiguen. 

Las chuches serán los puntos que obtengan.  

 PRUEBA 6: De coco a coco. 

Cada niño tiene un cubo sobre su cabeza lleno de pelotas de ping pong que tedrá que 

pasar al niño que esté delante de él (a unos metros de distancia). Parten de un total de 

50 puntos y por cada pelota que caiga se restará un punto.  

Duración: 75 minutos de juego + 15 de explicaciones 

Material: Indicado en cada prueba.  



Conclusión: Revivir la vida de los fundadores. 

23:30-24:00 Oración 

  En un papel continuo deberán escribir una frase, palabra, dibujo significativo,… 

en la columna correspondiente. Habrá 4 dibujadas, cada una representará una de las 

emociones del día.  

Al final de la oración quien quiera puede compartir su aportación con los demás.  

SALMO 97 (adaptado). 

Cantad al Señor un cántico nuevo "Cantad al Señor un cántico nuevo", el del amor. 

Enterrad ya los tambores de la guerra. No se vuelvan a oír los cantos del miedo. 

Suenen sólo himnos de alegría y la flauta de la amistad. El Señor ha hecho maravillas. 

De la nada creó el ser, porque nos amaba. Del ser sacó la vida, porque nos amaba. En 

la vida metió su Vida, porque nos amaba. Nos dio toda su Vida, porque nos amaba. 

Cantad al Señor un cántico nuevo "Su diestra le ha dado la victoria." No venció reyes 

gigantes, porque nos amaba. No aniquiló pueblos numerosos, porque nos amaba. 

Venció, sí, las fuerzas tenebrosas del desamor, porque nos amaba Venció las fuerzas 

de la guerra, con su perdón. Venció las fuerzas de la venganza, con su paciencia. 

Venció las fuerzas de la ambición, con su generosidad. Venció las fuerzas del egoísmo, 

con su gran amor. Cantad al Señor un cántico nuevo "Los confines de la Tierra han 

contemplado la victoria de nuestro Dios" Un Dios que no mata, sino que se deja matar 

porque es amor. Un Dios que muere para que tengamos vida, porque es amor. Un Dios 

puesto en alto como medicina universal, porque es amor. Todas sus puertas abiertas, 

para que entremos, el nuevo pueblo de Dios porque es amor. El amor ha dado muerte 

a la muerte. "Gritad, vitoread, tocad". Contemplad todos la victoria de nuestro Dios, el 

Amor. Cantad al Señor un cántico nuevo. 

24:00 ¡A dormir! 

  



 

DÍA 6 
 

EMOCIONES: 

INSEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

 



DÍA 6 

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   

11:30-13:00   

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas +  Juego  

13:15 Piscina- Juego 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre+ móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

17:00-18:00 Piscina  

18:00-18:30 Merienda 

 

 



18:30-20:00 

  Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas + Juego de griterío  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Macha nocturna Ehcon odeim    

23:30-24:00 Oración 

24:00 ¡A dormir! 

  



EMOCIONES DEL DÍA: MIEDO, INSEGURIDAD Y CONFIANZA. 

MIEDO: También conocido como temor. Aparece cuando crees que vas a sufrir un 

daño. Si el miedo crece muchísimo, se convierte en terror y entonces pierdes el control. 

El miedo puede servirte para estar alerta ante el peligro, pero el terror te paraliza y no 

te deja pensar. 

INSEGURIDAD: Es una falta de confianza. Puede faltarnos a nosotros mismo en los 

demás. 

CONFIANZA: Seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o 

comprometida. 

---------- 

8:00  Arriba monitores 

8:15  Oración monitores  

Cada monitor estará a la espera de un sms/whatssap/nota. Ese sms tendrá un 

contenido*. A cada monitor se le informará qué tiene que hacer y dónde se tiene que 

dirigir. La pretensión principal será que comencemos el día dando pie a los valores a 

desarrollar: inseguridad y confianza. Al final del todo (una vez que cada monitor haya 

cumplido con su función), nos reuniremos y comentaremos qué han tenido que hacer, 

qué han sentido. También, qué opinan sobre dichos valores. 

*El contenido no será objeto de desarrollo aquí. Pretendemos evitar que se conozca. 

Tan sólo será conocido, de forma exclusiva, por cada monitor – de aquí sí podemos 

concluir que, el contenido para cada monitor, será personal y, por tanto, diferente -. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 



9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Juego motivación 

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

te sientes inseguro y con miedo.  

Desarrollo: Los niños/as se dividirán por grupos de Antorchas y con sus monitores 

realizarán los siguientes juegos de inseguridad y confianza. 

- 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.  

Duración: 10 minutos por juego. 

Material: Vendas para tapar los ojos. 

Conclusión: ¿En qué lugar del laberinto nos encontramos cada uno? Puesta en común 

en los grupos de mezcla. 



ESCENA Motivación: 

ESCENA 6: Desconfianza 

(Aparecen las dos. Están cansadas) 

ELISA: Rebe, estoy muy cansada. Me duelen los tobillos. ¿Podemos parar a descansar 
un poco? 

REBE: Sí, yo también estoy cansada y tengo mucho sueño. Vamos a echarnos aquí 
mismo. 

(Sueltan sus mochilas y se acuestan) 

ELISA: (comienza a hablar en sueños) Sí, Ogro. Como usted diga, Ogro. Sí, Ogro. 

REBECA: (La escucha y la despierta) Elisa. Eli. ¡Vamos, despierta! 

ELISA: (Sobresaltada) ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? 

REBECA: Estabas hablando dormida. Y hablabas con Asecas, ¿por qué? 

ELISA: (Desconcertada) ¿Qué yo hablaba con quién? 

REBECA: Con el Ogro Asecas. Hablabas con él y le decías que sí: “Como usted diga, 
Ogro”. Eso decías, ¿Por qué? 

ELISA: Yo que sé, Rebe. Estaría soñando, no me acuerdo de nada. 

REBECA: (Cada vez más desconfiada) ¿Y por qué ibas a soñar con hacerle caso al Ogro? 
Elisa, dime la verdad. 

ELISA: ¿Qué quieres que te diga? Ha sido un sueño del que ni siquiera me acuerdo. No 
hay ninguna verdad que tenga que contarte. ¿Por qué me preguntas eso? 

REBECA: Porque creo que tú no estás aquí por casualidad. 

ELISA: ¿Se puede saber qué estás insinuando? 

REBECA: Creo que has sido cómplice de Asecas desde el principio. 

ELISA: ¿Cómo? ¿Qué yo qué? Tú no estás diciendo eso en serio. 

REBECA: Por supuesto que sí, y no sé cómo no me he dado cuenta antes. 

ELISA: ¿Pero cómo puedes desconfiar de mi de esa manera? Somos amigas de toda la 
vida. Hemos luchado juntas contra el Ogro desde que tengo uso de razón.  

REBECA: ¡Y tú siempre has estado mintiéndome! 



ELISA: ¡No te he mentido jamás! Y si desconfías de mí de esa manera, es que no eres 
mi amiga. ¡No quiero volver a verte jamás! (Se va por la izquierda muy enfadada.) 

REBECA: ¡Tampoco yo quiero verte más! (Se va por la derecha muy enfadada) 

En ese momento, se destapa el cartel que hay encima del biombo. Y podemos leer: 
INSEGURIDAD. 

 

10:30-11:30 Juego 

TÍTULO: PAÑUELITO CASCABELES 

Objetivo: Agudizar los oídos y confiar en uno mismo.  

Desarrollo: Para la realización de este juego, se dividirán por grupos de mezcla. 

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). 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. 

Duración: Una hora. 



Material: 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 

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. 

11:30-13:00   

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas + Juego   

Título: LA CARRETILLA HUEVERA NAVEGA POR MARES DESASTROSOS 

Objetivo: Favorecer la confianza, la cooperación y la cohesión grupal. Fomentar la 

seguridad para enfrentarnos a cosas que no nos gustan. Reforzar la confianza en uno 

mismo y en el compañero.   

Desarrollo: Los pequeños se dividen en 6, por grupos de mezcla. Hay que marcar dos 

zonas, una que será la línea de salida y otra que será la meta. Habrá dos cajas por 

grupo, una en la línea de salida y otra en la de meta. Tendrán que llevar de una caja a 

otra el máximo número de huevos posible.  

Lo harán por parejas dentro de los grupos de mezcla.  Uno transportará el huevo en 

una cuchara con la boca y será la carretilla. Su pareja es el encargado de llevarlo 

sujetando sus piernas, quedando el niño/a que haga de carretilla apoyado/a 

únicamente por los brazos.  Para hacer la vuelta hacia la línea de salida se 



intercambian los roles pero ya no se transporta ningún huevo.  [TODOS tienen que 

descalzarse] 

Pero entre la línea de salida y la de meta habrá un mar de sustancias que tendrán que 

atravesar: huevos, harina, azúcar, pintura, jabón, pan rallado, barreños de agua… 

Gana el grupo que más huevos haya conseguido transportar.  

Duración: 30 minutos. 

Material: Cajas, huevos, sustancias para ensuciar.  

Conclusión: A veces el miedo nos paraliza. Sabemos que en ciertos momentos nos toca 

pasar por un trayecto que no es precisamente fácil y nos quedamos en el punto de 

partida. Conscientemente miramos lo que nos queda por recorrer, pero no hacemos 

nada por avanzar desde el punto en el que estamos estancados.  

Miramos, estudiamos el asunto y le damos tantas vueltas que incluso nos damos 

cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Y, nos quejamos o, directamente, evitamos 

pasar por ello. Cuando repasamos todo lo que hemos conseguido en la vida (gracias a 

nuestra fuerza interior) (y nos damos cuenta que es bastante) nos decidimos a actuar.   

En el momento en que sabemos que estamos dispuestos a esforzarnos todo lo posible 

por conseguirlo es entonces cuando ya lo habremos conseguido.  

13:15 Piscina - Juego  

Título: CARRERA DEL CAMARERO 

Objetivo: Favorecer la confianza en uno/a mismo y en el otro/a. Estimular la 

cooperación y el sentido del equilibrio. 

Desarrollo: Los 6 grupos de mezclas estarán dentro de la piscina  formando 6 filas.   

Un miembro de cada grupo estará fuera en el bordillo de la piscina y, a la señal, deberá 

tirarse y bucear por debajo de todas las piernas de sus compañeros, las cuales estarán 



abiertas en forma de triángulo. Cuando llegue al final de la piscina, tendrá que coger 

una bandeja allí colocada con dos vasos de agua llenos y tendrán que pasársela con 

una sola mano por encima de sus cabezas hasta el final de la piscina.   

Regla esencial a cumplir: Todos tendrán que mirar al frente. En cierto modo, esto 

podrá provocar la falta de equilibrio en los miembros del grupo. En consecuencia, no 

será tan fácil superar este juego. 

Cuando el último de cada fila coloque la bandeja al final sin derramar los dos vasos de 

agua, inmediatamente tendrá que elegir a una persona y, entre todos, llevarlo en 

volandas hasta el otro lado de la piscina. 

El primero que llegue, gana. El grupo vencedor recibirá puntuaciones nuevas que serán 

contabilizadas, también de cara al recuento total realizado al final del Campamento. 

Esto le dará la oportunidad de que, quizás, con la totalidad de puntos que haya 

obtenido, se convierta en el vencedor al finalizar esta aventura. 

Duración: 25 minutos. 

Material: Bandejas y vasos de plástico. 

Conclusión: ¿Cómo nos sentimos? ¿Fue fácil encontrar el equilibrio dentro del agua? 

¿Cómo se sintió la persona que era llevada por todos los demás? ¿Nos pusimos 

nerviosos cuando eran otros los que podían derramar los vasos de agua o, nos pusimos 

más nerviosos cuando éramos nosotros quienes teníamos la presión de hacerlo bien?   

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre+ móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos  

OPCIÓN A: 

Título: PORTARETRATO hecho con las propias manos 



Objetivo: Diversión. Felicidad. 

Material: Fotografías impresas por los monitores, pegamentos, tijeras, marcos de 

fotos, elementos que sirvan de decoración (lazos, flores…). 

Diferentes opciones (haremos uso de una u otra en función del dinero del que 

dispongamos para el taller): 

 

Desarrollo: Se desarrollarán en total tres portarretratos – podrán ser completamente 

diferentes entre sí. Por cada uno de ellos, participarán dos grupos de mezclas, 

fusionándose en esta hora de taller, en un solo grupo. Deberán ser portarretratos 

lindos, divertidos y agradables. 

Además, servirán para decorar el Campamento. Luego nos lo traeremos a Sevilla y se 

colocarán en la Sala de Antorchas. 

Conclusión: Aunar la felicidad y la alegría de todos nosotros a través de este taller. Que 

quede reflejo de todas las aventuras y de todos los momentos vividos por los niños y 

por nosotros.  



SI POR MOTIVOS EXTERNOS (por ejemplo, no encontramos lugar donde imprimir las 

fotografías), NO TUVIEREMOS SUFICIENTE TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE 

TALLER, PASAREMOS A LA OPCIÓN B:  

Título: MARCO DE FOTOS RECICLADO CON PAPEL DE REVISTAS 

Objetivo: Plasmar en una instantánea la esencia del grupo.  

Material: Cajas de leche o cartoncitos, revistas, 

acetato.  

Desarrollo: Se harán 6 marcos de fotos, uno para 

cada grupo de mezcla. Las fotografías que se 

pongan serán de los miembros del equipo con sus 

respectivas monitoras o, fotografías solo de las 

monitoras de cada grupo de forma que cada grupo se la regale a sus respectivas.  

 

Conclusión: Llevarnos un recuerdo a casa que nos alegre las tardes frías de invierno.  

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

  Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

 



22:00-23:30 Macha nocturna Ehcon odeim 

Bien, sabemos que en esta marcha, además del desarrollo de un juego, existirá un 

componente altamente importante, del cual nadie deberá sospechar: 

- Contar historias de miedo a lo largo del camino, por monitores disfrazados; en 

suma, en puntos concretos del camino, los niños deberán encontrar algo o 

superar una prueba (por ejemplo: entrar en un arbusto, meter la mano en algo, 

etc.), de modo que se trabaje la confianza también, así como la superación de 

miedos. 

- También la opción de colocar altavoces o música de miedo con ruidos extraños 

que les asuste. 

- En relación al juego de llegada, introducirlo a lo largo de la marcha poniendo 

pequeñas pruebas o contando mini-historias de miedo (modo cluedo), de tal 

suerte que cada grupo juegue un papel importante para descifrar luego un 

acertijo, un misterio, un código, etc. De modo que, a lo largo del camino, hayan 

tenido que prestar atención a lo que han escuchado para poder así obtener 

algo. A posteriori, en el juego de las apuestas, lo pondrán en común. 

Paralelo a ello, una vez que todos hayamos llegado al lugar de destino, 

desarrollaremos el siguiente juego: 

Título: LA NOCHE DE LAS APUESTAS 

Objetivo: Lograr la seguridad en el Equipo, intentar saber cuándo les conviene y 

cuándo no, arriesgarse. 

Desarrollo: Los monitores ofreceremos un stand con cajas y números. En cada caja 

habrá algo, sorpresa buena o mala, agradable o desagradable. Tendrán que apostar 

dinero ficticio (nos encontramos ante una subasta).   

Apuestan por equipos; se les jalea para que compren, ellos pujan y nosotros 

vendemos. Si en una caja hay algo malo, tendrán que hacer frente a ella todos los 

miembros del equipo. Si es algo bueno, serán responsables de ello también en su 

conjunto.  



Todo influye para bien o para mal sobre el grupo que ha pujado. 

Duración: Una hora – el resto de tiempo no lo incluimos, pues será el tiempo invertido 

para la ida y la vuelta al Campamento. 

Material: Dinero ficticio, cajas pequeñas y las sorpresas de su interior. 

Conclusión: Muy acorde con el “Objetivo”. Además, pretenderemos que crean que es 

una noche más, un juego más, sin embargo éste estará envuelto en momentos 

realmente de… angustia y miedo. 

23:30-24:00 Oración 

SALMO 27. CONFIANZA ABSOLUTA EN DIOS 

Himno de David. 

1. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación; ¿de quién voy a tener miedo? 

Tú eres quien protege mi vida; ¡nadie me infunde temor! 

2. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los 

que tropiezan, son ellos los que caen. 

3. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo; me pueden hacer la guerra, 

pero yo mantengo la calma. 

4. Dios mío, sólo una cosa te pido, sólo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo 

todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. 

5. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección: me esconderás en tu 

templo, que es el lugar más seguro. 

6. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos; yo, por mi parte, cantaré himnos en tu 

honor, y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. 

7. Dios mío, te estoy llamando: ¡escúchame! 



Ten compasión de mí: ¡respóndeme! 

8. Una voz interna me dice: « ¡Busca a Dios!» Por eso te busco, Dios mío. 

9. Yo estoy a tu servicio. 

No te escondas de mí. 

No me rechaces. 

¡Tú eres mi ayuda! 

Dios mío, no me dejes solo; no me abandones; ¡tú eres mi salvador! 

10. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. 

11. Dios mío, por causa de mis enemigos dime cómo quieres que viva y llévame por el 

buen camino. 

12. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. 

Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan. 

13. ¡Pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo! 

14. Por eso me armo de valor, y me digo a mí mismo: 

«Pon tu confianza en Dios. 

¡Sí, pon tu confianza en él!» 

24:00 ¡A dormir! 

  



 



DÍA 7 (DÍA AL REVÉS) 

8:00  Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

8:45-9:15 Oración 

9:15-9:45 De vuelta al campa 

9:45-10:30 Cena 

10:30-11:30 Actividad de por la noche 

11:30 Duchas 

12:00-13:30   

 Pequeños: Deportes  

 Mayores: Grupo de Antorchas  

13:30 Piscina- Juego 

14:00-15:00 Merienda 

15:00-16:00 Tiempo libre+ móviles 

16:00-17:00 Piscina - Juego 

17:00-18:00 Talleres o juegos creativos 

18:00-19:30 Almuerzo 

 



19:30-21:00 

 Grandes: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas +  Juego de Griterío   

21:00-22:00 Desayuno  

22:00-23:30 Juego  . 

23:30-24:00 Motivación 

24:00 ¡A dormir! 

  



EMOCIÓN: VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD. 

VERGÜENZA: Aparece por sorpresa. La sientes cuando sabes que has cometido una 

falta o cuando crees que se van a burlar de ti. Aunque parezca de cuento, es posible 

sentir vergüenza por lo que hace otra persona. 

INCOMPRENSIÓN: Nace de la falta de entendimiento con el otro. Intentamos explicar 

algo que nos ocurre o que pesamos, pero la otra persona no nos entiende. A veces nos 

sentimos asi cuando lo que hacemos no encaja con la opinión del otro. Surge de un 

desajuste entre cómo ves tu el mundo y cómo creen los demás que lo ves. 

CONFUSIÓN: Es una mezcla desordenada de sentimientos. Experimentamos confusión 

ante un desorden o una mezcla que no comprendemos del todo. Y eso nos paraliza. 

Puede llevar al miedo. 

SOLEDAD: Es la ausencia de compañía. Para vencer la soledad es muy importante 

comunicarse. 

---------- 

8:00  Arriba monitores 

8:15  Oración monitores 

Homilía del Papa Francisco en la Misa de inauguración del Sínodo sobre la Familia. 

 

Adán, como leemos en la primera lectura, vivía en el Paraíso, ponía los nombres a las 

demás criaturas, ejerciendo un dominio que demuestra su indiscutible e incomparable 

superioridad, pero aun así se sentía solo, porque «no encontraba ninguno como él que 

lo ayudase» (Gn 2,20) y experimentaba la soledad. 

La soledad, el drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres.  

Pienso en los ancianos abandonados incluso por sus seres queridos y sus propios hijos; 

en los viudos y viudas; en tantos hombres y mujeres dejados por su propia esposa y 

por su propio marido; en tantas personas que de hecho se sienten solas, no 



comprendidas y no escuchadas; en los emigrantes y los refugiados que huyen de la 

guerra y la persecución; y en tantos jóvenes víctimas de la cultura del consumo, del 

usar y tirar, y de la cultura del descarte. 

Hoy se vive la paradoja de un mundo globalizado en el que vemos tantas casas de lujo 

y edificios de gran altura, pero cada vez menos calor de hogar y de familia; muchos 

proyectos ambiciosos, pero poco tiempo para vivir lo que se ha logrado; tantos medios 

sofisticados de diversión, pero cada vez más un profundo vacío en el corazón; muchos 

placeres, pero poco amor; tanta libertad, pero poca autonomía… Son cada vez más las 

personas que se sienten solas, y las que se encierran en el egoísmo, en la melancolía, 

en la violencia destructiva y en la esclavitud del placer y del dios dinero. 

Hoy vivimos en cierto sentido la misma experiencia de Adán: tanto poder acompañado 

de tanta soledad y vulnerabilidad; y la familia es su imagen. Cada vez menos seriedad 

en llevar adelante una relación sólida y fecunda de amor: en la salud y en la 

enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buena y en la mala suerte. El amor 

duradero, fiel, recto, estable, fértil es cada vez más objeto de burla y considerado 

como algo anticuado. Parecería que las sociedades más avanzadas son precisamente 

las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor promedio de 

abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social. 

 

8:30 Arriba niños 

8:45-9:15 Oración 

SALMO 22 

¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? (Is 53) 

¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?, ¿por qué estás ajeno a mi grito, 

al rugido de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no 

hallo descanso; aunque tú habitas en el santuario, gloria de Israel. En ti confiaban 

nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo; a ti clamaban y quedaban libres, en ti 

confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre: vergüenza de la 



humanidad, asco del pueblo; al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la 

cabeza: Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Fuiste tú 

quien me sacó del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre; desde el seno me 

encomendaron a ti desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que 

el peligro se acerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, toros de 

Basán me cercan; abren contra mí sus fauces: leones que descuartizan y rugen. Me 

derramo como agua, se me descoyuntan los huesos; mi corazón, como cera, se derrite 

en mi interior; mi garganta está seca como una teja, la lengua pegada al paladar. ¡Me 

hundes en el polvo de la muerte! Unos perros me acorralan, me cerca una banda de 

malvados. Me inmovilizan las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos. Ellos 

me miran triunfantes: se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Pero tú, Señor, 

no te quedes lejos, Fuerza mía, ven pronto a socorrerme; libra mi vida de la espada, mi 

única vida, de las garras del mastín; sálvame de las fauces del león, defiéndeme de los 

cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, te alabaré en medio de la 

asamblea: Fieles del Señor, alábenlo, descendientes de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, 

descendientes de Israel, porque no ha desdeñado ni despreciado la desgracia del 

desgraciado, no le ha escondido su rostro; cuando pidió auxilio, lo escuchó. Te alabaré 

sin cesar en la gran asamblea: cumpliré mis votos ante los fieles. Comerán los pobres 

hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan: ¡No pierdan nunca el ánimo! Lo 

recordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, se postrarán en su 

presencia todas las familias de los pueblos; porque el Señor es Rey, él gobierna a los 

pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, en su presencia se 

encorvarán los que bajan al polvo. Mi vida la conservará. Mi descendencia le servirá, 

hablará de mi Dueño a la generación venidera contará su justicia al pueblo por nacer: 

Así actuó el Señor. 

9:15-9:45 De vuelta al “campa” 

Título: “No me entero de ná” 

Objetivo: Que los chicos y chicas experimenten la soledad y la confusión, a través de 

un trabajo individual en el que no puedan contar con la ayuda de nadie y mediante 

pruebas e indicaciones desordenadas por parte de los monitores. 



Desarrollo:  

Aprovechando la vuelta a las instalaciones del campamento desde el lugar en el que 

hemos pasado la noche anterior, le indicaremos a los chicos que durante el camino 

tendrán que ir solos y que no podrán hablar con nadie más que con los monitores en el 

desarrollo del juego. Tendrán que conseguir, cada uno, su pase de vuelta a las 

instalaciones del campamento, y para ello deberán seguir las indicaciones de los 

funcionarios que estarán repartidos a lo largo del camino de vuelta (de esta manera, 

aunque los niños van a ir solos y desperdigados, todos los monitores estaremos 

repartidos a lo largo del camino pendientes de que ninguno se despiste). 

Las indicaciones de los funcionarios podrán ser todo lo imaginativas y locas que se nos 

ocurran, siempre dirigidas a confundir a los chicos. Para hacerlo más ágil, si fuera 

necesario se podrá dar la misma indicación a varios chicos a la vez, ya que se 

presentarán varios en el mismo puesto.  

Es importante en el juego que los monitores nos metamos bien en el papel ☺ 

Ejemplos de pruebas e indicaciones: 

Da tres vueltas a ese árbol y continúa recto 

Tienes que buscar al funcionario de la peluca azul y decirle “Mañana lloverá a 

cántaros” 

Vuelve al primer funcionario y que te indique bien, porque se ha equivocado. 

