
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Da a tus siervos valentía para anunciar tu 

Palabra" 

Hch. 4, 29 

 

"Que por el ruido nadie sepa que existimos"  

M. Pabla Bescós 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

AMOR: 

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

tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al 

primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 

RESPETO: 

“Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto consiste la 

Ley y los Profetas.” 

AYUDAR A LOS DEMÁS: 

“Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de 

lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. 

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu 

limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.” 

COMER LO QUE HAY: 

“No se inquieten entonces, diciendo: ¿Qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos 

vestiremos? 

Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que 

ustedes las necesitan.” 

MONITORES: 

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

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

VER Y OÍR: 

“Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen.” 

 

 



 

 

 

PAZ: 

“Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece ser condenado por un 

tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice, 

merece la Gehena de fuego. 

Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna 

queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces 

vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar en seguida a un acuerdo con tu adversario, 

mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, 

y te pongan preso.” 

DIOS: 

“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. 

Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y 

así encontrarán alivio.” 

SER FELIZ: 

“Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 

Felices los afligidos, porque serán consolados. 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 

Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de 

los Cielos. 

Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma 

a causa de mí.” 

 

 

 



 

 

 

NORMAS PARA QUE TODO FLUYA 

 

1. Compartir tiempo con tus acompañados, somos un punto de referencia para ellos y la cercanía 

es esencial para crear lazos. Igualmente, somos un punto de referencia importante para los 

niños, por tanto debemos cuidar el lenguaje verbal y no verbal. 

2. Los responsables del día se encargarán de coordinarlo y llevarán la revisión y evaluación esa 

misma noche. Los encargados del día deberán estar informados de todas las actividades que se 

realicen en el mismo y de cualquier modificación del planing del día que deba llevarse a cabo. 

3. Cualquier cosa relevante debe ser comunicada a la Coordinadora. Cualquier cambio que se vaya 

a realizar debe ser comunicado a la Coordinadora y a los demás monitores. 

4. La noche es vigilada y atienden al teléfono, los monitores del día anterior. 

5. No se le suministrará ningún medicamento a los niños sin prescripción médica. 

6. Acudir a todas las actividades. Tu presencia siempre es necesaria para monitores y niños. 

7. Siempre hay cosas que hacer, no esperes a que te lo digan. 

8. Debemos cuidar el material y hacer uso de lo preciso. 

9. Dialogaremos evitando manifestar delante de los niños la diferencia de opiniones. 

10. Debemos mantener el orden, especialmente por la noche. 

11. No fumaremos delante de los niños (ni grandes ni pequeños). 

12. En las comidas debemos sentarnos con los niños. No debe haber ninguna mesa exclusivamente 

de monitores. Hay que estar pendiente en las comidas de que los niños coman, prestando 

particular atención a los casos especiales. 

13. Eres monitor y debes comportarte como tal, pero no abuses de tu autoridad. 

14. Lo hablado entre monitores debe quedar entre nosotros, sed prudentes, dejad paso a la 

sorpresa. 

15. La hora establecida para dormir hay que respetarla. El horario de ducha para los monitores será 

al finalizar el turno de los niños. 

 

EQUIPO DE COORDINACIÓN. 



 

 

OBJETIVOS 

Concienciar positivamente de la importancia de la convivencia basada en el respeto, igualdad y 

tolerancia, como valores universales; la empatía, la acogida, la universalidad, cercanía y la 

espiritualidad como valores concretos de nuestro carisma. 

Crear las herramientas que permitan entender los fenómenos sociales, toma de decisiones 

justas y razonadas para vivir en sociedad. 

Buscar a Dios, el Dios que en Jesucristo se nos hizo visible; reconociendo el evangelio como 

esencia de la posibilidad de cambio del mundo. 

Promover el valor de todas las culturas basada en la comunicación de las personas para donar 

actitudes de apertura en un plano de igualdad. 

 

HILO CONDUCTOR  

Todos sabemos que en España hay un Ministerio del Tiempo que se encarga de controlar que la 

Historia ocurra tal y como está escrito en los libros de historia. A través de las puertas al 

pasado, los funcionarios del Ministerio viajan a épocas y lugares claves de la Historia para 

asegurarse de que nada cambia respecto de la que conocemos, pues si algo diferente pasara, 

todo el presente se destrozaría por completo. 

El primer día de campamento seremos testigos de un error enorme por parte del Ministerio, o 

más bien, por parte de su loca científica. La Ministra y la científica aparecerán en el 

campamento porque debido a una explosión no controlada en el laboratorio se ha estropeado 

el mecanismo de puertas y, de pronto, están atrapadas allí. Durante el campamento 

encontraremos 9 puertas, que son las únicas que han quedado a nuestro alcance, y que nos 

llevarán a lugares y épocas inesperados donde conoceremos diferentes personajes. Pero lo que 

en realidad buscamos es la puerta de España, para poder volver a casa y que el Ministerio 

vuelva a funcionar porque… ¡Toda la historia está en peligro! 



 

 

En este campamento viajaremos perdidos por el mundo, descubriendo historias, costumbres y 

curiosidades sobre cada país. Será todo un desafío volver a casa pero… ¡Disfrutaremos de la 

travesía! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DÍA 1. JUEVES  6 - ITALIA  

08:00-8:25 Monitores en el Cole y oración.   

08:30  Salida de Sevilla 

09:00-11:30 “On road” 

12:00-12:30 Motivación- Presentación 

12:30-13:30 Juego 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

17:00-18:15 Juegos de agua 

18:15-18:30  MERIENDA  

18:30-20:00 Inauguración de las Olimpiadas. Deportes romanos 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valores: La cercanía. 

La cercanía implica tener la capacidad de transmitir a las personas que están a nuestro 

alrededor la seguridad de que pueden contar con nosotros teniendo en cuenta nuestras 

posibilidades. Incorpora también valores como la humildad, que implica que el ser humano se 

comporte de igual a igual con los demás, compartiendo una parte de su vida para ser feliz 

haciendo felices a otros de forma altruista.  

Hermanas de la Caridad de Santa Ana:  Casa procura: Comunidad de la Casa Procura en Roma. 

Fue nuestra primera fundación en Italia. Surge por la necesidad de disponer de una comunidad 

que sea presencia de las Hermanas en el Estado Vaticano y que gestione la documentación de 

la Congregación y los procesos de beatificación y canonización de nuestros Fundadores. 

Colegio: colaborar en la parroquia y dar algunas clases de enseñanza profesional a las jóvenes 

de la barriada. 

Características que queremos trabajar: 

Los emperadores romanos, vida, conquista del mundo por el imperio romano, llegada del 

cristianismo. Pedro puso la primera piedra y construyo la primera Iglesia. 

Cuidad/ciudades: Roma (https://www.youtube.com/watch?v=XcomBZoDC38). 

Parte histórica: Imperio romano. Persecución de Pedro por el emperador. 

Pedro murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el Circo de la colina vaticana o en sus 

proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio donde a principios del siglo IV 

el emperador Constantino I el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. 

Edicto de Milán.  

Personaje: Emperador Nerón y Pedro. 

Cultura: Juegos romanos, esclavos y emperadores. 

Comida:  Pizza, pasta. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XcomBZoDC38


 

 

8:00 Monitores en el Cole y oración.  

Texto Bíblico de referencia: Mateo 13, 4-9 /Marcos 4,3-9/ Lucas 8, 5-8. Parábola del sembrador. 

Material: Sobres pequeños, nombres, detalle y cajas de papel. 

Desarrollo:  

En la capilla. Comenzamos encomendando a Dios la actividad que vamos a iniciar, para ello 

leemos y reflexionamos “La Parábola del Sembrador” donde se nos invita a dar fruto y a 

sembrar en buena tierra. 

Invitamos a que cada uno de los monitores que vamos a participar nos pongamos en manos de 

quién va a ser nuestro guía (cada monitor recibe un sobre con un nombre de otro monitor) le 

pedimos que nos ayude para que cada niño sea esa tierra fecunda en la que se puedan sembrar 

valores que den ese fruto espiritual que deseamos. 

Cada persona recibe junto al sobre una caja de papel vacía. Iniciando el compromiso con esa 

persona Hoy, cada monitor mete en la caja lo que personalmente se compromete a ofrecer a la 

Familia y, en especial, a esa persona por la que rezaré cada día. 

Proponemos rezar cada día por un monitor y, también, por el que nos ha tocado en el sobre.  

 

08:30  Salida de Sevilla 

09:00-11:30 “On Road” 

12:00-12:30 Motivación- Presentación 

- Personajes: 

Ministra: Mujer seria, lleva un conjunto formal y el pelo recogido. Siempre habla en serio y está 

preocupada por el Ministerio. 

Científica: Mujer un poco alocada. Lleva una bata y el 

pelo suelto. Tiene un reloj donde puede ver un 

montón de cosas, y un aparato que paraliza a la 



 

 

gente. Siempre es positiva y puede hacer bromas, aunque está avergonzada por su fallo. Pero 

sobre todo, insisto en que está un poco loca. 

Emperador Nerón: Hombre orgulloso y vanidoso. Mira todo el tiempo hacia arriba y siempre 

está contento, porque se quiere demasiado para no estarlo. Es malvado y frío, no le importa 

nada excepto su poder. Lleva un traje romano. 

Soldados romanos: Como Nerón, pero menos importantes. Hacen caso a todo lo que él dice 

por miedo. 

Pedro: Es el apóstol, San Pedro, que a su vez trabaja para el Ministerio del Tiempo. Está ya 

anciano pues en tiempos de Nerón ya era mayor, así que lo presentaremos con peluca y barba 

blanca, túnicas sencillas y un palo a modo de bastón. Es bueno y trabajador, y también listo, 

siempre está vigilando sus espaldas. 

- Música: 

Intro ministerio: https://www.youtube.com/watch?v=wQPm0mCADW8  

Intro romanos: https://www.youtube.com/watch?v=uio_7pRGph0 

- Guion: 

Suena la intro del Ministerio. La ministra y la científica aparecen discutiendo. 

M: No, no y no. ¡Te lo advertimos! Tenías orden expresa del mismísimo presidente de no seguir 

investigando por ahí.  

C: Pero es que si resolviéramos el enigma, tendríamos una posibilidad de… 

M: ¡Que me da igual! Usted está loca hombre… poner en riesgo toda la historia de la 

humanidad por un estúpido experimento. Pero venga, hablar de eso no arregla nada. 

¡Soluciones! Quiero soluciones. Análisis de situación. 

C: Pues bien, según he podido comprobar, tras el… (con cara de vergüenza) percance, nos 

encontramos en un punto de la Tierra desconocido hasta ahora, y no sé muy bien en qué época 

estamos… (la ministra la mira muy enfadada y se acerca como para pegarle) Peeeeeero (la 

científica mira su reloj, como si fuera una brújula, la ministra se detiene para escucharla) sé que 

https://www.youtube.com/watch?v=wQPm0mCADW8
https://www.youtube.com/watch?v=uio_7pRGph0


 

 

hay 9 puertas que tras la explosión han caído por aquí cerca. No estoy segura de a dónde nos 

llevarán, pero mi propuesta es: Encontrar las 9 puertas y probarlas, quizás alguna nos lleve de 

vuelta a casa, o por lo menos, en ellas podremos encontrar los materiales para poder construir 

la puerta del Ministerio. 

(La ministra da unos cuantos pasos pensando, mirando a los niños y a la científica) 

M: Está bien, lo haremos. ¡Qué remedio! (dirigiéndose a los niños) Bien, cuando empezaron a 

trabajar para el Ministerio del Tiempo ya se les advirtió acerca de los riesgos que eso suponía. 

Como muchos se habrán imaginado, aquí nuestra científica cometió un error en sus cálculos y 

no sabemos muy bien qué ha pasado. No estamos seguros de la magnitud de la explosión y no 

podemos saber si ha habido más supervivientes ni en qué época o en qué lugar se encuentran. 

Ya han escuchado, lo único que tenemos son 9 puertas misteriosas, pero haremos todo cuanto 

esté en nuestra mano para que vuelvan a casa y podamos evaluar los daños causados. 

(Dirigiéndose a la científica) No hay tiempo que perder, ¿dónde está la primera puerta? 

C: Si no me equivoco, debería estar justo... (se mete en algún lugar y la saca) aquí!! 

M: Un momento. Antes de entrar, hay algunas cosas importantes que debemos aclarar. Como 

ya sabéis, la organización es esencial para el éxito de cualquier misión. Estaremos divididos en 

departamentos, para movilizarnos más fácilmente. Cada departamento estará dirigido por su 

monitor. Este monitor será su guía en cualquier momento de la misión. Pase lo que pase, si 

necesitáis algo debéis dirigiros a uno de vuestros monitores de departamento. ¿Queda claro? 

Ahora, vamos a nombrar a los monitores, trabajadores con experiencia en el ministerio y 

acostumbrados a las misiones más complejas y arriesgadas. La coordinadora general, será la 

máxima encargada de que la misión salga adelante: Marta Fresneda. 

(A continuación presentará al resto de monitoras, que se irán situando a su lado. Una vez hecho 

esto y asegurarse de que los niños hayan entendido que los monitores de acompañamiento son 

los del grupo de mezcla o departamento, continuará la motivación). 

M: Bien, vamos a abrir la puerta. 

(La científica abre la puerta. Suena la música de romanos. Aparecen, de forma espectacular, el 

emperador Nerón y dos de sus soldados) 



 

 

C: Hola, disculpe… Nos puede decir dónde nos encontramos… es que estamos un poco 

perdidos. 

Nerón: (muy firme y con la cabeza alta) ¡Estamos en Roma, año 61 d.C, y yo soy su emperador, 

Nerón! ¿Qué han venido a buscar a estas tierras? 

M: (dirigiéndose a todos los niños) Cuando os encontréis a alguien tan presumido y con tanto 

poder como a este, siempre es mejor que parezca que lo adoráis, la historia demuestra que no 

es muy bueno enfrentarse a un emperador romano (se acerca al emperador y se echa a sus 

pies, fingiendo que es una gran admiradora) ¡Oh, emperador Nerón! Es un honor conocerle, 

venimos de tierras muy lejanas buscándolo, asombrados por sus poderosas y valientes hazañas, 

esperábamos que nos permitiera asistir al circo con usted. 

Nerón: ¡Oh, el honor es mío, bella admiradora! Aquí podréis disfrutar de las bellezas de nuestro 

imperio: los juegos romanos, nuestra maravillosa comida, en estas tierras hemos inventado la 

pasta y la pizza, deliciosas… incluso podréis comprar algún esclavo. (Se marcha con sus 

soldados) Preparad unos aposentos para mis nuevas invitadas. 

C: Señora ministra, cuéntenos, que no tenemos ni idea de lo que acaba de pasar. 

M: Este era el emperador Nerón, uno de los emperadores romanos más crueles. Gobernó Roma 

desde el año 54 al 68 d.C y persiguió a todos los cristianos porque su religión era diferente. Si se 

entera de que nosotros venimos de un país católico, nos querrá encarcelar. Vamos a dar una 

vuelta rápida a ver si encontramos la puerta de España o algo que te sirva para volver. Cuanto 

menos tiempo estemos aquí, mejor. Y recordad, es muy importante permanecer unidos en este 

día. No os separéis de vuestro departamento, este lugar no es seguro. La cercanía entre 

nosotros nos salvará. Por suerte, tenemos a un trabajador del Ministerio del Tiempo muy 

importante aquí, ya lo he avisado, debe estar al llegar. 

(Aparece el apóstol Pedro, que está ya bastante mayorcito) 

Pedro: ¡Ministra! Un placer volver a verla, ¿qué es lo que ha pasado? Desde hace unas horas las 

comunicaciones van fatal, no consigo hablar con nadie y no sé si ya se resolvió el tema de los 

panes y los peces.  

M: Sí sí, Pedro, eso sigue siendo un milagro, como debe ser. Pero esto es mucho más 

importante, ha habido un accidente y hemos perdido la puerta de vuelta. De hecho, no 



 

 

sabemos bien lo que ha pasado. Cuéntanos, ¿hay por aquí alguna puerta o alguna pista de lo 

que ha podido pasar? 

Pedro: La verdad, no sé nada. Pero acompáñenme a mi oficina, veremos si podemos averiguar 

algo. Muy importante. No os separéis. Hace tiempo que el emperador me vigila porque sabe 

quién soy y cuál es mi fe. 

 

12:30-13:30 Juego 

Título: Foro o cuidad romana. 

Objetivo: Identificar a los diferentes miembros del grupo. Crear lazos entre ellos. Descubrir las 

normas de convivencia del campamento. 

Materiales: Cartones de bingo con los nombres y normas de convivencia. 

Duración: 1h. 

Motivación: Se unen dos grupos de mezcla que compiten uno contra el otro. Cada monitor 

realiza con su grupo los diferentes juegos.  

Desarrollo: 

1. El escondite al contrario: Una persona se esconde. Después de varios minutos el resto del 

grupo sale a buscarla. Si alguna persona del grupo la encuentra se esconde con ella en ese 

lugar. Así hasta que todas las personas estén reunidas “como sardinas en lata” en el mismo 

lugar. Hay que limitar el espacio. Se puede repetir el juego escondiéndose otra persona. 

- Frase que se le da al equipo ganador:  

Grupo 1 y 2: Amor. “Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo 

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

 

Grupo 3 y 4: Respeto. “Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por 

ellos: en esto consiste la Ley y los Profetas.” 

 



 

 

Grupo 5y 6: Ayudar a los demás. “Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los 

hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre 

que está en el cielo. 

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu 

limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.” 

 

Grupo 7 y 8: Comer lo que hay. “No se inquieten entonces, diciendo: «¿Qué comeremos, qué 

beberemos, o con qué nos vestiremos?». 

Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que 

ustedes las necesitan.” 

 

2. Micare: Dos jugadores puestos de frente a una distancia oportuna levantan la mano derecha 

con algunos dedos tendidos y otros replegados mientras dicen un número; el que acierta la 

cantidad de dedos desplegados entre las manos derechas de los contendientes es el que gana.  

- Frase que se le da al equipo ganador:  

Grupo 1 y 2: Monitores. “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. 

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

 

Grupo 3 y 4: Ver y oír. “Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, 

porque oyen.” 

 

Grupo 5y 6: Paz. “Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece ser 

condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado por el Sanedrín. Y 

el que lo maldice, merece la Gehena de fuego. 

Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna 

queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces 

vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar en seguida a un acuerdo con tu adversario, 

mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, 

y te pongan preso.” 

 

Grupo 7 y 8: Dios. “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. 

Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y 

así encontrarán alivio.” 



 

 

3. Bingo: Cada miembro de los dos grupos tiene un cartón diferente con los nombres de 

compañeros del campamento. Se proyectan aleatoriamente fotografías de niños del 

campamento con sus iniciales. El miembro que cante bingo obtiene puntos para su grupo. Se 

hace al menos tres bingos para que salgan todos los miembros del campamento. 

- Frase que se le da al equipo ganador (a todos los equipos iguales): 

Ser feliz. “Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los 

Cielos. 

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 

Felices los afligidos, porque serán consolados. 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 

Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de 

los Cielos. 

Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma 

a causa de mí.” 

Conclusión: Leemos conjuntamente las normas de convivencia y las colocamos visiblemente. 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

Título: Preparándonos. 

Objetivo: Realizar nuestros propios materiales para la realización del juego de agua y la oración. 

Materiales: Folios de colores, cartón y fixo. 

Duración: 1h. 

Motivación: Realizar manualmente los materiales que usaremos en el resto del día. 

Desarrollo: Por grupos de mezcla. 



 

 

Dos miembros de cada grupo, que en el siguiente juego serán los gladiadores Secutor, 

Hoplomacus y Galos, deben realizar con cartón y cuerda cuatro escudos para el Juego de 

Gladiadores; y buscar cuatro palos largos, que servirán como caballos. 

Dos miembros de cada grupo, se van a ensayar el Padre nuestro de la oración. 

El resto de los miembros de los grupos realizan cajas con folios de colores para la oración.

 



 

 

17:00-18:30 Juegos de agua 

Título: Ludus Gladiatorius: Anfiteatro. 

Objetivo: Experimentar en primera persona la época en la que estamos, aprendiendo a usar 

instrumentos estratégicos para la unión (cercanía) con los miembros de su grupo. 

Materiales: Escudos de cartón, cuerda, vendas, globos de agua y normales, fixo, bolsas de 

basura, colorante alimenticio, pistolas de agua y palos de gomaespuma. 

Duración: 1 h y 15 min. 

Motivación: El emperador Nerón presencia junto a sus soldados, la guerra. Cada grupo tiene 

que tener los siguientes tipos de gladiadores (dos por grupo): 

Romanos- Ellos conquistaron el mundo poco a poco. Están mimetizados con bolsas de basura. 

Su misión es: ir a vaciar las bases de los demás grupos. Las únicas personas que le pueden 

bloquear son los Galos. 

Los Hoplomacus- Conocidos como los “otros Samnis” portaban tiras de cuero en muchas partes 

del cuerpo (tobillos, muñecas, rodillas).  Escudo grande y alto y protección en la pierna 

izquierda. Cada jugador tiene un globo atado a un tobillo con fixo y su escudo. Su misión es: 

sobrevivir en la lucha sin que le exploten los globos en que están atados a su cuerpo y 

explotar los de los grupos contrarios. Su única protección es su escudo. 

Los Retiraii- Portaban red, un largo tridente y un puñal. No llevaban mucha ropa y eran 

conocidos por no llevar casi nada encima. Luchan contra los Secutors. Su misión es: manchar y 

obstaculizar con pistolas de agua a los Secutors de los equipos contrarios. No tienen 

protección y pueden ser atacados por los Andabatae y por los los Equites. 

Los Andabatae-  Se les conocía por su casco sin aberturas para los ojos. Su misión es: Con los 

ojos tapados con vendas intentar obstaculizar con globos de agua a cualquier gladiador. 

Los Equites- Estos gladiadores eran muy fáciles de conocer porque siempre iban a caballo o en 

carroza (aurigas). Solían luchar entre ellos. Su misión es: con un palo entre las piernas (como si 

fuese un caballo) y mediante esponjas llenas de agua con colorante, manchar a los Equites y a 

los Retiraii de los equipos contrarios. 