Un turno sin jugar: debes esperar aquí dos minutos sin moverte. 

No sé de qué me hablas, pregúntale al siguiente. 

Necesito tres hojas de diferente forma para dejarte pasar. 

Duración: 30 minutos. 

Material: Disfraces para los monitores. 



Conclusión: Seguimos sin enterarnos de nada. 

9:30-10:30 Cena 

10:30-11:30 Actividad de por la noche 

Título “Unos contra otros.” 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de jugar en equipo a pesar de encontrarse confusos 

e incomprendidos. 

Desarrollo:  

Por equipos se irán enfrentando de dos en dos, a las distintas pruebas.  

-Carrera por equipos: Un voluntario de cada equipo cierra los ojos y guiados por el 

resto de sus compañeros deben realizar el recorrido indicado por el monitor. Gana el 

mejor de 3. 

-Balón al aro: Con los ojos cerrados, cada niño del grupo debe encestar el balón al 

menos una vez en su aro correspondiente mientras que los demás compañeros le 

guían. 

-Batalla de globos: Cada equipo tendrá asignado un color, cada participante tiene que 

atarse un globo relleno de harina de su color al tobillo, consiste en explotar el globo 

del contrincante sin que te exploten el tuyo. 

Duración: 1 hora. 

Material: Vendas para tapar los ojos, globos de distintos colores, dos balones y dos 

aros. 

Conclusión: Conseguimos superar la confusión y soledad gracias al trabajo en equipo y 

confianza en los demás. 

11:30 Duchas 



12:00-13:30   

 Pequeños: Deportes  

 Mayores: Grupo de Antorchas  

13:30 Piscina- Juego 

Título: “¡Colócalo!” 

Objetivo: Disfrutar del tiempo de piscina, superando a su vez las dificultades que 

encontremos. 

Desarrollo: 

Por grupos de mezcla se colocan en filas en un bordillo de la piscina, por toda la piscina 

habrán distintos vasos de plástico de colores, cada color le pertenece a un equipo. De 

uno en uno se tiran a la piscina, tienen que buscar un vaso de su color y llevarlo hasta 

el bordillo contrario donde lo tendrán que colocar boca arriba y medio vaso en el aire, 

teniendo que conseguir colocarlo boca abajo impulsándolo con un toque en el culo del 

vaso. 

Duración: 20 minutos. 

Material: Vasos de plástico de distintos colores. 

Conclusión: Ser capaces de guiarse individualmente y confusos al no poder utilizar la 

vista por la piscina.  

14:00-15:00 Merienda 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

16:00-17:00 Piscina  

 



17:00-18:00 Talleres o juegos creativos 

ESO Y BACHILLER 

Título: “Dibujo en el espejo” 

Objetivo: Desarrollo de habilidades manuales, y cooperación entre las distintas edades. 

Desarrollo: 

Elegimos un dibujo entre los que hay para escoger (todos son en blanco y negro), una 

vez escogida una imagen, cogeremos un espejo y le daremos la vuelta de modo que la 

parte de atrás, oscura, del espejo (el azogue) quede mirando para nosotros. En el 

azogue dibujaremos la imagen escogida. Una vez el dibujo esté plasmado en el azogue 

empezaremos a rayar la parte negra de la imagen (nos guiamos segun el dibujo). 

Rayaremos hasta que el azogue desaparezca viendo solo cristal, una vez que hemos 

rayado todo pasaremos algodón por todo el cristal para conseguir eliminar todos los 

restos de azogue. Por último una vez que solo vemos espejo y cristal pintaremos con 

ppintura negra todo el espejo por la parte de atrás (la parte del azogue) y lo dejaremos 

secar. 

La imagen escogida quedará plasmada en el papel con la imagen en blanco y negro. En 

el espejo se verá lo blanco de espejo y de negro lo negro. 

Duración: 1 hora.   

Material: Espejos, imágenes sacadas en blanco y negro, punzones, algodón y pintura 

negra.  

Conclusión: Desarrollamos la creatividad y estimulamos la imaginación  para potenciar  

la autoexpresión. 

 

 



EP 

Título: “Gafas gigantes.” 

Objetivo: Desarrollo de habilidades manuales, y cooperación entre las distintas edades. 

Desarrollo: 

Dibujamos dos círculos con un dedo de distancia entre ambos, dentro de estos círculos 

dibujamos otros dos, dibujamos las patillas un poco mas pequeñas que la parte 

delantera, cubrimos la montura con papel de periódico y agua y cola, cuando se seque, 

las pintamos y adornamos como queramos, podemos añadir complementos. Para los 

cristales, cogemos un vasito de plástico y lo colocamos sobre el plástico transparente y 

trazamos dos círculos, los recortamos y pegamos por la parte de atrás de las gafas. 

Para unir las patillas con la parte delantera, recortamos unos rectángulos pequeños de 

cartón y los pegamos enun extremo de cada patilla, dejando que sobresalga un poco, 

doblamos la parte que sobresale y la pegamos con cuidado a la montura. 

Duración: 1 hora. 

Material: Cartón, vasos de plástico, cola y agua, papel de periódico, plástico 

transparente, lápiz y colores. 

Conclusión: Desarrollamos la creatividad y estimulamos la imaginación  para potenciar  

la autoexpresión. 

18:00-19:30 Almuerzo 

19:30-21:00 

 Grandes: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas + Juego griterío 

Título: “Sigue la canción.” 

Objetivo: Aprender las canciones del griterío. 



Desarrollo: 

Se dividen en grupos de mezcla, un equipo comienza cantando una canción, cuando el 

monitor dice ya, el equipo siguiente tiene que cantar otra canción que contenga la 

última palabra dicha por el equipo anterior. 

Duración: 30 minutos. 

Material: Ninguno 

Conclusión: Disfrutar de la música y pasar un buen rato. 

21:00-22:00 Desayuno  

22:00-23:30 Juego   

Título: “¿Qué es lo que está pasando?” 

Objetivo: Superar obstáculos fomentando el compañerismo y la convivencia. 

Desarrollo:  

Por grupos de mezclas deben ir superando una serie de pruebas, pero tienen que ir en 

silencio durante todo el camino, a menos que el monitor de alguna prueba en concreto 

les deje hablar. En cada prueba ganaran una imagen perteneciente a un jeroglífico que 

tendrán que descifrar al conseguir todas las pruebas. El primer equipo que consiga 

resolver el jeroglífico correctamente gana. 

-Primera prueba: Se escoge un voluntario, el monitor le asigna un sentimiento escrito 

en un papel que se le pega en la cabeza sin que lo vea, el resto del grupo debe hacer 

un teatro representando el sentimiento que tenga el voluntario en la cabeza y este 

tiene que averiguar el sentimiento. 

-Segunda prueba: Descifrar una frase encriptada. 



-Tercera prueba: Juego del teléfono en otro idioma (solo con una vocal, hablar con una 

letra en concreto, etc) 

-Cuarta prueba: Un voluntario se venda los ojos, y el resto de compañeros deben 

guiarle para completar un puzle. 

-Quinta prueba: Juegos de pensamiento lateral. 

-Sexta prueba: El mundo al revés, todos los miembros del grupo deben hacer justo lo 

contrario a lo que le manden, si algún miembro se equivoca queda eliminado, así hasta 

que todos se eliminen o acabe el tiempo. 

Duración: 1 hora y media. 

Material: Puzle, acertijos de pensamiento lateral, venda para los ojos, lenguaje 

encriptado y cartas de sentimientos. 

Conclusión: Con trabajo en equipo y con ayuda de los mayores a os pequeños 

conseguimos superar la confusión e incomprensión que vivimos en ciertas situaciones. 

23:30-24:00 Motivación (video) 

(Aparece Elisa, sola. Está asustada y triste.) 

ELISA: (Se alegra al ver a los niños) Hola, chicos. ¡Qué alegría veros! Llevo todo el día 
andando sola, y no encuentro a mi amiga Rebeca. ¿La habéis visto? Nos enfadamos 
ayer y nos separamos. Anoche encontré otra puerta, la de la SOLEDAD. Se abrió tal 
como me acerqué a ella y no paran de venirme a la cabeza recuerdos de cuando he 
estado sola. No me gusta estar sola, y menos en Laberinto. Por favor, si la veis, ¿le 
podéis decir que la estoy buscando? Tened cuidado, esta parte de Laberinto me parece 
peligrosa. 

(Se va) 

24:00 ¡A dormir! 

 

  



 

DÍA 8 
 

EMOCIONES: 

ORGULLO, 

COMPASIÓN Y 

SATISFACCIÓN 



DÍA 8 

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 

11:30-13:00   

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas +  Juego   

13:15 Piscina - Juego 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

 Pequeños: Deportes  



 Grandes: Grupo de Antorchas  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

24:00 ¡A dormir! 

  



EMOCIÓN: ORGULLO, COMPASIÓN Y SATISFACCIÓN. 

ORGULLO: Es una valoración muy alta de algo, de un ser querido o de ti mismo. El 

orgullo personal que sientes por lo que eres o lo que haces puedes beneficiarte o 

perjudicarte. 

COMPASIÓN: Es la pena que nos provoca la desgracia de los demás. Nos motiva a 

ayudar a quien está sufriendo. Nunca la debemos confundir con el sentimiento de 

piedad. La piedad es perdonar a alguien por lástima o pena. Sin embargo, la compasión 

no es sentir pena es el deseo de ayudar de manera desinteresada porque nos ponemos 

en el lugar del otro y sentimos su dolor. 

SATISFACCIÓN: Saciar una necesidad te produce satisfacción. La necesidad puede ser 

física o emocional. 

----  

8:00 Arriba monitores 

8:15  Oración monitores 

Las decenas de miles de familias caminando en busca de un futuro por Centroeuropa, 

la escena aterradora del cadáver del pequeño Aylan Kurdy recogido por un compasivo 

policía en las costas de Turquía, las inundaciones en diversas zonas del mundo, la 

explosión con víctimas en un centro logístico de China, la pobreza en tantos suburbios 

de tantas grandes ciudades alrededor del planeta… el desamparado que pide limosna 

en la esquina de casa provocan dos actitudes: compasión y solidaridad. 

 

En la compasión se produce el encuentro de todas las religiones, del Oriente y del 

Occidente, de todas las éticas, de todas las filosofías y de todas las culturas. En el 

centro está la dignidad y la autoridad de los que sufren, provocando en nosotros la 

compasión activa. 

 

Compadecerse es compartir el sufrimiento con los demás, una virtud propiamente 



cristiana. La compasión tiene algo peculiar: no exige ninguna reflexión previa, ni 

argumento que la fundamente. Se nos impone simplemente porque esencialmente el 

hombre es un ser com pasivo.  

 

Cristo puso en práctica la compasión cristiana como fruto de la misericordia del 

hombre; es la compasión que penetra en el corazón mismo del que sufre para elevarlo 

a Dios. La máxima expresión de la compasión es la muerte en la Cruz en la que Dios, en 

su profunda misericordia, se compadece de los pecados de los hombres, fundamento 

de todo sufrimiento, para que el ser humano comprenda que sólo Él es capaz de sanar 

la enfermedad del alma.  

 

Ante el sufrimiento ajeno, nuestro corazón debe estar íntimamente unido con la 

piedad del Señor, para hacer efectiva la enseñanza del consuelo y la compasión que se 

expresa en el “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”. 

 

Queremos hacer y actuar desde los sofás de nuestras casas, queremos actuar haciendo 

obras de misericordia, pero el primer paso es vivir profundamente identificados con 

los sentimientos del Señor para asumir la pasión del que sufre.  

 

Es trasladarse al lugar del otro para colocarse a su vera, para sufrir con él, para llorar 

con él, para sentir con él el desgarro de su corazón. Es orar por él, interceder por él. 

Con toda probabilidad no tendremos nada que darle, poco que hacer y las palabras se 

ahoguen silenciadas por la distancia, pero lo importante es permanecer a su lado y no 

permitir que sufra solo.  

 

Aunque nos encontremos a miles de kilómetros de distancia su padecimiento es 

también nuestro padecimiento, su desesperanza es también la nuestra, los gritos 

lastimosos y desgarradores que lanzan al cielo exclamando con dolor profundo: ¡Señor 

mío y Dios mío, por qué me has abandonado?, son también nuestros lamentos 

desgarradores. Y compartimos el mismo sufrimiento y el mismo dolor por no recibir 

ninguna explicación razonable. Y aunque la hubiera, no resucitaría la vida de este niño 

en brazos del policía, ni las caminatas desesperadas de los huidos de Siria y de Libia, ni 



la devastación en China, ni la desesperanza de tantas gentes inocentes que sufren 

pobreza, desolación e incertezas. 

 

Pero la compasión desde la oración tiende las manos a las víctimas sufrientes. No rezar 

por la gente que sufre en el mundo es quedarse egoístamente indiferente ante el 

sufrimiento ajeno y demuestra una suprema inhumanidad que nos transforma en 

enemigos de nuestra propia humanidad.  

 

Delante de la desgracia ajena no hay modo de no ser los samaritanos compasivos de la 

parábola bíblica. La compasión implica asumir la pasión del otro. Y, para ello, la oración 

es la más eficaz de las armas del cristiano. 

 

¡Oh Dios, tu eres refugio providente de los que sufren y de los que no tienen 

esperanza! ¡En este día pongo en tus manos todo su sufrimiento! ¡Escucha la oración 

que te dirijo por ellos! 

 

¡Serena y conforta a todos aquellos que necesitan que serenes su corazón, inspírales 

los gestos que dan alivio, las palabras que iluminan y el amor que conforta! ¡Te 

encomiendo los corazones desalentados, en rebeldía, desgarrados por la tentación, 

atormentados por la pasión, heridos o profanados por la maldad de los hombres! 

 

¡Señor, Padre de bondad y misericordia, tu eres el Señor de la vida y de la muerte! ¡El 

destino de los hombres está en tus manos, mira a los que sufren con bondad y guía su 

camino con tu providencia y amor! ¡Dales mucha fe y esperanza a los que padecen 

para que acepten el misterio del dolor y crean en tu amor! 

 

¡Mira, Señor, la aflicción de los que sufren, de los que lloran, de los que no sienten tu 

compañía y envíales tu Espíritu para que encuentren consuelo! ¡Ayúdales, Señor, a 

comprender que somos peregrinos en la tierra, que debemos estar preparados para la 

prueba! 

 



¡Házmelo entender también a mí, Señor, cuando me vengan las dificultades! ¡Señor, en 

mi dolor, que me acerca más a Ti, que crezca mi solidaridad con todos los sufrientes! 

¡Bendícelos, Señor, y nos les sueltes de la mano! 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

Título: ¿Qué sientes? 

Objetivo: Que los niños experimenten en su piel las emociones del día. 

Desarrollo:  

Se divide a los niños en grupos de mezcla, y tienen que conseguir hacer 

una torre humana en 5 minutos. Antes de empezar a cada grupo se les 

dará una carta, en algunas de ellas tendrán una dificultad y en otras no 

tendrán nada. Las dificultades que tendrán algunos grupos serán:  

 

Estar 00:03:30 minutos de penalización, porque sí. 

Hacer un sudoku  

Resolver un acertijo: “En medio del mar estoy, no soy ni buque ni vela, y si vas al 

arsenal, me encontrarás la primera” (La A) 

Cada 30 segundos tienen que deshacer lo que hayan hecho y empezar de 

nuevo. 

 



Material: Cartas de la baraja española desemparejadas y un paquete de espagueti. 

Conclusión: ¿En qué lugar del laberinto nos encontramos cada uno? Puesta en común 

en los grupos de mezcla. A los que han conseguido hacer la torre a tiempo les 

preguntaremos que como se siente con el resultado y con su equipo ¿Están satisfechos 

y orgullosos? ¿Que han sentido respecto a los grupos que no han tenido las mismas 

condiciones que ellos para hacer la torre? Deben tener la alteridad suficiente para 

sentir compasión por sus compañeros con menos oportunidades que ellos. 

Motivación: 

(Aparece Rebeca. Tiene frío y está triste. Se sienta. No hace nada. De pronto, aparece 
Elisa, que la ve.) 

ELISA: ¡¡¡Rebeeeee!!! ¡Estás ahí! (Corre hacia ella, que se levanta de un salto.) 

REBECA: ¡¡Elisa!! ¡Por fin te encuentro! (Se abrazan) Lo siento muchísimo. Siento haber 
desconfiado de ti, no sé qué me pasó, ni por qué de pronto pensaba todo eso. 
Perdóname, por favor. 

ELISA: Claro, que te perdono. Es este sitio, no fue tu culpa. Creo que Asecas intentó 
que desconfiásemos la una de la otra. 

REBECA: Menos mal que antes ya habíamos recuperado el amor, el remordimiento y el 
arrepentimiento. Porque no había pasado ni media hora desde que nos separamos que 
ya me estaba lamentando por todo lo que había dicho. 

ELISA: Bueno, aunque no sean las que más me gustan hemos recuperados unas pocas 
emociones. Ayer recuperé el miedo, la soledad y la confusión. 

REBECA: Siento haberte dejado sola, tendría que haberte ayudado. Estoy orgullosa de 
ti, amiga. 

ELISA: ¡Mira, Rebeca! Otra puerta más. (Lee) COMPASIÓN. 

RECEBA: De esta sí que no me acuerdo. No me suena nada. 

ELISA: A mí tampoco. (Se dirige a los niños) ¿Vosotros sabéis qué es “el” compasión? 

(Damos la palabra a quienes quieran explicar qué es la compasión) 

REBECA: ¡Ah! Ya lo entiendo, es cuando alguien te da mucha pena y sientes muchas 
ganas de ayudarlo, ¿no? 



ELISA: Pues ya me acuerdo yo de una vez… (Dan la vuelta al biombo y se proyecta el 

vídeo de Javier Romo repartiendo bocadillos a personas sin hogar). 

10:30-11:30 Juego 

Título:   COREOGRAFÍA ZUMBA 

Objetivo: Fomentar la actividad física de forma entretenida y amigable, lúdica y sana a 

través de la ejecución de bailes. 

Reforzar conocimientos y relaciones del cuerpo en el tiempo-espacio, nuestro cuerpo 

como herramienta fundamental para desenvolvernos en la vida cotidiana. 

Formación de valores, desarrollo de habilidades, destrezas básicas  y específicas, 

socialización y trabajo en equipo. 

Fomentar el respeto y conocimiento entre compañeros de trabajo. 

Desarrollo: Coreografía específica montada por las monitoras del día.  

Duración: 40 minutos  

Material: Música 

Conclusión: Zumba es un movimiento o disciplina Fitness de origen Colombiano, 

enfocado por una parte a mantener un cuerpo saludable, incrementa tu energía, 

mejora la coordinación y la condición física, da bienestar al cuerpo, reduce la grasa, el 

estrés y aumenta la autoestima.  Por otra parte desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad 

al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas 

aeròbicas, las cuales tienen un efecto positivo sobre el sistema nervioso y 

cardiovascular. La zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos 

latinoamericanos. En cada sesión de Zumba, se pueden llegar a quemar 800 calorías. 

¿Te vas a quedar sentado? ¿Y la satisfacción que produce cuando te ves integrado en 

un todo que se mueve al mismo son? 

  



11:30-13:00   

Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupo de Antorchas + Juego griterío 

Título: Musculitos  

Objetivo: Ayudar a  fortalecer la memoria. Contribuir a favorecer la capacidad de 

observación. Fomentar la concentración. Encontrarnos satisfechos con los logros 

conseguidos. 

Desarrollo: Los pequeños se dividen por grupos de mezcla, en 6 grupos. Pasarán por 

grupos para ver la lámina con los músculos que estará pegada a la pared. Cada grupo 

tendrá un tiempo para memorizar todos los músculos de 5 minutos. 

Pasado ese tiempo, deberán buscar los papelitos con los nombres de los músculos 

escritos en ellos que estarán dentro  sobres por la zona (un sobre por grupo). Ya no 

podrán volver para ver la lámina de nuevo.  Cuando tengan su sobre deberán colocar 

en una fotocopia de la lámina los nombres de los músculos en su espacio 

correspondiente. 

Duración: 30 minutos. 

Material: lámina didáctica, fotocopias, nombres de los músculos en los sobres, 

pegamento en barra. 

Conclusión: ¿Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo? ¿ Nos sentimos orgullosos 

del trabajo de los demás? 

 



 

 

13:15 Piscina- Juego 

Título: AQUAGYM 

Objetivo: Mejorar  la condición cardiorrespiratoria. Trabajar la fuerza y resistencia 

muscular. Mejorar de la flexibilidad. Trabajar la coordinación motriz global, ritmo y 

agilidad. Reeducir la respiración (presión hidrostática). Mejorar la postura 

(conocimiento corporal, equilibrio, propiocepción). Mejorar y favorecer la relajación. 

Desarrollo: Coreografía propuesta por las monitoras a seguir al ritmo de la música 

Duración: 30 minutos 

Material: Música 



Conclusión: Si pudiera grabarse en vídeo o hacer fotos sería perfecto. ¡¡A disfrutar del 

sol y del agua!! 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

Título: COJIN SIN COSER 

Objetivo: Desarrollar la creatividad individual. 

Materiales: Fieltro de varios colores, rotuladores, tijeras, pistola de silicona, silicona, 

relleno de cojín, pegamento (textil) 

Desarrollo: 

1. Recortar la forma deseada del cojín (x2) pegarlo con silicona los bordes, EXCEPTO 

POR UN LADO, (para poder introducir el relleno). 

2. Dar la vuelta (para que no se vean os lados pegados). 

3. Rellenar nuestro modelo con el relleno necesario. 

4. Cerrar completamente nuestro cojín. 

5. Decorar al gusto, pegando las formas de fieltro recortadas previamente. 

Conclusión: Que los niños disfruten de crear objetos útiles y decorativos desarrollando 

su creatividad. 

 



 

 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

 Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: Atmosfear  

Objetivo: Ganar la competición antes de que transcurran 59 minutos. 



Desarrollo: Atmosfear es una carrera contra EL GUARDIÁN DE LA PUERTA, contra los 

rivales (los otros grupos de mezcla) y contra el reloj.  

Para ganar, cada grupo de mezcla deberá juntar como mínimo una llave de color de 

cada uno de los 6 reinos  (que son los grupos de mezcla: amarillo, naranja, azul, verde, 

rojo y morado). Las llaves se conseguirán mediante pruebas. Habrá 12 pruebas en 

total, es decir, tendrán dos oportunidades de conseguir dos llaves de cada reino.  En 

cada prueba habrá pegada a la pared una cartulina de color especificando el color de la 

llave del reino que está en juego. 

Además a cada grupo le pertenecerán  dos sobres: uno con una carta de DESTINO y 

otro con una carta de TIEMPO. Cuando haya pasado el ecuador del juego (30 minutos) 

un miembro de cada grupo podrá recoger ambos sobres que los tendrá el  GUARDIÁN 

DE LA PUERTA.  

CARTA DESTINO: Cuando el grupo la lea deberá seguir sus instrucciones 

inmediatamente. 

CARTA TIEMPO: El tiempo que muestra en la carta está relacionado con el tiempo que 

todos verán que les queda de juego (reloj digital puesto en una zona concreta del 

espacio). Si el tiempo ya ha transcurrido, la carta no se puede usar (los grupos tienen 

que estar pendiente aunque están realizando las pruebas). Si no ha transcurrido el 

tiempo, hay que esperar que sea la hora justa en el reloj para activar lo que dice en la 

carta.  

La SEGUNDA PARTE de Atmosfear consiste en realizar duelos entre los grupos. En el 

duelo cada uno tira un dado y el grupo que saque el número más alto cogerá una llave 

del otro grupo. (Sin ver su color, ya que estarán en un portallaves). Si un grupo no 

tiene llaves no podrá batirse en duelo. Todos se batirán en duelos con todos formando 

un círculo. Si fuera necesario se  haría una segunda ronda de duelo pero esta vez con 

dos dados.  

NOTA IMPORTANTE: al principio del juego un miembro de cada grupo escogerá 

aleatoriamente un portallaves con un número. Ese número es el que servirá para 



establecer el orden de salida para realizar las pruebas. Es decir, el primero saldrá a 

tiempo: con la cuenta atrás en 59 minutos. El segundo grupo saldrá un minuto 

después: a y 58. Y así hasta el último. Por tanto el número 6 saldrá con 6 minutos de 

retraso para realizar las pruebas: lo hará a y 54. También será el número para hacer las 

rondas en los duelos.  

LLAVE NEGRA: se consigue mediante una carta destino. Por azar le tocará a algún 

grupo. Mientras se tenga no se puede ganar el juego, aunque se tenga una llave de 

cada color. Para deshacerse de la llave negra se puede probar a perderla en algún 

duelo. O también se puede pasar la Llave Negra a otro equipo si al estar en una prueba 

viene otro grupo y se queda esperando a que se termine la prueba para realizarla ellos: 

en ese momento se le puede entregar la llave y decirles que ahora ellos están en 

desventaja.  