 

 

Galos- Provenientes, la mayoría, de la Galia (actual Francia) se caracterizaban por llevar en su 

casco un dibujo de un pez (en latín, Myrmo).  Su indumentaria era muy sencilla, casi sin 

protección en las piernas o brazos, solo portaban un largo escudo rectangular.  Su misión: 

atrapar a cualquier miembro del equipo contrario, que tendrá que arrodillarse en presencia 

de aquel durante diez segundos. Cualquiera de los demás gladiadores puede atacar a la 

persona presa, pero a su vez ellos tienen que estar atentos a no ser atacados. Su única 

protección es su escudo. 

Los Secutors- Escudo y un palo de gomaespuma.  Tenían fama de ser muy valientes y de ganar 

en muchos encuentros gracias a su agilidad de movimiento. Su misión es: Trasladar vasos de 

agua hasta su base evitando los diferentes impedimentos con su espada de gomaespuma. 

Desarrollo: El juego no empieza hasta que no llega el Emperador. Cada miembro, desde su 

base, tiene que saludar al Emperador al grito de “¡Salve Nerón, los que van a morir te saludan!” 

Cada niño tiene una fotocopia con una sopa de letras que debe resolver de forma totalmente 

individual. Los grupos empezarán a jugar cuando un miembro de su grupo resuelva la sopa de 

letras, el monitor la lleve al Cesar y éste de su visto bueno. 

 



 

 

El objetivo común a todos los grupos es intentar no mancharse ni mojarse y llenar el cubo vacío 

que habrá en su base con la mayor cantidad de agua posible. Cada gladiador tiene un objetivo 

específico, que debe llevar a cabo respetando la misión de los demás gladiadores. 

Conclusión: El emperador Nerón proclama el único grupo ganador. 

18:15-18:30  MERIENDA  

18:30-20:00 Inauguración de las Olimpiadas. Deportes romanos. 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Se realizará por grupos de Antorchas. 

3° y  4° EP 

Título: Ni idea de quién eres… 

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

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

del grupo. Nombres de todas las personas del campamento. 

Duración: 1h y 30 min. 

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

cursos. 

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

granja (no habitaciones, hay otros grupos). 

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

- Juego de nombres: 

 Material: Ninguno. 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

preguntar de nuevo. 

- Juego de los dados:  

Material: Un pañuelo y dados. 

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

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

El clásico juego del pañuelito pero con dados. 

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

monitor debe ayudarlos). 

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

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

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

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

demuestren que conocen a sus compañeros de grupo. 

Puesta en común en grupos pequeños: 

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

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

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

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

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

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



 

 

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

miedo no le dejo. 

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

demás, sin poder negarlo como Pedro hizo con Jesús. 

5° y 6° EP 

Título: Ni idea de quién eres… 

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

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

del grupo. Nombres de todas las personas del campamento. 

Duración: 1h y 30 min. 

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

cursos. 

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

granja (no habitaciones, hay otros grupos). 

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

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

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

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

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

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

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

mezcla  (el monitor debe ayudarlos). 

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

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

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



 

 

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

demuestren que conocen a sus compañeros de grupo. 

Puesta en común en grupos pequeños: 

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

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

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

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

(motivación del grupo). 

Parte final/conclusión (15 min.): 

En los mismos grupos pequeños de antes: 

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

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

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

miedo no le dejo. 

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

demás, sin poder negarlo como Pedro hizo con Jesús. 

1° y 2° ESO 

Título: Silencio. 

Objetivo: Experimentar lo que vivían los primeros cristianos. Cercanía=conocimiento de las 

demás personas. 

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

del grupo; papel y bolígrafo. 

Duración: 1h y 30 min. 

Instalación/lugar: Un grupo en la pista donde se doman los caballos y otro en el campo de 

fútbol. Lugar oscuro. 



 

 

Parte inicial/motivación (20 min.): Todos en la zona de los merenderos. Rompemos el hielo con 

la siguiente dinámica: 

- El recuerdo: 

Material: Foto impresa de cada uno de los miembros del grupo. 

Por todo el lugar se encuentran las fotos de cada uno de los miembros del grupo. Cada niño 

debe responder detrás de la foto: 

. Sí, yo lo/la conozco desde… 

. Sí, tengo un bonito recuerdo con él/ella… 

Es importante que todos los niños pasen por todas las fotos, incluidos los monitores. La 

dinámica concluye leyendo cada uno su folio de forma individual. 

Parte central/desarrollo (40 min.): Cada cinco personas debe proponer un juego de movimiento 

del estilo de “El pañuelito”, fútbol, “Balón torre”… Pueden coger todo el material que 

necesiten. Una vez que cada subgrupo de cinco personas ha elegido un juego, el monitor les 

explica que se tienen que esconder para jugar, porque en realidad no es eso lo que tienen que 

hacer, así que van a instalarse en un lugar en que nadie los vea. Cada curso se va al lugar que le 

corresponde (explicado arriba). 

En el espacio limitado que les indiquemos deben jugar contemporáneamente a todos los juegos 

que han elegido en silencio, un equipo contra otro, sin poder salir del espacio (debe ser 

reducido).  Cuando la pelota se escape del espacio delimitado, deberán ir a recogerla en 

silencio (fomentar la seguridad en cada uno de ellos, pueden ir en parejas). 

Parte final/conclusión (20 min.): Puesta en común:  

¿Por qué estábamos escondidos? ¿Qué hemos hecho mal? 

Pedro, para poder rezar o simplemente para poder andar por la calle, tenía que esconderse en 

lugares estrechos ya que el emperador Nerón los buscaba a él, y a todos los que creían en 

Jesús, para matarlos. 



 

 

Cada miembro del grupo debe pensar en algo que no hace normalmente por miedo a ser 

criticado por los demás (perseguido), y los invitamos a dar el paso de atreverse y no negarse a 

uno mismo esa posibilidad. Esos miedos nos alejan de los demás. Escribimos en un papel 

aquello que tanto nos cuesta y que estamos dispuestos a ofrecer a Dios y lo guardamos en la 

caja. 

3° ESO Y PREMONITORES 

Título: Silencio. 

Objetivo: Ser consecuentes con lo que creemos y hacemos. Mostrar a Dios=Amor. Cercanía= 

conocimiento de las demás personas. 

Materiales: Video, fotocopias, cajas de papel, el número de cajas tienen que ser igual al número 

de los miembros del grupo; papel y bolígrafo. 

Duración: 1h y 30 min. 

Instalación / lugar: En las habitaciones. 

Parte inicial / motivación (40 min.): Cada miembro se va con un ordenador o dispositivo móvil a 

trabajar individualmente. 

Cada uno individualmente va a ver uno de los videos de la serie “Creencias mortales”. 

Parte central / desarrollo (20 min.): Escuchamos la canción: “Es de locos.” 

¿Qué te ha llamado la atención? 

¿Qué piensas de todo esto? 

¿Qué tiene de positivo? 

¿Qué tiene de negativo? 

¿Cómo es la Iglesia nuestra? 

¿Cómo nos presenta Jesús a nuestro Padre? 



 

 

¿Cómo es el Dios en el que Crees? En el caso que creer, creer… no creas mucho ¿Cómo te 

imaginas el Dios del Amor? 

Después de todo esto, ¿qué preguntas te haces al ver visto este video? Escríbelas: 

 

Video pastoral deslocalizada: Persecución de los cristianos en la actualidad. 

Video del Papa Francisco: ¿Quién soy yo para juzgaros? 

Parte final / conclusión (20 min.): Puesta en común.  

Pedro, para poder rezar o simplemente para poder andar por la calle, tenía que esconderse en 

lugares estrechos ya que el emperador Nerón los buscaba a él, y a todos los que creían en 

Jesús, para matarlos. Cuando encontró a Pedro lo crucificó, y aún así los cristianos seguían 

escondiéndose para orar, no dejaron de hacerlo.  

Cada miembro del grupo debe pensar en algo que no hace normalmente por miedo a ser 

criticado por los demás (perseguido), y los invitamos a dar el paso de atreverse y no negarse a 

uno mismo esa posibilidad. Esos miedos nos alejan de los demás. Escribimos en un papel 

aquello que tanto nos cuesta y que estamos dispuestos a ofrecer a Dios y lo guardamos en la 

caja. 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia:  

Mateo 16, 13-19. 

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». 

Lucas 22, 31-32. 

Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, 



 

 

pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a 

tus hermanos». 

Material: Cajas realizadas en los talleres. 

Desarrollo: Al lado de la Cruz está el emperador Constantino con un cartel en el que se lee: 

“Edicto de Milán”. 

Constantino habla:  

“Hola a todos, 

Soy el Emperador Constantino. Llegue a Roma siglos después que el Emperador Nerón y tras 

haber escuchado todo lo que me han contado los cristianos escondidos algo llegó a mi corazón, 

algo que me decía que allí donde habían matado a Pedro debía construir una gran Iglesia. Jesús 

después de todo lo que le había liado Pedro, resucitó y como lo quería mucho, le dijo:  

 «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». 

Y eso hizo Pedro, fue hasta Roma y construyó lo que somos ahora: Iglesia.  

(Con música para crear silencio, respiramos profundamente con los ojos cerrados). Os invito a 

pensar en lo que habéis metido en vuestra caja durante vuestro grupo de Antorchas, en lo que 

ofrecéis a  Dios y vais a poner a disposición de los demás.”  

Cada monitor en silencio se acerca a un niño y le dice: 

“¿SABES LO QUE ES UN ABRAZO? Pues es lo que hizo Jesús con Pedro antes de mandarlo a 

construir nuestra Iglesia.” 

Le da un abrazo, y a continuación el niño se levanta y coloca la caja encima de las demás cajas 

formando una única forma, y se sienta en silencio. Todos los miembros deben recibir un abrazo, 

y todos ellos tienen que colocar su caja junto con las demás.  

 

 



 

 

Constantino: 

“Os invito a levantaros y dar abrazos/fuerzas a aquellos a los que no habéis reconocido, en el 

caso de los alumnos de Primaria; con aquellos que no se han comportado excesivamente bien, 

en el caso de los alumnos de la ESO; o simplemente, a alguien a quien os apetezca dar un 

abrazo de corazón.  

Os voy a poner un video que me enviaron el otro día: (Video del Papa Francisco: Bendición a los 

jóvenes).  

Y después de todo esto, Jesús rezo mucho por Pedro para que no le faltase la Fe. 

Concluimos rezando un Padre nuestro cantado, para que a ninguno nos falte la Fe y podamos 

dar lo que hoy hemos ofrecido a Dios (cantan los que han estado en la hora de los talleres 

cantando). 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 2. 
Palestina/ 
Israel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 2. VIERNES 7- PALESTINA/ISRAEL 

08:00 Arriba monitores. Oración monitores 

08:30 Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno  

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30  Juego  

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas+ griterío 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas+ griterío 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Gran noche  

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 



 

 

Valores: Respeto y tolerancia. Paz. 

El respeto sugiere una mirada atenta, tomar algo en consideración. El respeto es reconocer el 

derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que se deben a las 

otras personas. Una persona cuando es respetuosa acepta y comprende las maneras de pensar 

y actuar distintas a las de ella, también trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea. La 

tolerancia es valorar y respetar las diferencias individuales; es tener en cuenta las opiniones y 

actividades que realizan las demás personas, generando una actitud de igualdad a ellos. 

El respeto y la tolerancia son principios de convivencia, fundamentales y necesarios para vivir 

en paz, supone un pensamiento flexible hacia las ideas de los demás y que una persona jamás 

tiene la verdad absoluta. 

Características que queremos trabajar: Cómo la falta de respeto entre culturas y religiones 

llevada a su máximo extremo desemboca en guerras interminables. Hipocresía: luchar en 

nombre de Dios. Cómo nosotros podemos trabajar la tolerancia y el respeto en nuestra vida 

diaria, en una sociedad cada vez más intercultural y plural en la que relacionarse con personas 

de distinta cultura y religión es algo cotidiano. 

Parte histórica: Conflicto árabe - israelí. Desde tiempos de Abraham, los judíos han querido 

ocupar la tierra de Palestina, luchando por ella contra distintos pueblos. Entre ellos, el pueblo 

árabe. En el año 70 d.C los romanos expulsaron a los judíos de Palestina, iniciándose su 

dispersión por el mundo (diáspora). A partir del 1800 d.C, una corriente entre los judíos se 

expande con el fin de volver a Palestina (sionismo). El conflicto árabe-israelí se acentúa cuando 

tras la I Guerra Mundial, la zona es gobernada por los británicos, quienes prometieron al 

pueblo árabe la independencia de Palestina, y también al pueblo judío darle una tierra en la 

región de Palestina. En 1948, la ONU hizo la división del territorio palestino, dándole una parte 

a cada pueblo, nace así el Estado Israelí. Es entonces cuando comienza el conflicto actual entre 

el pueblo árabe y el Estado Israelí. 

Personaje: Un judío y un musulmán 

Cultura: 

 

 



 

 

JUDÍA 

Sabbat. Día de descanso o reposo, está prohibido realizar cualquier tipo de trabajo o actividad, 

pero sí se puede leer, conversar, cantar y bailar. Es típico vestir limpio y arreglado, y comer 

carne o pescado que se ha dejado al fuego antes del comienzo del Sabbat, porque no se puede 

cocinar. 

Janucá. Llamada también la Fiesta de las Luces o Luminarias, es una festividad judaica. 

Celebrada durante ocho días, conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la 

independencia judía y la posterior purificación del Segundo Templo de Jerusalén, en el siglo II a. 

C. La tradición judía habla de un milagro, en el que pudo encenderse el candelabro del Templo 

durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que alcanzaba sólo para 

uno. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender, en forma 

progresiva, un candelabro de nueve brazos. Es costumbre en Janucá obsequiar a los niños un 

Janucá guelt como parte de la celebración, monedas de pequeña denominación. 

Juego “Dreidel”. Https://es.wikipedia.org/wiki/Dreidel 

MUSULMANA 

Ramadán. No se ingiere nada durante el día, durante un mes. Al finalizar el mes de Ramadam se 

hace una fiesta en la que se invita a comer a todo el mundo. 

Oración en comunidad. Cinco veces al día. 

Vestimenta. Los hombre suelen llevar un pañuelo en la cabeza atado con cuerdas y las mujeres 

usan el Hijab, que es el pañuelo que rodea la cabeza dejando el rostro a la vista; o el niqab, que 

es el velo que solo deja ver los ojos. 

Comida: Para los musulmanes pollo con cus cús. Para los judíos, comida khoser: pan de pita con 

pollo y falafel. 

 

08:00 Arriba monitores 

08:15 Oración monitores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dreidel


 

 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 18, 20. 

“Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 

Material: folios y bolígrafos. 

Desarrollo: “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 

De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los 

cielos. 

 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 

 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 

 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 

que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 

del mar. 

¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel 

hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo 

y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies 

ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te 

es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. 

 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los 

cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha 

venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y 

se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se 

había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por 

aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro 

Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano 

peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas 

si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste 

toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y 

publicano. 

De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis 

en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 



 

 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que 

está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos. 

Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Jesús prometió a sus discípulos que 

él estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. 

Debemos escribir en un papel y reflexionar sobre aquellas cosas que nos unen y no aquellas 

que nos separan. 

 

08:30 Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno  

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

- Personajes: 

Judía:   Musulmana: 

 

 

 

 

 

 

 

- Música:  

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

- Guion: 

Suena la intro del Ministerio. La científica y la ministra aparecen de nuevo. Esta vez la puerta de 

Israel ya está preparada en el escenario. 

M: Sin rodeos, vamos a ver qué nos espera ahí dentro. 

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


 

 

La científica abre la puerta. Pero no pasa nada. Ambas se asoman, pero nada. Se miran 

extrañadas. Al cabo de unos segundos aparecen una judía y una israelita en sentido contrario, 

corriendo, y se enfrentan en una pelea tipo ficción. La científica usa algún aparato para darles 

unas pequeñas descargas y estas se quedan paralizadas. 

C: A ver, vosotras dos ¿qué es lo que os pasa? 

Judía: Pues que otra vez ha empezado, que está siempre igual. 

Árabe: ¿Cómo? ¿Yo? Perdona pero empezasteis vosotros los judíos, cuando Abrahán os mandó 

a (en tono de burla) “la Tierra Prometida”. 

Judía: Y dale con eso… qué pesadita estás. A ver si empiezas ya el Ramadán y te entra tanta 

hambre que te da un patatús. 

Árabe: Que dejes de meterte con mis tradiciones y con mis creencias. Yo estoy harta de que tú 

los sábados no hagas nada y no me quejo tanto… (voz de burla) “El sábado es mi día de 

descanso, te he dicho mil veces que los judíos descansamos los sábados” que sí, que ya me he 

enterado de que sois unos vagos. 

C: Uy uy uy… claro, ahora entiendo… si siempre estáis así es normal que llevéis tanto tiempo en 

guerra. Sin embargo, si todos los judíos y árabes que viven en Israel fueran capaces de dejar a 

un lado estas diferencias y se respetaran los unos a los otros, habría paz y todos contentos, 

¿no? 

Judía: ¿Pero no ves que siempre quieren imponer su religión y su poder en estas tierras? 

Árabe: Son ellos los que quieren mandar y que todos creamos en su Dios. 

Ministra: Parece que nunca entenderán, mira, estamos en el año 1947 y ya estaban así… 

exactamente igual que en 2017… ¡70 años y todavía no han llegado a una solución! 

 

 

 

 



 

 

10:30-11:30    Juego  

Título: LA GUERRA. Paintball. 

Objetivo: Comprender que en una guerra no hay ganador y vencedor, sino que todo el mundo 

sale perdiendo. Aprender a tener respeto por todos y contribuir a la construcción de la paz en 

cada ámbito de nuestra vida. 

Duración: 1 hora 

Motivación:  

Desarrollo: Se harán dos equipos que combatirán en un paintball (Guerra de pintura). Todos los 

miembros de cada equipo tendrán un tiempo para esconderse en un terreno delimitado por los 

monitores. Al agotar este tiempo, sonará el silbato y deberán encontrarse entre ellos y disparar  

con las pistolas de pintura y esponjas. Ganará aquel equipo que menos haya sido ensuciado por 

el otro. 

Materiales: pintura de dos colores, pistolas de agua  y esponjas. 

Conclusión: ¿Hay realmente un grupo ganador o la gran mayoría está herida? ¿A quién 

beneficia la guerra? ¡¡A nadie!! Reflexión.  

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas+ griterío 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

3°EP Y 4°EP 

Título:  Lucha por la paz. 

Curso: 3º y 4º EP. 

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

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

Duración: 45 min. 

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



 

 

Instalación / lugar: Campo de rugby. 

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

mantener el estado de paz.  

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

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

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

contrario.  

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

actualidad en Palestina e Israel. 

 

1°ESO 

Título: Ser o no ser, tener o no tener. 

Curso: 1º ESO. 

Objetivos: Ser conscientes del respeto y la tolerancia que nos rodea. 

Materiales: Carteles. 

Duración: 45 min. 

Organización: En grupo. 

Instalación / lugar: Zona tranquila. 

Parte inicial / motivación: Comenzaremos leyendo un cuento para motivarlos: 

EL NIÑO VERDE 

Era el primer día de curso en Villanormal, un pueblo normal y corriente en el que nada ni nadie 

destacaba sobre los demás. Y es que en Villanormal existía una ley de normalidad, en la que se 

decía cómo tenían que ser las cosas para que fueran normales. 



 

 

Un día llegó al pueblo una mujer extraña. Había heredado la casa de una tía abuela lejana y 

había decidido irse a vivir allí. Pero como no era como los demás, la gente no le dirigía la 

palabra, y se apartaba de su camino al pasar. 

Poco a poco, la gente empezó a ser más y más antipática con ella. La mujer estaba muy 

enfadada, pues no entendía qué pasaba.  Solo un niño, Tito, el hijo del alcalde, era amable con 

ella. 

- Te tratan así porque eres diferente -le dijo el niño-. Para ellos no eres normal. Pero a mí… A mí 

me encantaría ser diferente. 

- ¿Cómo de diferente? -preguntó la mujer. 

-Me encantaría ser un niño verde -dijo Tito. 

- ¿Y qué haría tu padre entonces? -preguntó la mujer. 

- Supongo que no le quedaría más remedio que cambiar la ley de normalidad para que no me 

echaran del pueblo -dijo el niño, riendo solo de pensarlo. 

- Yo puedo ayudarte si quieres -dijo la mujer-. Soy bruja. Estoy jubilada, pero todavía puedo 

hacer hechizos interesantes. 

- ¡Claro! 

- De acuerdo. Mañana, antes de ir a clase, ven a verme a casa y haré el hechizo. 

A la mañana siguiente, Tito se pasó por casa de la bruja, que lo convirtió en un niño verde. Y así 

se fue el niño al colegio, tan contento y como si no pasase nada raro. 

Cuando entró en el colegio, los profesores se pusieron muy nerviosos, le riñeron, y quisieron 

expulsarlo de allí, así que llamaron de inmediato a su padre, que no sabía dónde meterse. ¡Su 

propio hijo, violando la ley de normalidad! Eso era algo que no podía soportar.  

Una niña se levantó de la mesa y se dirigió a Tito: 

- Me gusta tu nuevo estilo. Yo también estoy harta de ser normal. Dime cómo lo has 

conseguido, porque yo quiero ser rosa. 



 

 

Otro niño se levantó gritando que él quería ser rojo, y luego otro diciendo que quería ser 

violeta, y otro diciendo que quería tener la piel de lunares. 

Tito, muy satisfecho, le dijo a su padre: 

- Me parece papá, que vas a tener que eliminar la ley de normalidad, porque si no este pueblo 

se va a quedar sin niños. 

Ese día el alcalde cambió la ley y, desde entonces, lo normal en Villanormal es que cada uno 

elija ser como quiera y que todos se acepten tal y como son. 

La que no para de trabajar es la bruja, que ahora es la persona más importante del pueblo. 

Parte central / desarrollo: Se les propone formar grupos de una manera bien difícil o casi  

imposible. En el lugar elegido para realizar la dinámica, colocaremos los siguientes carteles:  

 

- Aquí no se pueden poner los altos. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen menos de 10 años. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen alguna ropa verde. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen zapatillas. 