REINOS: Si el grupo se encuentra en alguna prueba que tenga su color de reino puede 

tirar un dado. Si sale el número del portallaves del grupo  se puede coger directamente 

la llave de color. Si no es así, el grupo deberá realizar la prueba con normalidad.  

1ª PARTE: 12 PRUEBAS 

PRUEBA 1: REINO NARANJA: MEMORIA 

El grupo tiene que memorizar la vestimenta de estas cinco mujeres durante 1 minuto. 

A continuación el monitor tapará las descripciones y le entregará un papel con 

preguntas para responder SÍ o NO. 

 María lleva pantalón vaquero y blusa verde. 

 Esther lleva un vestido largo gris. 

 Mercedes lleva un chaleco a cuadros y pantalón marrón. 

 Marta lleva camiseta estampada y minifalda verde. 

 Pilar lleva un top rojo y minifalda a cuadros. 



Responda SÍ o NO a las siguientes preguntas:  

A. ¿Lleva Mercedes un pantalón verde?  

B. ¿Lleva Pilar alguna prenda a cuadros? 

C. ¿Es Mercedes quien lleva un vestido gris? 

D. ¿Marta lleva vaquero y blusa verde?  

PRUEBA 2: REINO AMARILLO: CÁLCULO 

 

PRUEBA 3: REINO AZUL: RAZONAMIENTO 

¿Cómo sigue esta serie? Tiene que ver con el abecedario y con operaciones aritméticas 

simples.  

Y    B    X   C    W    D         _    _    _    _ 

Solución: V  E  U  F .  

Partiendo del abecedario, la primera letra es la que corresponde a la última letra del 

abecedario menos 1 (Z-1) y la siguiente es la primera más 1 (A+1) y así, completa la 

serie restando por el final y sumando por el principio.  

 



PRUEBA 4: REINO NARANJA: LENGUAJE 

En 30 segundos pruebe a decir 50 palabras que no contengan la letra ele.  

Solución: La clave son los números. Se puede contar perfectamente del uno al 

cincuenta.  No hay que pensar, simplemente decirlos.  Mil es el primer número que 

tiene la letra L.  

PRUEBA 5: REINO AMARILLO: PERCEPCIÓN/ESPACIO 

El objetivo es llegar a una de las esquinas blancas del tablero. Hay que empezar por la 

casilla central, marcada con un 2. El 2 significa que debe saltar dos casillas en la 

dirección que elija: norte, sur, este u oeste. No están permitidos los saltos en diagonal, 

ni tampoco salir del tablero. Caerá en una casilla con otro número. Vuelva a saltar, en 

la dirección que crea correcta, tantas casillas como indique el número que se 

encuentre, y así sucesivamente hasta llegar a una de las cuatro esquinas.  

¡¡¡¡¡ ATENCIÓN !!!!! Sólo hay un camino posible.  

 

 



 

PRUEBA 6: REINO AZUL: RAZONAMIENTO 

El hermano del hijo de Pedro tiene un amigo tocayo del padre de su hermano. Su 

amigo tocayo es hijo de Esteban, hermano político de Pedro. ¿Cómo se llama el amigo 

y qué parentesco tiene con Pedro? 

Solución: Se llama Pedro y es su sobrino 

PRUEBA 7: REINO MORADO: CÁLCULO 

Dadas las siguientes operaciones resolver la siguiente incógnita: si el hexágono 

equivale a 10, ¿cuánto equivale el rectángulo?  

 

PRUEBA 8: REINO VERDE: LENGUAJE 

La siguiente frase está codificada con la Cifra del César, que sustituye cada letra por la 

que está tres posiciones más adelante en el alfabeto. Por ejemplo, la D corresponde a 

la A, la E a la B, y así sucesivamente. Se excluyen la CH, la LL, y la Ñ. ¿Podéis leer la 

frase?  



 

Solución: EL Kilimanjaro es uno de los volcanes más altos del planeta.  

PRUEBA 9: REINO ROJO: MEMORIA 

Memorizar, durante un minuto, el recorrido de A hasta B. Pasado este tiempo taparlo 

e intentar reproducirlo en la cuadrícula exactamente.  

 

 

PRUEBA 10: REINO MORADO: PERCEPCIÓN / ESPACIO  

Encontrar el camino del laberinto que comunica las dos flechas. 



 

Solución:  

 

3 MINUTOS 

 

PRUEBA 11: REINO VERDE: MEMORIA. 



Leer el siguiente texto de Don Quijote de la Mancha e intentar memorizarlo. En2 

MINUTOS, taparlo y responder a las preguntas.  

“¡Oh, señora de mi alma, dulcinea, flor de la hermosura, socorred a este vuestro 

caballero, que, por satisfacer a la vuestra mucha bondad, en este riguroso trance se 

halla!  

A. ¿Cuántas palabras contiene el texto? 

B. ¿Detrás de qué palabra aparece la primera coma?  

C. ¿Cuál es la última palabra?  

 

PRUEBA 1: REINO ROJO: CÁLCULO 

Resolver la suma y ver lo que pasa. 

 

Solución: El resultado es 9876543210, como se puede observar aparecen todos los 

números del 9 al 0 en orden decreciente. En las filas también aparecen todos.  

.  



 

 

Duración:         El tiempo estimado para realizar la prueba se especifica en cada una de 

ellas. Si transcurrido el tiempo no se ha conseguido pasar la prueba o el monitor no lo 

considera oportuno no se dará la llave del color correspondiente.  

2ª PARTE: DUELOS 



 

 

Material: Llaves, portallaves, dados, sobres de las cartas DESTINO y TIEMPO, 

fotocopias, bolígrafos. 

Conclusión: Si alguien quiere descansar un poco, puesto que estamos en el día 8, que 

no se lea esta absurda conclusión.  Voy a ser yo también compasiva con vosotros y os 

mando a la cama directamente después de acabar la oración.  Espero que hayamos 

disfrutado de todo el día. Os quiero mucho. A todas.  

23:30-24:00 Oración 

Salmo 34 

Acción de gracias por la liberación conseguida 

A 2Bendigo al Señor en todo momento, 

su alabanza está siempre en mi boca. 

B 3Yo me siento orgulloso del Señor:  orgullo 

que lo escuchen los humildes y se alegren. 

C 4Glorifiquen conmigo al Señor, 



todos juntos alabemos su Nombre. 

D 5Consulté al Señor y me respondió 

librándome de todos mis temores. 

H 6Mírenlo y quedarán radiantes, 

sus rostros no se sonrojarán. 

Z 7Este pobre clamó y el Señor lo escuchó, compasión 

liberándolo de todas sus angustias. 

H 8El ángel del Señor acampa 

en torno a sus fieles y los protege. 

T 9Gusten y vean qué bueno es el Señor: 

¡Feliz quien se refugia en él!  Satisfacción 

24:00 ¡A dormir! 

  



DÍA 9: LA FELICIDAD 

 

 

 



DÍA 9 

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 

11:30-13:00   

 Mayores: Deportes  

 Pequeños: Grupo de Antorchas +  Juego  

13:15 Piscina-Juego 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

 Pequeños: Deportes  



 Grandes: Grupo de Antorchas  

20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

24:00 ¡A dormir! 

  



EMOCIÓN: FELICIDAD. 

FELICIDAD: Es diferente para cada persona. Somos felices cuando disfrutamos de 

nuestras capacidades, de lo que podemos o sabemos hacer. La felicidad es una 

sensación de satisfacción hacia tu propia persona, no alegría. 

----------  

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 

Título: Pequeños momentos felices. 

Objetivo: Identificar la felicidad en el día a día. 

Desarrollo:  

Por grupos de mezcla, los monitores lanzan la siguientes frases y preguntas; 

respondiendo y compartiendo en voz alta cada una de ellas. 

-  Soy fabuloso, ya lo sé. Todos me quieren, ya lo sé.  

Pregunta: ¿Por qué eres fabuloso? ¿Por qué te quieren? 

-¡Oye¡ Que no muerdo. Tú y yo ahora estamos en el club. 

Pregunta: ¿Quién está en “tu club”? 

- Poneros esto, vuestra identidad es vuestra posesión más valiosa. 



Pregunta: ¿Qué es la identidad? 

- Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. 

Pregunta: ¿Qué hago yo de bueno en la vida? 

- Si te centras en el problema, nunca veras la solución. 

Pregunta: ¿Cuántas veces no he visto la solución a los problemas? 

- Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. 

Pregunta: ¿Cuál es tu sueño? 

-¡Oh si ¡El pasado puede doler. Pero como yo lo veo puedes huir de él o aprender. 

El cambio es nuestra opción y se inicia cuando se decide. 

Pregunta: ¿Qué quieres cambiar de ti o de lo que haces? 

- No te preocupes madre, encontrare algo útil que hacer en mi vida. 

Pregunta: ¿Qué haces de útil para los demás? 

- El amor es anteponer las necesidades del otro a las tuyas. 

Pregunta: ¿Qué es el amor para ti? 

- Ojana significa familia y tu familia nunca te abandona, ni te olvida. 

Pregunta: ¿Quiénes son tu familia? 

- Olvida lo que ves ¿Qué sientes? 

Pregunta: ¿Qué sientes? 

 



La mitad del grupo con los ojos cerrados y la otra parte del grupo (mayores y 

monitores) deben de elegir un miembro del otro grupo para compartir un video de 

momentos felices vividos en estos días atrás. 

Para ello lo cogen y lo llevan a sentarlo junto a el dentro de la sala con el proyector 

(aun sin abrir los ojos). Cuando estén todos por parejas, los pequeños deben adivinar 

quién es la persona que les ha llevado hasta allí, abren los ojos y el mayor debe 

explicarle su elección. En silencio, comparten el video de la felicidad, compuesto por 

las diferentes partes de películas, introduciendo momentos del campamento entre 

película y película, haciendo entre todos, nuestros momentos de felicidad. Las frases 

son: 

-  Los Simpson: Soy fabuloso, ya lo sé. Todos me quieren, ya lo sé.  

- Up: ¡Oye¡ Que no muerdo. Tú y yo ahora estamos en el club. 

- Los Increíbles: Poneros esto, vuestra identidad es vuestra posesión más valiosa. 

- Gladiator: Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. 

- Patch Adams: Si te centras en el problema, nunca veras la solución. 

- En busca de la Felicidad: Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. 

- Alicia en el país de las maravillas: Estas loco…Te diré un secreto, las mejores personas 

lo están. 

- Rapunzel: ¡Que divertido es esto¡ 

- Rey León: ¡Oh si ¡El pasado puede doler. Pero como yo lo veo puedes huir de el o 

aprender. 

- Ratatouille: El cambio es nuestra opción y se inicia cuando se decide. 

- Alicia en el país de las maravillas: No te preocupes madre, encontrare algo útil que 

hacer en mi vida. 



- Frozen: El amor es anteponer las necesidades del otro a las tuyas. 

- Lilo y Stich: Ojana significa familia y tu familia nunca te abandona, ni te olvida. 

- El libro de la selva: Olvida lo que ves ¿Qué sientes?. 

- Rapunzel: ¡Que divertido es esto!. 

Duración: 30 min. 

Material: Video. 

Conclusión: Para finalizar, responden en voz alta: ¿Que has sentido? ¿Has sido feliz 

hoy? ¿Quieres compartir un momento de felicidad vivido en estos días? 

ESCENA 9: De vuelta a Mombasa 

(Aparecen Rebeca y Elisa, vestidas con colores alegres y chillones. Vienen saltando de 
alegría. Felices.) 

REBECA: ¡No me lo puedo creer! ¡Las hemos recuperado todas! ¡TOOOOODAS! 

ELISA: ¡Somos las mejores, somos las mejores, somos las mejores! 

REBECA: Ya me acuerdo de lo que quiero a mi madre, de lo insoportable que es mi 
hermano, de cómo me molesta que la Sta. Matilde nos mande deberes el fin de 
semana, del miedo que me dan las brujas y los fantasmas y el asco que me dan las 
cucarachas. 

ELISA: Y yo me acuerdo de que estoy totalmente enamorada de Andrés Velencoso, que 
me emociona muchísimo Frozen, que odio que la gente me empuje en el metro, que 
me enfada hasta llegar a la ira que mi hermana se ponga mi ropa. Me acuerdo de 
como admiro a mi madre, de que echo mucho de menos los abrazos de mi abuela. 

REBECA: ¡Pues vámonos, Eli! Volvamos a casa y hagamos que todos los demás también 
lo recuerden. ¡Corre! 

ELISA: ¡SIIIIII! ¡Yuju! ¡Cuánta felicidad! 

(Se van las dos, saltando, gritando y corriendo) 

 



10:30-11:30 Juego 

Título: Disfrutamos juntos 

Objetivo: Hacer feliz a otras personas y ser feliz con mis amigos. 

Desarrollo: Mural de la felicidad, cada uno escribirá tres cosas que le produzcan 

felicidad, que se puedan cumplir o llevar a cabo en el campamento. 

Duración: 1 hora 

Material: Papel continuo, rotuladores, donuts, cuerda y pastel para celíacos. 

Conclusión: Por parejas deberán comerse un donut. 

11:30-13:00   

Mayores: Deportes  

Pequeños: Grupo de Antorchas + Juego 

Título: Escondite gigante 

Objetivo: Disfrutar con mis amigos 

Desarrollo: Jugar al escondite por grupos de 4 o 5 amigos. 

Duración: Media hora 

Material: Nada 

Conclusión: Conseguir pillar al mayor número de niños. 

 

13:15 Piscina- Juego 

Título: Dar y recibir 



Objetivo: Ser feliz y hacer feliz. 

Desarrollo: Dar masajes y recibir masajes a todos los niños y monitores del 

campamento. 

Duración: 1 hora 

Material: pelota de tenis, pelota de pilates, rulos, crema 

Conclusión: Relajarnos y estar feliz disfrutando del masaje. 

 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre + móviles 

16:00-17:00 Talleres o juegos creativos 

Título: Mr. Atril 

Objetivo: Hacer felices a otras personas 

Material: pinzas de madera, mensajes, colores, rotuladores, pegamento, cola… 

Desarrollo: Realizar un atril con mensajes de Mr. Wonderful 

Conclusión: Conseguir hacer un atril con diferentes materiales. 

17:00-18:00 Piscina 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 

 Pequeños: Deportes  

 Grandes: Grupo de Antorchas  



20:00-21:00 Duchas  

21:00-22:00 Cena  

22:00-23:30 Fiesta Final 

Título: ¡Somos felices¡ 

Objetivo: Pasar una velada estupenda e inolvidable. 

Desarrollo: Los niños en los días anteriores tendrán que elegir entre: 

- Actuación de monitores 

- Baile por parejas 

- Baile por grupos 

- Baile libre 

Duración: Una hora y media 

Material: Comida y bebida 

Conclusión: Disfrutar de todos los niños del campamento. 

. 

23:30-24:00 Oración 

Recopilación de versículos de salmos trabajados durante el campamento. 

 

24:00 ¡A dormir! 

  



 



DÍA 10 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas y evaluación. 

10:00-11:00 Motivación Final (video).  

Entrega de diplomas-juicio. 

11:00 Salida a Sevilla. 

14:00-15:00 Llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8:00  Arriba monitores 

8:15  Oración monitores 

 

 

 

 

 

 

 

El Santo Padre, al inicio del año, exclamó: “Estamos viviendo el tiempo de la 

misericordia. Éste es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad hoy de 

misericordia, y es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos 

ambientes sociales. ¡Adelante!” 

Misericordia alude a la capacidad de vibrar y compadecerse con las fragilidades y 

miserias ajenas. Pero no basta vibrar. Hay que actuar. En un contexto donde se percibe 

demasiado a menudo el egocentrismo y el egoísmo como camino para salir adelante, 

la llamada a abrirse a los otros es trasgresora. Si el amor ha de ponerse más en las 

obras que en las palabras. ¿Cómo entender hoy unas urgencias que  en distintos 

contextos son diferentes? ¿A quién hay que alimentar, acoger, o vestir? ¿A qué 

enfermos hay que atender en un mundo de hospitales y servicios públicos diversos? 

¿Qué significa hoy enterrar a los muertos, en un mundo donde todos los 

procedimientos están estandarizados? ¿Hasta qué punto hay que seguir soportando a 

las personas molestas? ¿Qué significa ser y vivir la Misericordia?? 

De eso se trata contamos con las intuiciones, sensibilidad y perspectiva diferente de un 

buen grupo de creyentes que buscan y proponen… 



MARÍA RÀFOLS Y MISERICORDIA SUENAN LO MISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

Distribución de las obras de Misericordia 

Visualización del contenido de la tarjeta que te ha correspondido 

Compartir 

AL FINAL Y TÚ… ¿CÓMO ES TU MISERICORDIA? 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas y evaluación 

10:00- 10:15 Motivación Final (video).  

(Aparecen Rebeca y Elisa) 

REBECA: ¡Hola chicos! 



ELISA: ¡Hola! No pensaríais que nos íbamos a ir sin despedirnos, ¿no? 

REBECA: Queríamos daros las gracias por habernos ayudado a conseguir las 

emociones. 

ELISA: ¡Sí! Sin vosotros no lo hubiéramos conseguido, nunca. 

REBECA: Y también queremos daros las gracias por habernos regalado una nueva 

emoción. 

ELISA: La emoción ANTORCHAS. 

(Dan la vuelta al biombo y se proyecta el vídeo ANTORCHAS.) 

10:15 Entrega de diplomas-juicio. 

11:00 Salida a Sevilla 

14:00-15:00 Llegada 

  



DEPORTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 2, JUEVES 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Rugby Tag Resultado 

11.40-12.00 1-2  5-6  3-4  

12.10-12.30 3-4  1-2  5-6  

12.40–13.00 5-6  3-4  1-2  

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Tres en 

raya 

Resultado 

18.40-19.00 1-2  5-6  3-4  

19.10-19.30 3-4  1-2  5-6  

19.40-20.00 5-6  3-4  1-2  

Equipos 1, 3 y 5 jugarán de BLANCO 

Equipos 2, 4 y 6  jugrán de AZUL 

Día 4, SÁBADO 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Rugby Tag Resultado 

11.40-12.00 2-5  1-3  4-6  

12.10-12.30 4-6  2-5  1-3  

12.40-13.00 1-3  4-6  2-5  

 



DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Tres en 

raya 

Resultado 

18.40-19.00 2-5  1-3  4-6  

19.10-19.30 4-6  2-5  1-3  

19.40-20.00 1-3  4-6  2-5  

Equipos 2, 3 y 4 jugarán de BLANCO 

Equipos 1, 5 y 6 jugrán de AZUL 

Día 6, LUNES 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Rugby Tag Resultado 

11.40-12.00 3-5  1-4  2-6  

12.10-12.30 1-4  2-6  3-5  

12.40-13.00 2-6  3-5  1-4  

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Tres en 

raya 

Resultado 

18.40-19.00 3-5  1-4  2-6  

19.10-19.30 1-4  2-6  3-5  

19.40-20.00 2-6  3-5  1-4  

Equipos 1, 5 y 6 jugrán de BLANCO 

Equipos 2, 3 y 4 jugarán de AZUL 



Día 7, MARTES 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Tres en 

raya 

Resultado 

12.10-12.30 3-6  2-4  1-5  

12.40-13.00 1-5  3-6  2-4  

13.10-13.30 2-4  1-5  3-6  

 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Rugby Tag Resultado 

19.40-20.00 3-6  2-4  1-5  

20.10-20.30 1-5  3-6  2-4  

20.40-21.00 2-4  1-5  3-6  

Equipos 3, 1 y 4 jugrán de BLANCO 

Equipos 2, 5 y 6 jugarán de AZUL 

 

Día 8, MIÉRCOLES 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Relevos piraguas Resultado Juegos de piguas Resultado 

11.30 – 12.15 Sorteo  Sorteo  

12.15 – 13.00 Sorteo  Sorteo  

 

 



 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Relevos piraguas Resultado Juegos de 

piraguas 

Resultado 

11.30 – 12.15 Sorteo  Sorteo  

12.15 – 13.00 Sorteo  Sorteo  

 

 

Día 9, JUEVES 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Rugby Tag Resultado 

11.40-12.00 2-3  1-6  4-5  

12.10-12.30 4-5  2-3  1-6  

12.40-13.00 1-6  4-5  2-3  

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Tres en 

raya 

Resultado 

18.40-19.00 2-3  1-6  4-5  

19.10-19.30 4-5  2-3  1-6  

19.40-20.00 1-6  4-5  2-3  

Equipos  2, 5 y 6 jugaran de BLANCO 

Equipos 1, 3 y 4 jugarán de AZUL 



 

 DÍA 2 DÍA 4 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 

EQUIPO 1 Blanco Azul Blanco Blanco      Azul 

EQUIPO 2 Azul Blanco Azul Azul  Blanco 

EQUIPO 3 Blanco Blanco Azul Blanco  Azul 

EQUIPO 4 Azul Blanco Azul Blanco  Azul 

EQUIPO 5 Blanco Azul Blanco Azul  Blanco 

EQUIPO 6 Azul Azul Blanco Azul  Blanco 

 

¿CÓMO SE JUEGA? 

RUGBY TAG 

Materiales: 1 balón de rugby y un cinturón con dos cintas por cada jugador (14 en 

total) 

Desarrollo: Todos los jugadores llevan un cinturón con dos cintas pegadas con velcro. 

Los dos equipos llevan diferentes colores de cintas. Como en el rugby consiste en llevar 

el balón hasta la línea del equipo contrario. El equipo que no tiene la posesión del 

balón debe reducir el espacio de ataque para avanzar y no pueden tocar a los 

jugadores atacantes, solo pueden coger una cinta y quitarla del cinturón del jugador 

atacante que porta el balón. Todas las otras formas de contacto no están permitidas 

(Ej: Tirar de la camiseta del jugador, obstruir al jugador atacante, luchar para conseguir 

el balón... etc.) Si esta regla se infringe el equipo de este jugador será penalizado 

aumentando un punto al equipo contrario. 

El placaje consiste en quitar la cinta al jugador atacante que porta el balón. El jugador 

atacante puede correr buscando el espacio libre o evitar a un jugador de defensa. No 

obstante, no puede impedir que el jugador en posición de defensa le quite la cinta ni 

puede tapárselo con el mismo fin. Si un jugador en defensa quita una cinta al equipo 



atacante, éste debe gritar "placaje", el juego vuelve a empezar con su equipo desde el 

punto donde le quito la cinta.  

El equipo que ataca debe intentar abrirle el camino y evitar que le cojan la cinta al 

jugador de su equipo que tiene el balón. El balón se debe pasar hacia atrás, si se pasa 

hacia delante, es una falta y la posesión pasará al otro equipo. El equipo contrario 

puede cortar el pase sin tocar a ningún jugador. No existe la lucha. Si el balón cae al 

suelo, pasa al equipo contrario. Gana el equipo que más veces haya conseguido llevar 

la pelota hasta la línea del equipo contario. 

 

TRES EN RAYA 

Materiales: 3 conos amarillos y  tres blancos, 9 aros. 

Desarrollo: Los equipos se colocan cada uno en una fila. Los tres primeros de cada fila 

cogen un cono cada uno. 

El juego consiste en conseguir hacer 3 en rayas colocando los conos dentro de los aros 

antes que el equipo contrario. Una vez estén todos los conos colocados, el siguiente de 

la fila solo tiene que moverlo al aro que quiera. 

Antes de poner el cono dentro de un aro tendrán que pasar algunos obstáculos. 

Ganará el equipo que antes consiga hacer el tres en rayas 10 veces. Si no lo consigue 

ningún equipo antes de que acabe el tiempo, ganará el equipo que más veces haya 

conseguido el tres en rayas. 

El árbitro puede ir cambiando la forma de desplazarse como quiera (pata coja, de 

espaldas, ranita, etc.). 

 

RELEVOS PIRAGUAS 

Materiales: Piraguas 



Desarrollo: El juego consiste en una carrera de relevo con las piraguas, el equipo que 

antes llegue a la meta gana. 

Se unirán 2 equipos por sorteo  y de los 3 equipos que se forman jugaran todos contra 

todos a la vez. 

 

 

JUEGOS PIRAGUA 

Título: Trasporta a tu compañero 

Materiales: Piraguas 

Desarrollo: Se dejan una piragua para cada equipo en el agua separados del 

embarcadero. Todos los grupos estarán preparados para la señal del profesor. A la 

señal, todos los participantes se tiran al agua y nadarán hacia su kayak, cuando lleguen 

al suyo se montaran uno del grupo con o sin ayuda de los compañeros y los demás 

tiene que transportarlo hacia el embarcadero. 

Cambio de equipos por sorteo, no pueden estar unidos con el equipo anterior. 

 

Título: El pañuelito en piragua 

Materiales: Piraguas y pelota. 

Desarrollo: Los equipos, se van a la orilla, y teniendo el agua por la cintura, se colocan 

junto a las piraguas. Cada miembro del equipo tendrá un número asignado, 

proporcional al número de embarcaciones que haya en el equipo. El monitor tirará la 

pelota y dirá un número, estos números, saldrán a toda velocidad por el balón, la 

primera piragua que coja el balón, elimina automáticamente al mismo número que 

haya salido en el enfretamiento. Está prohibido  tocar la pelota con la pala. 

 

 



Título: Balón Torre 

Material: Balón de plastico 

Desarrollo: Un jugador/a de cada equipo fuera del lago (la torre), los demás dentro en 

la piragua.  

Los puntos se consiguen  cuando el balón llega a la torre de su equipo mediante pases. 

Cuando el balón cae al agua, saca el equipo contrario pero para ello tienen que cogerlo 

del agua, el otro equipo no puede impedirlo. 

  



 

GRUPOS DE 

ANTORCHAS 
  



3º Y 4º de PRIMARIA 

DÍA 1: DESEO 

Primero haremos una presentación de nombres. Luego contaremos la siguiente 

historia: 

Te voy a contar la historia de cuando Jesús estuvo en el desierto y se enfrentó con su 

enemigo. Este enfrentamiento no fue a golpes ni con armas. ¿Quieres que te cuente 

cómo sucedió? 

Aconteció en el desierto, que es un lugar arenoso, árido y despoblado. Jesús, después 

de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, había sido lleno del Espíritu Santo, 

quien le había dado todos los dones y carismas necesarios para realizar su nueva 

misión. El Espíritu Santo lo conduce al desierto, ¿por qué crees que lo llevó ahí? 

El desierto, por estar despoblado, es decir, sin gente, desde hace mucho tiempo, era 

un lugar especial para estar solo con Dios y platicar con Él. Si Jesús iba a iniciar su 

nueva misión, que era implantar el Reino de Dios, es lógico que fuera a platicar con 

Dios, a solas. 

Mientras estuvo en el desierto, fue tentado por el diablo. El diablo es el enemigo de 

Dios y es quien busca que nos alejemos de Dios y que no cumplamos nuestra misión. 

En el caso de Jesús, el diablo busca alejarlo de implantar el Reino de Dios. 

Como Jesús llevaba cuarenta días en el desierto, sin haber comido, sintió hambre. 

Entonces el diablo, aprovechando el hambre de Jesús, lo trata de convencer, para que 

convierta una piedra en pan. Así Jesús se valdría de su privilegio de ser el Hijo de Dios, 

para satisfacer su hambre. 

¿Crees que Jesús se dejó convencer y convirtió la piedra en pan? Aunque tenía mucha 

hambre, Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre.” 

Jesús rechaza la sugerencia del diablo. Jesús no quiere usar el poder que le ha 

comunicado el Espíritu Santo, para su uso personal, sino sólo lo quiere utilizar para 



hacer lo que Dios le diga, cuando Él diga y de la forma en la que se lo pida. Entonces el 

marcador va: Jesús 1 diablo 0 

Luego el diablo llevó a Jesús a una altura, y desde ahí le mostró, en un instante, todos 

los reinos de la tierra. Y le dijo: “Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, 

porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si, tú me adoras, toda 

será para ti.” ¡Qué mentiroso es el diablo! Le promete a Jesús darle todo el poder y la 

gloria de esos reinos, que según él, le han sido entregados, y él puede darlos a quien 

quiera. Sólo con una condición: ser adorado. Pero adorarlo a él, es imposible, pues sólo 

se puede adorar a Dios. 

¿Crees que Jesús se dejó convencer, cayó en la mentira del diablo y prefirió la gloria y 

el poder de todos los reinos del mundo? Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al 

Señor tu Dios y sólo a él darás culto.” 

Jesús no cayó en la mentira. Puso a Dios por encima incluso, de todo el poder y la 

gloria de los reinos del mundo. Así es que el marcador va: Jesús 2 diablo 0 

Luego el diablo llevó a Jesús a Jerusalén. Lo puso sobre una de las murallas del Templo 

y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo; porque está escrito: “A sus ángeles 

te encomendará para que te guarden. Y: En sus manos te llevarán para que no tropiece 

tu pie en piedra alguna.” 

El diablo le quiere decir a Jesús, que si Él es el Hijo de Dios, entonces aunque se tire, 

Dios no puede permitir que se muera su Hijo, por eso mandaría a sus ángeles para que 

lo cogieran. ¿Crees que Jesús se dejó convencer, para probar si Dios iba a mandar a sus 

ángeles para cogerlo? Jesús le respondió: “Está dicho: No tentarás al Señor tu Dios.” 

Jesús entiende, que aventarse para ver si lo cachan, es poner a prueba el amor y el 

poder de Dios. Jesús sabe, que Él sólo debe hacer lo que su Padre quiera. Además 

confía mucho en su Papá y sabe todo el poder y el amor que Dios tiene. Por eso, no 

necesita ponerlo a prueba. Con esto, el marcador queda: Jesús 3 diablo 0 

Jesús ha ganado. ¡Viva Jesús el campeón! 



Jesús nos enseña que Él no está dispuesto a vivir cumpliéndose sus deseos. Él no es 

como el genio de la lámpara, que hace los tres caprichos que su amo le ordena. Jesús 

no tiene el sueño de todos los hombres: ser los dueños del mundo. Tampoco quiere 

aprovechar sus dones y carismas para hacerse famoso, para ganar dinero, para tener 

muchas comodidades o privilegios. Jesús gana, porque no se aleja de Dios ni de 

cumplir con su misión: ¡implantar el Reino de Dios! 

Haremos unas breves preguntas sobre la historia para saber si los niños se han 

enterado. 

Posteriormente contaremos otra historia: 

Había un tazón de dulces parecido a este en la mesa del centro de la sala de María. La 

mamá notaba que María miraba los dulces y decía: “Mira, no comas dulce ahora, 

espera a después de la cena porque de lo contrario perderás el apetito.” Los dulces se 

veían apetitosos y la tentación era grande. María pensó: “De seguro que un dulce no 

me hará daño y mamá no se percatará de la diferencia.” 

Preguntamos a los niños ¿Has tenido alguna vez una experiencia como ésta?  

Contamos otros ejemplos: 

“Guarda tus libros, coge un papel y lápiz,” dijo el maestro. “Tomaremos el examen de 

ortografía de esta semana.” Juanito comenzó a sentir un vacío en su estómago. Él sabía 

que el examen iba a tener lugar hoy, pero estuvo viendo la televisión la noche anterior 

en lugar de estudiar y, por consiguiente, no estaba listo para el mismo. Cuando 

comenzó el examen, Juanito miró a su alrededor y se percató de que podía ver el 

examen de Sarita. “Creo que no me hará daño el mirar al papel de Sarita esta vez,” 

Juanito pensó. “Prometo que no lo volveré a hacer y nadie tendrá que saberlo.” 

Todos nos hemos enfrentado a tentaciones parecidas, ¿no es así?  

¿Sabías que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros? ¿Sabes lo que hizo 

Jesús cuando el diablo lo tentó? 

Deseo que cada uno de ustedes tome un dulce de este envase. No tienen que esperar 

hasta después de cenar, pero mientras se lo comen, deseo que piensen en lo que 



hemos aprendido en la historia bíblica de hoy. El diablo tentó a Jesús como nos tienta a 

ti y a mí. Jesús resistió la tentación del diablo, y nosotros podremos resistirla también 

contestándole con la Escritura. 

Rezamos un padre nuestro entre todos. 

DÍA 2: REMORDIMIENTO, CULPA, ARREPENTIMIENTO Y ALIVIO 

Vamos a dividir a todos los niños en cuatro grupos. El juego va a consistir en una 

carrera, pero sin correr. Los jugadores deberán hacer lo que indique el dado de 

colores: 

- Azul: Dos grandes zancadas hacia adelante. (SOLUCIONAR) 

- Naranja: Nos quedamos donde estamos. (REMORDIMIENTO) 

- Rojo: Cogemos una mochila de piedras. (CULPA) 

- Negro: Un paso hacia atrás. (CULPA) 

- Blanco: Soltamos la mochila. (ALIVIO) 

- Verde: Un pasito hacia adelante. (ARREPENTIMIENTO) 

El juego finaliza cuando todos los equipos lleguen a la meta. 

Ahora les mostramos las dos ilustraciones del emocionario sobre la culpa y el 

remordimiento. Y comentamos sobre ellas: 

¿Qué personajes aparecen en la imagen? 

¿Qué ocurre entre ellos? 

¿Qué elementos son importantes en la imagen? 

¿Qué pasa en la imagen? 

¿Alguna vez hemos sentido algo semejante? 

Luego dedicamos un momento a reflexionar sobre la culpa y del remordimiento. El 

remordimiento debe distinguirse bien del arrepentimiento. Podemos arrepentirnos de 



hacer o no hacer algo, y podemos arrepentirnos de cualquier cosa, sea buena o mala. 

Pero solo sentimos remordimiento cuando hemos hecho algo mal. El remordimiento 

se las ingenia para que no dejemos de pensar en eso que hemos hecho mal, nos 

persigue. Y empezamos a sentir un malestar interno, la culpa. Les hablamos de la 

expresión “me remuerde la conciencia”, Pinocho y Pepito Grillo. 

La culpa, hay que aparcarla. De nada sirve acusarse y condenarse y castigarse. La culpa 

no nos deja avanzar, nos paraliza. Cuando nos equivocamos hay que reflexionar, 

pensar en lo que ha ocurrido, buscar una solución, pedir perdón si le hemos hecho 

daño a alguien y listo. 

Relacionamos el juego con las cuatro emociones. El color naranja nos paralizaba, como 

la culpa e incluso podíamos ir hacia atrás, como cuando nos castigamos. El color verde 

nos dejaba avanzar un poco, igual que cuando sentimos arrepentimiento por algo malo 

que hemos hecho. Y el color azul, nos deja avanzar, que es lo que ocurre cuando 

solucionamos las cosas o al menos, lo intentamos. Y por último, el blanco nos permitía 

soltar el peso de la culpa, dando paso al alivio. 

Materiales: Dado de colores, ilustraciones de las emociones, mochila con piedras. 

 

DÍA 3: ACEPTACIÓN Y SERENIDAD. 

Vamos a dedicar la hora a jugar, ya que los niños de 9 y 10 años cuando más 

experimentan la no aceptación de algo (“injusticia” como ellos dicen) y la 

intranquilidad y el nerviosismo es jugando. Por lo tanto, durante toda la hora está 

prohibido ponerse nervioso y quejarse de nada. Venimos de una sesión de 

interioridad, así que vamos a procurar continuar en ese estado de relajación y 

serenidad. 

 

Para hacerlo un poco más ameno, cuando algún niño se salte la única regla que hay, 

todos le diremos (siempre en tono divertido y nunca riñendo): 

- ¡Eh! Estate tranquilo, tío. Un poquito de relax. 

 



Los juegos a realizar serán los siguientes: 

1. Los palillos chinos. Vamos e llevar dos juegos de palillos, de forma que van a 

dividirse en cuatro equipos para que se enfrenten dos contra dos. 

2.  Dale la vuelta a la toalla. Cada grupo se situará de pie, encima de una toalla 

estirada en el suelo. La prueba consiste en darle la vuelta a la sábana sin que 

ningún miembro del grupo toque el suelo con los pies ni con ninguna parte del 

cuerpo en ningún momento. 

3. El lío. Todos los miembros del grupo se colocarán formando un círculo. 

Estirarán las manos hacia delante y con los ojos cerrados deberán andar en esa 

misma dirección. Deberán agarrar las manos a las primeras manos que toquen. 

Una vez que todos tengan las manos unidas (los monitores nos preocupamos 

de que así sea), abren los ojos. Ahora deben deshacer el lío y volver a formar el 

círculo, sin soltarse las manos.  

 

DÍA 4: ILUSIÓN Y ENTUSIAMO 

Preguntaremos a los niños qué cosas les producen ilusión en la vida. Construiremos 

entre todos un laberinto, en el que cada pared contendrá algo que en la vida nos 

produzca ilusión. Haremos varias paredes por niños.  

Para finalizar traeremos el trabajo en equipo, a todo el mundo le gusta participar y 

sentirse orgulloso del trabajo 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 5: PUERTAS ABIERTAS, ALEGRÍA, TRISTEZA, ADMIRACIÓN AMOR Y GRATITUD 

1) Ordenar los dibujos por orden cronológico y contar la historia de M. Ráfols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6: MIEDO, INSEGURIDAD Y CONFIANZA 

 

CUENTO: La fe ve en la oscuridad. 

Un hombre había perdido la orientación en un bosque denso y cuando caía la noche ya 

no podía ver nada. Desanimado pensaba que ya no saldría de este bosque. Le daba 

miedo lo que podría pasarle. De repente escucho una persona que caminaba pasando 

cerca. Llamó y la persona que había escuchado pasar se le acercó en la oscuridad, era 

una anciana que le dijo: "¿En qué le puedo ayudar?" "Señora, por favor, ¿cómo puedo 

salir del bosque en esta oscuridad? Estoy perdido y no veo nada." La señora lo tomó de 

la mano y le dijo: "No se preocupe, yo lo voy a guiar". "¿Cómo es que usted ve en esta 

terrible oscuridad?" "Estoy ciega, por eso no me pierdo nunca en la oscuridad". 

 

Reflexionamos:  

- Nosotros también tenemos a alguien que nos guía aunque no veamos. 

- ¿En quién confiamos? 

- ¿Quién nos guía en nuestro camino? 

 

JUGAMOS: Túnel oscuro 



Objetivo: Confiar en tus compañeros mientras vas debajo de sus piernas con ojos 

cerrados 

Desarrollo:  

No se pueden cerrar las piernas y mucho menos engañar al compañero dándole 

indicaciones incorrectas. 

Se divide a los chicos/as en grupos de siete personas que cada grupo se colocara en fila 

india con las piernas abiertas a un metro de distancia unos de otros. 

El último de la fila se colocara a gatas con los ojos cerrados o tapados y se le dirá que 

es un tren que tiene que pasar por un túnel muy oscuro. 

Sus compañeros mediante las indicaciones de izquierda derecha y centro deberán 

indicar al tren para que llegue por debajo de las piernas hasta el principio. 

Cuando acabe se colocara como sus compañeros y el último de la fila realizara el 

mismo proceso. 

Conclusión: ¿Cómo se han sentido? ¿Han confiado en todo momento de sus 

compañeros? 

 

DÍA 7: VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD 

 

Primero leemos el siguiente cuento: 

En el país secreto de los monstruos, allí donde viven todos los monstruos, allí donde 

acuden todos ellos después de asustar a todos los niños y niñas, allí vivía un monstruo 

de color verde con los pies y las manos amarillos y los ojos saltones de color marrón, 

que tenía el nombre de Robín. 

Robín era un monstruo muy vergonzoso, lo que le creaba algún que otro problema en 

el país secreto de los monstruos. 

Todos los monstruos se dedicaban a asustar a los niños y niñas durante la noche y por 

la mañana al regresar al país secreto de los monstruos, con un medidor de sustos, 

comprobaban sus hazañas. Aquel de ellos que hubiese logrado el mayor susto era 

alabado por todos. Robín era un monstruo muy vergonzoso y a pesar de salir cada 

noche con la intención de dar grandes sustos a los niños y niñas, nunca había logrado 

dar ni un solo susto. 



Ocurría que Robín sentía mucha vergüenza y llegado el momento de asustar el color 

verde de su cara se ponía rojizo, las manos le sudaban, la voz le temblada y el corazón 

le latía acelerado. Tanta era la vergüenza que sentía que no podía dar sustos, se 

quedaba debajo de la cama o dentro del armario, incapaz de salir y permitir que los 

niños y niñas le vieran. Los demás monstruos nunca le alababan e incluso le 

menospreciaban y esto le causaba también mucha vergüenza. Así que era tan 

vergonzoso que apenas hablaba con nadie, le gustaba pasar desapercibido y no tener 

que opinar o asustar. Prefería estar en su casa, sin que nadie le viera y no estar 

expuesto a los demás y experimentar esa inmensa y terrible vergüenza. 

Una noche salió como cada noche del país de los monstruos decidido a superar su 

estúpida vergüenza y asustar a algún niño o niña. Llegó a una linda casita y se escondió 

debajo de la cama de una niña, esperando el momento para asustar a la pequeña. Y 

ese momento llegó, el cuento termino y sus papás dieron un beso de buenas noches a 

la niña. Robín seguía debajo de la cama, y justo cuando iba a asustar a la pequeña 

comenzó la vergüenza, su rostro se puso rojo, las manos le sudaban, la voz le temblaba 

y el corazón latía acelerado. 

Entonces en ese mismo momento, ocurrió algo muy curioso y hasta gracioso, el 

monstruo que pretendía asustar a la niña, fue asustado por la niña. Estando debajo de 

la cama intentando superar su vergüenza, Robín el monstruo vergonzoso vio aparecer 

ante sí una cabeza boca abajo. Si no hubiese estado tumbado debajo de la cama, se 

hubiera caído del susto, tal fue el susto que se dio que se le pasó la vergüenza y emitió 

un intenso grito, cerrando los ojos. 

Cuando volvió a abrir los ojos pudo comprobar que aquella imagen era la niña 

asomada boca abajo que le miraba riendo. 

– Hola!!-dijo la niña-me llamo Ce, siento haberte asustado. ¿Cómo te llamas? 

El monstruo perplejo olvido su vergüenza y respondió a la pequeña. 

–  Hola! Yo me llamó Robín. Se supone que tenía que asustarte yo a ti y ahora se van a 

reír de mí, los demás monstruos. 

–  ¿Y porque no me has asustado?-preguntó la pequeña Ce, que había bajado de la 

cama y se había sentado al lado del monstruo. 

–  Por qué me da vergüenza asustar. Soy un monstruo vergonzoso. 

–   A mí no me pareces vergonzoso-dijo la niña. 



Entonces Robín se dio cuenta de que estaba hablando con ella sin ruborizarse, que 

había sentido miedo con el susto, sorpresa con las palabras de la niña y comprensión 

ahora, pero no había sentido vergüenza, lo cual el alegro mucho. Después de hablar 

con la pequeña Ce, descubrió que no debía temer la opinión de los demás que si no 

podía asustar a los niños, tal vez pudiese hacerse amigo de ellos y ayudarlos a dormir. 

No tenía que sentir vergüenza por ello. 

Pero a la mañana siguiente cuando regreso al país secreto de los monstruos, ocurrió 

algo sorprendente. El medidor de sustos se había disparado con el susto que se dio 

Robín. Todos se volvieron a mirarle y Robín empezó a sentir algo de vergüenza 

esperando sus risas, pero entonces todos le aplaudieron y le dieron la enhorabuena. 

Habían pensado que el susto lo dio él a la niña y no la niña a él. Esto le pareció muy 

gracioso a Robín y no intento explicarlo a los demás monstruos porque había 

aprendido a superar su vergüenza y ya no le importaba la opinión de los demás. Se fue 

a su casa, esta vez no a protegerse de los demás si no a descansar. 

Cada noche visitaba a su amiga Ce y a otros niños y niñas y los ayudaba a dormir. 

Consiguió explicar a los demás monstruos esta nueva idea, algunos le escucharon y 

otros no. Y desde entonces en el país secreto de los monstruos algunos continúan 

dedicándose a asustar y otros se dedican a ayudar a los niños y niñas a dormir. Ahora 

además de un medidor de sustos hay un medidor de dulces sueños. Algunos compiten 

por asustar a los niños y niñas y otros colaboran para ayudarlos a dormir. 

 

Trabajamos el cuento: A través de la lectura del cuento, los niños y niñas podrán 

comprender que es la vergüenza, como se manifiesta físicamente y como no nos deja 

ser nosotros mismos. Comprenderán que es importante enfrentarse a la vergüenza y 

dar paso a otras emociones. Aprenderán también que a veces es bueno tener las 

propias ideas y no hacer lo que todos los demás hacen. 

 

Para ello haremos preguntas a los niños: 

 

• ¿Por qué crees que Robín era tan vergonzoso? 

• ¿Qué cambios aparecían en su cuerpo cuando sentía vergüenza? 



• ¿Qué cosas le daban vergüenza? 

• ¿Crees que era exagerada su vergüenza? 

• ¿Cómo supero esa emoción? 

• ¿Qué descubrió hablando con la pequeña Ce? 

• ¿Qué decidió hacer a partir de entonces? 

• Piensa en alguna ocasión en la que hayas sentido vergüenza 

• ¿Qué hiciste? 

• ¿Cómo te sentías? 

• Cómo crees que puedes vencer la vergüenza? 

 

Ahora jugaremos al cronómetro de la vergüenza. Se tira el dado y se habla x minutos 

sin parar (temas: Cómo tengo mi habitación, actos malos que yo hago, cuerpo, 

problemas personales, notas que yo saco o he sacado, familia) 

 

Cada vez que lo consigues, 10 puntos. Por cada 5 segundos que pares, penalización de 

1 punto Por decir cosas muy personales, bonificación de 2 puntos. 

 

 

DÍA 8: ORGULLO, COMPASIÓN Y SATISFACCIÓN. 

1º ¿HASTA DÓNDE ESTOY DE LLENO? Para tratar estas emociones, primeramente les 

haremos una dinámica con recipientes donde ellos viertan tanta agua como 

satisfacción personal sientan según como son ellos en sus vidas: notas, 

comportamiento, padres, amigos,… Después quien quiera libremente comparte con el 

resto por qué lo ha llenado hasta ahí. 

Ahora que sabemos dónde y cómo estamos ¡Vamos a conseguir que todos tengamos 

los vasos hasta arriba! 

*Explicamos y compartimos por qué en la vida a veces la compasión nos mueve a 

ayudar a otras personas. ¡OJO! La compasión no es la pena, sino querer ayudar sin 

interés porque nos hemos puesto en su lugar. 



2º GOTA A GOTA AYUDO A LLENAR. Después de esto ayudamos a que todos los vasos 

estén llenos pero no va a ser fácil… Hay que hacerlo con diferentes instrumentos: 

Cañitas, pistolas y globos de agua, cucharas,… 

En un extremo del sitio donde desarrollemos la actividad estarán los recipientes que 

han llenado y en el otro habrá cubos e instrumentos con los que transportar el agua 

hasta el otro lado. 

Poco a poco los niños van cogiendo agua y la van llevando a los recipientes de sus 

compañeros para así, gota a gota, conseguir que todos los vasos estén llenos. 

Por el camino se encontrarán dificultades que pondrán más difícil el objetivo que 

tienen: monitores que “sin querer” les tiran el agua que tanto trabajo les está 

costando transportar. (orgullo malo) 

3º ESFUERZO CON RECOMPENSA. Ahora que todos los recipientes están hasta arriba 

podemos contar si nos ha resultado fácil o difícil y los problemas que hemos tenido 

para conseguirlo. ¿Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado? Y en mi día a día, en 

el cole, en casa,… ¿ayudo a llenar o a veces vacío? Les explicamos que el “orgullo 

malo” existe, y muchas veces nos hace vaciar en vez de llenar recipientes. 

 

DÍA 9: FELICIDAD 

LA MÚSICA ME HACE FELIZ: SOMOS FELICES EXPRESÁNDONOS A TRAVÉS DEL BAILE. 

Primeramente asamblea donde hacemos lluvia de ideas: qué es para ellos la felicidad, 

qué les hace felices,…  

Lo que es felicidad para unos a lo mejor no lo es para otros, pero seguro que hay algo 

común que nos mueve por dentro y nos hace felices en algunos momentos: la música. 

Vamos a grabar un flashmob por todo el campamento con la canción de “Happy”. 

Dispondremos de objetos y abalorios divertidos cuando hagamos el video. 

  



5º EP 

 

DÍA 1: DESEO Y HOSTILIDAD 

Cada niño comenzará diciendo lo que piense que es el deseo y la hostilidad, entre 

todos formarán una definición que luego compararemos con las reales. Todos tendrán 

un papel en el que tendrán que escribir un deseo que le gustaría que se cumpliese a lo 

largo del campamento y los mezclamos todos. Jugamos al juego de las 4 esquinas por 

dos equipos. Para terminar leemos el texto de “Las tentaciones de Jesús” lo 

comentamos entre todos, relacionándolo con los sentimientos del día y repartimos los 

deseos escritos anteriormente de manera que cada niño tenga un deseo que no sea el 

suyo y pueda ayudar a su compañero a cumplirlo. 

 

DÍA 2: REMORDIMIENTO, CULPA, ARREPENTIMIENTO Y ALIVIO 

Para comenzar hablaremos de las diferencias entre los sentimientos del día, para así 

dejar claro el significado de cada uno de ellos. Para trabajarlos les pediremos a los 

niños que escriban en un folio algo que ellos hayan hecho y que sepan que está mal 

por lo tanto se arrepientan y por otro lado algo bueno, quien quiera compartirlo que lo 

haga. Luego jugamos a “Culpable-Policía”. Para terminar leemos el texto de San Lucas 

e intentamos que los niños lleguen a la reflexión entre todos. 