- Aquí no se pueden poner los que no van a misa. 

- Aquí no se pueden poner los que sean gorditos. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen pelo corto. 

En cada grupo sólo puede haber 3 personas. Sólo disponen de 5 minutos para distribuirse según 

los carteles. Nadie puede quedar sin grupo. Pasado el tiempo dado para formar los grupos, 

dialogamos: 

· ¿Se han podido formar los grupos?  

· ¿Cómo nos hemos sentido? 

· ¿Ha sido fácil? 



 

 

· ¿Alguien ha quedado excluido? 

Parte final / conclusión: Después de la puesta en común, daremos un tiempo para que den un 

paseo y piensen un momento que recuerden que hayan faltado el respeto a alguien y que 

alguien se lo haya faltado a ellos, lo pondremos en común y finalizaremos el grupo realizando 

un debate sobre la falta de respeto entre las diferentes culturas y religiones. 

 

2°ESO Y 3°ESO 

Título:  Respetando a los demás. 

Curso: 2º y 3º ESO. 

Objetivos: Entender qué es lo que causa los desacuerdos entre personas que llevan a 

situaciones de conflicto. Poner por delante lo que nos une a los demás y no lo que nos 

diferencia. Respetar al otro tal como es. 

Materiales:  

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Individual 

Instalación / lugar: En el aula 

Parte inicial / motivación (30 min.): 

Iniciamos la reunión con la siguiente pregunta: ¿Por qué se inicia una guerra? 

Les dejamos unos minutos para que reflexionen y comentamos entre todos lo que cada uno 

haya pensado. 

Continuamos con el visionado del vídeo “Resumen del conflicto palestino-israelí” 

https://www.youtube.com/watch?v=OL8f20bFr38 

Respondemos a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el motivo por el que luchan árabes y judíos? 

https://www.youtube.com/watch?v=OL8f20bFr38


 

 

- ¿Qué persiguen conseguir con la guerra? 

- ¿Cómo resolverías tú el problema? 

- ¿Por qué no pueden convivir judíos y musulmanes en el mismo territorio? 

- ¿Qué hace falta para resolver el problema? 

El monitor debe guiar el debate hasta hacer entender a los chicos que sin respeto por los 

demás y sin perdón es imposible lograr la paz entre los pueblos. 

Parte central / desarrollo (30 min.): 

Una vez que hemos visto los conflictos a gran escala vamos a ocuparnos ahora de nuestro 

entorno. Porque no solo son guerra los conflictos armados entre países, también hay guerra en 

muchas situaciones de la vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. 

Para ello vamos a hacer una pequeña dinámica de roles. Entregamos a cada uno una tarjeta en 

la que se indica un determinado comportamiento frente determinadas personas del grupo. Por 

ejemplo: “Cada vez que una persona con camiseta azul hable, interrúmpele bruscamente.” O, 

“cada vez que una persona rubia haga algún movimiento, ríete de ella a carcajadas”. 

Una vez repartidas las tarjetas, iniciaremos cualquier juego popular: el matar, el pañuelito, 

balón-torre… Durante el desarrollo del juego cada persona debe ocuparse de interpretar su rol. 

Lo repetiremos otra vez con otro juego y cambiando los roles. Si los chicos están motivados, 

podemos hacerlo una tercera vez. 

Finalizados los juegos preguntamos a los chicos cómo se han sentido, tanto en la situación de 

agredir a los demás como siendo ellos víctimas de ataques. Debatimos sobre lo ocurrido y les 

preguntamos si alguna vez han sido testigos, o han vivido ellos mismos, de alguna situación 

cotidiana en la que dos o más personas discutieran por algo. 

Reflexionamos sobre cómo respetar a los demás supone el primer paso para evitar conflictos y 

violencia. 

Parte final / conclusión: 



 

 

En las dos primeras partes de esta reunión hemos visto cómo evitar conflictos y hemos 

reflexionado sobre cómo actuar en determinadas situaciones de tensión que se pueden dar a lo 

largo de nuestra vida. En definitiva, hemos visto cómo se comportaría una persona respetuosa 

y tolerante. Sin embargo nosotros debemos ir más allá, porque somos cristianos. Y no solo se 

nos pide que en una determinada situación nos comportemos de una determinada manera, 

que sea humana y socialmente correcta; sino que en todo momento, incluso cuando no existe 

conflicto, debemos actuar como cristianos, esto es, no solo con respeto y tolerancia, sino, 

además, con amor. 

Nuestro trabajo parte desde el no juzgar a los demás, de aceptar al otro tal como es, sin 

cuestionarlo. Para entender esto vamos a hacer un último ejercicio. Les pedimos que se pongan 

en parejas con la persona con la que consideren que tienen más afinidad. Les dejamos dos 

minutos para que charlen de lo que quieran. 

Ahora les pedimos que se pongan en parejas con la persona con la que tengan menos afinidad. 

Les dejamos dos minutos para que charlen de lo que quieran. 

En esta disposición vemos el siguiente vídeo: 

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

Respondemos en grupo a las siguientes preguntas: 

- ¿Encasillo a las personas por su aspecto? 

- ¿Me preocupo de conocer a los demás sin importarme su apariencia o selecciono? 

- ¿Alguna vez me he sentido yo encasillada? 

- ¿Me he sentido incómoda/o hablando con el compañero con el que tenía menos afinidad? 

¿Por qué? ¿He descubierto algo? 

- ¿Hay alguien en este grupo a quien haya encasillado? 

Ahora les pedimos a cada uno que se acerque a la persona con quien menos afinidad tenga o a 

quien hubiera encasillado y le haga un gesto de amistad. 

 

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas+ griterío 

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


 

 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina   

Título: BALÓN TORRE. 

Objetivo: Pasar un buen rato todos juntos y continuar ensayando las canciones del griterío. 

Materiales: Balón, música, objetos que floten y otros que no floten. 

Duración: 1 h. 

Desarrollo:  Jugaremos al balón torre en el agua, el equipo al que le metan un gol tendrá que 

cantar una canción completa del griterío a la vez que busca un objeto que le digamos y que 

estará escondido por la piscina. 

Conclusión: Seguiremos ensayando las canciones. 

 

5°EP 

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

(Palestina, respeto). 

Curso: 5ºEP. 

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

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

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

Duración: 45 min. 

Organización:  

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

las personas que no conocen o vagabundos). 

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

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

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

otro... 

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

pueden ver situaciones reales y les preguntamos:  

¿Yo respeto?  

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

¿Cuido a quien me importa?  

¿De qué manera hago daño? 

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

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

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

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

 

6°EP 

Título:  El intercambio de vasos. 

Curso: 6º EP. 



 

 

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

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

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

Materiales: Vasos de plástico (5 por niño). 

Duración: 45 min. 

Organización: 

Instalación / lugar: Exterior. 

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

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

y añadan otras: 

Respetamos a los demás cuando: 

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

* Escuchamos sin interrumpir. 

* No empujamos por los pasillos. 

* Sabemos guardar un secreto. 

* Valoramos la forma de ser de cada uno. 

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

el grupo. 

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

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

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

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

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

vasos, y por qué. 

Las normas de intercambio son: 



 

 

* Ha de hacerse en silencio absoluto. 

* Nadie puede pedir que le den algún vaso. 

* Hay que repartir los cinco vasos. 

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

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

vivida. Algunas cuestiones que pueden ayudar son: 

* ¿Cómo te has sentido al recibir vasos? 

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

* ¿Por quién te has decidido y por qué? 

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

 

PREMONITORES 

Título: Respeta a los demás y respetaré a ti misma. 

Curso: Premonitores. 

Objetivos: Practicar en el día a día el respeto. 

Materiales: Folio con cuadro, cuadernillo. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: 

El día anterior por la tarde, a la hora de la merienda, se les entregarán a las niñas unas normas 

de tolerancia y respeto, que deben ser bastante exageradas. Habrá un cuadro de doble 

entrada: una donde ponga si lo han conseguido y otra donde ponga si no lo han conseguido. 



 

 

 Sí No 

- En los juegos de agua estaremos más pendientes de los más pequeños, no nos 

retiraremos de ellos. 

- Si tenemos que colaborar en alguna prueba intentaremos no ganar y así nuestro grupo 

valore lo que es perder. 

- Me tendré que servir de todo y comérmelo todo. 

- Me levantaré una hora antes de lo habitual y vigilaré que ningún niño se levante, grite o 

hable. 

- A la hora de despertar a los niños, iré a los que menos conozco y los despertaré con un 

beso y con cariño. 

- Dar los buenos días a todas las personas que me encuentre con una sonrisa. 

- En la hora del desayuno ayudar a servir a todas las personas, sentarme la última y 

comer lo que haya. 

- Ayudar a recoger el comedor. 

- Durante la motivación me mezclaré entre los niños y conseguiré que toda la asamblea 

esté  en silencio. 

- Antes de que empiece el juego, iré a la sala de monitores, pediré permiso para entrar y 

me ofreceré para hacer lo que falte.   

Parte central / desarrollo: 

Le pediremos que entreguen la tabla de doble entrada y les preguntaremos si tienen idea de 

qué estamos trabajando.  

A continuación le daremos un cuadernillo con diferentes textos bíblicos que hablan de la 

tolerancia y el respeto. Le daremos un tiempo para que se vayan a leer los textos con la 

realidad en la que vivimos y deberán reflexionan sobre ellos. 

Parte final / conclusión: 

Pondremos un video de la tolerancia que se llama “¿Hasta cuanto?” 

Lucas 6, 27-37 

Amor a los enemigos 



 

 

“A vosotros que escucháis os digo: 

Amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, 

rezad por los que os injurian. Al que te golpee en una 

mejilla, ofrécele la otra, al que te quite el manto no le niegues la túnica; da a todo el que te 

pide, al que te quite algo no se lo reclames. 

Como queréis que os traten los hombres, tratadlos vosotros a ellos. 

Si amáis a los que os aman, ¿qué merito tenéis? También los pecadores lo hacen. 

Si prestáis esperando cobrar, ¿qué merito tenéis? También los pecadores prestan cobrar otro 

tanto. 

Amad más bien a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así 

será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y 

malvados. 

Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 

No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis 

perdonados. “ 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

Título: Cometa. 

Cometa con la forma de estrella de David. 

Objetivo: Construir un símbolo típico de Israel y conocer su significado. 

Materiales: Cuerda, cartón, pinturas 

Duración: 1 h. 



 

 

Motivación: Hacer un taller relacionado con el día y que desarrollen habilidades manuales y de 

atención. 

Desarrollo: 

 

 

Haces la forma de la estrella con los palillos (en la foto es un cometa, haríamos la forma de 

estrella) y la fijas con unas vueltas de hilo. En este momento, fijas el imperdible con la cabeza 

hacia abajo, como se muestra en la foto. Lo haces con unas vueltas de hilo. El imperdible va 

siendo fijado a la vez que realizas la cometa. Ábrelo bien y no te pinches. 

Subes el hilo por un palillo, lo giras para abajo por detrás. Te vas al siguiente palillo y haces lo 

mismo, lo pasas por delante hacia atrás, fíjate que sigues fijando el imperdible. Trabaja de la 

misma forma sucesivamente, añadiendo los colores de la bandera de Israel. 

Conclusión: Llevarse un recuerdo del día y que lo puedan usar de modo decorativo en la ropa, 

mochila… 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 



 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Gran noche 

Título: EN PLENA GUERRA. ODEIMECHON. 

Objetivo: Concienciar a los niños del sufrimiento de los países en guerra a la vez que les 

hacemos pensar que Dios está con nosotros y nos acompaña siempre. 

Materiales: Vestimenta soldados, sonidos de guerra y pinturas. 

Duración: 1 h 30 min. 

Motivación: Se pierde algo importante del campamento y si no se encuentra no podremos 

continuar y nos volveremos al día siguiente para Sevilla.  

Todos a las habitaciones y a pensar en lo que ha podido ocurrir. 

Desarrollo: De repente, suenan tiros y bombas… vamos a por los niños y los sacamos de las 

habitaciones con la intención de llevárnoslos a un supuesto lugar donde estaremos a salvo. De 

camino, nos encontramos con soldados escondidos, otros llenos de sangre, gente pidiendo 

ayuda, sonidos de disparos que nosotros intentamos esquivar, etc. 

Finalmente aparece lo que buscamos, los reunimos a todos en el punto de encuentro y les 

explicamos realmente lo que ha pasado. 

Conclusión: que reflexionen acerca de las consecuencias de la guerra, del miedo que sufren 

aquellos que están en esas condiciones y que Dios siempre estará en su camino para darles 

fuerzas y esperanza y amor. 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Lucas 6, 27-37 Amor a los enemigos. 

“A vosotros que escucháis os digo: 



 

 

Amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, 

rezad por los que os injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra, al que te quite el 

manto no le niegues la túnica; da a todo el que te pide, al que te quite algo no se lo reclames. 

Como queréis que os traten los hombres, tratadlos vosotros a ellos. 

Si amáis a los que os aman, ¿qué merito tenéis? También los pecadores lo hacen. 

Si prestáis esperando cobrar, ¿qué merito tenéis? También los pecadores prestan cobrar otro 

tanto. 

Amad más bien a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así 

será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y 

malvados. 

Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 

No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis 

perdonados“. 

Material: papel continúo con un muro dibujado. 

Desarrollo: Padre ayúdame a recordar que no debo sentir miedo porque tú vas conmigo, me 

das aliento y me sostienes, nunca me dejarás. 

Gracias señor porque abres caminos y me das fuerza para no desanimarme y para mantenerme 

firme, te pido que me guíes con tu luz, mi confianza está en ti. 

Señor, que mi fe se fortalezca, ayúdame a no caer en tentaciones ni en trampas del enemigo, 

que no me mueva de tu lado ningún conflicto ni tentación. 

Gracias señor por ser mi auxilio y mi refugio, por ser mi apoyo y mi consuelo. Amén 

Escribir en el “muro de las lamentaciones” aquello que lamentamos o aquello que nos hace 

sentir mal. Pedir un deseo. Reflexionar sobre la guerra y lo que se consigue con ella. Explicar 

previamente el significado del muro de las lamentaciones. 

El Muro de los Lamentos es sagrado para los judíos debido a que es una de las pocas partes que 

quedaron en pie luego de que los romanos destruyeran el Templo de Jerusalén. El Muro 



 

 

Oriental y el Muro Sur también sobrevivieron parcialmente el embiste romano, pero el Muro 

Occidental está más cercano al Sancto Sanctorum o Santo Santuario, el sector más sagrado del 

Templo al que solamente podía acceder el Sumo Sacerdote una vez al año. A diferencia del 

Muro Oriental y el Muro Sur, el Muro Occidental se convirtió en el lugar tradicional de oración. 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

DÍA 3. SÁBADO 8-SUDÁFRICA (Marcha corta) 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Motivación 

10:00-10:30 Salida marcha 

10:30-11:30 Juego durante el camino 

11:30-12:30 Juego 

12:30-13:30 Vuelta. Llegada campamento 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

17:00-18:30 3°EP, 4°EP ,1°ESO, 2°ESO Y  3°ESO Grupos de Antorchas+ griterío  

  5°EP,6°EP Y PREMO Piscina + MERIENDA 

18:30-20:00 5°EP,6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas+ griterío  

  3°EP, 4°EP ,1°ESO, 2°ESO Y  3°ESO Piscina + MERIENDA 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración  

0:00 ¡A dormir!  



 

 

Valores: Equidad e igualdad. El Perdón. 

Equidad, es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Justicia 

natural.  

Igualdad es el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos 

derechos.  

Hermanas de la Caridad de Santa Ana: Ruanda: El Centro Educativo busca la promoción de las 

jóvenes que buscan un futuro digno en su sociedad. Todo comienza aquí, con la educación. El 

Centro Nutricional atiende especialmente a niños, pero también los adultos sufren de una 

nutrición insuficiente y necesitan cuidados. El Centro atiende la salud de enfermos y mujeres de 

la Maternidad, a través de la alimentación, para que su recuperación sea lo más rápida posible. 

La salud nutricional y la salud sexual y reproductiva son los principales objetivos a lograr para 

promover el desarrollo de estas comunidades. El Proyecto atiende a un grupo de huérfanos que 

el genocidio dejó. Ahora la orfandad se sigue incrementando con niños cuyos padres han 

fallecido víctimas de Sida. 

Características que queremos trabajar: Todos somos iguales ante los ojos de Dios, y por tanto 

para nosotros los cristianos todas las personas deberían ser iguales. Diferencia entre equidad e 

igualdad. La equidad como medio para conseguir la igualdad. El perdón como medio para 

conseguir la paz. 

Parte histórica: En 1948 llegaron al gobierno de Sudáfrica un grupo de nacionalistas británicos 

que trajeron tras de sí un régimen de segregación racial en el que se impuso la supremacía del 

hombre blanco (apharteid). Mandela, lejos de sucumbir al absolutismo racista del gobierno, 

organizó una rebelión de desobediencia civil no violenta desde el seno del CNA. Los dirigentes 

ilegalizaron el partido y arrestaron a Mandela, quien pasaría en la cárcel los siguientes 27 años 

de su vida. 

Durante la década de los 80, el aumento de la violencia racial y el desarrollo de la sociedad 

global catalizaron el crecimiento del número de protestas en contra del régimen sudafricano 

con el nombre de Mandela como estandarte. El gobierno, ante la presión interna e 

internacional a la que estaba viéndose sometido, decidió poner en libertad a Mandela el 11 de 

febrero de 1990. Tres meses después de su liberación fue elegido para liderar el CNA y desde su 

puesto de poder luchó por la democracia, consiguiendo que en 1994 se celebrasen las primeras 



 

 

elecciones democráticas de la historia de Sudáfrica con él como vencedor, convirtiéndose así en 

el primer presidente negro de Sudáfrica. En este periodo se esforzó por reconciliar a los 

sudafricanos y coadyuvó en el cese de varias guerras del continente, como en Zaire. Luego se 

retiró de la vida política, pero su opinión seguía siendo consultada en asuntos importantes de 

su país. 

Personaje: Nelson Mandela. 

Cultura: La población sudafricana, diversa y multirracial da lugar a una cultura variada y 

enriquecedora. Así, por ejemplo, en el país se hablan once lenguas. Lazos familiares muy 

fuertes, familias muy numerosas. Deporte: Rugby y criquet. Tribus, naturaleza, animales. 

Música y danzas africanas. Decoración del cuerpo con joyas, pinturas y telas de colores. 

Comida: Potjiekos, básicamente “papas guisás con carne y arroz”. Mucha fruta. 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores  

RITUAL DEL PERDÓN. 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 18, 21-22. 

Material: Kit del Perdón. Este Kit contendrá: 1 velas, papel, bolígrafo, cuenco, cerilla, y unas 

instrucciones. 

Desarrollo: Cada monitor tendrá al lado de su cama un “Kit del perdón”. Instrucciones:  

La oración es a nivel individual y cada uno, podrá realizarla en aquel lugar donde se encuentre 

cómodo. 

Es momento de dejar lo malo atrás y de reconciliarse con uno mismo. Como dijo Jesús “no hay 

que perdonar siete veces, sino hasta setenta veces siete”. Para ayudarte, vamos a realizar el 

“Ritual del Perdón”. 

Enciende la vela blanca diciendo "que la luz me guíe en este camino de perdón”. 

Ahora escribe en el papel todo lo que te haga daño, lo que no quieras, lo que quieras alejar, 

aquella situación en la que alguien te hizo algo y aun lo recuerdas, aquel momento en el que 



 

 

alguien te defraudó, aquel momento en que sabes que tú fuiste la causa del dolor de alguien. 

Procura que sea lo más detallado posible, tómate tu tiempo.  

Ahora quema el papel con la vela y deposítalo en el cuenco mientras dices: 

“me perdono por no haber hecho lo que dije,  

me perdono por no cumplir todo lo que prometí,  

por no dejarme llevar por lo que siento,  

me perdono por el daño que hice, queriendo y sin querer,   

perdono a los que me rodean por no saber lo que necesito,  

los perdono por todo lo que me han hecho.  

El perdón esta en mi vida y arrasa con lo malo para dejar todo lo que vale y es mejor para mi. 

Así sea”. 

Cuando la vela se consuma, entierra todo junto con las cenizas del papel para que se vaya lo 

malo.  

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Motivación 

- Personajes: 

Dirigente estadounidense: será el típico guiri rubio con traje de chaqueta. Muy serio, con cara 

de pocos amigos y bastante desagradable. Nada comprensivo, ninguna excusa vale para él. 

- Música:  

https://www.youtube.com/watch?v=ucxaMdNkE38  

- Guion: 

Los niños se despertarán ese día divididos, una parte de ellos serán “blancos” y otros “negros”, y 

recrearemos el  Apartheid que sufrieron los indígenas sudafricanos bajo el poder 

https://www.youtube.com/watch?v=ucxaMdNkE38


 

 

estadounidense. Cuando lleguen a la motivación, la zona de delante será para los “blancos”, y 

los “negros” se tendrán que sentar atrás. La ministra y la científica aparecerán cuando todos 

estén sentados y abrirán la puerta. Entrará el dirigente estadounidense y enunciará las normas 

del Apartheid como si de un discurso se tratara: 

Las normas que a continuación enunciaré, afectarán a toda la población, y deberán ser 

estrictamente cumplidas. De lo contrario, habrá serias consecuencias para aquellos que las 

incumplan. 

1. Los negros siempre deberán permanecer en las zonas marcadas para ellos, y nunca podrán 

hacer uso de los servicios exclusivos para blancos. Esto se aplica en las zonas comunes, en el 

comedor y, por supuesto, en los baños. Se indicará con la etiqueta “zona de negros”. 

2. En el horario de piscina, solo los blancos podrán hacer uso de la misma. Finalmente, daremos 5 

minutos a los negros, una vez que ya todos los blancos hayan salido. 

3. En los juegos y pruebas, los negros puntuarán siempre la mitad de los puntos que consigan. Es 

decir, si en algún juego consiguieran 100 puntos, solo se contabilizarán 50. 

4. Los negros dispondrán del móvil por un tiempo más limitado, solo tendrán 15 minutos. 

5. Cualquier otra norma que alguno de nuestros dirigentes os comunique a lo largo del día, 

deberá ser igualmente cumplida por todos y cada uno de vosotros. 

Tras la piscina, antes de la hora de comer, se concentrará a toda la población y comunicaremos 

que Mandela acaba de ganar las elecciones y el Apartheid se ha acabado. Daremos entonces la 

oportunidad a los negros de elegir qué quieren hacer ahora, si quieren tomar medidas contra los 

blancos o si quieren perdonarlos. Suponemos que entonces van a elegir venganza, y es entonces 

cuando proyectaremos el discurso de Mandela. 

https://www.youtube.com/watch?v=BhEQ4MYCMH8 

Explicaremos que si nadie perdona, nunca habría paz. Si queremos conseguir una equidad que 

haga que todos vivamos en paz, a veces es necesario poner un punto y aparte.  

10:00-10:30 Salida marcha 

En cada grupo de mezcla habrá negros y blancos. No tienen ni por qué estar igualmente 

repartidos ya que la distribución ha sido completamente aleatoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=BhEQ4MYCMH8


 

 

Cada grupo de mezcla saldrá cada dos minutos. Los negros deberán cargar durante toda la 

marcha con cualquier cosa que lleven los blancos: mochilas, cantimploras, botellas de agua… 

A lo largo del camino habrá tres paradas, y en cada parada una prueba. Evidentemente, aunque 

negros y blancos hacen el mismo recorrido y a la vez, no van a tener las mismas pruebas. 

Los negros de cada grupo tendrán que hacer lo siguiente: 

- PRUEBA 1: Los negros del grupo conforman una tribu y deberán elegir un nombre para ella e 

inventar un grito de guerra. 

- PRUEBA 2: Cada tribu africana tiene su propia lengua, de forma que en todo el país se hablan 

hasta 12 idiomas diferentes. En esta prueba deberán crear su propio lenguaje. 

A cada tribu se le asigna una consonante de las siguientes: P, M, S, D, F, L, B, Z. Y les explicamos 

cómo funciona. 

 Ejemplo: Para la tribu que le toque la consonante “p” 

 La mesa es bonita. 

 Lapa mepesapa espe boponipitapa 

 

- PRUEBA 3: Práctica el lenguaje. Durante cinco minutos podrán practicar su lenguaje. 

- PRUEBA 4: Danza. Cada tribu debe crear una danza típica de sus fiestas y celebraciones. 

 

Los blancos, por su parte, van a disfrutar de un auténtico safari por las, aún desconocidas para 

ellos, tierras africanas. El safari consiste en qué en cada una de las cuatro paradas, el monitor 

les irá describiendo a un animal. El monitor dará cinco pistas, y los blancos deben tratar de 

adivinar de qué animal se trata. Cuantas menos pistas hayan escuchado, más puntos se llevan. 

- ANIMAL 1: Rinoceronte. 

Pista 1 → Son grandes en tamaño 

Pista 2 → Tienen una gruesa piel gris 

Pista 3 → Existen 5 especies de este animal, tres de las cuales están en riesgo de extinción. 

Pista 4 → No tienen buena visión 

Pista 5 → Llevan un cuerno encima del hocico 

 



 

 

- ANIMAL 2: Jirafa. 

Pista 1 → Son animales tranquilos y se alimentan de plantas 

Pista 2 → No hacen muchos sonidos. Se creen que se comunican mediante sonidos tan bajos 

que nuestro oído no es capaz de percibirlos. 

Pista 3 → Duermen alrededor de 2 horas diarias en periodos de 10 minutos y lo hacen de pie. 

Pista 4 → Tienen el cuerpo cubierto de manchas, y cada animal es único en el mundo con su 

propio patrón. 

Pista 5 → Es el animal más largo que existe. 

 

- ANIMAL 3: Cebra. 

Pista 1 → Son animales sociables y viven en manadas. 

Pista 2 → Si uno de su manada es atacado, los demás acuden en su ayuda y rodean a la víctima 

intentado repeler al atacante. 

Pista 3 → Son mamíferos herbívoros, y debido a su lento sistema digestivo se pasan más de la 

mitad del día comiendo. 

Pista 4 → Son muy parecidos en cuanto a su aspecto y sus hábitos a sus parientes los asnos, y a 

su vez son más pequeños que sus otros parientes, los caballos. 

Pista 5 → Lo más característico de este animal son sus bellísimas rallas blancas y negras. 

 

- ANIMAL 4: Elefante. 

Pista 1 → Son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. 

Pista 2 → Tienen muy buena memoria. 

Pista 3 → Se adaptan fácilmente a una gran variedad de ambientes: altas zonas montañosas, 

sabanas, desiertos, valles y bosques tropicales. 

Pista 4 → Tienen dos grandes colmillos, normalmente uno más grande que otro. Y utilizan más 

uno que otro porque son diestros o zurdos, igual que los humanos. 

Pista 5 → El rasgo más distintivo de este animal es su alargada trompa, un músculo sin huesos 

que utilizan para recoger alimentos, emitir sonidos e identificar olores y sabores. 

 

10:30-11:30 Juego 

Título: ¿Me entiendes o no? 



 

 

Objetivo: Cada grupo de mezcla se juntará en un sitio. El objetivo consiste en que los negros  de 

cada grupo consigan que los blancos de su grupo entiendan frases en el idioma que han estado 

practicando durante el camino. 

Materiales: Tarjetas con frases para cada grupo. 

Duración: 1 h. 

Motivación: Los negros deben dar a los blancos una serie de información sobre la vida en 

Sudáfrica, pero sólo saben hablar en su idioma, así que tendrán que esforzarse porque les 

entiendan, o tendrán que atenerse al castigo del Gobierno.  

Desarrollo: Se harán varias rondas. En cada una se elegirá a un miembro negro de cada grupo 

para que diga una frase. Todos los grupos tendrán la misma frase. Habrá un monitor en cada 

grupo vigilando que todos cumplan las normas. 

- FRASES: 

a) La dieta en Sudáfrica es muy variada. 

b) El deporte más importante es el Rugby. 

c) Hay que tener cuidado con los animales. 

d) Pintarse la cara es símbolo de union. 

e) Bailar alegra el alma. 

f) Hay once lenguas diferentes. 

Conclusión: El grupo que antes acierte las seis frases será el ganador del juego. 

12:30-13:30 Vuelta y llegada al campamento 

14:00-15:00 Almuerzo 

Durante el almuerzo se leerá el siguiente comunicado: 

“Por la presente, se informa al pueblo sudafricano que Nelson Mandela ha sido liberado y que 

en las próximas horas tendrán lugar las elecciones al Gobierno del país, a las que se presenta el 

Sr. Mandela como cabeza del partido del Congreso Nacional Africano.” 

15:00-16:00 Tiempo libre 

 



 

 

16:00-17:00 Talleres 

Título: Pintarse la cara color esperanza. 

Objetivo: Si a la hora del almuerzo empezamos a romper con al Apartheid, ahora se da la 

noticia de que Nelson Mandela ha ganado las elecciones. A partir de aquí, negros y blancos 

empezarán a compartir. El primer objetivo, es que los blancos se interesen y se integren en la 

cultura africana. 

Materiales: Pinturas de caras. 

Duración: 1 h. 

Motivación: Todos los niños estarán sentados, negros y blancos perfectamente separados en 

dos grupos. Aparecen dos miembros del grupo nacionalista africano (negros) y dan la noticia de 

que Nelson Mandela ha ganado las elecciones, eso supone el fin del régimen de segregación 

racial, y los negros vuelven a tener el poder. Así que piden a la población de color que los 

acompañen (se irán al comedor) para preguntarles qué les gustaría que pasara ahora con los 

blancos. Debemos incitar a que los niños que hayan estado en el papel de negros durante la 

mañana quieran un poco de venganza y de “ojo por ojo”. 

Cuando consigamos ese ambiente, proyectamos la escena de la película Invictus en la que 

Nelson Mandela (interpretado por el actor Morgam Freeman), explica a los suyos que no es 

momento para la venganza, sino que es hora de perdonar y compartir. 

Desarrollo: Vamos a hacer un concurso de pinturas de caras. A cada grupo de mezcla se le dará 

una foto con la pintura que deben imitar. Todo el grupo tendrá que pintarse igual. Y ganará el 

equipo que mejor caracterizado esté y que mejor haya trabajado. 

Conclusión: En definitiva, se trata de que los blancos empiecen a integrarse, y ¿de qué mejor 

manera que con su aspecto? 

17:00-18:30 3°EP, 4°EP ,1°ESO, 2°ESO Y  3°ESO Grupos de Antorchas+ griterío  

  5°EP,6°EP Y PREMO Piscina + MERIENDA 

3°EP Y 4°EP 



 

 

Título:  El baile de igualdad. 

Curso: 3º y 4º EP. 

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

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

Duración: 45 min. 

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

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

Instalación / lugar: Zona común delante del comedor 

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

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

moraleja (no hay que marginar por ser distinto). 

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

waka-waka que tienen que bailar todos mezclados. 

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

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

 

1°ESO 

Título: Luchamos por la igualdad. 

Curso: 1º ESO. 

Objetivos: Descubrir que Dios nos da equitativamente a todos por igual. Analizar cómo utilizo 

los bienes que Dios me ha dado. 

Materiales: Texto del papa Francisco sobre el perdón, vasos de diferentes tamaños, papel y 

tijeras. 

Duración: 45min. 



 

 

Organización: Los vasos con los que se realizará el juego deben estar prepados con 

anterioridad. 

Instalación / lugar: Merenderos. 

Parte inicial / motivación 15 min: Se realizan varios juegos para entender la diferencia de la 

equidad e igualdad:  

1. A cada miembro del grupo se le da un vaso (de diferentes dimensiones) el cual debe 

rellenar cogiendo agua de los grifos con la boca. Quien rellene su vaso con más agua en 

un tiempo dado, gana. Como los vasos son de diferentes dimensiones ganarán los que 

tengan el vaso más pequeño. 

2. Grupos de tres miembros cada uno: tienen cinco minutos para hacer la torre más alta, 

pueden utilizar los vasos y cosas encontradas en la naturaleza. Después de los cinco 

minutos, la torre debe estar de pie. En este caso, ganarán quienes tengan los vasos más 

grandes. 

Puesta en común de lo que hemos hecho, se deben de dar cuenta que aunque todos hemos 

recibido lo mismo no lo hemos utilizado de la misma manera. 

Parte central / desarrollo: Cada miembro en un folio caca la silueta de su mano y la recorta. En 

cada dedo deben escribir las primeras cinco personas que se le vengan a la mente. A 

continuación deben analizar si esas personas son más o menos que ellos; en el caso de que 

ellos se sientan superiores, dejan el dedo; si se sienten inferiores, lo arrancan. De tal manera 

que alguno se quedará con más o menos dedos.  

Puesta en común, ¿qué te hace creer que eres más o menos que los demás? Crear debate. 

Parte final / conclusión:  



 

 

  

El concepto de equidad intenta promover la igualdad, más allá de las diferencias en el sexo, la 

cultura, los sectores económicos a los que se pertenece, etc. Es por ello que suele ser 

relacionado con la justicia social, ya que defiende las mismas condiciones y oportunidades para 

todas las personas, sin distinción, solo adaptándose en los casos particulares. 

A cada miembro se le da esta imagen, ¿Qué nos dice? ¿Con cuál de las dos imágenes nos 

quedamos? ¿Dios nos da a cada uno lo que necesitamos? ¿Cómo lo usamos? 

¿Queremos llegar a que Dios nos da todo lo que necesitamos para que las personas sean 

iguales? 

"Todos somos iguales a los ojos de Dios --ha subrayado--. Si todos somos iguales, somos 

hermanos. Ninguno es anónimo porque todos formamos y construimos la Iglesia". 

"Si alguno os dice, vete a casa eres inútil, No es verdad. Somos todos iguales ante los ojos del 

Señor", dijo el papa. 

El papa argentino agregó entonces: "Y Oiga papa, pero ¿es usted igual que nosotros? Sí, yo soy 

como uno de vosotros. Somos hermanos, ninguno es anónimo". 

SI EL PAPA ES IGUAL A TI, ¿COMO QUE TU MANO ESTA CON POCO DEDOS?  

2°ESO y 3°ESO 

Título: “A favor/en contra”. 

Curso: 2º y 3 ESO. 



 

 

Objetivos: Trabajar la igualdad y los estereotipos. 

Materiales: Videos, fotos. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Individual 

Instalación / lugar: Al aire libre lejos de ruidos, o en una sala ambiente. 

Parte inicial / motivación: 

El monitor leerá una serie de afirmaciones y los niños deberán posicionarse a favor o en contra, 

dependiendo de cuál sea su postura/opinión. 

Después de que cada niño se haya posicionado tendrán que dar una explicación del porqué de 

su elección.  

Parte central / desarrollo: 

– Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. 

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

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

mujeres.  

– Tanto mujeres como hombres podemos jugar al fútbol. 

– Tanto hombres como mujeres podemos practicar ballet. 

– Insultar o reírse de otra persona no son malos tratos. 

– Tanto hombres como mujeres podemos cuidar de nuestros seres queridos. 

– Solo los niños juegan a la videoconsola. 

– Las mujeres cuando tienen hijos son las que deben dejar de trabajar. 

– Los chicos pueden tener muchas novias que no pasa nada. 

– Los chicas que están con muchos chicos son unas guarras. 



 

 

– Las chicas que enseñan escote (o que visten provocativas) quieren calentar. 

– Las chicas que no se casan jóvenes son unas solteronas. 

– Las mujeres no pueden estar con una pareja más joven. 

 

Después analizaremos una serie de anuncios sexistas para que los niños valoren los mismos: 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

Parte final / conclusión: 

Pondremos los siguientes videos: 

Condicionados: https://www.youtube.com/watch?v=0ZmmTjQHN-c 

Estereotipos: https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk 

Ahora o nunca: https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U 

Debatiremos sobre como nosotros contribuimos a que exista esa mentalidad, y qué hacemos 

para cambiarla. 

PREMONITORES 

Título:   

Curso: Premonitores 

Objetivos:  

Materiales: Folios con frases, cuento del perdón, texto del Papa, pergamino y boli 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZmmTjQHN-c
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U


 

 

Duración: 1h  

Organización: 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: 

Entran en la sala y encuentran un montón de folios con frases que piden perdón por algo:  

- Perdón por haberte hablado mal, mamá. 

-Perdón por no hacerte caso en lo que me dijiste, papá. 

- Perdón por gritarte, hermana. 

- Perdón, amiga, por fallarte. 

- Perdón, amigo, por no escucharte. 

- Perdón, profesor, por no entenderte.  

-Perdón, Dios, por no hablar contigo. 

- Perdón, Antorchas, por no comprometerme lo suficiente. 

- Perdona, señora, por no cederle el sitio. 

- Perdón, perro, por haberte pisado. 

- Perdón, Chato, por no traerte los 10 céntimos que te debía. 

- Perdón, maestra, por olvidarte. 

Deberán leerlo y poner una pegatina en la que se sientan relacionados.  

Parte central / desarrollo: 

Se les leerá el cuento del perdón y a continuación se les entregará el texto del perdón del Papa. 

Parte final / conclusión: 



 

 

Tendrán un pergamino en el cual tienen que escribir una carta destinada a Dios, agradeciéndole 

su plena bondad con respecto al perdón. Se les aclarará el sacramento del perdón. 

Se les dará como propuesta que el día que vayamos al pueblo, reciban el perdón del sacerdote. 

Mateo 18, 21-22 

Entonces se acercó Pedro y le preguntó: —Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces 

tengo que perdonarle? ¿Hasta siete veces? 

Le contestó Jesús: —No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

18:30-20:00 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas+ griterío  

  3°EP, 4°EP ,1°ESO, 2°ESO Y  3°ESO Piscina + Merienda 

5°EP 

Título:  Todos somos iguales. 

Curso: 5ºEP. 

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

Materiales:  Libros u objetos pesados. 

Duración: 45 min. 

Organización: Trataremos la equidad, igualdad y perdón. 

Instalación / lugar: Espacio abierto u aula. 

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

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

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

● Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos 

● No hay que fiarse de un musulmán 

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

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



 

 

 como de mujeres 

● Los chinos deben vivir en comunidades aparte 

● Tanto hombres como mujeres podemos practicar ballet 

● Insultar o reírse de otra persona no son malos tratos 

● Tanto hombres como mujeres podemos cuidar de nuestros seres queridos 

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

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

  España 

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

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

todos los puntos. 

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

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

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

● ¿Fue difícil sostener el peso levantado? 

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

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

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

● ¿Cómo te sentiste cuando pudiste bajar el libro? 

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

  hiciste a alguien? 

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

 

6°EP 

Título:  SUDÁFRICA. 

Curso: 6º EP. 

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

Materiales: Cuerdas, papel y bolis, carta monitoras perdón 

Duración: 45 min. 



 

 

Organización: El grupo se dividirá en dos. 

Instalación / lugar: Exterior 

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

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

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

viene a continuación de manera más seria y comprometida. 

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

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

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

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

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

Parte final / conclusión: A continuación trabajaremos la igualdad: 

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

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

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

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

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

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

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

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

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: ¡La EquiGynkana! 

Materiales: Vendas, problemas de matemáticas, balón medicinal, billetes, metro, parejas de 

animales. 



 

 

Duración: 1 h y 30 min. 

Desarrollo: Habrá 8 pruebas, por grupos de mezcla irán rotando por las distintas pruebas. 

Primera.- Igualdad por altura. Todos los miembros del equipo se tapan los ojos a excepción del 

más pequeño. Este debe ordenar al grupo de más alto a más bajo en un tiempo límite.  

Segunda.- Igualdad problemática. Cada miembro del grupo deberá resolver de forma individual 

un problema de matemáticas adecuado a su edad. Tendrán un tiempo para leer los problemas 

y repartidos en función de la dificultad. 

Tercera.- Igualdad Médica. Los miembros del equipo tendrán que lanzar un balón medicinal y 

conseguir que el balón cruce la meta. Habrá varias posiciones desde la que lanzar el balón (unas 

más cerca y otras más lejos). Deberán decidir quién tira el balón desde qué posición, de forma 

que todos consigan que el balón cruce la meta. 

Cuarta.- Trueque en el muelle. A cada miembro del grupo se le dará un producto en una 

determinada cantidad (50 gallinas, 20 filetes de ternera, 40 peces…). Habrá una tabla visible 

con las equivalencias de los productos (Por ejemplo: 1 gallina es igual a 2 filetes). En un tiempo 

limitado, deberán repartirse los productos de forma que todos los miembros del grupo tengan 

lo mismo. 

Quinta.- Igualdad económica: Dar o Recibir. Sobre la mesa hay varios billetes de Rands 

(1,5,10,20,50,100). Cada niño tiene un número determinado de Rands (moneda africana), a 

excepción de uno de ellos que será el banquero, que será el que organice el grupo, el resto de 

los miembros solo pueden contestar a las preguntas que les haga el banquero (con SI/NO) y dar 

o recibir dinero. El objetivo es que todos los miembros del equipo tengan una cantidad igual (o 

muy similar), para lo que podrán usar los Rands de la mesa, y hacer cambios. No se puede decir 

el número de Rands que tiene cada uno.  

Sexta.- Igualdad Equitativa. El grupo tendrá que dividirse en dos, de forma tal que la altura 

conjunta de cada subgrupo sea la misma. 

Séptima-  Igualdad visual: cada oveja con su pareja. Cada niño tiene una foto en la espalda con 

un animal disfrazado, y la boca tapada. Tendrán que encontrar a la pareja del grupo que tiene 

su animal. La dificultad está en que habrá por ejemplo una jirafa leyendo, y otra con un balón, 



 

 

de forma tal que pensarán que no son una pareja cuando en realidad las dos son jirafas aunque 

tengan características diferentes. 

Octava.-  Nos vamos de safari. Es como el juego de crear la máquina entre todos los miembros 

del grupo, pero recreando un Safari. Los niños deberán salir uno a uno representando un 

animal o una planta típica del safari sudafricano, hasta terminar todos juntos recreando una 

escena conjunta. 

Conclusión: al finalizar la Gymkana, explicaremos a los niños el objetivo del juego: “Todos 

somos iguales”. 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 18, 21-22. 

Material: Papeles con frase, cuerda, bolígrafos, cubo de metal. 

Objetivo: Perdonar a los que nos han hecho sentir diferente. 

Desarrollo: Repartimos a cada niño un papelito enrollado a modo de pergamino. Aún no lo 

pueden abrir. 

Leemos la lectura: 

Mateo 18, 21-22. 

Entonces se acercó Pedro y le preguntó: —Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces 

tengo que perdonarle? ¿Hasta siete veces? 

Le contestó Jesús: —No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

Invitamos a los niños a reflexionar sobre las veces en que nos hemos sentido ofendidos por 

culpa de algún compañero, algún amigo o algún miembro de nuestra familia que nos haya 

hecho sentir diferente. 

Ahora les pedimos que abran el papelito. En él leerán lo siguiente: 

“Hasta setenta veces siete. 

¿Y tú? ¿Cuánto perdonas?” 



 

 

Cada niño debe hacer un ejercicio de perdón y escribirá en la parte de atrás del papelito a quién 

perdona. 

Prepararemos una pequeña hoguera en un cubo, a la que de uno en uno iremos arrojando 

nuestro papel. 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 4. DOMINGO 9- INDIA. PUERTAS ABIERTAS 

08:00 Arriba monitores 

08:15 Oración monitores 

08:30 Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno  

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-11:30 Preparación Eucaristía- Griterío 

11:30-12:30 Llegada de padres 

  Motivación 

12:30-13:30 EUCARISTÍA 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-18:00 Juegos en Familia- Gymcana de despedida 

18:15:18:30 Merienda 

18:30-20:00 Juegos de agua 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

00:00  ¡A dormir! 