 

DÍA 3: ACEPTACIÓN Y SERENIDAD 

Aprovechando que estamos en el campo y al aire libre, empezamos con una relajación, 

de manera que los niños también se tranquilicen después de la marcha. Después de 

esto repartiremos un folio a cada niño, para que se dibujen a ellos mismos (una 

caricatura) y en el mismo folio tienen que poner un adjetivo bueno y otro malo de ellos 

mismos, cuando cada uno haya escrito sus adjetivos, pasaremos al folio al compañero 



de al lado para que este escriba también un adjetivo bueno y otro malo, así hasta que 

todos los niños escriban algo bueno y algo malo de todos sus compañeros. Para 

terminar tratamos la aceptación tanto de las virtudes como de los defectos desde la 

parábola del hijo pródigo. 

 

DÍA 4: ILUSIÓN Y ENTUSIASMO 

Entre todos los miembros del grupo haremos un amigo invisible trabajando así el 

entusiasmo que deben mantener al hacer algo para que esto salga bien y a su vez 

tengan ilusión por recibir el regalo que se le entregará al final del grupo. Cuando 

acabemos hablamos sobre los sentimientos de ilusión y entusiasmo preguntándoles y 

comparando si es lo que ellos han sentido. También hablaremos sobre actos diarios o 

especiales que a cada uno le hagan ilusión. 

 

DÍA 5: ALEGRÍA, TRISTEZA, ADMIRACIÓN, AMOR Y GRATITUD. MARÍA RAFOLS Y JUAN 

BONAL 

Para el día de la familia vamos a dividir el grupo en dos partes, en la primera parte, 

realizaremos una serie de pruebas por equipos, padres por un lado y niños por otros 

de manera que si algún niño no tiene padre no haya problema, según vayan superando 

pruebas obtendrán distintas pistas que les servirán para la segunda parte del juego. En 

esta segunda parte haremos un concurso (manteniendo los anteriores equipos) sobre 

diferentes datos relacionados con los fundadores de manera que tanto niños como 

padres aprendan y conozcan un poco más a nuestros fundadores. Cuando acabe el 

concurso, haremos una reflexión común tanto niños como padres acerca de la familia y 

la importancia de esta, así como de los sentimientos del día. 

 

DÍA 6: MIEDO, INSEGURIDAD Y CONFIANZA 



Se explican los sentimientos y valores que representan el día de hoy. Los niños aportan 

ideas en las definiciones. 

MANO CURIOSA: 

Dividimos a los niños en dos grupos (quedan divididos en dos grupos de diez). Un 

equipo está formado por los guías y otro por los guiados.  

Los guiados se tapan los ojos. Se trata de que cada guía se agrupe con un guiado. El 

guía acerca al guiado a diferentes cajas que se encuentran en la mesa. Cada una de 

ellas contienen elementos diferentes (p.e: en una pelos, en otra hormigas, en otra 

agua…).  Los guiados deben poseer la confianza suficiente como para meter su mano 

en dichas cajas e intentar averiguar de lo que se trata.  Cuando lo adivinen deben 

comunicárselo en voz baja a su guía (y así hasta averiguar y meter la mano en todas). 

Una vez que estos hayan terminado, es el turno de los guías. Se cambian los papeles: 

guías por guiados y guiados por guías. Se realiza exactamente lo mismo que antes pero 

se cambia el contenido de las cajas, pues sino los guías previos tendrían ventaja. 

¿QUIÉN SOPLA MÁS? 

Los niños se colocan en pareja. A cada una se le entrega una cañita más larga de lo 

normal. Los dos se tapan los ojos. Un monitor pone un elemento dentro de la cañita 

sin que estos lo vean. En el momento en el que él lo diga, comenzarán a soplar. Se 

trata de intentar que no llegue el elemento a tu boca, sino de que llegue a la contraria. 

¿A QUÉ SABE? 

Los niños se dividen en guías y guiados. Se hacen dos grupos de 10. Se hace lo mismo 

que en “MANO CURIOSA” pero con el sentido del gusto. Existen tarros con diferentes 

alimentos. El guía le da una cucharada al guiado de cada cosa. Este último con los ojos 

cerrados tiene que adivinar que contiene cada tarrito. A continuación se cambian los 

papeles y el contenido de los tarros. 

 

 

DÍA 7: VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD 

Para tratar los sentimientos de soledad y vergüenza primero nos iremos a una sala 

oscura y con música ambiental de fondo irán entrando de uno en uno y con los ojos 

vendados pondremos a la mitad de los niños en un círculo todos mirando hacia fuera y 



después entrarán la otra mitad y tendrán que abrazar de uno a uno a todos los que 

están en círculo, después se cambiarán los papeles. En segunda parte del grupo 

trabajaremos la incomprensión con un juego que consiste en dividir a los niños en 2 

grupos y que de cada grupo salga un representante que leerá una frase al revés que le 

enseñaremos para que se la diga a su grupo y que estos la adivinen, el grupo que antes 

lo adivine gana, habrá varias rondas de este juego. 

 

DÍA 8: ORGULLO, COMPASIÓN Y SATISFACCIÓN 

1º ¿HASTA DÓNDE ESTOY DE LLENO? Para tratar estas emociones, primeramente les 

haremos una dinámica con recipientes donde ellos viertan tanta agua como 

satisfacción personal sientan según como son ellos en sus vidas: notas, 

comportamiento, padres, amigos,… Después quien quiera libremente comparte con el 

resto por qué lo ha llenado hasta ahí. 

Ahora que sabemos dónde y cómo estamos ¡Vamos a conseguir que todos tengamos 

los vasos hasta arriba! 

*Explicamos y compartimos por qué en la vida a veces la compasión nos mueve a 

ayudar a otras personas. ¡OJO! La compasión no es la pena, sino querer ayudar sin 

interés porque nos hemos puesto en su lugar. 

2º GOTA A GOTA AYUDO A LLENAR. Después de esto ayudamos a que todos los vasos 

estén llenos pero no va a ser fácil… Hay que hacerlo con diferentes instrumentos: 

Cañitas, pistolas y globos de agua, cucharas,… 

En un extremo del sitio donde desarrollemos la actividad estarán los recipientes que 

han llenado y en el otro habrá cubos e instrumentos con los que transportar el agua 

hasta el otro lado. 

Poco a poco los niños van cogiendo agua y la van llevando a los recipientes de sus 

compañeros para así, gota a gota, conseguir que todos los vasos estén llenos. 



Por el camino se encontrarán dificultades que pondrán más difícil el objetivo que 

tienen: monitores que “sin querer” les tiran el agua que tanto trabajo les está 

costando transportar. (orgullo malo) 

3º ESFUERZO CON RECOMPENSA. Ahora que todos los recipientes están hasta arriba 

podemos contar si nos ha resultado fácil o difícil y los problemas que hemos tenido 

para conseguirlo. ¿Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado? Y en mi día a día, en 

el cole, en casa,… ¿ayudo a llenar o a veces vacío? Les explicamos que el “orgullo 

malo” existe, y muchas veces nos hace vaciar en vez de llenar recipientes. 

 

DÍA 9: FELICIDAD 

En primer lugar comentaremos que llega el final del campamento y que debemos 

hacer un balance de estos días juntos. Metemos en un tarro una frase escrita por cada 

uno, que represente lo que les ha hecho más feliz en el campamento. Luego sacamos 

algunas y compartimos entre todos. En los últimos minutos les daremos un regalito 

como signo de agradecimiento por todo lo compartido durante el año. 

 

  



6º PRIMARIA 

DÍA 1:  DESEO Y HOSTILIDAD 

Objetivo: Comparar el deseo con la tentación.  

Desarrollo: Llevar al grupo paquetes y chuches y dejarles unos minutos diciéndole que 

hagan lo que quieran, ver y observar si lo cogen o no. 

Después comentar con ellos las tentaciones leyendo la lectura, relacionando lo que 

acaba de ocurrir con la lectura.  

Las tentaciones de Jesús: 

Mt 4, 1-11 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. 

Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre. 

Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se 

conviertan en panes». 

Jesús le respondió: «Está escrito: "El hombre no vive solamente de pan, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios"». 

Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo puso en la parte más alta del 

Templo, diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Dios 

dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no 

tropiece con ninguna piedra"». 

Jesús le respondió: «También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». 

El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; desde allí le hizo ver todos los 

reinos del mundo con todo su esplendor, 

y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras para adorarme». 

Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito: "Adorarás al Señor, tu Dios, 

y a él solo rendirás culto"». 

Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo. 

 

Después deberán construir el cofre de los deseos, cada uno escribirá un deseo que 

quiere cumplir durante el campamento, cuando lo quiere cumplir y porque.  

 



Material: paquetes, chuches, cofre, folios, rotuladores. 

 

DÍA 2: REMORDIMIENTO, CULPA, ARREPENTIMIENTO Y ALIVIO 

Objetivo: Sentirse culpables. 

Desarrollo: Conseguir hacerlos culpable de algo que haya ocurrido el día anterior o ese 

día, para ver cómo se sienten. Si no han hecho nada malo ponerlos en situación con 

cosas que le ocurran día a día. 

Escribir cosas de las que se arrepienten en su vida ( notas, comportarse mal..) y 

reflexionar sobre ello.  

Material: folios y lápices 

 

DÍA 3: ACEPTACIÓN Y SERENIDAD 

Objetivo: Experimentar la calma en nuestro cuerpo. 

Desarrollo: Repartimos a cada niño dos cartulinas. Una debe ser de un color que no les 

guste, y otra de un color que le transmita calma. 

Empezaremos haciendo un dibujo en una cartulina color oscuro. En ella dibujaremos 

un objeto que les recuerde algún defecto suyo o algo que no les gusta de ellos mismo, 

de su interior. Por ejemplo, yo soy mal estudiante, dibujo un libro. 

En la otra cartulina, en la que les transmite calma, dibujarán una situación suya que les 

recuerde a momentos en los que han estado tranquilos, en paz, serenos. 

Una vez hechos ambos dibujos, en parejas, explicarán y comentarán ambos dibujos. 

Después, haremos una puesta en común. Terminando con la reflexión de que en el 

momento en el que una persona reconoce en ella misma algo que no le gusta, está 

dando el primer paso para aceptar cualquier situación. Podemos hablar del cuento del 

“Patito Feo”. Si da tiempo, incluso representarlo en el que cada uno interprete al 



“Patito Feo” pero con algo de ellos mismo que no les gusta, y el resto de compañeros 

representarán a la madre del patito que en todo momento acepta a cada uno de sus 

hijos tal y como son. 

Cuando aceptamos las cosas como son, entramos en un estado de calma. 

Para terminar, nos pondremos delante nuestra imagen dibujada de calma y 

realizaremos una meditación. 

Ponemos música relajante de fondo y les damos las siguientes instrucciones: 

* Buscamos una postura sentada que nos resulte tranquila y cómoda, tomaros vuestro 

tiempo para encontrar la postura. 

* Una vez encontrada la postura unimos los dedos de una mano con los de la otra. 

Notamos el tacto de nuestras yemas de los dedos, como se tocan. Unimos las manos 

por los pulgares y apoyamos los dedos de una mano en los de la otra. 

* Nos centramos en la respiración. Nuestra mente se centra en la entrada de aire y en 

la salida de aire. Notamos como entra el aire por la nariz y como sale de nuevo. 

Prestamos atención a la pequeña pausa entre la entrada y la salida de aire. Si nuestra 

mente se va a otros pensamientos volvemos a centrar la atención en la respiración. 

Dejamos que la respiración ocurra de manera natural, no tratamos ni de hacerla más 

profunda, ni tampoco de suavizarla, solamente nos centramos en ella. 

* Cuando llevemos un rato respirando. Hacemos un recorrido por todo el cuerpo. 

Comenzamos por las manos y los pies, las manos y los pies pesan mucho como si 

fuésemos una estatua, si quisieras moverlos no podrías. Y seguimos centrándonos en 

la respiración. La cabeza también pesa mucho, y también el tronco. Movernos ahora 

nos costaría mucho y seguimos centrándonos en la entrada y salida de aire, en la 

respiración. 

Para terminar podemos hacer una especie de eslogan o post publicitario en grupo en 

el que animemos a los demás a aceptar las cosas como son. 



Material: cartulinas de colores, rotuladores, música relajante… 

 

DÍA 4: ILUSIÓN Y ENTUSIASMO 

Objetivo: Ponernos en el lugar de otras personas, para ver la ilusión. 

Desarrollo: Deberán elegir a una persona del campamento y llenarle el cuarto de 

regalos, que ellos elaboraran en esa hora (cartas, regalos, manuales…) para que esa 

persona sienta ilusión. Comentar cómo se sentirá esa persona cuando llegue a su 

cuarto y vea que en la cama tiene algo.  

Material: folios, cartulinas, rotuladores, lápices, colores, tijeras, pegamento… 

 

DÍA 5: MARÍA RAFOLS Y JUAN BONAL 

Objetivo: Conocer a nuestros fundadores 

Desarrollo: Realizaremos una gymkana junto con los padres. 

 

DÍA 6: MIEDO, INSEGURIDAD Y CONFIANZA 

Objetivo: Relacionar la confianza con el miedo. 

Desarrollo: Hacer varios mini juegos: botella, guiar a un compañero, por parejas 

levantarse unos a otros, igual de espaldas, en una fila andar guiados por el último y sin 

ver nada.  

Después reflexión ¿En qué te sientes inseguro? ¿Por qué te sientes inseguro? ¿Por qué 

tienes miedo? ¿A qué tienes miedo en la vida? 

Material: pañuelo para tapar ojos 

 

 



DÍA 7: VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD 

Objetivo: Experimentar la soledad. 

Desarrollo: En la piscina, solos deberán buscar unas pinzas que le corresponda a cada 

uno (las pinzas de cada niño irán marcadas con un número), tienen que conseguir 

formar un dibujo sin saber que le faltan pinzas.  

Material: pinzas de la ropa, rotuladores de madera.. 

 

DÍA 8: ORGULLO, COMPASIÓN Y SATISFACCIÓN 

Objetivo: Conseguir superar los juegos. 

Desarrollo: Realizar varios juegos de lógica 

- Contar cuadrados 

- Flechas 

- Seguir la serie 

Al ser juegos muy complicados, reflexionar sobre la satisfacción de haber conseguido 

superarlos.  

Material: Imprimir juegos 

 

DÍA 9: FELICIDAD 

Objetivo: Hacer felices a los demás. 

Desarrollo: Comenzar el grupo abriendo el cofre de los deseos y viendo si se han 

conseguido eso que esperábamos, comentar si quieren el deseo y si se ha cumplido. Si 

somos felices hacemos felices a los demás. Vamos a hacerle un regalo a nuestros 

padres, para que mañana cuando lleguemos dárselo y hacerlos felices.  

Material: cartulinas, rotuladores, colores, pegamento, tijeras… 



1º Y 2º ESO 

 

DÍA 1: DESEO 

 

Primero haremos una presentación de nombres.  Luego contaremos la siguiente 

historia: 

 

“Te voy a contar la historia de cuando Jesús estuvo en el desierto y se enfrentó con su 

enemigo. Este enfrentamiento no fue a golpes ni con armas. ¿Quieres que te cuente 

cómo sucedió? Aconteció en el desierto, que es un lugar arenoso, árido y despoblado. 

Jesús, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, había sido lleno del 

Espíritu Santo, quien le había dado todos los dones y carismas necesarios para realizar 

su nueva misión. El Espíritu Santo lo conduce al desierto, ¿por qué crees que lo llevó 

ahí? 

 

El desierto, por estar despoblado, es decir, sin gente, desde hace mucho tiempo, era un 

lugar especial para estar solo con Dios y platicar con Él. Si Jesús iba a iniciar su nueva 

misión, que era implantar el Reino de Dios, es lógico que fuera a platicar con Dios, a 

solas. 

 

Mientras estuvo en el desierto, fue tentado por el diablo. El diablo es el enemigo de 

Dios y es quien busca que nos alejemos de Dios y que no cumplamos nuestra misión. En 

el caso de Jesús, el diablo busca alejarlo de implantar el Reino de Dios. Como Jesús 

llevaba cuarenta días en el desierto, sin haber comido, sintió hambre. Entonces el 

diablo, aprovechando el hambre de Jesús, lo trata de convencer, para que convierta 

una piedra en pan. Así Jesús se valdría de su privilegio de ser el Hijo de Dios, para 

satisfacer su hambre. 

 

¿Crees que Jesús se dejó convencer y convirtió la piedra en pan? Aunque tenía mucha 

hambre, Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre.” 

Jesús rechaza la sugerencia del diablo. Jesús no quiere usar el poder que le ha 

comunicado el Espíritu Santo, para su uso personal, sino sólo lo quiere utilizar para 



hacer lo que Dios le diga, cuando Él diga y de la forma en la que se lo pida. Entonces el 

marcador va: Jesús 1 diablo 0 

 

Luego el diablo llevó a Jesús a una altura, y desde ahí le mostró, en un instante, todos 

los reinos de la tierra. Y le dijo: “Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, 

porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si, tú me adoras, toda 

será para ti.” ¡Qué mentiroso es el diablo! Le promete a Jesús darle todo el poder y la 

gloria de esos reinos, que según él, le han sido entregados, y él puede darlos a quien 

quiera. Sólo con una condición: ser adorado. Pero adorarlo a él, es imposible, pues sólo 

se puede adorar a Dios. 

¿Crees que Jesús se dejó convencer, cayó en la mentira del diablo y prefirió la gloria y 

el poder de todos los reinos del mundo? Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al 

Señor tu Dios y sólo a él darás culto.” Jesús no cayó en la mentira. Puso a Dios por 

encima incluso, de todo el poder y la gloria de los reinos del mundo. Así es que el 

marcador va: Jesús 2 diablo 0 

 

Luego el diablo llevó a Jesús a Jerusalén. Lo puso sobre una de las murallas del Templo 

y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo; porque está escrito: “A sus ángeles 

te encomendará para que te guarden. Y: En sus manos te llevarán para que no tropiece 

tu pie en piedra alguna.” 

 

El diablo le quiere decir a Jesús, que si Él es el Hijo de Dios, entonces aunque se tire, 

Dios no puede permitir que se muera su Hijo, por eso mandaría a sus ángeles para que 

lo cogieran. ¿Crees que Jesús se dejó convencer, para probar si Dios iba a mandar a sus 

ángeles para cogerlo? Jesús le respondió: “Está dicho: No tentarás al Señor tu Dios.” 

 

Jesús entiende, que aventarse para ver si lo cachan, es poner a prueba el amor y el 

poder de Dios. Jesús sabe, que Él sólo debe hacer lo que su Padre quiera. Además 

confía mucho en su Papá y sabe todo el poder y el amor que Dios tiene. Por eso, no 

necesita ponerlo a prueba. Con esto, el marcador queda: Jesús 3 diablo 0 

Jesús ha ganado. ¡Viva Jesús el campeón!” 

 



Jesús nos enseña que Él no está dispuesto a vivir cumpliéndose sus deseos. Él no es 

como el genio de la lámpara, que hace los tres caprichos que su amo le ordena. Jesús 

no tiene el sueño de todos los hombres: ser los dueños del mundo. Tampoco quiere 

aprovechar sus dones y carismas para hacerse famoso, para ganar dinero, para tener 

muchas comodidades o privilegios. Jesús gana, porque no se aleja de Dios ni de 

cumplir con su misión: ¡implantar el Reino de Dios! 

 

Haremos unas breves preguntas sobre la historia para saber si los niños se han 

enterado. 

 

A continuación haremos la siguiente dinámica: A cada niño se le reparte un globo, y 

tendrá que escribir una tentación en el mismo. Luego forman una fila/círculo (en 

función del número de participantes). 

 

Cada niño de uno en uno tendrá que pasar por el círculo. El resto atacará al 

participante, tratando de que el globo lo toque, el participante tendrá que esquivar los 

toques de sus compañeros. 

-Si le toca una vez el globo el participante tendrá que seguir el juego pero con un solo 

pie 

-Al segundo toque tendrá que seguir el juego de rodillas 

-Al tercer toque tendrá que ir tumbado 

-Al cuarto ha fallado (aniquilado) 

 

Inmediatamente después se hará una pequeña reflexión acerca de los “ataques” que 

tenemos a diario, poniendo como ejemplo los pecados las tentaciones de los 

compañeros, además del comentario referente a que el ataque del enemigo no es de 

uno en uno, sino de muchos al mismo tiempo y la importancia de estar preparados… 

enlazaremos la actividad con la lectura. 

¿Por qué Jesús toma esas decisiones?,  

¿Por qué el demonio se acerca para tentarlo? 

¿Qué papel juega el amor en la vida de Jesús? 

¿Cómo puedo practicar en mi vida esto que me enseña Jesús? 



Sintetizar en una frase lo que reflexionaron. Rezamos un padre nuestro entre todos. 

 

DÍA 2: REMORDIMIENTO, ARREPENTIMIENTO, CULPA. 

 

Introducción: Vamos a hablar sobre la importancia de tener fe en Dios, de no 

abandonarlo, y en caso de fallarle, arrepentirse. 

 

Desarrollo: 

Preguntamos al grupo: ¿Conocéis el cuadro de la Ultima Cena? (algunos dirán que sí); 

¿Me lo podéis describir? (Algunos podrán mencionar ciertos detalles: todos están en la 

mesa; Jesús al centro; Judas tiró la sal; etc.); ¿Sabéis quién pintó ese cuadro? (Algunos 

mencionarán que fue Leonardo Da Vinci). 

 

A continuación se menciona que vamos a contar una historia verídica: 

 

“La Ultima Cena fue pintada por Leonardo Da Vinci. El tiempo que le llevó terminar de 

pintar el cuadro fue de siete años y las figuras que le sirvieron como modelo para 

representar a los doce apóstoles y al mismo Cristo fueron personas, escogiéndose 

primeramente a la figura que sería Judas Iscariote. Recordaréis que este fue el apóstol 

que traicionó a su Maestro, por treinta pesos de plata.” 

 

Preguntamos: ¿Cómo os imagináis a Judas, su rostro, su apariencia, su forma de ser? 

Escuchamos sus respuestas. 

 

“Semana tras semana Da Vinci buscó un rostro marcado por las huellas de la 

deshonestidad, avaricia, hipocresía, y crimen. Una cara que reflejara el carácter de 

alguien que traicionaría a su mejor amigo. Después de pasar por muchas experiencias 

desalentadoras en su búsqueda por el tipo de persona requerida para representar a 

Judas, le llegó información de un hombre cuya apariencia satisfacía completamente 

todas las características. Se le había encontrado en Roma, sentenciado a morir por una 



vida de vileza y crimen. Da Vinci emprendió el viaje sin demora a Roma y se llevó a este 

hombre de la prisión a plena luz de sol. 

Era un joven de piel obscura, sucio y su pelo lucía largo y descuidado, representaba 

perfectamente el papel de Judas para su pintura. 

 

Mediante un permiso especial del Rey, se trasladó al prisionero a Milán, donde se 

pintaría el cuadro. Durante meses este hombre posó para Da Vinci y continuamente se 

esforzaba por plasmar en su pintura a este modelo. Al terminar volvió la mirada a los 

guardias, y dijo “He terminado, se pueden llevar al prisionero”, al llevárselo los 

guardias, el prisionero se soltó repentinamente y corrió hacia Da Vinci y llorando 

amargamente le dijo: Por favor dame una oportunidad, verdaderamente me sentí 

Judas Iscariote, por la vida que he llevado, no me pagues nada, solamente déjame en 

libertad. A Leonardo le sorprendió la cara de arrepentimiento de este hombre y lo dejo 

libre. 

 

Nota: Da Vinci era una personalidad famosa y con cierta influencia en la corte, por lo 

que probablemente le pidió ese favor al rey y éste se lo concedió. 

 

Aproximadamente durante seis años, Da Vinci continuó laborando en su sublime obra 

de arte, uno a uno se seleccionaron los personajes cuyas características se asemejaran 

a las de los doce apóstoles, dejando de lado a la figura que representaría a Jesús, el 

cual sería el personaje más importante de su pintura.” 

 

Pregunta: Si vosotros fuerais pintores, ¿cómo os imaginaríais que fuera el modelo para 

ser Jesús, que características, rostro, personalidad? 

 

“Se examinaron detalladamente a ciertos jóvenes que podían representar a Jesús, 

esforzándose por encontrar un rostro cuya personalidad reflejara inocencia y pureza, 

que estuviera libre de las huellas del pecado, un rostro que emanara belleza, 

finalmente después de semanas de intensa búsqueda se seleccionó a un hombre de 33 

años de edad; él representaría a Cristo. 