 

 

 



 

 

Valores: Vivir en comunidad, la Fe en grupo, la Familia. 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana: Sanidad, colegios y obra social. En la India se están 

desarrollando muchos proyectos de ayuda a los más vulnerables. Entre ellos, la mujer es un 

objetivo fundamental. Es necesario su empoderamiento para que el desarrollo de las mujeres 

lleve al desarrollo de sus comunidades. En Gujarat (Estado) se han intensificado esfuerzos en un 

proyecto de gran fuerza social. Los pequeños que atienden las Hermanas en la India disfrutan 

de un nuevo horizonte gracias a la colaboración de instituciones y particulares. Acoge niñas con 

diversos tipos de retraso, fundamentalmente Síndrome Down, parálisis cerebral y poliomielitis. 

Número Total de Comunidades: 60. Número total de hermanas: 452 

Características que queremos trabajar: Trabajar en vivir la fraternidad y la Fe en comunidad, 

queremos que las familias se sientan invitadas a formar parte de la familia cristiana y a 

participar activamente. La Iglesia es comunión. Trabajar la importancia del valor de la familia 

(tanto a nivel de comunidad cristiana como a nivel “sanguíneo”) en nuestro día a día. 

Cuidad/ciudades: Puthoor, pueblo de pescadores situado en la costa del Mar de Arabia. Allí se 

encuentra un dispensario, un colegio, un centro de manualidades, una residencia de las 

Hermanas y 400 casas para los pescadores de Puthoor. En la actualidad, la Escuela es de 1.239 

alumnos desde párvulos a Bachiller con una plantilla de 33 trabajadores. Es una Comunidad 

muy inserta y comprometida en las actividades de la Parroquia. Imparten clases de corte y 

confección, de preparación de adornos, decoraciones y de fabricación de cuerdas, 

aprovechando la fibra de coco. También visitan a las familias. (2013) 

Parte histórica: El lema nacional de la India es “Satiam Eva Jayate” o “La Verdad Sola Triunfa.” 

Su himno es “Jana-Gana-Mana” que quiere decir, “El Espíritu de Todo el Pueblo.” El país tiene 

un sentido único y la gente toma muy en serio esas ideas. La cultura del valle del Indo, una 

civilización de la Edad de Bronce, tuvo sus inicios aquí y eso resultó en muchas rutas 

importantes y comerciales. La región que contiene la mayor parte de la India histórica es el 

subcontinente indio y se reconoce por su increíble cultura y hechos históricos. 

Como mucha gente sabe, algunas de las religiones más impactantes del mundo se han creado y 

se han desarrollado en la India. El hinduismo, el jainismo, el budismo y el sij ismo son cuatro 

religiones bastante fuertes que vienen de este país. Aparte, religiones como el judaísmo, el 



 

 

zoroastrismo, el cristianismo y el islam se empezaron a practicar durante el primer milenio de la 

era común. 

Personaje: Mahatma Gandhi. 

Comida: Alguna comida que tengan que compartir entre todos, si vienen los padres y traen 

ellos la comida la idea es "compartir en comunidad". 

08:00 Arriba monitores 

80:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia:  

Juan 17,11 y Juan 17,23. 

El mundo podrá creer en Jesús solamente cuando nosotros, los que seguimos a Jesús, estemos 

en unidad verdadera. 

Material:  

Desarrollo: Cada persona con su móvil debe mirarse atentamente, analizarse, pensar en quién 

es, en qué aporta al mundo... 

A continuación miramos una foto del todo el grupo y nos fijamos en esa persona por quien el 

primer día me comprometí a rezar a diario. Se lanza una pregunta: ¿Qué es lo que realmente 

nos une? 

Acabamos con la parte del evangelio citada anteriormente. 

08:30    Arriba niños 

09:00-09:30     Desayuno 

09:30-10:00    Habitaciones ordenadas 

10:00-11:30 Preparación Eucaristía- Griterío 

11:30-12:30 Llegada de padres - Motivación   



 

 

Este día no tendremos personajes, pondremos la música para ambientar y cuando los niños 

estén sentados comenzará la proyección de la secuencia del conductor de Rikshaw del 

documental Happy. 

-  Música:  

https://www.youtube.com/watch?v=w4mOWbBLhYo  

12:30-13:30     EUCARISTÍA 

Preparación de la misa: 

¿Qué estoy haciendo? 

¿Para qué sirve? 

¿Cómo se hace en otros lugares? 

1.   RITOS INICIALES 

Entrada (3º)  

2.   LITURGIA DE LA PALABRA 

Monición y Primera Lectura (5º) 

Salmo Responsorial (4º) 

El Evangelio (1º ESO) 

Oración universal: peticiones y ofrendas (6º y 2º ESO, respectivamente) 

Acción de Gracias (3º ESO) 

 3. RITO DE CONCLUSIÓN 

14:00-15:00     Almuerzo 

15:00-16:00     Tiempo libre 

16:00-18:00     Juegos en Familia- Gymcana de despedida 

https://www.youtube.com/watch?v=w4mOWbBLhYo


 

 

Título: Busca a la vaca sagrada. 

Objetivo: Divertirnos juntos. 

Materiales: Monopatín, bolas, aros, camisetas, globos, cromo y pistolas de agua. 

Duración: 1 hora y 30 min. 

Motivación: Aparecen diferentes personas de diferentes religiones (hinduismo, janaismo 

budismo, islam y cristianismo), están dialogando entre ellos hasta que una monja con una vaca 

aparece y les pregunta: “¿Habéis visto más monjas por aquí?” Todos responden que no. De 

nuevo la monja pregunta “¿Porque discutís tanto?” Ellos le preguntan a ella: “¿Qué hace usted 

con una vaca?” 

A lo que ella contesta que lleva una vaca porque le han contado que es el animal sagrado de 

aquel lugar y para poder conocer las raíces de la india ha comenzado por conocer a la vaca. 

A continuación le preguntará al público si ellos han visto alguna monja por allí vestida de monja. 

Como no habrá ninguna les pediremos por favor que nos ayuden a localizar a las monjas de la 

India y  saber qué hacen. Para ello tendrán que comenzar LA  GYMANKA DE LA VACA SAGRADA. 

Desarrollo:  

PRUEBA ATRAPABOLAS. Los niños se colocan encima de un monopatín, mientras sus padres les 

agarran de los pies, y deberán recoger el mayor número de bolas que estarán repartidas por el 

suelo. Lo que no sabrán es que las bolas del color de la bandera de India darán más puntos.  

Al equipo ganador: 

"Anne Jyoti" Convent (Vishakhapatnam) 

El 2 de mayo de 1997 la Congregación se hace presente en 

Visakhapatnam. Comenzó como una casa de tránsito donde las 

Hermanas de Chintapalli pudieran alojarse en sus desplazamientos a 

la ciudad y en un área donde la comunidad pudiera desarrollar su 

carisma de caridad a través de la promoción social y la pastoral. En la 

actualidad tienen un centro de Secretariado donde estudian 23 jóvenes de diferentes partes del 

estado “Andhra Pradesh”. También ofrecen residencia a las estudiantes que viven lejos del 



 

 

Centro. Pueden alojar a 12 estudiantes. Tienen clases especiales de apoyo para 150 niños/as de 

la localidad. Imparten también clases de inglés, ayudan en la Parroquia y visitan a las familias. 

PRUBEA TRES EN RAYA: con 6 aros y camisetas se jugará mediante una carrera de relevos al 

clásico “Tres en Raya”. Tendrán que enfrentarse dos equipos para poder jugar. 

Al equipo ganador: 

"Divya Dhara" (Nadiad) 

Desde hacía dos años el Orfanato de Matruchhaya estaba al cuidado del 

Hospital Our Lady of Pillar. Gracias a la dedicación de las Hermanas, el 

Gobierno de La India reconoció esta institución y le concedió la Licencia 

Internacional de Adopciones, de forma que se ha convertido en una 

institución independiente que obligó a construir otro edificio para los 

chicos mayores de siete años. El nuevo edificio se construyó en Nadiad, a dos kilómetros del 

Orfanato “Matruchhaya”. Dos Hermanas del Orfanato Matruchhaya (Matruchhaya I) fueron al 

nuevo edificio, a la nueva Comunidad de Matruchhaya II, el 16 de octubre de 2008, y 

comenzaron a poner en orden las cosas para la estancia de los chicos mayores. El nuevo edificio 

fue bendecido ese mismo día por el Vicario de la Diócesis de Ahmedabad, Padre Rocky Pinto, 

colocándose el Santísimo Sacramento en la capilla. CAMBIO DE NOMBRE Y DE MISIÓN: El día 1 

de julio del 2012 Matruchaya II deja de ser orfanato y cambia su nombra por "Divya Dhara". Los 

niños son trasladados a Matuchaya I. La misión de esta Comunidad es: Casa de Espiritualidad y 

Centro da Costura" 

PRUEBA INDIA O INDIO: Se coloca cada equipo enfrentado dejando una línea de por medio. 

Cuando se grita “Indio”, los chicos salen a correr a por las chicas; y si se grita “India”, las chicas 

salen a correr por los chicos, y así sucesivamente. 

Al equipo ganador: 

Pabla Villa (New Delhi) 

El 11 de junio, comenzó la nueva Comunidad de Delhi, con tres 

Hermanas y una aspirante. Su primera misión fue gestionar los visados 

de las Hermanas de las Provincias de P. Juan Bonal y Madre Pabla que 

necesitaran viajar a España por diferentes razones. Desde el inicio 

trataron de adaptarse a la nueva situación y extender su misión. 



 

 

Pronto se les unieron el grupo de aspirantes. 

 

PRUEBA GUERRA DE GLOBOS EN LA PISCINA: Se efectuará una guerra de globos. Los ganadores 

serán los que menos mojados estén. Al finalizar tendrán que tirarse a la piscina tres voluntarios 

de cada equipo para buscar el tesoro de la vaca sagrada. 

Al equipo ganador: 

Sisters of Charity of St. Anne: St. Luke's Hospital (Shrirampur) 

Esta Comunidad se abre el 5 de enero de 1989. La iniciativa de 

establecer un centro médico en la región fue de los Padres Jesuitas 

alemanes. La gestión de este proyecto fue llevada a cabo por una 

institución secular misionera alemana que comienza a trabajar a nivel 

de consultas externas. En noviembre de 1953 se abre el hospital. En 

1963 se inicia la Escuela de Enfermería en el Centro. Las Hermanas comenzaron a trabajar el 5 

de enero de 1989 junto a las misioneras alemanas y en noviembre de 1989 se traspasa la 

propiedad del centro. En la actualidad, St. Luke's Hospital trabaja la medicina preventiva, 

promoción y curación, especialmente a los que más lo necesitan; atención médica a los 

misioneros del distrito y la Escuela de Diplomadas en Enfermería a nivel universitario. Es un 

Hospital con 200 camas. Tienen un dispensario. Atienden a enfermos de SIDA y la comunidad 

de Ashakiran es parte del Centro. Ayudan en el trabajo pastoral de la Parroquia. En el 

Consultorio atienden a 80.000 pacientes y unos 7.900, en el Hospital. Cuentan con un personal 

técnico de 145 trabajadores. Trece Hermanas están cursando Enfermería. Seis de ellas son de la 

Provincia de Madre Pabla. 

PRUEBA DISPARA LA DIANA: Un padre tendrá un cromo pegado en la frente y los demás 

tendrán que dispararle con las pistolas de agua para que se le caiga.  

Al equipo ganador: 

St. Anne´s Convent (Jaisalmer) 

El día 4 de 2011, se abrió la Comunidad de St. Anne´s Convent. Esta 

nueva fundación pertenece a los Sacerdotes Little Flower Charitable 

Society. La misión de las Hermanas es de Educación en el Colegio y 

trabajo en la Parroquia. En el inicio,la Comunidad estuvo formada por 



 

 

tres hermanas que fueron recibidas con una calurosa bienvenida por parte del Superior 

Provincial, del Párroco, colaboradores y fieles de la Parroquia. Las Hermanas trabajan como 

profesoras en el Colegio. 

 

Conclusión: Reuniremos a los padres en el lugar de encuentro de la primera vez y ganará quien 

haya encontrado más información. Se proyecta el video de una hermana que reside en la India 

para que así conozcan de primera mano a una de nuestras hermanas en aquel lugar, que les de 

la bendición desde la India, para seguir caminando como una buena FAMILIA. 

18:15   Merienda    

18:30-20:00     Juegos de agua 

Título: Guiando hacia la cultura. 

Objetivo: Vivir en fraternidad/familia, la importancia de cada individuo en el colectivo. 

Materiales: Globos grandes. 

Duración: 1h. 

Motivación: Cada grupo de mezcla se dividirá en dos subgrupos. Se les explica la importancia de 

la colaboración en la comunidad para que todo vaya bien. Cada grupo es una comunidad 

diferente que, como en los mejore sitios, tienen algunas dificultades para permanecer unidos. 

Desarrollo: Sesenta globos grandes cuelgan de cuerdas cuyo contenido es variado. 

En cada grupo hay: 

- un paralítico, que es el que guía 

- un ciego 

- un cojo (se unen los cordones de los zapatos) 

- un manco (una mano atada detrás) 

EL objetivo es que los que guían lleven a los miembros de su comunidad a explotar solo los 

globos que contienen agua y no mancharse con el contenido de los otros globos. Pero algunos 

globos de los que no solo tienen agua, contienen preguntas de cultura general sobre la India. 

Para poder conseguir puntos tienen que conseguir la pregunta explotando los globos sin 



 

 

marcharse. Las monitoras del grupo de mezcla son las únicas personas que pueden responder a 

las preguntas (puede pedir ayuda a los paralíticos de su grupo de mezcla). 

Conclusión: Gana el equipo que mejor haya guiado y escuchado a los demás, que menos se 

haya manchado y que más preguntas haya respondido correctamente.  

20:00-21:00     Duchas 

21:00-22:00     Cena 

22:00-23:30     Actividad noche 

Por grupos de Antorchas: 

3° y  4° EP  

Título: Construyamos la paz. 

Curso: 3º y 4º EP. 

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

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

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Se dividirán en grupos 

Instalación / lugar:  

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

de paz. 

Parte central / desarrollo: Gynkana. 

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

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

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

El Muro 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

GRITA...¡¡¡VIVA LA PAZ!!!      

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

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

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

que de esta manera se forme la palabra asignada.  

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

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

para pasar el grupo.  

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

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

Parte final / conclusión:  

Preguntaremos qué saben de Gandhi.  

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

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

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

recuerdo.  

5° y 6° EP  

Título: Gandhi. 

Curso: 5° y 6° EP. 



 

 

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

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

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Por parejas 

Instalación / lugar:  

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

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

blanco y verde. 

 

 



 

 

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

conozcan.  

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

Parte final / conclusión: 

Reflexionamos sobre el video y lanzamos la siguiente pregunta: 

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

A continuación, leemos el siguiente texto: 

 

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


 

 

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

¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi entorno? 

ESO Y BACH. 

Título: Gandhi. 

Curso: 1ºESO, 2º ESO, 3º ESO, 4°ESO Y BACH. 

Objetivos: Vivir en fraternidad/familia la importancia de cada individuo en el colectivo, 

teniendo como ejemplo la labor que hizo Gandhi. 

Materiales: Fotocopias preguntas y textos, videos, auriculares y carta de algún familiar para 

cada miembro del grupo. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Se colocan en cada mesa folios y ordenadores. 

Instalación / lugar: En los comedores.  

Parte inicial / motivación: Se dividen los grupos de tres en tres. Un miembro del grupo tiene las 

manos y las piernas atadas. Otro miembro tiene todo atado menos una mano y  el otro lo único 

que tiene sin atar es un pie. Tienen diez minutos para liberarse. Para trabajar la importancia de 

la colaboración en la construcción de un mundo mejor, todos tenemos que echar una mano. 

Parte central / desarrollo: Entramos en el comedor, pero antes a cada uno de los miembros se 

le pinta con pintura de cara un lunar en la frente y se le explica su significado: 

Según las creencias hindúes, Dios nos dio dos ojos para contemplar el mundo exterior, mientras 

que este tercer ojo representa la mirada introspectiva, hacia el interior y hacia Dios. 

En diferentes mesas se ven videos de la vida de Ghandi y textos acompañados de preguntas 

que los miembros del grupo deben responder individualmente. Las respuestas deberán 

escribirse en los folios que estarán dispuestos sobre las mesas para ello. Los folios no se cogen, 

se dejan donde están una vez que hayamos escrito.  Deben leer y ver tantos textos y videos 

como les dé tiempo. 



 

 

Los videos son parte de la película de Gandi (1982). 

Textos: 

• Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, 

porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus 

hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. 

Preguntas: ¿Cuál son tus hábitos? ¿Hacen bien al mundo o solo a ti mismo? 

 

• El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo. 

Preguntas: ¿Qué es el Amor?¿Qué importancia tiene en tu vida? 

 

• Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. 

Preguntas: ¿Quién es tu familia? 

 

• Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. 

Preguntas: ¿Crees que debes cambiar? Y tu familia de sangre, ¿qué debe cambiar? ¿Qué 

vas hacer tú para cambiar? Y tu grupo de Antorchas, ¿qué debe cambiar? ¿Qué vas 

hacer tú para cambiar? 

 

• No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. 

Preguntas: ¿A quién le tienes rencor? ¿De qué te sirve ese sentimiento? ¿Cómo 

eliminarlo? 

 

• Imagen de un 6 o un 9. Que siempre existen tres enfoques en cada historia: mi verdad, 

tu verdad y la Verdad. 

Preguntas: ¿Qué ves? Gira el folio y busca al menos dos respuestas. 

 

• Que al final de la vida me doy cuenta que las únicas cosas que valieron la pena son: 

Dios, mi familia, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que me dieron 

crecimiento personal. Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. 

Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien. 

Preguntas: ¿Qué sentido tiene Dios en tu vida? ¿Y tu familia? ¿Tus amigos? ¿Qué cosas 

extraordinariamente bien hago por ellos? 



 

 

• Que las personas que critican a los otros, también me criticarán cuando tengan la 

oportunidad. 

Preguntas: Piensa. ¿Por qué criticas? ¿Cómo nos sentimos cuando nos critican a 

nosotros? 

 

• Que puedo hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de mi vida. 

Pregunta: Enumera cuantas cosas haces por impulso. Analiza que consecuencias tienen 

en ti y en los demás. 

 

• Que no debo competir contra lo mejor de otros, sino competir con lo mejor de mí. 

Preguntas: ¿Qué cosa hago yo mejor que los demás? Piensa en tu padre y tu madre, 

¿qué cosa hacen ellos mejor que nadie? 

 

• Que existen personas que me quieren mucho, pero no saben expresarlo. 

Pregunta: ¿Hay alguien en tu vida que tu sepas que te quiere de verdad, pero que te lo 

demuestre poco? ¿Por qué actúa así? 

 

• Que puedo hacer todo o nada con mi mejor amigo y siempre gozar el momento. 

Pregunta: ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Con quién compartes tus historias, secretos y 

aventuras? ¿Qué le dirías ahora mismo? ¿Por qué no se lo has dicho antes? 

Parte final / conclusión: Cogemos las respuestas que están en las mesas, escritas 

anónimamente y leemos algunas en alto. Puesta en común. 

Gandhi fue un punto de unión en su gran familia de La India, al igual que vosotros sois 

importantes para vuestras familias. Cada niño recibe una carta de algún miembro familiar 

donde le cuenta el papel fundamental que juega en su entorno. 

23:30-24:00     Oración 

Texto Bíblico de referencia:  Mateo 18, 20. 

“Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”.  

Material: Fotocopias de mandalas, colores, pintura de cara y música. 



 

 

Desarrollo: Según las creencias hindúes, Dios nos dio dos ojos para contemplar el mundo 

exterior, mientras que este tercer ojo representa la mirada introspectiva, hacia el interior y 

hacia Dios. 

Cuando los niños vayan acabando los grupos de Antorchas, se acercan al sitio de oración, se le 

pone un punto central en la frente, en silencio se sientan y empiezan a realizar cada uno su 

mandala. 

Una vez creado un clima de serenidad, quien guía la oración da las siguientes indicaciones: 

“Siéntate en postura de loto o medio loto y cierra tus ojos. Coloca tus manos sobre el corazón, 

la palma derecha sobre la izquierda. Inhala y exhala lentamente. Cada vez más profundo. Piensa 

en todos los momentos buenos que has vivido hoy. Concéntrate en tu respiración. 

Luego, por cada ciclo de inhalación-exhalación repite las siguientes frases: 

«Hoy no me dejo caer». 

«Hoy vivo de acuerdo a mis valores». 

«Hoy cultivo la bondad en mi corazón y en mi mente». 

«Hoy contribuyo para hacer algo positivo por este mundo». 

«Hoy encuentro la paz en mí». 

Sigue respirando por unos minutos más con los ojos cerrados y las manos a la altura del 

corazón. 

Mentalmente, pasa por todas las zonas de tu cuerpo en las que sientes dolor o tensión. Cuando 

las encuentres, respira un momento en esa área y repite «hoy encuentro la paz en mí».” 

Una vez que “hemos encontrado la paz”, se les explica que estamos en presencia de Dios. Jesús 

nos dijo: “donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”. 

Debemos ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado hoy, se invita a los participantes a dar 

gracias. 

 0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 5. LUNES 10-JAPÓN 

08:00  Arriba monitores y Oración monitores 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego  

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30  Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 



 

 

Valores: Silencio y oración individual, no ver y creer, la FE. 

La fe es tener certeza por lo que aún no se ve, por lo que aún no se tiene, por lo que no se 

puede palpar. La fe es sinónimo de convicción, es saber y estar seguro de lo que vendrá, de lo 

que llegará a nuestra vida. 

Características que queremos trabajar: Fe ciega en Cristo. La dificultad de creer en algo que no 

ves en tu día a día (contrario al realismo que necesita Felipe). Dificultad de creer y actuar según 

unos valores que chocan con los de tu entorno (minorías religión cristiana), tened que vivir la 

religión de forma individual y clandestina (silencio y oración). En resumen, la idea es trabajar la 

Fe en su "esencia", de forma individual, sin referencias en un entorno, y sin tener 

hechos/figuras que lo demuestren (al igual que los japoneses cristianos). 

Cuidad/ciudades: Nagasaki, primera ciudad del desembarco de portugueses con San Francisco 

Javier para expandir el cristianismo. 

Parte histórica: La prosperidad de Nagasaki fue amenazada cuando Hideyoshi Toyotomi subió al 

poder. Preocupado por la gran influencia cristiana en el sur del Japón, ordenó la expulsión de 

todos los misioneros. Los jesuitas habían ya adquirido control administrativo parcial sobre 

Nagasaki, y la ciudad regresó entonces al control del Shōgun. Los cristianos, tanto japoneses 

como extranjeros, fueron perseguidos y Hideyoshi llegó a crucificar hasta 26 cristianos en 

Nagasaki el 5 de febrero de 1597. 

Personaje: Doraemon. 

Comida: Fideos chinos. 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

 



 

 

Texto Bíblico de referencia:  Lucas 22, 44-46.  

Cristo Jesús, lleno de angustia, oraba con más instancia; y sudó como gruesas gotas de sangre, 

que corrían hasta la tierra. Levantándose de la oración, vino a los discípulos, y, encontrándolos 

adormilados por la tristeza, les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en 

tentación.  

No podemos dejar de reconocer en todo momento, que Cristo Jesús es mucho más que un 

verdadero modelo de hombre de oración. Jesús oraba, y oraba con frecuencia, a veces pasaba 

noches enteras en la oración. Los discípulos, viéndole una vez orando, calmado y feliz, tranquilo 

y manso, sintieron el impulso de orar. Pero se preguntaron ¿cómo hacerlo?, entonces se 

acercaron a él y le rogaron: "Maestro, enséñanos a orar". Los discípulos es ese instante lo hacen 

por un extraordinario deseo y las ansias más profundas del corazón. 

Así lo dice el Concilio que "desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con 

Dios" (G et S, 19).  

No hay nada mejor y nada más importante que poder mantener un diálogo con Dios, nuestro 

Creador, nuestro Padre. Y lo más relevante, es que podemos hablar con Dios y tenemos 

derecho de hablar con Dios. Pero, además, tenemos necesidad. En efecto somos necesitados, 

indigentes, pobres criaturas, sujetas grandes penurias y carencias, y sometidas a todas las 

pasiones humanas, y víctimas de tantas calamidades, enfermedades, pobrezas y muerte. 

Somos además criaturas atadas con Dios como por el cordón umbilical, que no podemos, auqui 

queramos, cortar.  

Entonces no dejemos de dar gracias a Dios Padre, porque nos ha enviado a su Hijo Jesús a 

enseñarnos a orar y a pedirnos que oremos. Pero debemos hacerlo con el corazón y las manos 

limpias, en especial con humildad, con confianza y amor, de este modo Cristo Jesús nos asegura 

que siempre será escuchada nuestra oración, porque Dios es nuestro mejor amigo, es quien 

más nos ama.  

Así es como Santa Teresa de Jesús, define la oración: "Tratar de amistad estando muchas veces 

a solas con quien sabemos nos ama". 

Pidámosle a Cristo Jesús, igual como lo hicieron sus Apóstoles: Señor, enséñanos a orar y que 

además nos enseñe a no desfallecer, es decir a ser constantes en la oración. 



 

 

Cristo Jesús, es una persona acostumbrada a orar, el participa de la religiosidad de su pueblo, 

va constantemente a la sinagoga, que son casas de oración, sube al monte a orar dándole una 

gran importancia a esta actividad, busca lugares y momentos para estar solo y poder orar con 

libertad y entrega. La oración de Jesús es un encuentro de intimidad con el Padre. Cuando Jesús 

ora se dirige a Dios llamándolo Padre. 

Jesús ora en los momentos difíciles. Cuando se enfrenta a decisiones, cuando debe discernir 

cuál es la voluntad de Dios. Qué es lo que Dios quiere de él. La oración es su lugar de encuentro 

con la voluntad de Dios. Jesús da gracias al Padre. Reconoce la gratuidad del amor de Dios y lo 

alaba. 

Si recorremos los cuatro evangelios, nos encontraremos con muchos relatos donde vemos a 

Cristo Jesús, haciendo una vida de oración, es así como a continuación se presentan para que se 

confronten con la buena lectura de las sagradas escrituras diversas referencias de Jesús en una 

vida de oración. 

Se comenzará el día de forma igual a como éste acabará, la diferencia será en que esta oración y 

esta actividad será sencillamente desarrollada por y para los monitores.  

La actividad desarrollada a posteriori y, en consecuencia, el material empleado, será el 

necesario para la sesión de después de leer los textos bíblicos, con la intención de dar por 

iniciado el día de hoy; así, de manera circular, unir las experiencias de los monitores con la de 

los niños (pues éstos serán el foco principal de esta misma actividad, al finalizar el día).  

Material: Los materiales para hacer el camino correcto son hojas, conchas de la playa, agua de 

mar, hierbas, arena, etc.  

Desarrollo: Como se puede observar, la idea es empezar el camino a igual semejanza que las 

experiencias vividas por Jesús, tener fe a ciegas en que lo que vas a pisar, no te va hacer daño. 

Los monitores irán con los ojos cerrados, acompañados de una música serena y pacífica de 

fondo. 

Al finalizar, cada monitor orará, se retirará en consecuencia y llevará al desayuno todo un sentir 

de emociones que no han hecho más que comenzar.  

Antes de irnos a despertar a los niños, le explicaremos lo que despúes, también le haremos a los 

niños. Referimos al tema de que, en este día, cada uno se llamará por un nombre japonés, los 



 

 

monitores tendrán que elegirlo en este momento. No se repetirán en ningún caso y cada 

monitor podrá escoger el nombre con el que más se identifique, por rasgo de personalidad o 

que crean que se encuentra más en su esencia, ser.  

8:30  Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

[[ATENCIÓN: durante el desayuno, los monitores les explicaremos que, en ese día, su nombre 

real estará relacionado con un nombre japonés. Éste tendrá un significado literal y abstracto. 

Ellos podrán elegir el nombre que más se identifique con algún rasgo de su personalidad o que 

crean que se encuentra en su esencia. Estos nombres estarán en una mesa supervisada por 

monitores y puesta en funcionamiento cuando acaben el desayuno, así, cada niño irá 

escogiendo y colocándose encima de su ropa aquel nombre con el que se sienta más 

identificativo]]. 

Durante todo el día, han de llevarlo puesto (salvo piscina). 

Ese día se comunicarán a través de esos nombres. 

Los monitores también participarán de ello.  

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

- Personajes: 

Monje: Hombre pacífico y espiritual. Nunca habla mientras está 

orando, y casi todo el día está orando.  

- Música:  

https://www.youtube.com/watch?v=l6WlDJDnuMM  

https://www.youtube.com/watch?v=Vgbul_9mofI  

- Guion: 

Cuando los niños lleguen a la motivación, les taparemos a todos la boca con esparadrapo. Y 

cuando abramos la puerta, aparecerá un monje budista, sonará una música zen, y pasaremos 5 

https://www.youtube.com/watch?v=l6WlDJDnuMM
https://www.youtube.com/watch?v=Vgbul_9mofI


 

 

minutos en silencio con él, que permanecerá en silencio en postura de oración. Si se desea, se 

puede dejar la música durante la oración. También se puede hacer observando la naturaleza 

fuera del campamento. Al final, el monje se levantará y se irá. La monitora del día o una 

voluntaria explicará entonces el valor del silencio y la oración individual. 

10:30-11:30 Juego  

Título: Aguantar el silencio. Sentir la verdadera fe. 

Objetivo: Comenzar el día sintiendo los verdaderos valores del silencio, aguante, valentía, 

perseverancia y constancia.  

Materiales: Pegatinas. 

Duración: 1hora. 

Motivación: Regular y controlar las emociones. A la hora de afrontarnos a un problema que 

requiera agotamiento físico y mental, estar tranquilo, apaciguar la situación, controlar la 

respiración y encontrar el equilibrio y la serenidad.  

Desarrollo: Constará de dos pruebas, media hora para cada una: 

PRUEBA 1: BUSCANDO AL MÁS CHICO Y AL MÁS GRANDE DEL CAMPA. 

  Durante la primera media hora y, bajo los valores del absoluto silencio, cada niño 

escribirá en una pegatina, que se deberá pegar al pecho, la fecha completa de su nacimiento 

(día/mes/año). 

La planificación será libre, bajo el reto: NO HABLAR, USA MÍMICA SI QUIERES. Si fueran listos, se 

organizarían primero por grupos de mezclas (cogiendo a los más chicos, luego a los medianos y 

finalmente a los mayores), para que, a posteriori, al unificarse todos los grupos en uno solo, la 

organización de nuevas que se tenga que hacer, sea más fácil. 

Luego se pondrán en fila y se hará una grabación de las caras de los niños para ver quién es el 

más pequeño hasta el más mayor. Si lo logran en el tiempo establecido, cada grupo de mezcla 

ganará 8 puntos. O todos ganan 8 puntos, o ninguno gana nada. 

PRUEBA 2: ESTAR GRITANDO POR DENTRO. 



 

 

En la siguiente media hora, se efectuará el juego de la Tensión Emocional. En estos 30 minutos 

y, repartidos por grupos de mezclas, deberán los niños aguantar la presión (pierna levantada, 

brazos rectos, con libros en las manos, hielos en las manos…), hasta que finalice el tiempo 

señalado. 

Esto equivale al silencio, tensión emocional, dolor, sentir… 

El grupo que, al finalizar el tiempo, cuente con más miembros que hayan sido capaces de 

aguantar, habrá superado la prueba 2 y se le liderará como ganador de esta segunda prueba, y 

ganará 12 puntos.  

Conclusión: comenzar el día acompañado de estos valores, valores que se desarrollarán desde 

primera hora gracias al nombre que se les adjuntará en el pecho (de forma voluntaria). 

Escuchar con los ojos al otro y escuchar nuestro interior.  

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Yoga challenge. 

Curso: 3º y 4º EP 

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

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

Duración: 1h. 

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

Instalación / lugar: Pasillo de las habitaciones 

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

mismos? 

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



 

 

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

 

1°ESO 

Título: Escuchemos el silencio. 

Curso: 1ºESO. 

Objetivos: Silencio y oración individual, no ver y creer: Escucharse. 

Materiales: Foto impresa de familia de cada miembro del grupo, gel fototransfer la pajarita, 

panel de madera de las dimensiones de la foto e instrucciones y preguntas impresas. 

Duración: 1h. 

Organización: https://www.youtube.com/watch?v=tu1Es4ZpFAI 

Instalación / lugar: Al aire libre donde encontremos silencio total. 

Parte inicial / motivación 5 min: Sentamos a los niños y le explicamos que hoy van hacer el 

grupo individualmente. 

Parte central / desarrollo 45 min: A cada miembro se le da una bolsa con los materiales para 

realizar el cuadro de su familia. No deben saber que sus padres han dado la foto, ni lo que hay 

dentro de la bolsa, deben confiar. Primero de nada, tienen que leer la guía una vez que ya estén 

solos. 

Guía: 

1 Folio: Observa la foto. 

¿En qué momento se hizo la foto? 

¿Recuerdas que habías hecho ese día? 

¿Eras feliz? ¿Por qué? 

¿Qué cosas te gustaban de cuando tenías esa edad? 

¿Las sigues haciendo? Porque no o porque si... 



 

 

2 Folio: 

Ese momento te lo regalo Dios y gracias a alguien que estuvo presente podemos hoy verlo. 

Hemos pensado que la mejor manera de seguir sumando momentos es que mientras que 

escuchas tu corazón, inmortalices este momento. 

- Coge el trozo de madera por la parte que está libre. 

- Hecha pegamento (solo se tiene que ver un poco blanco) y extiéndelo. 

- Coloca la foto boca abajo, uniendo la imagen con el pegamento. Al pegarla, tu veras todo 

blanco. 

- Pasa el dedo por encima del papel hasta quitar todas las bolas de aire. 

- Déjalo al sol. 

3 Folio: 

Hemos visto como Dios te ha sonreído en la vida. Pero algo también tendrás que poner tú de tu 

parte ¿no? 

Igual que Doraimon saca mil y una cosa de su bolsillo, teniendo respuesta para todo y 

ayudando a Nobita a ser Feliz, existe dentro de ti un bolsillo mágico, que se llama corazón. 

Para que esto funcione, hay que usarlo... 

¿Qué cosas quieres hacer mañana que no has hecho hoy? 

¿Qué quieres cambiar de tu familia? 

¿Cómo quieres ser el curso que viene? 

¿Cómo quieres que sean tus amigos? 

Algo que pedirle a Dios... 

Y eso que yo le he pedido, también tendré que poner de mi parte... 

¿Por qué vas a ser diferente el año que viene? 



 

 

Cuando hayas acabado recoge todo y vuelve al punto de encuentro. 

Parte final / conclusión 10 min: ¿Qué cosas habéis escuchado en este rato que habéis estado 

solos? Puesta en común. 

 

2°ESO Y 3°ESO 

Título: ¿Qué encuentro en mi interior? 

Curso: 2º y 3º ESO 

Objetivos: Individualmente,  ser capaces de sentir lo que hay dentro de cada uno, vivir en 

primera persona lo que es no ver y creer. 

Materiales: Vendas en los ojos, velitas e incienso (opción de sala ambiente solo), plumas, 

plastilina, colonia 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo e individual. 

Instalación / lugar: Al aire libre lejos de ruidos, o en una sala ambiente. 

Parte inicial / motivación: Durante todo el grupo van a estar con los ojos cerrados. Para 

empezar haremos un juego para ponerlos un poco en situación e introducir el tema. Consistirá 

en una travesía a ciegas. Con los ojos vendados deberán seguir una voz (o un altavoz con 

música) hasta terminar en un lugar dónde continuaremos. Allí, se discutirá, sin quitarse aún las 

vendas, lo difícil que ha sido seguir la ruta sin poder ver. Comentaremos. 

Parte central / desarrollo: Ahora, según la disponibilidad y posibilidad, lo ideal sería meter a los 

niños en una sala con velitas, incienso y música ambiente, si no, un espacio totalmente abierto, 

alejado de ruidos. Con las vendas aún en los ojos, les sentaremos en el suelo, y les diremos que 

concentren todos sus sentidos en lo que va a ocurrir a partir de ahora. Iremos haciendo a cada 

uno: pasarle una pluma por la cara, darle un abrazo/beso/gesto de cariño, darle una flor para 

que la huelan o mojarles las manos con colonia  y darles un trozo de plastilina para que lo 

toquen. 



 

 

Parte final / conclusión: Tras hacer todo, les haremos las siguientes preguntas que las 

reflexionen interiormente: ¿aún sin ver, habéis podido sentir? 

Entre los 12 apóstoles os parecerá mentira pero había uno de ellos que no creía en la palabra, 

sino que buscaba creer solamente por los signos sensibles, le costaba mucho creer y no ver 

nada detectable con los sentidos: 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros 

discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la 

señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su 

costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con 

ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». 

Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele 

Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». 

Tomás parece una persona de nuestro tiempo porque solamente cree aquello que le presenten 

los sentidos. Los sentidos son muy buenos, porque nos ayudan a aprender más cosas, a 

saborear, oler, contemplar, sentir..., pero en el campo de la vida espiritual, estos nos estorban, 

como le sucedió a Santo Tomás, que no quería creer hasta no ver ni tocar. 

Si sobre tiempo (con la música ambiente de fondo): Ahora individualmente, intentamos pensar 

si nosotros a veces nos comportamos como Santo Tomás, ¿necesitamos ver para creer? 

¿Somos capaces de sentir a veces al Señor en lo más básico de nuestro día a día, en un beso de 

buenos días o en unas risas con nuestras amigas? ¿Por qué creo sin ver, existe alguien que me 

haya guiado? ¿Puedo encontrar alguien en mi familia? 

 

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina 

 

5°EP 

Título:  No ver y creer. 



 

 

Curso: 5º EP. 

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

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

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

encontremos por allí (tierra, agua, pintura…) 

Duración: 1h. 

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

ellos digan. 

Instalación / lugar: Comedor  

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

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

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

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

que probar y tocar todo adivinando que es cada cosa. 

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

sus ojos en la media hora que los tengan tapados. 

 

6°EP 

Título:  JAPÓN. 

Curso: 6º EP. 

Objetivos: Aprender a tener fe. 

Materiales: Folios y bolis. 

Duración: 1h. 

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

repartiremos por toda la zona 



 

 

Instalación / lugar:  Exterior. 

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

una sola palabra.  

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

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

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

escrito. Los que quieran podrán quemar sus folios. 

PREMONITORES 

Título: Conecta con él . 

Curso: Premonitores. 

Objetivos: Conseguir conectar con él y con una misma. 

Materiales: Documento, cuaderno y boli. 

Duración: 1h.  

Organización: Individualmente. 

Instalación / lugar: El lugar que ellas elijan. 

Parte inicial / motivación: 

Se invita a los participantes del retiro, a que dejen a un lado sus preocupaciones por algo que 

tuvieran pendiente, que traten de vivir al máximo este retiro, ya que es una oportunidad que 

Dios nos está dando para conocer un poco más de él y de nosotros mismos. 

Hacer mención que para lograr un mayor aprovechamiento del retiro se hará lo siguiente: 

silencio interior y exterior y trabajo consciente interior. 

Así que para esto les pedimos que pongan toda su atención y disposición para participar dentro 

el mismo, si tienen alguna pregunta, háganla, no se queden con dudas o con ganas de hacer 

algún comentario. 



 

 

Con respecto a la hora se las comentará que si llevan reloj, este se les recogerá y se les 

regresara al final del retiro, esto con la finalidad de no estar pensando en el tiempo, solo habrá 

un reloj que es de él que toma el tiempo, pero eviten preguntar la hora. 

Parte central / desarrollo: 

REFLEXIÓN DE LA VIDA 

Concientizar sobre la vida como un regalo de Dios al hombre, reflexionando al mismo tiempo 

sobre nuestra propia vida. 

• Análisis de cómo se originó la vida en el mundo: 

a) Científicamente- teorías de cómo surgió la vida(big bang, etc..) 

• ¿Qué opino con respecto a esto, ya tengo la edad suficiente para que esto no se quede sobre 

una premisa de justificación sino que opino y como lo justifico realmente? 

b) Dios creador del universo. 

• Se concientiza de cómo es tan grande la creación y todo tan perfecto para que el hombre 

pueda vivir en ella, así como la perfección del hombre (perfección física, como fuimos creados 

con un cuerpo perfecto que tiene cada cosa en su lugar). 

• Se analiza la vida en cada uno de nosotros desde el punto de vista biológico (como es que 

nacimos de dos células, óvulo y espermatozoide). 

• Un hincapié en que la vida que se nos ha dado es para cumplir una misión que tenemos que 

descubrir, no estamos aquí por casualidad, sino por algo, ¿Por qué no nací en otra ciudad o 

país? ¿Por qué estoy viviendo en Sevilla y no en otro lugar? 

• Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ir descubriendo cada 

día que es lo que él quiere de nosotros, para que nos envió a este mundo, por eso es necesario 

conocernos a nosotros mismos. Motivar a descubrir nuestra misión. 

• La vida que se nos dio es un regalo que tenemos que aprovechar cada día. 

Parte final / conclusión: 



 

 

TÚ ERES UN GRAN REGALO EN EL MUNDO 

Destacar el valor que tenemos como personas, somos el milagro más grande de la naturaleza 

en cuanto a perfecciones. 

• Escucha lo que Dios te quiere decir ahora mismo en este momento, con un clima acorde. 

• Relajación-respiración profunda y tranquila-música de fondo suave 

¿Te consideras un regalo en esta vida? ¿Por qué? 

Lc 6, 12. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la 

oración de Dios.  

Mt 14, 13. Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo 

supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades.  

Mc 6, 46. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar.  

Mt 14, 23. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba 

solo allí. 

 Jn 6, 15. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo 

a la montaña  

Mc 7, 24. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que 

nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto.  

Lc 9, 10. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho. Y él, tomándolos 

consigo, se retiró aparte, hacia una ciudad llamada Betsaida.  

Mc 1, 35. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; 

allí estuvo orando.  

Mt 6, 6. 6 Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre 

que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  

Mc 14, 32. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: 

«Quédense aquí, mientras yo voy a orar».  



 

 

Mt 17, 1. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los 

lleva aparte, a un monte alto.  

Lc 22, 39. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron  

Lc 3, 21. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y 

puesto en oración, se abrió el cielo.  

Lc 9, 18. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él 

les preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?"  

Lc 21, 37. Por el día enseñaba en el Templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los 

Olivos.  

Lc 4, 42. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y, 

llegando donde él, trataban de retenerle para que no les dejara.  

Lc 11, 1. Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus 

discípulos: "Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos." 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

Título: Los aborígenes australianos. 

Objetivo: Acabar la sesión de taller del Día 6 con una danza tradicional australiana. Al mejor 

baile y vestimenta grupal (juzgada por los monitores del día 5 y día 6 y, de forma objetiva), se le 

dará nada más y nada menos que, 10 puntos, los cuales se acumularán junto con el resto de 

ellos obtenido en anteriores días. 

IMPORTANTE: LOS NIÑOS EN NINGÚN MOMENTO CONOCERÁN EL LUGAR DE ORIGEN DE LAS 

VESTIMENTAS, PUES ESO IMPLICARÍA DESCUBRIR YA EL NUEVO PAÍS A TRATAR AL DÍA 

SIGUIENTE. Se le dará simplemente información general para que entiendan y se llenen de 

satisfacción al saber que van a “matar el tiempo” realizando vestimentas y complementos 

típicos de un lugar.  



 

 

Materiales: Telas, pintura de cara, todo tipo de material de papelería, goma EVA, plumas, 

objetos de decoración como botones, piedras de colorines, lentejuelas, etc. 

Duración: En total, dos horas.  

Motivación: Trabajo, esfuerzo, constancia, fíjate en los detalles y haz las cosas con mimos. 

Dedícale tiempo a los pequeños detalles que son los que se lucirán al día siguiente (día 6), es 

decir, trabaja hoy duro y recoge los frutos al día siguiente.  

Desarrollo: Se pretende lograr sentir y desarrollar la tradición básica presente en Australia (día 

6). Para ello, contarán con esta hora, en la cual se desarrollará en concreto la vestimenta 

necesaria para el baile aborigen del día siguiente (explicado en el día 6).  