 



Durante seis meses Leonardo trabajó en el personaje principal de su obra. Al terminar 

se acercó al joven para pagarle por sus servicios, este no aceptándole el dinero y con 

una sonrisa le dijo ¿No me reconoces?, Da Vinci le dijo: “En mi vida te he visto, acepta 

este dinero”. 

 

¿Cómo podría cobrarte? – Le dijo el hombre -, si hace seis años, me diste una 

oportunidad y yo la aproveché para entregársela a Cristo. Ese hombre que sirvió de 

modelo para Jesús, fue el mismo que 6 años antes había servido de modelo para Judas 

Iscariote. 

 

Sólo quien se entrega al amor de Cristo, puede transformar su vida por completo.” 

 

Les preguntamos a los chicos sobre la historia. 

 

Ahora vamos a comparar al verdadero Judas y al modelo del cuadro, y vamos a 

distinguir semejanzas y diferencias. 

 

Preguntamos a los chicos: 

1. ¿Quién eligió a Judas para que fuera su discípulo? Efectivamente, Judas es 

elegido por Cristo, quien lo llama para ser su discípulo y seguirlo. 

2. ¿A quién traiciona Judas? (escuchamos sus respuestas). Judas envilece su vida, 

traiciona a Jesús, “más le valiera no haber nacido”. 

3. ¿Cómo se portaba la persona que sirvió de modelo, era bueno o era un 

criminal? (deberán responder: era un criminal condenado a muerte por sus 

fechorías). 

4. ¿Se dio cuenta Judas de que había hecho algo malo? (deberán responder: sí, 

porque devuelve las monedas que le habían pagado). Comprende que ha hecho 

algo muy malo. Se da cuenta que ha entregado a un inocente. 

5. ¿El modelo se da cuenta de que ha llevado una mala vida? (deberán responder: 

sí, una vez que pasa meses como “Judas” se da cuenta de que ha llevado una 

mala vida). Se da cuenta que ha sido un “Judas”, pues ha sido muy malo. 



6. ¿Judas le pide perdón a Dios? (deberán responder: NO, no le pide perdón; No, 

no se acerca a Jesús para pedir perdón; No, porque no hace nada por que los 

cargos contra Jesús sean retirados). Entonces, Judas desconfía de la 

misericordia de Dios. Siente que Dios es “incapaz” de perdonarle. Pierde toda 

confianza en Dios. Piensa algo como “No tengo perdón de Dios. El NO PUEDE 

perdonarme. No merezco vivir, es preferible suicidarme”. 

7. ¿El modelo pide perdón? (Deberán decir: Sí, pide perdón por sus faltas y pide 

que le den otra oportunidad) Llorando amargamente le dijo: Por favor dame 

una oportunidad, verdaderamente me sentí Judas Iscariote, por la vida que he 

llevado, no me pagues nada, solamente déjame en libertad. A Leonardo le 

sorprendió la cara de arrepentimiento de este hombre. 

 

Hasta antes de este punto, Judas y el modelo iban igual, misma situación, mismos 

resultados. Pero en este punto se separan. Preguntamos: ¿Cuál es la diferencia entre 

uno y otro? 

 

 JUDAS: ¿Cuál es el resultado con Judas, que es lo que hace Judas? Judas se 

suicida.  

 MODELO: ¿Cuál fue el resultado con el modelo, lo condenaron o lo dejaron 

libre? Fue dejado en libertad. Cambió radicalmente su vida y terminó siendo un 

“Jesús”, reflejando en su rostro la paz y el amor de un hombre que vive santamente 

cerca de Dios. 

 

COMO VEMOS, AMBOS (JUDAS Y EL MODELO) EMPIEZAN IGUAL, PERO SU FINAL ES 

MUY DIFERENTE. ¿EN QUE RADICA ESA DIFERENCIA? 

 

Escuchamos sus respuestas. 

 

Reflexión: ¿Dios nos perdona si le pedimos perdón? 

La confesión: Todos nosotros cometemos pecados; a veces le fallamos a Dios. Pero 

Dios está esperando que te arrepientas y le pidas perdón para recibirte nuevamente. 

Dios nos ama. Por eso, debemos aprovechar ese sacramento que Dios nos ha dado 



para limpiarnos de nuestros pecados. Debemos confesarnos regularmente, ¿cómo? 

Primero que nada sintiendo dolor y arrepentimiento de las faltas cometidas. Segundo, 

mencionándole al sacerdote nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por lo que hemos 

hecho. Tercero, no volver a caer en lo mismo, es decir, ofrecernos a luchar para quitar 

esos pecados de nuestras vidas. Cuarto, cumplir la penitencia que nos sea puesta. 

 

Pedimos  a los niños que piensen en aquellas situaciones de su vida donde han sido un 

“Judas” y cómo han actuado. Se dejará tiempo por si alguno quiere escribir un mensaje 

de perdón hacia otra persona. 

 

 

DÍA 3: ACEPTACIÓN Y SERENIDAD  

1º. QUIÉN SOY. De forma grupal, la monitora introduce y contextualiza a los niños: qué 

rol desempeñamos cada uno en la vida. Algunos, papel de hijo, hermano, primo,… Otro 

papel, dentro del grupo de amigos, de líder, de responsable, de alocado,…  

Cada uno escribe en uno o varios post-it con una palabra quién es. Pueden usar tantos 

post-it como roles sientan que desempeñan en la vida.  

2º. VIDEO ADN. Después de esto se les pondrá un video de 5 minutos relacionado con 

la identidad de las personas. Tras verlo se hará una reflexión empatizando con 

situaciones cotidianas que se dan en el día a día como el racismo, la homofobia, la 

exclusión, el bullying,… Y comentamos quiénes nos sentimos dentro de la sociedad. 

(esto lo podemos relacionar con situaciones en las que Jesús se acercaba a los más 

desfavorecidos y a las personas que todo el mundo rechazaba) 

3º. SOY DENTRO DE UN TEATRO. Ahora la cosa se complica: cada uno adoptará el 

papel de un personaje (el que la monitora le asigne) y deberán actuar y defenderse 

(aceptarse) porque ellos son quien son y no son menos que nadie.  

Va a haber 3 “teatros”, cada uno interpretado por un grupo diferente (el grupo grande 

lógicamente ha quedado dividido en tres grupitos), donde los niños de un grupo 



interpreten una situación que la monitora le indique y los dos grupos restantes 

observan para después comentar y debatir qué habrían hecho ellos en esa situación. 

*Todos los teatros serán improvisados, dejándole a los niños matices con los que hacer 

más suyas las situaciones que les han dado las monitoras. 

*Los grupos no tiene por qué tener el mismo número (aproximado) de niños sino que 

dependerá de la situación que representen (se adapta según el número de niños que 

haya) 

 Grupo 1: EL JUICIO. Uno de los niños es el juez, otro el acusado, el resto son los 

familiares de la víctima. Los familiares piden al juez que le encarcele el resto de su vida. 

El acusado se defiende afirmando que mató a la víctima en defensa propia: o moría 

uno o moría otro. El juez no impone cargos sobre la víctima. 

 Grupo 2: LA CÁRCEL. Aquí habrá una persona tesorera del dinero de un/a 

traficante de favores (cobra a otras personas presas por conseguirles “favores”), otra 

persona amiga del tesorero, que descubre el rol que tiene dentro de la cárcel y decide 

repartir el dinero entre el resto de personas presas amigas de estos dos personajes 

para liberarles y darles recursos y así no estar supeditadas a órdenes de la persona 

traficante. La persona tesorera le dice que si la traficante le descubre, le matará. 

Finalmente la persona amiga del tesorero decide llevarse todo el dinero. 

 GRUPO 3: CAPITÁN ¿SALVAVIDAS? Capitán y supervivientes. Todos estáis en un 

barco a la deriva que solo soporta a tres personas y sois más. El capitán debe decidir 

entre mantener a todo el mundo en el bote sabiendo que se hundirá y todos se 

ahogarán, o salvar a tres que van a sobrevivir y que el resto permanezca en el agua. El 

capitán decide salvar a tres a que todos se ahoguen. 

4º  ME HE ACEPTADO Y SIENTO SERENIDAD. Ahora hemos comprendido que dentro del 

mundo y de nuestras situaciones personales somos personas diferentes, y que a veces 

nos gustaría tener otro papel que desempeñar pero sabemos aceptarnos. 

Sabemos quiénes somos y nos aceptamos además de aceptar a los demás con sus 

defectos y sus virtudes: en eso consiste la aceptación. 



Comentamos la serenidad y tranquilidad que sentimos estando a gusto con nosotros 

mismos y con los demás. 

 

 

 

DÍA 4: ILUSIÓN Y ENTUSIAMO 

Empezaremos la sesión pidiendo a los niños que abran un “regalo” que está envuelto 

(el regalo será un caramelo) 

 

Jugaremos al bingo: Con tableros como los del bingo, con números sencillos 

intercalados con cuadros donde aparezcan sus personajes favoritos (Mickey, Rayo 

McQueen, Barbie...). En una bolsa, metes pelotas o bolas con los números del 0 al 9 y 

les dices que vayan saliendo de uno en uno a coger una bola de la bolsa. Como es 

lógico, gana el que primero complete el tablero. El premio puede ser pegatinas o 

gomas de borrar con dibujos 

 

Jugaremos al juego de la Estatua: El juego consiste en poner música y que los niños 

bailen. Al parar la música, los niños tienen que quedar como una estatua en la postura 

que tenían. 

 

Jugamos a pisar globos. A cada niño, se le ata un globo al tobillo. Al son de la música, 

salen a la pista. El juego consiste en pisar el globo del contrario, salvando el propio. Los 

niños que pierden su globo salen de la pista. Gana el último en conservar su globo 

 

Preguntaremos a los niños si el abrir el regalo les hacía ilusión o no, y una vez abierto 

que han sentido, cómo se lo han pasado jugando a estos juegos infantiles… 

Preguntaremos qué cosas les producen ilusión en la vida. Reflexionaremos sobre qué 

cosas nos ilusionaban antes y ahora no, y analizaremos el por qué. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/863/esguince-de-tobillo-lesion-mas-frecuente-en-ninos-deportistas.html
http://www.guiainfantil.com/blog/863/esguince-de-tobillo-lesion-mas-frecuente-en-ninos-deportistas.html


DÍA 5. PUERTAS ABIERTAS. DOMINGO 10. ALEGRÍA, TRISTEZA, ADMIRACIÓN, AMOR 

Y GRATITUD. MARÍA RAFOLS Y JUAN BONAL. 

 

1º. JUEGOS MENTALES. Haremos dos grupos, estarán entre-mezclados niños y padres; 

ganará quien consiga responder antes y de forma correcta a las preguntas formuladas.  

 

* Importante: Los grupos habrán de estar equilibrados. Les facilitaremos bolígrafos y 

papel por si se quieren hacer “una especie de esquema” de la pregunta que les 

hagamos con la intención de encontrar la respuesta acertada sin equivocarse. 

Además, habrá una recompensa para el grupo ganador – recompensa a repartir a cada 

miembro (chocolatina o similar – incluyendo a los padres si éstos asistieren).  

 

TODOS SON IGUALES COMO PARTICIPANTES. 

 

*Al final nadie se quedará sin recompensa; los “perdedores” recibirán recompensas 

individuales también (aunque no tengan “tanto valor” como la recompensa del grupo 

ganador). 

Puede llegar a ser complicado pero con la ayuda de los padres podría llegar a ser 

divertidísimo. Los monitores soltaremos estas preguntas tituladas ¡RESPONDE 

RÁPIDO!, quien antes haga tocar la bocina será el que diga la respuesta. Si ésta es 

incorrecta, se le dará opción al otro grupo. Pero ¡ojo! Tan solo podrá tocar la bocina el 

portavoz del grupo [necesariamente un niño como representante del grupo, no 

padres].  

 

*Máximo tendrán 30 segundos para tocar la bocina; en caso de que no la toquen 

ninguno de los dos grupos, se dará la pregunta por pérdida. 

 

1. ¿Cuántas veces aparece la letra F en la siguiente frase? ¡VAMOS! 

Finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of 

years. 

 

Respuesta correcta: ¿Dijiste 3? ¿4? ¡Incorrecto! Son 6. 



 

2. Estás participando en una carrera. Adelantas al segundo. ¿En qué posición terminas? 

 

Respuesta correcta: ¿1º? ¡Incorrecto! Si adelantas al segundo, quedas en su lugar, es 

decir, ¡terminas segundo! 

 

3. ¿Si adelantas al último, en qué posición llegas? 

 

Respuesta correcta: ¿Penúltimo? ¡Incorrecto! Si estás detrás del último, quiere decir 

que no lo es. Lo cual vuelve la pregunta imposible. 

 

4. Todos son perros menos dos, todos son gatos menos dos, todos son tortugas menos 

dos. ¿Cuántas mascotas tengo? 

 

Respuesta correcta: 3. 

5. En una jaula del zoo hay un total de 30 ojos y 44 patas. ¿Cuántos cerdos y palomas 

hay en la jaula? 

 

Respuesta correcta: 7 cerdos y 8 palomas. 

 

6. La oruga piensa que tanto ella como el lagarto están locos. Si lo que cree el cuerdo 

es siempre cierto y lo que cree el loco es siempre falso, ¿el lagarto está cuerdo? 

 

Respuesta correcta: El lagarto está cuerdo, la oruga loca. 

 

7. Andrés: “Cuando yo digo la verdad, tú también”.  

Pablo: “Cuando yo miento, tú también”. 

¿Es posible que en esta ocasión uno mienta y el otro no?  

 

Respuesta correcta: No es posible. La falsedad de la afirmación de Andrés implica la 

falsedad de la afirmación de Pablo, y viceversa. 

 



8. Ana, Beatriz y Carmen. Una es tenista, otra gimnasta y otra nadadora. La gimnasta, 

la más baja de las tres, es soltera. Ana, que es suegra de Beatriz, es más alta que la 

tenista. ¿Qué deporte practica cada una? 

 

Respuesta correcta: Ana es nadadora. Beatriz es tenista. Carmen es gimnasta.  

 

9. En una hilera de cuatro casas, los Brown viven al lado de los Smith pero no al lado de 

los Bruce. Si los Bruce no viven al lado de los Jones, ¿quiénes son los vecinos 

inmediatos de los Jones? 

 

Respuesta correcta: Los Brown.  

 

MATERIALES PARA ESTE JUEGO: Dos bocinas, recompensas y música marchosa de 

fondo. 

 

2º. LA PELOTA IMAGINARIA. 

Todos se colocan en círculo. El monitor explica que tiene una pelota de goma en la 

mano (pero en realidad es una pelota imaginaria). Muestra el tamaño, el peso y la 

rebota en el suelo. Debe preguntar a todos los participantes si la ven (por supuesto, 

que el monitor no es el único chiflado… todos deben creerse el cuento). 

 

El juego consiste en lanzar y recibir entre compañeros esta pelota, haciendo la mímica 

correspondiente a su material, su tamaño y su peso. Sin embargo para hacer más 

divertido el juego, el animador puede decir, en cualquier momento, que el tamaño, el 

material y el peso de la pelota ha cambiado, mucho más grande o muy pequeñita. Más 

pesada y más liviana. Los gestos de lanzar y de recibirla deben estar de acuerdo al peso 

y tamaño de la pelota. 

 

Se explica a los participantes que cada uno podrá lanzarle la pelota a un compañero y 

que no se puede repetir.  

 



Para ello, primero debe gritar el nombre del compañero al que vaya dirigida la pelota y 

luego darle fuerte las gracias por algo bueno que vea en él (generosidad, simpatía, 

amistad, sencillez, bondad, alegría, o por algún favor que le haya hecho, etc.) 

 

Quien recibe la pelota, seguidamente nombra a otro, le agradece algo y le tira la 

pelota, así sucesivamente hasta que todos participan, el animador estará atento para 

poner alguna penitencia graciosa al que no encuentre qué agradecer de otro. Y deberá 

moderar que no queden niños sin nombrar. 

 

El juego se puede repetir ahora designando a cada niño un personaje típico de la 

sociedad: (auxiliares, guardias, doctores, sacerdotes, bomberos, papás, carabineros, 

vendedores, bencineros, profesores, etc….) En este caso debe nombrarse el oficio y 

luego dar las gracias porque sin ellos no podríamos…….. (Se debe dar una descripción 

de cómo los necesitamos). 

 

Y en una tercera vuelta cada niño tirará la pelota hacia el cielo dando las gracias a Dios 

por algo. (La Virgen, el Ángel de la Guarda, la Misa, los sacramentos, nuestros padres, 

familia, amigos, salud, la vida, casa, la educación, la inteligencia, la voluntad, nuestras 

virtudes, mi cuerpo, mi mascota, la naturaleza etc…) Nadie puede repetir. 

 

* Objetivo: Que los niños aprendan a dar las gracias con naturalidad a los demás, por 

los favores que hacen y por las virtudes que viven. Promover el AMOR, la GRATITUD, la 

ALEGRÍA, la ADMIRACIÓN. 

 

IDEA PRINCIPAL: Transmitir y dar las gracias es más fácil de lo que creemos. Es un muy 

buen hábito que se hace cada vez más fácil y natural si lo ejercitamos…Después sale 

sólo. Lo importante es que sepamos observar lo que tenemos alrededor y valorarlo. 

 

3º. Sobre la TRISTEZA – valor totalmente contrario hasta lo ahora alcanzado -, 

simplemente los niños deberán responder a la siguiente pregunta ¿qué es lo que ahora 

mismo, hoy por hoy, te dé más tristeza?; los padres, si los hubieren, tan solo objetarán 

lo que consideren oportuno a la respuesta de su/s hijo/s o de otros chicos. 



Si no da tiempo a esta última parte más light (tratar la tristeza), no pasa nada; 

contamos ya con la tristeza que va a provocar en los niños el que sus padres se 

despidan de ellos para su regreso a Sevilla. 

 

DÍA 6. LUNES 11. MIEDO, INSEGURIDAD Y CONFIANZA.  

 

MARCHA Y DORMIR FUERA. 

1º. ¿Qué mejor momento para desarrollar uno de los juegos que más nos puede 

gustar? Para reflejar la confianza de alguna forma, se pondrán en parejas (elegidas por 

los monitores), tendrán que seguir las instrucciones ordenadas: Básicamente consistirá 

en que uno de ellos se colocará detrás del cuerpo de su compañero; tendrá que servir 

de obstáculo para evitar que este último se caiga al suelo en el momento en que 

demos la señal. Tras ella, el compañero situado delante tendrá que dejarse caer hacia 

atrás, logrando depositar su confianza sobre su otro compañero el cual no le dejará 

caer al suelo y evitará que se haga daño. 

Lo repetiremos unas cuantas de veces. 

 

2º. VIAJE POR LOS SENTIDOS. Preparar todo el material necesario previamente, sin que 

lo vean los participantes para que resulte una sorpresa. Es un ejercicio que requiere 

tiempo y un ritmo pausado. 

Indicar a los participantes que se acomoden en el suelo, con cojines, mantas si fuera 

necesario, adoptando una postura realmente cómoda, dejando la cabeza un poco 

erguida. Puede ser estirados o sentados contra la pared; como sea, deben colocarse de 

una forma que les resulte agradable, relajada, en la que puedan soltar el cuerpo. 

 

Repartir pañuelos para que se venden los ojos. 

- Sentido del oído: Indicar que lleven la atención al oído, escuchando los sonidos del 

lugar, del interior y del exterior, la propia respiración, la respiración de los 

compañeros. Poner ahora una grabación con sonidos o efectos especiales, por ejemplo 

cuencos tibetanos, sonidos de animales del mar, etc., seguido de una música suave con 

sonidos de naturaleza. Hacer sonar instrumentos por toda la sala tipo palo de lluvia, 



armonizador, algún sonido simpático como un botijo-pájaro (lo venden en las ferias), 

un pato o algo por el estilo para darle un toque de humor. 

 

- Sentido del gusto: Indicar que lleven ahora la atención al gusto, sintiendo el sabor 

que hay en la boca en ese momento. Indicar que se preparen para recibir un nuevo 

sabor en la boca e ir poniendo en los labios de las personas una pequeña porción de lo 

que hayamos preparado, por ejemplo un cacahuete, una almendra, un trocito de 

queso, leche condensada, chocolate… 

Después que han saboreado esto, indicar que se preparen para recibir un segundo 

sabor y poner en los labios una pequeña porción de un nuevo sabor que puede ser 

otro tipo de chocolate, chuche.  

Va bien que los dos sabores sean contrastados. 

 

- Sentido del olfato: Indicar que lleven ahora la atención al olfato, sintiendo el olor que 

hay en el aire, el de la ropa, el de la propia piel. Pulverizar el aire -procurando que no 

caiga el líquido sobre las personas- con un pulverizador que contenga un poco de agua 

mezclada con un aroma, por ejemplo naranja. Al ratito, pulverizar con otro 

pulverizador con un nuevo olor, por ejemplo eucalipto. 

Conviene hacer el olfato después del gusto pues las manos pueden impregnarse de la 

mezcla de los pulverizadores y esto haría que los alimentos tomaran ese sabor. 

 

- Sentido del tacto: Indicar que lleven ahora la atención al tacto, sintiendo el contacto 

de la ropa con la piel, el contacto del aire con la piel de la cara y de las partes 

descubiertas, el contacto del cuerpo con el suelo (o el lugar donde esté apoyado). 

 

Como un bebé que descubre sus manos, explorar ahora una mano con la otra 

descubriendo a través del tacto la forma que tienen. 

Se puede poner a partir de este punto una música suave. 

 

Como un bebé curioso, seguir explorando pasando ahora los pies -quitándose los 

calcetines si apetece- y a cualquier parte del cuerpo, descubriendo la forma que tiene 



al tocarla, descubriendo cómo es, cómo es un dedo, un talón, una rodilla, un ombligo, 

un codo, una oreja, la nariz, incluso la lengua, los dientes... cualquier parte. 

 

Explorar ahora desde el lugar donde está cada uno lo que hay alrededor, tocando, 

descubriendo la textura de cada cosa que se toca. 

Para quien apetezca, ponerse a gatas y como un niño pequeño curioso, desplazarse 

por el lugar descubriendo otras cosas, otros cuerpos -con suavidad, con respeto- sin 

tratar de identificar de quien se trata sino descubriendo qué forma tiene, cómo es. Si a 

alguien no le apetece ser tocado, simplemente retira la mano del que toca y esta 

persona lo respeta. 

 

Los monitores podrán poner objetos a modo de obstáculo o lo que estimen 

conveniente. El monitor estará atento por si alguien se siente incómodo y prefiere no 

participar en esta última parte. Puede llevarle a un lado a parte donde las demás 

personas no lleguen. 

 

Tras el tiempo adecuado, indicar que las personas recuperen un espacio individual y se 

queden quietas.  Indicar ahora que se quiten el pañuelo y sigan el impulso si les 

apetece dar un abrazo a los compañeros. 

 

3º. NARIZ CON NARIZ. El grupo se dispone por parejas, entre cuyos miembros habrá 

una distancia de un metro aproximadamente. Uno de ellos debe permanecer inmóvil 

en su sitio, y el otro tendrá los ojos vendados. 

A la señal, el ciego comienza a andar poco a poco, intentando tocar con la punta de su 

nariz la de su pareja, que permanecerá con los ojos abiertos, sin poder moverse y sin 

hablar. Tan sólo puede guiar al otro soplando suavemente para indicar su posición. 

Luego conviene cambiar los papeles. 

 

4º. SEGUIR LA SEÑAL POR EQUIPOS. En subgrupos, poniendo una tela o manta por 

encima de las cabezas de las personas para taparlos e impedir que vean, el monitor se 

desplaza por el lugar indicándoles que sigan su voz o un sonido que realice, o bien se 



queda fijo en un lugar indicándoles que cumplan las instrucciones previamente 

acordadas para llegar a una meta. 

Estas instrucciones pueden ser palabras entendibles o inventadas, por ejemplo, 

derecha=wamba, izquierda=zalafú, hacia delante=vínchala, hacia atrás=catastruf, 

dando lugar aún a más juego y risas por la confusión que pueden crear.  

La meta puede ser un sitio de la sala hacia el que el monitor guiará haciendo todo un 

recorrido. 

IDEA PRINCIPAL: Cerrar compartiendo cómo han vivido la dinámica. Conseguir 

trasladarles los sentimientos oportunos, a parte de la confianza, la posible inseguridad 

o miedo que hayan podido sentir en algún momento. 

 

 

 

DÍA 7: VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD.  

 

Dividiremos el grupo de hora y media en dos sesiones [GRUPO RELAX]: 

 

1º. Comprende los primeros 45 min (parte reflexiva – realmente los niños en ningún 

momento sabrán la duración de esta primera parte, nos arriesgamos a que se alargue 

hasta el punto de no desarrollar la segunda parte de este grupo; si ocurriese, 

deberemos de estar satisfechas, quizás, habremos logrado nuestro objetivo): 

 

Con esta parte intentamos localizar la más profunda soledad-confusión-

incomprensión. 