Conclusión: Hacer a los niños viajar mediante los sentidos y la propia mente. En consecuencia, 

vigilar la capacidad que tiene nuestro propio cerebro de imaginarse estar en otro sitio cuando 

en realidad, no lo está. 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: La gran gymkana. 

Objetivo: Disfrutar después de un día repleto de silencio y la serenidad. En esta Gymkana, 

pondremos a prueba a cada grupo de mezcla.  

Lo cierto es que estará interrelacionada en muchas de sus fases con símbolos japoneses, 

aunque también formarán parte de la misma divertidas pruebas básicas.  



 

 

Ganará el grupo de mezcla y, por tanto, recibirá 28 puntos, que antes acabe las 8 pruebas de 

manera correcta. 

IMPORTANTE: Cada prueba para cada grupo (la mayoría de ellas se explicará individualmente, 

a cada grupo) se desarrollará en el mismo recinto, exceptuando aquellas en las que, por 

motivos de trampas o copias, quepa el riesgo de no pasar las pruebas legalmente. 

No se pasa a la siguiente prueba hasta que la anterior haya sido considerada finalizada por los 

monitores. 

Materiales: Platos de origen japonés, emoticonos de Whatsapp, pelotas saltarinas, pelota 

normal, pelota que bote, vasos, pistolas de agua y fotocopia de frases. 

Duración: 1 h y 30 min. 

Motivación: Potenciar no solo aspectos japoneses, sino que acaben el día divirtiéndose, 

acercándose a una cultura que, probablemente, les sea poco conocida.  

Desarrollo: 

Antes de comenzar, se le otorgará a cada grupo una tarjeta con el nombre de cada prueba y el 

lugar o espacio donde se desarrollará cada una. Además, debajo de cada tarjetero, habrá un 

reto: 8 palabras españolas que van en relación con las 8 pruebas, y a su lado, la traducción en 

japonés de cada una de ellas. 

Cuando lleguen a la última prueba el monitor los pondrá a prueba, pues cada equipo, durante 

el transcurso del tiempo y, evidentemente, antes de llegar a la prueba 8, tendrá que ir 

paulatinamente (como quieran, basándose en la planificación que más correcta consideren, 

como, por ejemplo, que cada niño se aprenda una palabra), aprehendiéndose el sentido de esa 

palabra en japonés. 

PRUEBA 1: LA ÚLTIMA CENA (DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

A través de esta prueba, que se irá explicando de forma conjunta, cada grupo encontrará una 

mesa alargada con distintos suculentos platos de origen japonés. Esta prueba se ejecutará en 

silencio, acorde a los valores y reto del día, aunque la comida parezca desagradable. 



 

 

Los monitores deberán señalar, en cada grupo de mezcla, qué niño o niña será el que haga 

frente al plato 1, plato 2, plato 3…así sucesivamente. Habrá tantos platos como niños en cada 

grupo de mezcla para que todos participen. Un niño de un grupo no podrá pasar al siguiente 

plato hasta que el monitor compruebe que el niño del anterior plato se lo ha comido todo 

(tiene que enseñar la boca).  

La idea del nombramiento será para que sean equivalentes la comida a la proporción de la edad 

del niño. 

Tipos de comidas incluidas en esta prueba (orientativo): panko crujiente, tofu fresco (suave 

fresh silken), sopa japonesa fideos, miso y seta shiitake, ta-tung rollitos de espinacas, fideos 

orientales pollo con soja y curry picante, kaki, sandrías, wasabi y algo de sushi. 

PRUEBA 2: PELÍCULAS CON EMOJI (NO DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

Esta prueba consiste en acertar películas en acertijos de emoticonos de Whatsapp (emoji). El 

grupo que antes acabe de adivinar todas las pruebas (la idea es que pasen todas, en caso de 

dificultad, monitores pueden ayudar un poco, sin hacer demasiada trampa), pasará a la prueba 

3. 

Películas: 

1. UP 

 

 

 

 

 



 

 

2. EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 

 

 

3. LIBERA A WILLY 

 

 

4. EL EXTRAÑO CASO DE BENJAMIN BUTTON 

 

 

 

 

 



 

 

5. FAST AND FURIOUS 

 

 

6. TITANIC 

 

 

 

7. EL DIABLO SE VISTE DE PRADA 

 

 

 

 



 

 

8. ET 

 

 

9. EL PLANETA DE LOS SIMIOS 

 

 

10. SCARY MOVIE 

 

 

 

 



 

 

11. EDUARDO MANOS TIJERAS 

 

 

 

12. RATATOUILLE 

 

 

13. LA NARANJA MECÁNICA 

 

 



 

 

14. HARRY POTTER 

 

 

15. COME, REZA, AMA 

 

 

16. EL FANTASMA DE LA ÓPERA 

 

 

 

 



 

 

PRUEBA 3: LA PELOTA SALTARINA (DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

Por parejas, uno sujetará las piernas del otro, el cual estará con las manos apoyadas sobre una 

pelota muy grande saltarina. Deberá de buscar el perfecto equilibrio y movimiento, así, 

conforme el que agarra la pelota da botes para intentar avanzar, el que se encuentra de pie 

sujetando las piernas de su compañero, deberá ir avanzando. 

Deberán llegar hasta un lugar donde se encontrará una pelota pequeña, traerla guardada el 

compañero que se encuentra cerca del suelo y, con ella, dar el relevo a la siguiente pareja 

perteneciente al propio grupo. 

Supera la prueba el grupo cuyos participantes antes hayan ido y vuelto hasta el lugar señalado.   

  

PRUEBA 4: VASOS MOJADOS (DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

Participara todo el grupo. Cada niño se acercará a la mesa principal, hará botar una pelota la 

cual, deberá encestarse en el interior de cualquiera de los vasos mojados (nueve en total) 

situados en la otra mesa. 

Supera la prueba el grupo cuyos participantes hayan colocado una pelota (pelota por cada 

individuo) en algún vaso de agua. Será señal de que podrán pasar a la prueba 5.  

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 5: PISTOLAS Y PELOTA (DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

En esta prueba, cada grupo deberá llevar la pelota saltarina mediante el agua que caiga a 

presión de las pistolas hacia un lado. Deberá ir y volver 5 veces. 



 

 

En cuanto termine, habrá superado la prueba y podrá pasar a la siguiente prueba.   

PRUEBA 6: PREGUNTAS Y RESPUESTAS (NO DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

En esta prueba, los monitores harán pregunta y cada grupo deberá ir respondiendo y dando la 

respuesta correcta. Las preguntas formuladas procederán de una lista que habrá orientativa 

para el monitor, por tanto, éste, podrá escoger las que considere más adecuadas.  

Cada grupo deberá resolver 8 de las preguntas que se le formulen.  

En cuanto respondan a 8 correctamente, pasarán a la siguiente prueba.  

Preguntas y respuestas (respuestas de cara al monitor): 

1. ¿CUÁL ES EL SEGUNDO IDIOMA MÁS HABLADO EN EL MUNDO? 

Español. 

2. ¿CUÁLES SON LAS DOS PRIMERAS PALABRAS DE LA BIBLIA? 

Al principio. 

3. ¿QUÉ ISLA DEL CARIBE TIENE NOMBRE DE FLOR? 

La Isla Margarita.  

4. ¿CUÁL ES EL ÓRGANO QUE SEGREGA LA HORMONA INSULINA? 

El páncreas. 

5. ¿CÓMO SE LLAMA LA PIRÁMIDE QUE ESTÁ CONSIDERADA UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL 

MUNDO Y, EN CONCRETO, ES LA MÁS ANTIGÜA? 

Guiza. 

6. ¿DE QUÉ ESTABA HECHO EL ATAUD DE BLANCANIEVES? 

De cristal. 

7. ¿QUE HAY EN EL CUERPO HUMANO, ¿EN UN NÚMERO APROXIMADO, 206? 

Huesos. 



 

 

8. ¿EN QUÉ PAÍS SE ORIGINO EL ARTE MARCIAL TAEKWONDO? 

Corea.  

9. ¿CÓMO SE LLAMA LA MOVIDA QUE LE PONE FIN AL JUEGO DE AJEDREZ? 

Jaque Mate. 

10. ¿CON QUÉ FRUTO SE HACE EL MAZAPÁN? 

Almendra. 

11. ¿CÓMO SE LLAMA A LAS PERSONAS QUE NO BEBEN ALCOHOL? 

Abstenio. 

12. ¿CUÁNTAS CASILLAS TIENE UN TABLERO DE AJEDREZ? 

64. 

13. ¿EN QUÉ MAR SE ENCUENTRA HAMAICA? 

Mar Caribe. 

14. ¿QUIÉN ERA EL REY DE LOS DIOSES GRIEGOS? 

Zeus.  

15. ¿CUÁL ES EL DEPORTE MÁS ANTIGÜO DEL MUNDO? 

La lucha (grecorromana).  

16. ¿QUÉ SUPERHEROE ES EL FOTOGRAFO PETER PARKER? 

Spider Man.  

17. ¿QUÉ SUJETA CON LAS MANOS LA ESTATUILLA DEL ÓSCAR? 

Una espada. 

18. ¿QUÉ OTRO NOMBRE RECIBE LA MONA LISA? 

La Jioconda.  



 

 

19. ¿CUÁL ES LA CAPITAL ACTUAL DE JAPÓN? 

Tokio. 

20. ¿CUÁL ES EL ESTADO MÁS GRANDE DE EE.UU? 

Alaska.  

21. APARTE DEL SINTOISMO Y DEL BUDISMO, ¿CUÁLES SON LAS RELIGIONES MÁS 

PRACTICADAS, EL CRISTIANISMO, EL ISLAM O EL BUDAISMO? 

El cristianismo.  

 

PRUEBA 7: CADA OVEJA CON SU PAREJA (DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

Habrá una lista de frases españolas y otra en igual cantidad, de frases japonesas (cinco en 

total). Cada grupo deberá ir encajando frase española con su significado en japonés. 

Será supervisada esta prueba por otro/s monitor/es, en cuanto éstos observen que han 

encajado perfectamente frase con su significado, le dará el pase para la última prueba. 

 

Frases españolas y japonesas: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRUEBA 8: LA GRAN PRUEBA, EL ACERTIJO (NO DESARROLLADA EN EL MISMO RECINTO). 

Para poder responder al acertijo estrella (posteriormente explicado), deberán escribir en un 

papel la palabra que el monitor seleccione. El monitor no seleccionará a un niño concreto para 

que traduzca el significado de una concreta palabra; simplemente dirá que 4 palabras quieren 

que se traduzca en el papel (4 de 8), y los niños, habiéndose gestionada antes como mejor 

considerasen, deberán traducirla. 

Recordemos, dichas palabras se les dará al inicio de las pruebas y tendrán como tiempo límite, 

esta prueba, para poder aprendérselas.  

Significados: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez traduzcan las cuatro palabras indicadas por el monitor, tendrán que responder a dos 

acertijos: 

 

1.- Cada grupo observará dos garrafas, una de 3 y otra de 5 litros. ¿Cómo conseguir 4 litros 

exactos con una botella de 3 litros y otra de 5 litros? Para encontrar la respuesta podrán vaciar 

y volver a llenar las botellas de agua, cuantas veces quieran. 

Respuesta para el monitor: Llenas la botella de 5 litros y pasas toda el agua que entre a la 

botella de 3 litros, o sea, que va a quedar la botella de 5 litros con solo 2 litros y la botella de 3 

litros llena.  



 

 

Luego vacías la botella de 3 litros (tiras el agua) y pasas los 2 litros que quedaron en la botella 

de 5 litros a la de 3 litros. 

Ahora llenas la botella de 5 litros a toda su capacidad y vuelcas lo que entre en la botella de 3 

litros. Como en esta botella ya había 2 litros, solo va a entrar 1 litro más.  

Como en la botella de 5 litros solo le sacas 1 litro quedan 4 LITROS EN LA BOTELLA DE 5 LITROS. 

2.- Un reloj digital de 24 horas se retrasa un minuto cada día, mientras que otro reloj similar 

se adelanta un minuto cada día. El día uno de enero de 2009, a las 00:00 horas, o sea que, al 

empezar el año, los dos relojes marcan la misma hora, que coincide con la hora real. ¿Qué 

día, y a qué hora, volverán a marcar la hora real los dos relojes a la vez? 

Respuesta para el monitor: el 21 de diciembre de 2010 (respuesta aproximada, hay que 

asentarla este viernes). 

Conclusión: el equipo que antes termine, habrá ganado LA GRAN GYMKANA. Será ganador de, 

nada más y nada menos, 28 puntos que se acumularán al resto de ellos obtenidos durante cada 

día.  

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Se les leerá: 

Lucas 6, 12.  

Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. 

 

Mateo 14, 13.  

Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron 

las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. 

Marcos 6, 46.  

Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. 

 



 

 

Mateo 14, 23.  

Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba solo allí. 

 

Juan 6, 15.  

Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la 

montaña. 

 

Marcos 7, 24.  

Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo 

supiera, pero no pudo permanecer oculto 

Lucas 9, 10.  

Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se 

retiró aparte, hacia una ciudad llamada Betsaida 

Marcos 1, 35.  

Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; allí 

estuvo orando. 

Mateo 6, 6.  

Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está 

en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará 

Marcos 14, 32.  

Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: «Quédense aquí, 

mientras yo voy a orar» 

Mateo 17, 1.  

Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva 

aparte, a un monte alto. 



 

 

Lucas 22, 39.  

Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. 

 

Lucas 3, 21.  

Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en 

oración, se abrió el cielo 

Lucas 9, 18.  

Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les 

preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?" 

Lucas 21, 37.  

Por el día enseñaba en el Templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. 

 

Lucas 4, 42.  

Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y, llegando 

donde él, trataban de retenerle para que no les dejara 

Lucas 11, 1.  

Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: 

"Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos." 

Material: Este material es el necesario para la sesión de después de leer los textos bíblicos, con 

la intención de dar por finalizado el día de hoy.  

Los necesarios para hacer el camino correcto como hojas, conchas de la playa, agua de mar, 

hierbas, arena, etc. Dicho camino se llevará acabo con vendas.  

Desarrollo: como se puede observar, la idea es empezar el camino, tal y como Jesús hizo, tener 

fe a ciegas en que lo que vas a pisar, no te va hacer daño.  

Al finalizar, cada niño orará, se retirará en consecuencia y llevará a la cama todo un sentir de 

emociones vividas en el día de hoy.   



 

 

0:00 ¡A dormir! 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6 AUSTRALIA 

VALOR: CONSTANCIA 



 

 

DÍA 6. MARTES 11- AUSTRALIA (CANOAS) 

08:00  Arriba monitores. Oración monitores 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego  

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes   

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 



 

 

Valores: Constancia. 

La constancia hace del ser humano alguien más capaz. Es el complemento perfecto de la 

ilusión, y viceversa. Tan importante es la fe en la posibilidad de logro, como el tiempo dedicado 

e invertido para cumplir con nuestros propósitos. 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana: La comunidad desempeña su tarea educadora en una 

guardería donde los niños son atendidos en todas sus necesidades. 

Cuidad/ciudades: Sídney. 

Parte histórica: Se desarrolla en el periodo actual. 

Cultura: 

La cultura de la Mancomunidad de Australia posee su principal referencia en la cultura 

occidental aunque está influenciada por las características únicas que impone la geografía y 

medio ambiente del continente Australiano, por el aporte cultural de los pueblos Aborígenes e 

Isleños del estrecho de Torres, y por las sucesivas olas de emigrantes de múltiples etnias que se 

sucedieron en la colonización británica de Australia. Aunque hay un sinnúmero de factores 

tales como el idioma (inglés), la existencia de un sistema de gobierno tipo (el Sistema 

Westminster), la popularidad de deportes tales como el críquet y el rugby, o la demografía de la 

religión en Australia que poseen una muy importante influencia anglo-celta, en la actualidad, 

Australia aloja una gran diversidad de iniciativas y características culturales, y ha contribuido 

con numerosos artistas a la cultura internacional pop y clásica, desde Dame Joan Sutherland o 5 

Seconds of Summer hasta AC/DC. 

Se estima que los pueblos aborígenes comenzaron a llegar a Australia hace unos 60.000 años, y 

se puede rastrear evidencia del arte aborigen en Australia por lo menos hasta una antigüedad 

de 30.000 años. Varios de los estados remontan su origen a colonias pennales, la primera flota 

de convictos británicos llegó a la bahía de Sídney en 1788. Las historias de los bushrangers, o 

perseguidos por la ley, han perdurado a través de la música, cine y literatura australiana - al 

respecto Ned Kelly es el más famoso de los forajidos. Las fiebres del oro en Australia de la 

década de 1850 trajeron prosperidad a la vez que renovadas tensiones sociales a Australia, 

incluida la rebelión de mineros denominada Eureka Stockade, y las colonias formaron 

parlamentos mediante elecciones y confirieron derechos a los trabajadores y mujeres antes 



 

 

que otras naciones occidentales. La federación de Australia en 1901 fue un importante hito y 

evidencia del afianzamiento de una identidad nacional - expresada en las pinturas de la Escuela 

de Heidelberg y en la prosa de Banjo Paterson y Henry Lawson. Las Guerras Mundiales 

alteraron profundamente el sentido de identidad australiano - con la Primera Guerra Mundial 

nace el espíritu ANZAC y la Segunda Guerra Mundial muestra el realineamiento de Australia con 

Estados Unidos como principal aliado. Luego de la segunda guerra, 6.5 millones de inmigrantes 

de 200 naciones aportaron una inmensa y renovada diversidad y los australianos fueron 

ganando en su percepción en cuanto a la proximidad con Asia. 

El igualitarismo, la informalidad y aún la irreverencia han sido temas populares en la referencia 

a la cultura australiana - ejemplificados por las obras de C J Dennis, Barry Humphries y Paul 

Hogan.4 Mientras que la fascinación con el outback y el bush ha sido un tema recurrente del 

arte, cine y literatura de Australia, y la agricultura ha sido un importante sector en la economía, 

Australia posee una de las poblaciones más urbanizadas del mundo, con más del 75 por ciento 

de la población gozando de un estilo de vida urbano, principalmente en las ciudades capitales 

de los estados a lo largo de la costa. Las mismas se han constituido en centros de lo que a partir 

de la década de 1970 se ha denominado la Australia multicultural. Las ciudades capitales alojan 

renombradas instituciones culturales de prestigio internacional tales como la Sydney Opera 

House y la National Gallery of Victoria. Los australianos apoyan o participan en forma 

entusiasta en una gran variedad de deportes, incluido el fútbol australiano nativo del país y que 

se juega en el invierno, mientras que a lo largo de las costas se desarrolla una vibrante cultura 

del surf 

LA RELIGIÓN EN AUSTRALIA:  

Australia sigue siendo un país predominantemente cristiano, pero no tiene una religión oficial 

del estado y una buena parte de la población no profesa religión alguna. La Sección 116 de la 

Constitución de Australia prohíbe al gobierno de la Mancomunidad establecer un estado 

confesional o interferir en la libertad religiosa. 

En el 2006, el 63.9% de los australianos fueron identificados como cristianos por el censo de 

Australia, con los mayores porcentajes perteneciendo o bien al Catolicismo Romano (un 25.8%) 

o a la Iglesia Anglicana (un 18.7%) y un tercer grupo sería el de aquellos ligados a la Iglesia 

Unida de Australia con un 5.7%. Las otras creencias religiosas mayoritarias también se practican 

en Australia, en lo que es una evidencia más de la diversidad cultural del país. 



 

 

Australia tiene también una porción creciente de habitantes que se declara no religiosos. Un 

18.7% de los australianos declaró 'sin religión' en el censo de 2006 y un 11.2% no respondió a la 

pregunta. 

Personaje: Dori.   

Comida: Arroz frito, Thai curries o cocina Mediterránea. El lamington se conoce como el postre 

nacional de Australia. Fish 'n' chips en la playa. 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 25, 14-30. Parábola de los talentos. 

El reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y 

les confió sus bienes. 

A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y 

después partió. En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó 

otros cinco. 

De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo, hizo un 

pozo y enterró el dinero de su señor. 

Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. 

El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. "Señor, le dijo, me 

has confiado cinco talentos: aquí están los otros cinco que he ganado". 

"Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te 

encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor". 

Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: "Señor, me has confiado dos talentos: 

aquí están los otros dos que he ganado". 

"Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de 

mucho más: entra a participar del gozo de tu señor". 



 

 

Llegó luego el que había recibido un solo talento. "Señor, le dijo, sé que eres un hombre 

exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. 

Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!". 

Pero el señor le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he 

sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y 

así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. 

Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de 

más, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. 

Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes". 

Material: Texto y pulseras (que llevan las monitoras del día) 

Desarrollo: Todas juntas leemos el texto bíblico y reflexionamos sobre cómo vamos a utilizar los 

denarios que tenemos: hagamos, entre todas, que los niños crezcan y consigamos que exploten 

la mayor cantidad de felicidad posible. Cuando acabemos tendremos un gesto en el que 

pondremos a cada monitora una pulsera que simbolice el esfuerzo y constancia; que cuando se 

miren la mano recuerden la importancia del esfuerzo diario y que incluso en los peores 

momentos tenemos fuerza que nos dan nuestras compañeras y Él. 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30  Motivación 

- Personajes: 

Surfero: Chaval de pelo rizado y rubio. Lleva gorra, bañador y camiseta larga muy pro. Habla 

estilo hippie, como si todo el rato fluyera con el mar. 

- Música:  

https://www.youtube.com/watch?v=wpP7tWXjcnc  

- Guion: 

https://www.youtube.com/watch?v=wpP7tWXjcnc


 

 

Salen la ministra y la científica. Al abrir la puerta, aparecerá el surfero caminando tranquilo, y 

cuando vea a los niños, hablará dirigiéndose a ellos. 

Surfero: Ey, qué pasa tíos! Yo estoy de buen rollo tío, acabo de ganar el campeonato de Surf de 

Australia, y ¿sabéis? Estaba pensando en cómo lo he conseguido, ¿queréis saber cuál es mi 

secreto? Estar ahí tío, un día otro día y otro… Recuerdo la primera vez que me subí en una 

tabla, vaya desastre!! Y me hice daño eh, muchas veces, caí y caí, una vez incluso me rompí un 

brazo. Y he pasado frío, había días que no me apetecía, en serio… pero tenía claro cuál era mi 

objetivo, quería ser grande tíos! Esta es mi pasión… no sé, algo dentro de mí me decía que 

siguiera intentándolo. Como Dori… habéis visto la peli no? Sí, Dori, el pescadito azul, que es de 

aquí de Sidney… mirad… mirad todo lo que hizo para encontrar a sus padres. 