-Llevaremos a los niños a diferentes habitaciones; en función del número exacto que 

sean, determinaremos si colocar en habitaciones diferentes a niño por niño (de tal 

forma que se encuentren solos), o bien, dividirlos de dos en dos, o de tres en tres…; 

sea como sea, estarán bien separados (debemos impedir que mantengan relación, se 

vean y/o hablen/ lo ideal es que estén solos). La división también dependerá de cómo 

y dónde se sitúen las habitaciones, lo que nos permitirá poder desarrollar este grupo 

(si contiguas o no).  Lo ideal será colocar a los niños en diferentes lugares y que a vistas 



de las monitoras, esté todo controlado. Conseguir de esa manera vigilar las diferentes 

habitaciones o lugares en que cada uno de los peques se encuentre. 

 

Lo complicaremos un poco más pues les vendaremos los ojos, la intención es que 

crean que nos encontramos desarrollando un juego, simplemente que vamos a 

comenzarlo. Sin embargo, la realidad nunca será esa. Permanecerán solos a la espera 

de un juego que nunca se hará efectivo, y… ¿cómo?, les plantearemos algo así (a modo 

de: creer en algo que no llegará): 

 

-“Comenzaremos a desarrollar un juego mediante el que necesitaremos que 

permanezcáis todos en silencio, siguiendo las instrucciones dadas por los monitores”.  

[Es importante que no se nos note que, efectivamente, no hay ningún tipo de juego 

preparado. Nuestras caras han de transmitir totalmente un sentimiento de felicidad, 

lucha por conseguir que los niños lleguen a la “meta del juego”]. 

• “Vamos a colocaros estas vendas en los ojos”. 

•  “Os dirigiremos con los ojos cerrados a vuestros puestos de salidas”. 

• “Se valorará excesivamente a aquellos de vosotros que sigáis los pasos 

explicados por los monitores y cumpláis con las instrucciones dadas”. 

[Vamos colocando a los niños en las diferentes habitaciones, y cuando ya estén 

situados, les comentaremos, uno por uno ] 

•  “No sabes qué parte del juego has de desarrollar, pero lo sabrás; para ello 

deberás permanecer aquí, con los ojos tapados, hasta que un compañero tuyo 

acuda a ti, te quite la venda de los ojos, y te comente qué gran parte de este 

juego has de desempeñar para ganar, de esa manera continuarás por donde 

los anteriores compañeros lo dejaron. Estarás contribuyendo a ganar”. 

• - “¡Ánimo!, cuando llegue tu compañero estate bien atento a lo que has de 

hacer. No pierdas la paciencia, tu compañero llegará antes o después, no te 

muevas de tu puesto de salida hasta que tu compañero te de las órdenes 

oportunas”. 



Una vez explicado, habiendo respondido preguntas o posibles dudas, los dejaremos 

allí, “en sus puestos de salidas”, y los monitores nos situaremos fuera, vigilando en 

silencio los diferentes lugares en cuyo interior se sitúan los niños. 

 

Muy importante que mantengamos el silencio. Quizás convenga poner música típica 

de competición, marchosa, para que escuchen y crean que estamos desarrollando el 

juego. Si hace falta, simulemos que se está desarrollando el juego con gestos, frases, 

palabras… ¡hagámoslo! 

 

IDEA PRINCIPAL: ¿Serán capaces de sentir confusión y retirar sus vendas de los ojos, 

salir del lugar donde se encuentren, preguntarnos “qué hago, no han acudido a mí/ 

llevo mucho rato solo”? o por el contrario… ¿Estarán dispuestos a aguantar todo lo que 

haga falta, dejando a un lado posibles sensaciones de vacío, y lograr permanecer solos 

hasta el tiempo límite?    

 

Lo ideal será que alguien siempre quede hasta cumplir los 45 minutos (los cuales 

iremos controlando los monitores). Una vez llegado el límite, avisaremos a todos 

(incluso los que queden aún en las habitaciones sin moverse, que ojalá sea la mayoría), 

les preguntaremos que tal el juego, qué han tenido que hacer. Nos haremos las 

sorprendidas y poco a poco iremos desvelando la intención del mismo. Preguntaremos 

para acabar cuáles han sido sus sensaciones. 

 

No obstante, si todo se desarrolla perfectamente, para no cortar nuestras intenciones, 

NO avisaremos llegados los 45 minutos; si hace falta agotar la hora y media de sesión, 

así se hará. No obstante, tendremos en cuenta como regla general el límite de los 45 

minutos para que desarrollen ese mar de sentimientos; en el resto del tiempo, si lo 

hubiere…: 

 

2º. Desarrollo en el resto de tiempo (los restantes 45 min – quizás, recordemos, no sea 

objeto de desarrollo esta segunda parte. Tampoco pasará nada, al fin y al cabo, los 

valores de este grupo están presentes tanto en la primera una como en esta parte 

dos): 



Conseguir lograr un sentimiento de confusión, de vergüenza. –Preguntaremos qué son 

estos sentimientos para ellos. [IMPORTANTE la participación de TODOS/TODAS; nada 

de que hablen los/las de siempre].  

 

Le facilitaremos rotuladores y cartulinas, las cuales al final de la sesión pegaremos en 

un mural, en ellas deberán de expresar vivencias, momentos, situaciones en las que se 

han encontrado y han podido llegar a sentir vergüenza o confusión ellos mismos o de 

gente de su alrededor (familiares, amigos). 

 

Lo pegarán en el mural y al final de esta parte de la sesión, comentarán en alto lo que 

han querido expresar; los monitores realizaremos las oportunas preguntas relativas a 

lo que los niños hayan querido expresar a través de dicho mural. 

 

IDEA PRINCIPAL: Recordarles al final de la sesión lo negativo que puede llegar a ser 

sentirse de esa manera, efectuaremos las explicaciones que sean precisas. En cierta 

manera no tiene por qué ser solo negativo – habremos de añadir -, la positividad la 

podemos encontrar también en la confusión o en la vergüenza pues en el momento en 

que decidimos no hacer una cosa, algo, que al final creyendo que era lo incorrecto, 

resulta que llega a ser correcto. No siempre sentimientos que aparentan ser feos, 

malos, erróneos, contra el bien, significan que al final sea justo eso que CREEMOS QUE 

ES Y QUE REALMENTE NO ES. Analicemos bien cada momento, cada situación, 

tomemos conciencia de ello, NO perdamos la paciencia. Seamos cautelosos y, 

seguramente, lograremos tomar una opción acertada, ¿qué para llegar a ese resultado 

ha existido por medio confusión?, ¿y qué? si hemos sabido controlar ese sentimiento, 

de algo que podríamos haber hecho negativo, se ha convertido al final en algo bueno 

¿sí? En efecto, lo importante será lograr controlar este tipo de sentimientos.  

 

*Sobre la incomprensión, a veces, no razonada - idea a transmitir: Vivimos 

quejándonos por lo que no tenemos, por las pequeñas incomodidades que 

experimentamos a veces. Y esto lo hacemos en una actitud de desagradecimiento y de 

inconsciencia de lo realmente afortunados que somos. Contrariamente pocas veces 

expresamos nuestro agradecimiento a lo que hemos recibido, a la vida, la salud, la 



ayuda que tenemos. Debemos darnos cuenta que la verdad es que nuestras quejas 

muchas veces rayan en la ridiculez. Es bueno complementar esto con algún video o 

imágenes de gente que de verdad tiene problemas graves, de salud, preocupaciones o 

delicada situación económica. Es importante enseñar a los niños a revertir sus quejas. 

Es decir que cuando se vean quejándose, en primer lugar se callen, y ante la situación 

que les incomoda busquen una manera de solucionarlo por si solos. En caso de no 

poder hacer nada, tomarlo con más relajo, o incluso con alegría, viéndolo como una 

oportunidad de construirse más fuertes ante la adversidad, y confiados en que es la 

voluntad de Dios. 

 

 

DÍA 8: ORGULLO, COMPASIÓN Y SATISFACCIÓN. 

1º ¿HASTA DÓNDE ESTOY DE LLENO? Para tratar estas emociones, primeramente les 

haremos una dinámica con recipientes donde ellos viertan tanta agua como 

satisfacción personal sientan según como son ellos en sus vidas: notas, 

comportamiento, padres, amigos,… Después quien quiera libremente comparte con el 

resto por qué lo ha llenado hasta ahí. 

Ahora que sabemos dónde y cómo estamos ¡Vamos a conseguir que todos tengamos 

los vasos hasta arriba! 

*Explicamos y compartimos por qué en la vida a veces la compasión nos mueve a 

ayudar a otras personas. ¡OJO! La compasión no es la pena, sino querer ayudar sin 

interés porque nos hemos puesto en su lugar. 

2º GOTA A GOTA AYUDO A LLENAR. Después de esto ayudamos a que todos los vasos 

estén llenos pero no va a ser fácil… Hay que hacerlo con diferentes instrumentos: 

Cañitas, pistolas y globos de agua, cucharas,… 

En un extremo del sitio donde desarrollemos la actividad estarán los recipientes que 

han llenado y en el otro habrá cubos e instrumentos con los que transportar el agua 

hasta el otro lado. 



Poco a poco los niños van cogiendo agua y la van llevando a los recipientes de sus 

compañeros para así, gota a gota, conseguir que todos los vasos estén llenos. 

Por el camino se encontrarán dificultades que pondrán más difícil el objetivo que 

tienen: monitores que “sin querer” les tiran el agua que tanto trabajo les está 

costando transportar (orgullo malo). 

3º ESFUERZO CON RECOMPENSA. Ahora que todos los recipientes están hasta arriba 

podemos contar si nos ha resultado fácil o difícil y los problemas que hemos tenido 

para conseguirlo. ¿Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado? Y en mi día a día, en 

el cole, en casa,… ¿ayudo a llenar o a veces vacío? Les explicamos que el “orgullo 

malo” existe, y muchas veces nos hace vaciar en vez de llenar recipientes. 

 

DÍA 9: FELICIDAD 

1º  LA MÚSICA ME HACE FELIZ: SOMOS FELICES EXPRESÁNDONOS A TRAVÉS DEL BAILE. 

Primeramente asamblea donde hacemos lluvia de ideas: qué es para ellos la felicidad, 

qué les hace felices,…  

Lo que es felicidad para unos a lo mejor no lo es para otros, pero seguro que hay algo 

común que nos mueve por dentro y nos hace felices en algunos momentos: la música. 

Vamos a grabar un flashmob por todo el campamento con la canción de “Happy”. 

Dispondremos de objetos y abalorios divertidos cuando hagamos el video. 

  



4º ESO Y BACHILLERATO 

Cada miembro tiene una agenda donde recoge las diferentes emociones, textos y 

dinámicas. Es importante que cada uno tenga la suya y no vaya más allá de lo que 

corresponde al día. 

 

DÍA 1: DESEO Y HOSTILIDAD 

Objetivo: Recomponer con claridad cada  aspecto de nuestra vida, impulsando al 

deseo de cambio y crecimiento personal.  

Duración: 1h. 

Materiales: Video, Fotocopia, ruedas en cartón (1 para cada miembro) y boli. 

Desarrollo: 

Comenzamos los grupos de Antorchas haciendo una visión peculiar de nuestras vidas, 

para enfocar el deseo desde un punto de vista de Ser y no del Tener. Todos las partes 

que los miembros del grupo trabajan individualmente en este día, serán lo que en las 

reuniones posteriores trabajaremos más detenidamente, con la finalidad que al final 

del campamento, alguna de las partes haya aumentado. 

Deben contestarse individualmente a cada pregunta e indicar en la rueda cómo está en 

su vida cada área, el barómetro parte desde el centro que es 0 hasta el máximo que es 

la extremidad del círculo. 

 

Preguntas:  

 

Físico/Vitalidad 

¿Está satisfecho con su cuerpo? ¿Gozas de buena salud? ¿Cuál es su nivel de energía? 

¿Duermo bien? ¿Usted vicios no saludables? ¿Cumple con los hábitos alimenticios 

saludables? ¿Llevas una vida sedentaria o dinámica? 

Emociones 

¿Qué estado de ánimo por lo general tienes? ¿Con qué espíritu empiezas el día? ¿Tu 

estado de ánimo se modifica dependiendo de la situación que hay alrededor tuya? 

¿Tiene dificultad para comunicar a otros su estado de ánimo? 

Ambiente 



¿Está satisfecho con su casa? ¿Y en el colegio? ¿Los consideras acogedor y cómodo? 

¿Qué sensaciones te evoca las imágenes, sonidos y olores que perciben en tu colegio o 

zona de estudio? ¿Es apropiado o no? ¿Hay otros lugares donde pasa una gran 

cantidad de su tiempo? ¿Incluso en este caso, qué sensación le trasmite? 

Crecimiento personal 

¿Te dedicas tiempo a ti mismo? ¿Lees o haces alguna actividad en solitario donde este 

tú y solamente tú? ¿A qué nivel eres coherente con tus valores personales y cómo los 

cuidas? ¿Quién nos produce hostilidad? 

Tiempo libre 

¿Tienes tiempo libre o te falta en el día a día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus amigos? 

¿A tu familia? ¿Haces cosas que son positivas para ti y para tu cuerpo? 

Familia 

¿Qué relación tienes con tus padres? ¿Y con tus hermanos? ¿Te da alegría y serenidad 

estar con ellos? ¿Cómo valoras la actuación con tus padres? ¿Hay comunicación? 

¿Huyes de casa? 

 Amigos/vida social 

¿Cuántas y cuales personas frecuentas fuera del colegio? ¿Llamas tu primero o esperas 

que te llamen? ¿Cómo evalúas estas relaciones? ¿Tienes conflictos? ¿Son las personas 

adaptas para ti? 

Colegio 

¿Cómo te sientes en el colegio? ¿Estudias realmente lo que quieres o lo que debes? 

¿Las notas reflejan tus conocimientos? ¿Crees estimulante estudiar e ir al colegio? 

¿Tienes buena relación con los profesores? ¿Estás de acuerdo con lo que ellos piensan 

de ti? ¿Crees que estas creciendo o que estas estancado? ¿Es algo positivo el colegio? 

¿Profesores? ¿Compañeros de clase? 

Contribución a un mundo mejor 

¿Tus propósitos diarios consideras a los demás o solo piensas en ti mismo? ¿Haces la 

diferencia entre la vida de las otras personas o eres uno más? ¿Mejoras con tus 

acciones la vida de los demás? ¿Y del mundo? 

 

 

 



Dios 

¿Cómo es tu relación con la fe? ¿Crees o es lo que te han inculcado? ¿Para qué creer? 

¿Dedicas tiempo a buscar a Dios? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿En el día a día qué 

importancia tiene Dios? ¿Cuánta importancia tiene la fe en tu vida? 

 

 

 

Recorta la rueda e intenta pasarla a un compañero. ¿Que nos impide que nuestra 

rueda pueda rodar? Se deben marcar un objetivo para estos días ¿Qué puedo hacer yo 

para que esto ruede? 

Conclusión: Para que la rueda pueda caminar todas las aéreas de nuestra vida tienen 

que tener la misma armonía. Finalizamos con el discurso final de la Película de Steve 

Jobs (1min 15 s). 

 

 

DÍA 2: REMORDIMIENTO, CULPA, ARREPENTIMIENTO Y ALIVIO 

Objetivo: Analizar nuestros comportamientos. 

Duración: 1h. 

Materiales: Un vaso de plástico para cada miembro del grupo, folios y boli. 

 

 



Desarrollo:  

 

Figuras: Iñaki Rekarte, Arnaldo Otegi, Pedro y Judas. 

 

Durante toda la reunión cada miembro debe tener en su mano un vaso de agua, sin 

darle explicaciones. 

Se comienza con el video de los personajes. 

Dependiendo del objetivo marcado ayer utilizaremos la línea del tiempo para saber su 

progreso como persona o su involución en su comportamiento. La línea llega hasta el 

futuro, para poder trabajar las emociones del día. Para ello deben escribir alguna 

acción que ha marcado sus vidas tanto positivas como negativas. Puesta en común. 

En rojo, escriben algún comportamiento en los que ellos se han sentido mal por 

cualquier razón.  

 

Conclusión: ¿Te vas a ahorcar como Judas o prefieres vivir como Pedro? 

Video del peso del vaso de agua. 

 

El término griego que se traduce arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio 

demente, a un cambio de actitud. El arrepentimiento es dar media vuelta. 

Arrepentimiento y remordimiento parecen, en principio, lo mismo. Se pueden 

ejemplificar en las actitudes de Judas y de Pedro respecto a Jesús. Judas lo traicionó 

pero se sintió mal por sus acciones y devolvió el dinero que le dieron, tuvo 

remordimiento de conciencia y como resultado se ahorcó. Pedro negó a Jesús, y aún 

maldijo. Él se sintió mal y seguramente se arrepintió, porque cuando Jesús resucitó, el 

ángel le dijo a las mujeres que fueron a la tumba vacía que anunciaran a los discípulos 

que había resucitado, pero menciona especialmente a Pedro. Remordimiento es 

sentirse mal y atacarse a uno mismo mientras que arrepentimiento es sentirse mal y 

pedirle perdón al ofendido. El arrepentimiento no es algo que se hace una sola vez, 

sino algo que Jesús nos llama a practicar una y otra vez hasta que Él regrese. El 

arrepentirse de corazones un acto tierno, humilde y valioso haciendo que responda 

rápidamente al dolor espiritual cuando se enfrenta a la Palabra de Dios. 



DÍA 3: SERENIDAD Y ACEPTACIÓN 

Objetivo: Aceptar nuestros errores, para poder potenciar nuestras cualidades y llegar a 

la serenidad. 

Duración: 1h. 

Materiales: Foto de cada uno de los componentes del grupo con la inscripción “Se 

Busca”, boli y video. 

Desarrollo: 

 

Figuras Manuel Hernández (Ex narcotraficante), Pedro y Zaqueo. 

 

Cada miembro del grupo pasará por los carteles que hay colocados en los árboles, 

menos por el suyo. En el folio que se encuentra en el suelo tienen que escribir una 

razón por la qué esa persona pueda ser buscada, es decir, deben escribir acciones o 

actitudes de la persona de la fotografía (no tiene por qué ser de grandes acciones),  

que para ellos sean merecedoras de acusación o de alabanza. El monitor debe 

provocar a los chicos, incluso él debe pasar e escribir lo que le parezca, con coherencia 

o sin ella. 

 

Una vez finalizada la dinámica, cada miembro del grupo debe ir a coger el folio donde 

sus compañeros han escrito. Reflexión y puesta en común.  

Se le presenta la figura de Manuel Hernández a través del video.  

 

Conclusión: ¿No aceptamos y nos aceptan?¿ A qué precio?¿Cómo Manuel Hernández? 

¿Y qué hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos? 

¿Cómo se sintieron Zaqueo y Pedro? ¿Qué solución buscaron para llegar a la 

serenidad? 

 

 



DÍA 4: ILUSIÓN Y ENTUSIASMO 

Objetivo: Identificar las pequeñas cosas. 

Duración: 1h. 

Materiales: Cartas y material general. 

Desarrollo: 

Figuras Rafa Nadal y San Pablo. 

 

Durante 45 min se les dará material para que hagan un espectáculo de magia a los más 

pequeños durante la cena. Debe durar 10 min y ellos deben elaborarlo solos, tienen 

que participar todo los miembros del grupo. 

 

Conclusión: Uno de los monitores presenta a San Pablo, el otro hace preguntas 

curiosas. Video de la Vida de Rafa Nadal: una vida llena de ilusión e entusiasmo.  

 

DÍA 5: ALEGRÍA, TRISTEZA, ADMIRACIÓN, AMOR Y GRATITUD 

Objetivo: El amor todo lo puede. Núcleo familiar como fuentes de emociones positivas 

reconociendo el servicio y el amor. Ver a Dios en cada uno de los miembros.  

Duración: 1h. 

Materiales: Un folio por persona, fixo y videos. 

Desarrollo: 

 

Figuras María Rafols y Juan Bonal. 

 

Nada más entrar se les proyecta un video (3 min) con diferentes situaciones familiares. 

A cada miembro del grupo se le da un folio que representa el núcleo familiar. Se les 

invita a pensar en acciones nuestras o de los demás miembros que han deteriorado la 

familia ideal. Por cada una de estas acciones, deben romper un cacho de folio. Es un 

trabajo individual, con lo que se invita a los participantes que los hagan en plena 

interioridad sin fijarnos en los demás. A través del folio tienen que expresar los “trapos 

sucios” (10-15min). 

 



Se les da el siguiente texto con música de fondo (20min). 

 

Como tu familia empezó esta aventura contigo, hubo otras personas que decidieron 

formar una Familia peculiar. Un primer grupo de hermanas y hermanos ¡también eran 

diferentes! Cada uno tenía algo especial, algo que aportar al grupo. Juntos, siguiendo 

un sueño, se pusieron en camino. Salieron de sus casas y se lanzaron a la aventura. 

 

¿Cómo comenzó la “aventura” de formar una familia por parte de tus padres? 

 

Son muchas las crónicas y documentos que nos cuentan la labor de este primer grupo 

de Hermanas a cargo del Hospital. En todos ellos sorprende la radicalidad con la que 

viven el servicio: “Nuestras Hermanas, día y noche, asistirán a los enfermos con toda 

CARIDAD y AMOR…” (C.1805, p.89) “Su único objeto es servirles…prometiendo exponer 

la vida en beneficio de nuestros semejantes” (C.1805, p.76) No se trata solo de serviles, 

de llegar al hermano en su situación concreta, sino de hacerlo con todo detalle, con 

todo cuidado, con todo amor. María Rafols paso muchos días en vela cuidando de los 

más pequeños, mientras que Juan Bonal se embarcaba en diferentes rutas por el norte 

de España para ir pidiendo dinero pueblo por pueblo y nada era para él, dedicaba su 

vida a pedir a los demás ayuda, para los más débiles. 

 

Tú, padre y madre, tú hijo, ¿no has visto todas las noches en vela que han pasado tus 

padres contigo, por qué y para qué? 

Tus padres y vosotros solo sois un grupo de personas, pero ¿Familia? ¿Hasta cuándo se 

es Familia?  

 

Como vosotros, las hermanas y hermanos, no eran todavía una Congregación, sino 

simplemente un grupo de jóvenes  que, habían pronunciado una promesa simple de 

vivir en castidad, pobreza, obediencia y hospitalidad. 

 

Tu hoja seguramente está rota igual que la mía, en diez mil trozos. ¿Cuántas dificultad 

tenemos? ¡Esta familia solo es un escándalo! pensaras tú, padre y madre o tú, hijo, 

cada vez que hay una “guerra mundial” en casa… 



Estas personas eran admirables, ¿Qué admiras tú de los miembros de tu casa? 

 

Hay que señalar que la Hermandad tal y como Juan Bonal la trazaba y María Ràfols la 

vivía, era en aquel momento un escándalo. En aquella época, la vida religiosa femenina 

seguía siendo vida contemplativa y tras las rejas. Una monja mezclada en la vida de los 

hombres, atendiendo a un varón enfermo era algo incomprensible. Un sacerdote, como 

era Juan Bonal, que abandonaba su trabajo fijo y su pasión por la enseñanza, para 

dedicarla exclusivamente a la pastoral;  iba a contracorriente, pues nada fácil se lo 

pusieron sus superiores para poder realizar su vida de limosnero. Personas jóvenes, con 

ambiciones, que salieron de su casa y se pusieron en camino hacia donde había mayor 

necesidad. Poco sabemos de ese largo camino desde Barcelona hasta Zaragoza, lo que 

si nos imaginamos es que había lluvia, frio, sol, hambre…y aun así, siguieron creyendo 

que esa era su misión. Humildemente, llegaron a Zaragoza y se postraron a los pies de 

la Virgen del Pilar, cuanta gratitud había en sus oraciones. Por eso se dice: 

““JUNTO A TI NACIMOS, CRECIMOS Y ESTAMOS”. 

 

Vemos un Ferrari en la tele o unos buenos zapatos y nos volvemos locos… ¿Cuántas 

veces nos quejamos de lo que no tenemos? ¿Cuántas veces, tú hijo, exiges a tus padres 

más de lo que tienes? ¿Cuántas veces, tú padre y madre, te exiges más a ti mismo sin 

darte cuenta de lo realmente importante? Nosotros nos cansamos y hacemos uso del 

coche para todo… ¿Os imagináis que fueseis vosotros los que os ponéis en camino para 

hacer el bien…?¿Qué quiere Dios de ti?¿Y de tu Familia? 

 

Pero no quisieron quedarse solo ahí, quisieron hacerse más útiles para los enfermos, no 

por su honor, sino para un mejor servicio, sin buscar reconocimientos ni aplausos. Con 

la guerra llego la  prueba. No es ninguna locura, imaginarnos a ese grupo de Hermanas 

con miedo, dolor, cansancio... diciendo: “no puedo hacer esto...”, “ha sido un error”, 

“no deberíamos ni haber llegado hasta aquí...” 

 

¿Cuántas veces hemos pensado esto de nuestros miembros de la familia? ¿Cuántas 

veces tú, padre y madre has pensado eso de esto es un error? Tú, hijo, ¿cuántas veces 

has pensado hasta aquí hemos llegado? 



 

Tras el golpe de la guerra a María Ràfols le esperaron grandes pruebas (el destierro, la 

cárcel) hasta llegar a ser una congregación religiosa. Su gran mérito esta sobre todo en 

las horas de lucha cotidiana, junto a sus hermanas y hermanos, junto a otros muchos 

cristianos que tocaron con sus manos la Caridad hecha Hospitalidad. Juntos conocerán 

el hambre diaria, el espanto de los Sitios, las persecuciones, la cárcel, el destierro, la 

dureza de las muertes en plena juventud. María Ràfols morirá enviando la ANTORCHA 

de la Caridad. Esa antorcha que arde, hoy sigue encendida, iluminando caminos 

oscuros y esperando ser enviada. 

 

Solo tú, conoces el sufrimiento y la alegría de los tuyos aunque a veces no te 

manifiestes. Solo tú, sabes el daño que haces y cuanto remordimiento hay…pero ¿hay 

arrepentimiento?¿ Prevalece el amor por tus padres o por tus hijos ante todo? 

 

Una vida curiosa la de esta Familia peculiar de nuestros fundadores. Una vida difícil, 

pero precisamente cuando parece que ya no se puede esperar nada, es cuando 

comienzan a nacer todo. Y ESO ES LO QUE HACE EL SEÑOR CON NOSOTROS; NOS VISITA 

CUANDO YA NO CONFIAMOS EN NUESTRA PROPIA SAVIA, NI EN NUESTRAS PROPIAS 

CUALIDADES…PORQUE CUANDO SE ACABAN NUESTRAS POSIBILIDADES, ES CUANDO 

EMPIEZAN LAS SUYAS. 

 

Video la unión familiar (2 min). 

 

Ahora es el momento, mira el folio en trozos, piensa en momentos de alegría, de 

agradecimiento, de unión, momentos de Dios.  Por cada momento que recuerdes, 

coge un trozo y pégalo con los demás momentos. 

 



Conclusión: Es el momento que se reúnan por familias, y que unan sus folios. ¿Qué 

sentís? Puesta en común. El monitor da las gracias a los padres individualmente por el 

hijo que tiene. 

 

DÍA 6: MIEDO, INSEGURIDAD, CONFIANZA 

Objetivo: Creer en uno mismo y en él. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Vaso por cada miembro, fotocopias, papel y boli. 

Desarrollo: 

Figuras Steve Jobs y Zaqueo. 

 

Se presenta la figura de Steve Jobs, el comienzo de su carrera profesional en la película 

realizada después de si muerte y el discurso recogido antes de morir. 

Delante de cada miembro del grupo habrá unos papeles en blanco donde escriben 

situaciones difíciles que no han podido conseguir y algunos de sus miedos, 

preocupaciones, que le limitan en su vida diaria. Deben con ellos realizar una bola y 

uno a uno meterlos en su vaso de plástico.  

A continuación, se les lanza la pregunta y se debate sobre ¿qué te ha impedido realizar 

esa acción o deseo? ¿Era realmente importante para ti realizarlo? ¿el vaso está lleno? 

Una vez que cada uno hayas llegado a su conclusión, se les añade agua al vaso y sin 

comentar se les da el siguiente texto.  

 

Lucas en Lc 19, 1-10: 

Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, 

que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa 

de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un 

sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, 

alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en 

tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban 

diciendo: Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, 

dijo al Señor: Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a 

alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 



porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y 

salvar lo que estaba perdido. 

 

Zaqueo era uno de los jefes de estos recaudadores y quizás uno de lo más corruptos, 

con tanta riqueza que suscitaba envidia y rabia entre los habitantes de Jericó. Un 

hombre que podría encarnar el ideal de una sociedad como la nuestra... alguien que ha 

alcanzado la "happiness" americana, el ideal que promete nuestro mundo 

desarrollado, el bienestar individual. ¿Qué más podía esperar Zaqueo? 

Sin embargo aquel ideal, tan perseguido por el mundo que le rodea, no le satisface. Tal 

vez se sienta decepcionado, no es lo que esperaba, no resulta ser la buena noticia 

divulgada por la sociedad romana... es otra mentira, otro engaño. No se siente feliz. 

Por eso quiere ver a Jesús, un hombre diferente, con un mensaje singular. No sabemos 

quién le habrá hablado de Jesús, ni cómo. Tal vez más de uno, las distintas opiniones 

(es un charlatán, un profeta, un curandero, un gran orador, habla con autoridad) le han 

movido a conocerlo de cerca. ¿Qué tiene este Jesús de especial? 

Pero la suya es más que una curiosidad, su búsqueda se vuelve ansiosa, hasta el punto 

de perder la reputación, y de pasar de lo "que dice la gente". Nos imaginamos aquel 

hombre que se abre paso entre la muchedumbre para ver a Jesús... que corre como un 

loco para adelantarlo... que se sube como un niño a un árbol. No le preocupa su 

imagen su reputación, su dignidad, ni lo que la gente pueda pensar de él... está 

dispuesto a todo con tal de ver a Jesús. 

Es esta inquietud tan fuerte, este deseo tan grande que le permiten encontrarse con 

Jesús. Hay que ponerse en camino. Zaqueo nos enseña la importancia de buscar a Jesús 

de manera decidida, de quererle ver, la importancia de manifestar y vivir un interés 

profundo por él. En la fe, hay un movimiento humano necesario: la curiosidad, el deseo, 

el interés por Jesús, por su palabra, por su persona, por su reino. Jesús lo mira y le 

habla. ¡Quién sabe la confusión interior que sintió Zaqueo! Me está hablando justo a 

mí. ¿Y por qué a mí... no ve cuánta gente hay alrededor, por qué me escoge 

exactamente a mí? ¿No sabe lo que soy, lo que hago?  

 

Se le vuelve a realizar la pregunta ¿el vaso está lleno?  



Para concluir, ¿Cómo nos influyen los demás? ¿Cómo nos limita el miedo? ¿Estáis 

seguros de vosotros mismos? ¿Quién es el agua en nuestro vaso? 

 

Conclusión: Finalizamos con el discurso final del día 1 de la película de Steve Jobs y 

dejar huella. 

 

 

DÍA 7: VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD 

Objetivo: Identificar y reconocer la vergüenza, incomprensión, confusión y soledad. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Indicaciones impresas y video. 

Desarrollo: 

 

Figuras niños síndrome de Down (noticias de canal sur) y la Virgen María. 

 

Se les lleva a los niños a donde están las piraguas, allí van saliendo uno cada diez min y 

deben llegar al comedor recorriendo el camino que ellos quieran, pero siempre solos. 

Se les proporciona un papel con lo que deben realizar en el camino en solitario. En 

estas pruebas se pondrá en juego las diferentes emociones trabajadas. La última 

tendrá que entrar en una sala a oscuras, donde se le indica que para poder salir tienen 

que encontrar la llave que abre la puerta. 

Pruebas: 

- Ríe como un loco. 

- Baila. 

- Canta una canción en alto hasta la siguiente prueba. 

- Coge una piedra, colócatela en la cabeza y ve hasta la siguiente prueba sin que 

se te caiga. 

- Pide dinero a la primera persona que encuentres. 

- Anda hasta que encuentres a alguien y le cuentas algún problema personal. 

Pídele consejo. 

- En la sala a oscuras( llegaran todos los miembros a la vez). 



Se les proyecta el video. ¿Te sientes identificado?¿Conoces a alguna persona cercana a 

Jesús que se haya sentido así? 

 

Conclusión: Poner nombre a lo que han sentido. 

 

DÍA 8: COMPASIÓN, ORGULLO, SATISFACCIÓN 

Objetivo: Incrementar la empatía a través de las emociones del día. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Videos, música y texto impreso. 

Desarrollo: 

 

Figuras José Manuel, Pablo Roas y San Juan.  

 

Se les reúne fuera de la sala a todos los miembros del grupo. Se les pregunta que les 

gustaría hacer hoy o que han echado de menos hacer en estos días. Dependiendo de 

las propuestas, votaran las que más le motive a cada uno de ellos. Lo que hagamos 

tiene que ser en grupo. 

En el caso, que no se llegue a ninguna conclusión, le invitamos a entrar en la sala. Allí, 

está el evangelio en medio y nos dedicaremos “a no hacer nada”. Una vez que entren 

en sintonía, se les da el siguiente texto. 

 

¿Quién es un tal Juan? 

 

San Juan, el discípulo amado por el Señor, como él mismo se designa en (Jn 13,23; Jn 

19,26; Jn 20,2), que durante la cena pascual se recostó en el pecho de Jesús, fue uno de 

los cuatro primeros apóstoles, junto a su hermano Santiago (Mt 4ss.), en ser llamado 

para seguir al Señor; es, sin lugar a duda el apóstol más privilegiado de todos cuantos 

llamó el Señor. Así mismo, San Juan fue el más fiel de los apóstoles que acompaño a 

Jesús, desde el comienzo de su vida pública hasta el calvario. 

 



San Juan tenía también su lado humano, era de espíritu indomable e impetuoso igual 

que su hermano Santiago, por este motivo Jesús los designó con el nombre de 

Boanerges, es decir hijos del trueno (Mc 3,17); en uno de esos arrebatos, los dos 

hermanos van a donde Jesús a pedirle que les conceda sentarse en la gloria del Padre, 

petición que les es negada, pero a cambio reciben una promesa (Mc 10,35ss.). En otra 

ocasión, cuando acompañan a Jesús de camino a Jerusalén, no le dan posada en un 

pueblo de samaritanos, y llevados por su celo al Señor, indignados le dicen a Jesús: 

“Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego y los consuma? (Lc 9,54) 

 

Innumerables dones y gracias recibió del Señor: Fue uno de los tres apóstoles preferidos 

por Jesús, junto a Pedro y Santiago. Fue testigo de las diversas manifestaciones y 

milagros de Jesús: La transfiguración de Jesús en el monte Tabor (Mt 17, 1ss. - Mc 

9,2ss. – Lc 9,28ss.); la resurrección de la hija de Jairo (Lc 8,49ss.); la curación de la 

suegra de Pedro en Cafarnaúm (Mc 1,29s); es enviado por Jesús junto a Pedro, a que 

prepare la sala para la cena pascual, siendo anticipados de todo lo que iba a suceder, 

pero con la expresa indicación de ir primero a la ciudad (Lc 7ss.); la agonía de Jesús en 

Getsemaní (Mt 26,36ss. – Mc 14,32ss.); después de ser avisados por María Magdalena, 

es el primero de los apóstoles en ver la tumba vacía de Cristo (Jn 20, 1ss.); estuvo 

presente en las tres apariciones de Jesús después que resucitó entre los muertos (Jn 20, 

19s – Jn 20,26 – Jn 21ss.). En la última aparición de Jesucristo resucitado (en el lago 

Tiberiades), Juan, es el primero de los apóstoles que lo reconoce: ¡ES EL SEÑOR! grita. 

¿Cuándo siente compasión Jesús por Juan?¿y Juan por Jesús?¿Jesús tiene orgullo?¿Está 

orgulloso de algo?¿Dónde está la satisfacción? 

 

Después de 25 min, en el proyector a parecen interrumpidamente las palabras: Gracias 

(satisfacción), Lo siento (compasión), Perdón y por favor (Orgullo). Después de 5 min 

con las palabras en continuación, se les proyecta el video de José Manuel y Pablo Roas 

y se continúa con las palabras. 

 

¿De qué te sientes orgulloso?¿Satisfecho?¿Compasión? 

Cuándo y por qué. 

Conclusión: Partes de la película “En busca de la Felicidad”. 



 

DÍA 9: FELICIDAD 

Objetivo: Analizar los momentos de felicidad en estos días. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Jarra y cuenco. 

Desarrollo: 

Figuras cada uno de los componentes y Jesús. 

En silencio, le damos la rueda del primer día con las preguntas. Ellos deben volver a 

analizarla y ver si algo ha cambiado en ellos. 

¿Qué me falta?¿He conseguido alguno de mis objetivos en estos días? 

 

A continuación, se les da un folio con la palabra GRACIAS a ti….por haber contribuido a 

mi felicidad porque… 

 

Conclusión: Concluimos lavando los pies a cada uno de los miembros. 

Los acompañantes escriben un gracias a los miembros del grupo, que se lee en voz alta 

y se le da el detalle por parte de los monitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMONITORAS 

DÍA 1: DESEO (TRABAJAR LAS TENTACIONES MT 4, 1-11). 1 HORA 

 

Objetivo: Saber controlar el deseo cuando tenemos cosas delante. 

Desarrollo: Aquí podríamos coger en la sala y poner muchas cosas que le tentaran 

como por ejemplo: (chuches, tabaco, coca -cola, portátiles, móviles con WhatsApp…) 

Y le dejamos 25 minutos libre para que cada una viva un desierto personal, donde 

tiene las tentaciones delante como Vivió Jesús en el desierto cuando se encontró con 

las tentaciones. 

Les explicaremos que tiene 25 minutos para hacer un trabajo personal que tienen las 

cosas delante y ellas son las que tiene que decidir que van a hacer y porque para que 

después den una justificación real. 

Por último se leerá la lectura de las tentaciones de Jesús y veremos cuantas 

tentaciones tenemos a lo largo del día a día en nuestra vida. 

Material: chuches, tabaco, coca- cola, portátiles, móviles… 

 

Mt 4, 1-11 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. 

Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre. 

Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se 

conviertan en panes». 

Jesús le respondió: «Está escrito: "El hombre no vive solamente de pan, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios"». 

Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo puso en la parte más alta del 

Templo, diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Dios 

dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no 

tropiece con ninguna piedra"». 

Jesús le respondió: «También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». 

El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; desde allí le hizo ver todos los 

reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras 

para adorarme». 



Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito: "Adorarás al Señor, tu Dios, 

y a él solo rendirás culto"». Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron 

para servirlo. 

 

DÍA 2: REMORDIMIENTO, ARREPENTIMIENTO, ALIVIO Y SERENIDAD. 1 HORA  

 

Objetivo: Descubrir cosas de su vida por la cuales arrepentirse y ponerle nombre a lo 

que pasa cuando te sientes arrepentido. 

Desarrollo: 

Visualizaremos el video del arrepentimiento. 

Vamos a poner en la sala como 4 esquinas y en cada esquina tiene que pasar un rato 

viviendo y analizando lo que están viviendo. En cada esquina deben de estar 

trabajando consigo misma 10 minutos mínimos en silencio. 

 

1. ¿DE QUÉ ME ARREPIENTO EN ESTA VIDA? 2. ¿QUÉ ME HACE RECONDARLO 

QUE SIENTO? 3. ENUMERA COSAS QUE TE PASEN POR LA CABEZA 

 

 

1. ¿UNA VEZ ANALIZADA LA SITUACIÓN SIENTO ALIVIO? 2. ¿QUÉ ME HACE 

RECONDARLO QUE SIENTO? 3. ENUMERA COSAS QUE TE PASEN POR LA CABEZA 

 

 

1. YA LO HAS TRABAJADO E INTERIORIZADO AHORA ¿QUÉ PASA SIENTES 

SERENIDAD? 2. ¿QUÉ ME HACE RECONDARLO QUE SIENTO? 3. ENUMERA COSAS 

QUE TE PASEN POR LA CABEZA 

 

 

Materiales: portátil, altavoz, y tarjetas para las esquinas. 

 



Pedro: 

San Lucas 22,59-62 

 

DÍA 3: SERENIDAD Y ACEPTACIÓN. 1 HORA 

El grupo de este día ser en el pueblo de Santa Elena. 

Objetivo: Estar relajados y así aceptar las cosas. 

Desarrollo: Repartimos a cada niño dos cartulinas. Una debe ser de un color que no les 

guste, y otra de un color que le transmita calma. 

Empezaremos haciendo un dibujo en una cartulina color oscuro. En ella dibujaremos 

un objeto que les recuerde algún defecto suyo o algo que no les gusta de ellos mismo, 

de su interior. Por ejemplo, yo soy mal estudiante, dibujo un libro. 

En la otra cartulina, en la que les transmite calma, dibujarán una situación suya que les 

recuerde a momentos en los que han estado tranquilos, en paz, serenos. 

Una vez hechos ambos dibujos, en parejas, explicarán y comentarán ambos dibujos. 

Después, haremos una puesta en común. Terminando con la reflexión de que en el 

momento en el que una persona reconoce en ella misma algo que no le gusta, está 

dando el primer paso para aceptar cualquier situación. Podemos hablar del cuento del 

“Patito Feo”. Si da tiempo, incluso representarlo en el que cada uno interprete al 

“Patito Feo” pero con algo de ellos mismo que no les gusta, y el resto de compañeros 

representarán a la madre del patito que en todo momento acepta a cada uno de sus 

hijos tal y como son. 

Cuando aceptamos las cosas como son, entramos en un estado de calma. 

Para terminar, nos pondremos delante nuestra imagen dibujada de calma y 

realizaremos una meditación. 

 

Ponemos música relajante de fondo y les damos las siguientes instrucciones: 

 

* Buscamos una postura sentada que nos resulte tranquila y cómoda, tomaros vuestro 

tiempo para encontrar la postura. 

 



* Una vez encontrada la postura unimos los dedos de una mano con los de la otra. 

Notamos el tacto de nuestras yemas de los dedos, como se tocan. Unimos las manos 

por los pulgares y apoyamos los dedos de una mano en los de la otra. 

 

* Nos centramos en la respiración. Nuestra mente se centra en la entrada de aire y en 

la salida de aire. Notamos como entra el aire por la nariz y como sale de nuevo. 

Prestamos atención a la pequeña pausa entre la entrada y la salida de aire. Si nuestra 

mente se va a otros pensamientos volvemos a centrar la atención en la respiración. 

Dejamos que la respiración ocurra de manera natural, no tratamos ni de hacerla más 

profunda, ni tampoco de suavizarla, solamente nos centramos en ella. 

 

* Cuando llevemos un rato respirando. Hacemos un recorrido por todo el cuerpo. 

Comenzamos por las manos y los pies, las manos y los pies pesan mucho como si 

fuésemos una estatua, si quisieras moverlos no podrías. Y seguimos centrándonos en 

la respiración. La cabeza también pesa mucho, y también el tronco. Movernos ahora 

nos costaría mucho y seguimos centrándonos en la entrada y salida de aire, en la 

respiración. 

 

Para terminar podemos hacer una especie de eslogan o post publicitario en grupo en 

el que animemos a los demás a aceptar las cosas como son. 

Material: cartulinas de colores, rotuladores y altavoz y música.  

 

DÍA 4: ILUSIÓN Y ENTUSIASMO. 1 HORA 

 

Objetivo: Valorar las cosas. 

Desarrollo: Pondremos videos de personas ilusionadas, cada una contenta y feliz por 

algo.  

Después deberán reflexionar sobre por qué cosas tienen ellas ilusión y entusiasmo.   

Material: ordenador 

 

 



DÍA 6: MIEDO, INSEGURIDAD Y CONFIANZA. 

Objetivo: provocar el miedo, y ver como reaccionamos como grupo. 

Desarrollo: provocaremos una situación que se noten inseguras que tengan miedo y 

que lo pasen mal. 

Las premonitoras y las monitoras saldrán después de la piscina con la merienda en la 

mano (de la merienda solo pueden coger la comida nada de bebida, porque nos vamos 

rápido) 

La excusa es que vamos a ir a ver el terreno de por la noche y a prepararlo, como no 

tenemos cobertura nos  llevamos unos WALKY y estamos conectadas con alguien del 

campamento a mitad del recorrido nos quedamos sin pilas, las cambiamos y no 

funcionan, entonces se produce el KAOS…. 

 

Tenemos que conseguir que las niñas sientan miedo, y no estén seguras. 

Una vez finalizada la situación volveremos al entorno que les de seguridad y así 

expondremos las cosas que hemos sentido, como se han sentido ellas, que han 

vivenciado… 

Y lo más importante de este grupo es que ellas sientan que le vamos a dar la vuelta a la 

tortillas, ¿Qué hubiera pasado si no hubieras sentido miedo? 

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando sientes miedo? 

¿Qué partes de tu cuerpo se activan? 

¿Cómo ha reaccionado cada una de vosotros? 

¿Hay diferente tipo de miedo? 

 

TODO EL MUNDO SIENTE MIEDO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA… 

JESÚS SINTIO MUCHO MIEDO… 

Evangelio: Dios mío Dios mío porque me has abandonado. 

 

DÍA 7: VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD. (DÍA DE LA LOCURA 

¿DÍA AL REVÉS?). 

Objetivo: averiguar que es la soledad, encontrar un motivo para trabajar la soledad. 



Materiales: preguntas en una hoja. 

Desarrollo:  

 

La soledad, la incomprensión hay que sentirla para entenderla así que cuando lleguen 

al aula de siempre tendrán una carta para cada una de ellas, donde ponga lo siguiente: 

Chicas tenéis 1 hora y 20 minutos para trabajar con vosotras mismas, haced lo que 

queráis pero trabajar solas. 

Que os vaya bien 

 

Cuando haya pasado 1 hora llegaremos nosotras con unos papeles para reflexionar 

sobre el momento. 

¿Qué has hecho? 

¿Cómo te has sentido? 

¿En qué has pensado? 

¿Te ha dado tiempo para darle vueltas a la cabeza, y recordar problemas? 

¿En quién has pensado? 

¿Has ido por el camino fácil del aburrimiento? 

¿Has echado de menos a alguien? 

¿Cuándo has empezado a sentir cosas dentro, que has hecho dejar de pensar? 

¿Describe cómo has tenido el cuerpo, donde has notado la soledad? 

¿Qué conclusiones sacas de este grupo? 

 

DÍA 8: ORGULLO, COMPASIÓN Y SATISFACCIÓN. 

Objetivo: Sentir Orgullo sentir compasión sentir satisfacción. 

Material: apresores, pistola de silicona, rotuladores poscad… 

Desarrollo: Hoy vamos a vivenciar lo bueno de nuestra vida, las cosas tan bien hechas 

que hemos realizado, vamos a ser consciente de las cosas grandes que estamos 

construyendo en nuestra vida. 



Con pinzas de maderas vamos hacer cuadrados pegamos 4 pinzas con cola y vamos 

construyendo una torre, cada uno de los cuadrados es un LOGRO DE NUESTRA VIDA 

por del cual nos SENTIMOS ORGULLOSAS Y SATISFECHAS. 

Y así entre todas construiremos una gran torre de equipo y de grupo. 

Habrá que decorar los cubos para que quede una torre preciosa. 

Jesús hablando con los discípulos: 

San Mateo 18, 23-35 

 Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con 

sus servidores. 

Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. 

 Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y 

todo lo que tenía, para saldar la deuda. 

El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: "Señor, dame un plazo y te pagaré todo". 

 El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. 

Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, 

tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: "Págame lo que me debes". 

El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: "Dame un plazo y te pagaré la deuda". 

Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 

Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a 

contarlo a su señor. 

Este lo mandó llamar y le dijo: "¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda. 

¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de 

ti?". 

E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que 

debía. 

 Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a 

sus hermanos». 

 

 



DÍA 9: FELICIDAD Y GRATITUD.  

Desarrollo: 

En este día en el grupo contaremos con la colaboración de los padres y madres, le 

habrán mandado mensajes sobre ellos mismo lo importante que son para que así 

experimenten la felicidad interior. 

Comenzaremos el grupo reunidas y preguntándole que cosas les provocan felicidad a 

ellas, después una vez que las hayamos escuchado le entregaremos las cartas y les 

daremos un rato de tiempo personal, al finalizar este tiempo tendrán que volver al 

grupo y expresarnos cuál ha sido su emoción al recibir la carta y que sentimiento están 

notando ahora. 

Objetivo:  

Ver la importancia de la familia en la vida y experimentar la felicidad mediante un 

mensaje. 

Materiales: 

Carta de los padres 

 

 

  



 

 

CANCIERO 
 

 

 

 

 



 



 



 

 

TURNOS DE 

LIMPIEZA 
  



Día 1 

 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

 

Día 2 

 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 6 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 

Día 3 

 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 5 Grupo 6 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 

Día 4 

 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 1 Grupo 2 

 

Día 5 

 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 1 

 

Día 6 

 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

 

Día 7 



 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

 

Día 8 

 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 6 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 

Día 9 

Desayuno Comida Merienda Cena Zona Común 

Grupo 5 Grupo 6 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 

Día 10 

 

Desayuno 

Grupo 4 

 

 