Y entonces pondrá el video de Dori y el reencuentro con sus padres. 

Surfero: ¿Habéis visto? Esos padres son unos padrazos chaval, bueno, estoy seguro de que 

cualquiera de vosotros haría lo mismo por su hijo ¿verdad? Pues sí… ellos estuvieron tooodos 

esos años construyendo un montón de caminos para que Dori los encontrara. Eso es la 

constancia, en fin… hasta luego!! 

 

10:30-11:30 Juego  

Título: Rebosa de constancia. 

Objetivo: Realizar correctamente las pruebas para obtener la medida de agua justa. Trabajar 

con constancia para ir acumulando pasito a pasito las medidas de agua (proceso-resultado 

final). 

Materiales: pipas, palos de madera, dominó, cartas, globos 

Duración: 1 hora 

Motivación: Rebosa de constancia es un juego dividido en X pruebas desarrolladas a 

continuación. Con cada prueba superada, los niños obtendrán una misma cantidad de agua. 

Dicha cantidad será medida para que los grupos de mezcla tengan las mismas posibilidades. 

Tras haber superado una prueba determinada, el monitor le dará una cantidad de agua en la 

boca a uno de los niños (en cada prueba transportara el agua un niño diferente) que este 



 

 

llevara en su boca hasta la siguiente prueba. Hasta que todo el grupo no llegue a la siguiente 

prueba, el niño que lleva el agua en la boca, no podrá escupirla al cubo y lo hará delante del 

monitor de dicha prueba. Ganará el grupo que obtenga más agua en su cubo. 

Desarrollo:  

-Pruebas: cada prueba durara entre 5 y 10 minutos. Una monitora se encargará de anunciar el 

cambio de prueba. 

1. Soplarás y soplarás y el koala el globo explotará. 

Cada niño del grupo tendrá 3 globos. Debe inflarlos hasta explotarlos. Una vez conseguido se le 

ofrecerá la medida correspondiente de agua. 

2.  Keep calm and sigue tirando: cocodrilos vs medusas 

Cuando nos bañamos en playas australianas tenemos que tener cuidado con los peligrosísimos 

animales que viven en sus aguas. ¿Cuál pensáis que es más peligroso? Veámoslo en la lucha: 

En dicha prueba es necesario que haya 2 o 3 monitoras.  

Hay una cuerda. En un extremo se colocan los niños y en el otro las monitoras. Los niños solo 

podrán usar 1 mano, mientras que las monitoras las 2. Es el tradicional juego de quien tira más. 

Si los niños consiguen derrotar 3 veces a las monitoras, estas tendrán que ofrecerle la medida 

correspondiente de agua. Cada equipo es un tipo de animal. 

3. Operación hámster: 

Entre todo el equipo, tienen que llenar un recipiente de cáscaras de pipas. Debe haber en el 

mismo solo cáscaras, por lo tanto, se trata de comer pipas hasta llenar el recipiente en el 

tiempo exigido en la prueba. Si lo consiguen, obtendrán la medida de agua. 

 

4. Efecto dominó: 

Cada componente del grupo irá colocando fichas de dominó de manera que queden pegadas. El 

monitor podrá soplar o intentar fastidiar la fila de piezas de domino, mientras unos colocan 

otros irán protegiendo las fichas de los problemas causados por el monitor, de manera que 

cuando el tiempo acabe tiene que haber una fila de piezas bien juntas. Si el monitor golpea la 



 

 

primera pieza y hace el efecto domino (se caen todas hasta llegas a la última) le dará la 

correspondiente medida de agua al grupo de mezcla. 

5. Con constancia obtendrás tu torre de cartas: 

El monitor reparte cinco cartas a cada componente. Tienen que hacer una torre utilizando 

todas las cartas. El monitor podrá soplar, de manera que algunos componentes tendrán que 

proteger el castillo de cartas mientras los otros las colocan. Se les ofrecerá el agua si una vez 

acabado el tiempo, está hecha la torre con todas y cada una de las cartas repartidas. 

6. Aborígenes en acción: La llama la obtienes siempre y cuando la constancia llegue 

Es importante que los niños sepan que con constancia todo es más posible. Hay veces que nos 

esforzamos mucho y las cosas no salen como queremos. En esta prueba los retamos a hacer 

fuego. Les repartiremos palos de madera y estarán durante todo el tiempo de la prueba 

agitándolos. Nosotros los motivaremos y les diremos que un monitor lo ha conseguido, de 

manera que es posible.  

7. Trabalenguas 

Cada uno de los componentes debe aprenderse un trabalenguas. 

Si todos consiguen decirlo a la perfección cuando acabe el tiempo, se les dará su medida 

correspondiente de agua. 

8. Cazadores aborígenes: 

Los ponemos a prueba haciendo que nos muestren su constancia y esfuerzo. Durante todo el 

tiempo de la prueba deberán hacer abdominales cada uno de los componentes. En el momento 

en el que uno pare ya no recibirán la medida de agua. 

9. El canguro cojo: 

Se llevaran los cinco minutos de la prueba saltando a la patita coja. 

Una vez terminadas las pruebas, nos reunimos en la zona común. El equipo que obtenga más 

agua podrá echarle el cubo lleno al equipo que haya obtenido menos. 



 

 

Conclusión: Experimentamos cómo haciendo pequeños esfuerzos vamos sembrando la 

satisfacción que tras el trabajo recogeremos. 

 

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Dale fuerte, lo conseguirás. 

Curso: 3º y 4º EP. 

Objetivos: Ser constante por conseguir algo. 

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

Duración: 1h. 

Organización: Por parejas 

Instalación / lugar: En el campo de baloncesto 

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

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

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

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

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

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

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

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

la meta. 

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

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

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

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

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

 

 



 

 

1°ESO 

Título: Dale otra vez, ya lo conseguirás.  

Curso: 1º ESO. 

Objetivos: Experimentar si tienen o no constancia para actividades en grupo. 

Materiales: 2 barajas de cartas, palos de madera. 

Duración: 1h. 

Organización: En pequeños grupos 

Instalación / lugar: En una zona que haya mesas. 

Parte inicial / motivación: Se dividirán los niños en dos grupos los cuales tendrán que realizar 

una torre con una baraja de cartas, sin que se le derribe.  

Parte central / desarrollo: Después deberán realizar una torre con palos de madera (helados). 

Parte final / conclusión: Hacer entender a los niños que en la vida hay cosas que nos 

entusiasman porque nos parecen divertidas. Pero después de un tiempo, ya nos empiezan a 

aburrir y no queremos continuar. La meta se nos hace cada vez más lejana, y perdemos el 

interés o la energía. Esto le ha pasado a todas las personas que han luchado por conseguir sus 

metas. Lo que distingue a los que lo logran, de los que no lo consiguen, en la mayoría de los 

casos tiene que ver con el manejo del ánimo y la perseverancia. Son quienes han sabido 

controlar la ansiedad, asumir con paciencia, y vencer la tolerancia a la frustración, claves para 

alcanzar metas que implican mantenerse en la lucha por largos periodos con la natural “lata” o 

“desánimo” que esto puede implicar en el proceso.  

Dejar que los niños expresen aquello que los tienta a abortar una meta propuesta. Para que 

vean que no es sólo a ellos, sino que a todos. También comenten como lograr saltar esas latas, 

para seguir adelante. Y ponerse un propósito en este sentido. 

 

 



 

 

2°ESO Y 3°ESO 

Título: En todo caso, ¿LA CONSTANCIA EQUIVALE A SUFRIMIENTO Y DOLOR? 

Curso: 2º ESO y 3º ESO. 

Objetivos: Entender la constancia desde la diversión. Antes de ello, será esencial la 

participación para que nos cuenten, qué entienden por tal término.  

Recordemos que la constancia se refiere a la actitud del que mantiene la firmeza y el ánimo 

para alcanzar algo, pudiéndose ser “ese algo” una meta, un propósito, una actitud de mejora o 

un reto. No obstante, nadie dijo que ser constante en la vida (equivalente a lucha), fuera fácil, 

es más, muchas veces tiramos la toalla porque no podemos más (cansancio), sin saber que, 

aunque el camino hubiera sido más duro, la meta hubiera sido enormemente satisfactoria. 

Ser constante también puede significar dejar a un lado la incomodidad que se sentía sobre esas 

ganas de cumplir la meta/propósito/actitud/reto, al pensar que era imposible de alcanzar. La 

clave está en ser constante. La CONSTANCIA equivale a ÉXITO. 

La idea es que, a través de este juego, vean como muchas veces, siendo constante (van a tener 

que dar no una ni dos vueltas, sino más de diez), no consiguen su objetivo (en este caso, lograr 

abrir el regalo a tiempo). Verán también, cómo, otras veces, poniéndoseles facilidades (en este 

caso, el compañero anterior casi, casi, ha abierto el regalo), algún suceso inesperado aparece 

(en este caso, saca un compañero de la izquierda los dos números iguales en los dados), lo que 

hace que no consiga lo que pretendía, aun habiendo sido constante durante el proceso. Y, en 

otros casos, verán cómo, gracias a la constancia, alcanzan su propósito. 

Pregunta… ¿y aun siendo constantes y no saliendo bien las cosas, hay que sufrir y sentir dolor? 

NO. Porque la Vida esta para aprender, aprender de las situaciones que te da, aquellas en las 

que pensabas que tenías todo bajo tus pies y, al final, ocurre algo, que lo destroza y te 

descuadra. ** 

Materiales: los que fueren necesarios para el cumplimiento de la actividad; dos regalos 

sorpresas, gorro/sombrero/cuernos de reno, manoplas o guantes bien gordos, dos dados de 

parchís. 

Duración: 1h y 30min. 



 

 

Organización: colocarse en amplio círculo, para que, durante el transcurso de la actividad, se 

puedan ir pasando los dados, manoplas, gorro/sombrero/cuernos de reno, regalos, con 

facilidad. 

Instalación / lugar: espacio más amplio del Campamento. 

Parte inicial / motivación + Parte central / desarrollo: ¿QUIÉN DIJO SER CONSTANTE? 

Básicamente se trata de una dinámica muy sencilla. Las monitoras llevaran regalitos (un llavero, 

unas gafas de fiesta, una taza…), bien envueltos en papel de regalo (cuanto mejor y más 

envuelto se encuentren, mucho mejor). 

Se realizará un sorteo para ver quien comienza. Dicha persona, tendrá que colocarse los 

guantes y el gorro si quiere abrir el regalo, ahora bien, NO vale la ROTURA del papel de regalo, 

pues hay que ir abriéndolo de forma correcta.  

Mientras, su compañero de la izquierda, tendrá que ir tirando los dados, éstos son piezas 

claves, pues en cuanto salgan números iguales (dos dos, dos seis, dos tres, etc.), significará que 

el que estaba intentado abrir el regalo, deberá de dejar de intentarlo. Ahora será el compañero 

de la derecha de éste el que tenga que colocarse los guantes, gorro (o similar), mientras que 

ahora, su antecesor (el que antes intentó abrir el regalo), deberá tirar los dados. 

Así sucesivamente, hasta que finalicen las rondas, cuando ya se haya conseguido (por fin), 

abrirán los regalos sorpresas (los cuales, a partir de ese momento, ya tendrán destinatarios). 

Parte final / conclusión: cuando todo acabe (habrá muchos y diversos regalos), habrá claros 

ganadores (aquellos que, pese a dificultades, consiguieron los regalitos). 

Les explicaremos la idea señalada en la sección “objetivos”. ** 

Finalizaremos con un vídeo explicativo del valor de la constancia, desde un punto de vista más 

teórico. 

 

12:30-13:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

 



 

 

5°EP 

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

Curso: 5º EP.  

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

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

Materiales: El cuento y monedas de chocolate 

Duración: 1h. 

Organización: 

Instalación / lugar:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gastaban todo al momento. 

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

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

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

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



 

 

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

en las carreras de caballos. 

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

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

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

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

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

esperar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

historia de la pequeña violinista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hacer realidad los más grandes sueños de una niña. 

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

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



 

 

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

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

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

 

6°EP 

Título:  No pares, sigue sigue. 

Curso: 6º EP. 

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

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

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

Duración: 1h. 

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

diferentes. 

Instalación / lugar: Campo de baloncesto. 

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

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

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

entre ellos.  

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

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

podrá superar la prueba.  

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

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

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

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

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

los pañuelos de su color. 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre todo con Dios. 

PREMONITORES 

Título: Amar hasta el extremo. 

Curso: Premonitores. 

Objetivos: Probar la paciencia que cada una tiene, amando hasta el extremo. 

Materiales: Baquetas, pan, rollo papel higiénico. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual y luego en grupo. 

Instalación / lugar: Una sala. 

Parte inicial / motivación: 

Se les explicará que hay cuatro pruebas diferentes, que pueden elegir la que quieran y que es 

un reto sin hora. 

De la prueba solo se le mostrará una imagen y el objetivo a conseguir. Se les dirá cuál es la 

recompensa obtenida si lo consiguen. 

Parte central / desarrollo: 

Prueba 1: Con dos baquetas, mantener el mismo ritmo durante un tiempo ilimitado. 



 

 

Prueba 2: Comer un bollo de pan en un tiempo ilimitado. 

Prueba 3: Una llamada telefónica haciendo de las dos personas sin dejar de hablar. 

Prueba 4: Liar y desliar un rollo de papel higiénico.  

Parte final / conclusión: 

Nos reuniremos poniendo en común lo vivido y les preguntaremos que qué han sentido y 

haremos una similitud entre la constancia y el amor hasta el extremo y les preguntaremos a 

ellas. ¿Cuándo fue constante María Rafols? ¿Cuándo fue extremista María Rafols? ¿Por qué 

Jesús te amó hasta el extremo? 

Mateo 25, 14-30. Parábola de los talentos 

El reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y 

les confió sus bienes. 

A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; 

y después partió. En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y 

ganó otros cinco. 

De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo, hizo un 

pozo y enterró el dinero de su señor. 

Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había 

recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. "Señor, le dijo, me has 

confiado cinco talentos: aquí están los otros cinco que he ganado". "Está bien, servidor bueno y 

fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: 

entra a participar del gozo de tu señor". 

Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: "Señor, me has confiado dos talentos: 

aquí están los otros dos que he ganado". "Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste 

fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor". 

Llegó luego el que había recibido un solo talento. "Señor, le dijo, sé que eres un hombre 

exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve 

miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!". 



 

 

Pero el señor le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he 

sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y 

así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que 

tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará 

aun lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar 

de dientes". 

 

Mateo 13, 3-8 Parábola del sembrador 

Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: «El sembrador salió a 

sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las 

comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron en 

seguida, porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el sol, se quemaron y, por falta 

de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron 

en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta. 

 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

Título: DANZA ABORIGEN. 

Objetivo: Trabajar, mediante la constancia (no para todos es fácil bailar), la danza típica 

aborigen que allí ellos bailan haciendo uso de materiales que ayuden a ambientar la danza. 

Materiales: Los disfraces que ellos mismos crearon en el taller anterior con los materiales que 

necesitaron, música y pintura de dedos (para cara y cuerpo). 

Duración: 1 h (en total, 2 horas los dos talleres). 

Motivación: Con esfuerzo, dedicación y sobre todo constancia: así es como se consiguen las 

cosas y como saben después a gloria. ¿O acaso sabe mejor un 10 habiendo copiado que 

habiendo estudiado? Eso es lo que vamos a comprobar hoy: tras haber trabajado el día 

anterior, hoy vamos a recoger parte del trigo que ayer sembramos y vamos a limpiarlo para 

poderlo disfrutar. 



 

 

Desarrollo: Aprenderemos entre todos la danza aborigen que en Australia se baila, por 

supuesto ayudándonos entre todos y siendo constantes con los pasos, repitiéndolos las veces 

que sean necesarias para conseguir que nos salga y así, junto con el trabajo que hicimos el día 

anterior, poder realizar este baile y que además podamos parecernos a los mismos aborígenes. 

Conclusión: La música, y en concreto el baile, es una forma de ayudarnos a expresar lo que 

sentimos y esta danza también tiene su historia. Con ayuda de ambos elementos y del valor del 

día ayudamos a los niños a que consigan apreciar la grandeza que nos da la satisfacción 

personal que sentimos tras conseguir algo habiendo trabajando duro en ello y a largo plazo, 

pues los grandes premios no los conseguimos en un día. 

 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: DEVELACIONES. 

Objetivo: Trabajar en equipo para conseguir resolver el misterio de las palabras ocultas 

Materiales: Papel continuo y rotuladores. 

Duración: 1h y 30min. 

Motivación: JUEGO DE PALABRAS QUE CONSISTE EN ADIVINAR QUÉ PALABRAS CONFORMAN 

LAS ANTERIORES: para saber las palabras que se esconden tras las que vemos escritas 

deberemos darle al coco y tener un pelín de imaginación… ¿Seremos capaces? 

Desarrollo: 



 

 

 - DESIR: MALDECIR 

 - 123456789: SINCERO 

 -DA+CO: DAMASCO  

 - ADA (muy grande escrito):  GRANADA 

 - MAS MES MIS    MUS:  FALTAMOS 

 -ADOJA 

  ADOJA : PARADOJA 

 - (foto de un pan y un talón): PANTALON 

 - (imagen de un pez con AR escrito dentro): EMPEZAR 

 - C(foto de ajo)N: CAJÓN 

 -(foto de pan y una carta): PANCARTA 

 -BIBIENTE:   MALVIVIENTE 

 -1000AGRO:   MILAGRO 

 -(foto de bebe) R:  BEBER 

 -aguas, aguas:  PARAGUAS 

 -DIOSa:   GRANDIOSA 

 - CRE( escrito solo la mitad): MEDIOCRE 

 -(foto de sol)EDAD:  SOLEDAD 

 -(foto del símbolo de la paz y un teléfono): PASTEL 

 - D (pero con fracturas, como rota): DERROTA 

 - ES (foto de pera):  LARGA ESPERA 

 -es (foto de pera):  ESPERA 



 

 

 - foto de ocho pinos: PINOCHO 

 -A (con morado escrito dentro): ENAMORADO 

 - PRE (encima de una silla): PRESENTAR 

 - LOGA + sevillanas, rumba, tango, mambo, samba: LOGARITMO 

Objetivo: Hacer ver quien logra cumplir sus objetivos, no es necesariamente a quien las cosas le 

salen, más fáciles, sino el que más lucha y se esfuerza por alcanzarlos. 

Materiales: Cuerda larga, varias cintas o pañuelos de colores para agarrar a la cuerda. 

Actividad: 

1. Dividir al equipo en dos grupos, equilibrando las fuerzas. 

2. A la cuerda se deben amarrar desde el centro hacia el extremo, distanciados 30cm, distintas 

cintas o pañuelos con un nudo muy suelto que permitan sacarlo de un simple tirón. 

OJO: Los pañuelos que estén a la misma distancia de un extremo y otro. 

3. Cada grupo tiraran la cuerda de un extremo y la tiraran hacia ellos, tratando de alcanzar los 

pañuelos. 

4. Al alcanzarlo, se deben ir quitando. 

5. Acaba cuando no queden pañuelos. 

6. El equipo con más pañuelos gana. 

REFLEXIÓN: La lucha por alcanzar las metas es un ejercicio cansador, donde muchas veces 

preferimos rendirnos al cansancio que seguir adelante, pero el que las logra no es solo porque 

tenga el talento, sino el que se esfuerza. De ahí la importancia de la constancia y seguir hacia 

delante sin rendirse, a pesar del cansancio y las dificultades. Ver lo importante que es buscar 

motivaciones para seguir adelante. El ánimo que nos den los amigos y la familia, la confianza en 

Dios, son claves para poder continuar cuando se nos hace más pesado. 

Preocuparnos nosotros también de ser apoyo en las decisiones de los otros. 



 

 

Conclusión: Hemos conseguido realizar el juego y darnos cuenta de que la constancia tiene 

mucha importancia a la hora de conseguir grandes objetivos. 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 13, 3-8.Parábola del sembrador. 

Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: «El sembrador salió a 

sembrar. 

Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras 

cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron en seguida, porque la 

tierra era poco profunda; pero cuando salió el sol, se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. 

Otras cayeron entre espinas, y estas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y 

dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta. 

Material: Video (que las monitoras del día llevan en un pen), ordenador, cañón y equipo de 

sonido para poder proyectarlo, texto bíblico (expuesto arriba), “semillas” para los niños (alguna 

legumbre como garbanzo, lenteja o similar que puedan sembrar), vaso de yogur (que se 

obtiene de alguna de las comidas del campamento y así se recicla material) y algodón. 

Desarrollo: El día de hoy ha sido todo constancia y felicidad por conseguir aquello en y por lo 

que hemos trabajado tanto y tan duro… Hemos jugado, pensado, reído disfrazado e incluso 

bailado!! Y ahora toca dedicarle un ratito a Él, no olvidemos que las amistades se forjan poco a 

poco, con dosis constantes de amor, atención, cuidado y cariño. Y al igual que nos pasa con 

nuestros amigos, si dejamos de cuidarlos, de verlos, de escribirnos, de preocuparnos por 

ellos,… la amistad empieza a caer, si dejamos a Dios de lado, no cae porque siempre perdona, 

pero no estaría tan feliz como si esa atención fuera constante. 

Así que os proponemos algo: como cada día, vamos a dedicarle un ratito de oración y vamos a 

hablar con Él.  

(Leemos el texto) 

¿Dejamos que nuestras semillas crezcan en tierra fértil? ¿Cuidamos constantemente de ellas? 



 

 

Vamos a poder disfrutar de la oportunidad de ver literalmente crecer nuestra semilla. Ahora 

vas a recibir semillitas y algodón. Ponlo en tu vasito de yogur y encárgate de mimarla y cuidarla 

para que crezca sana y verás como con constancia y amor, toda semilla crece y da su fruto. 

0:00 ¡A dormir! 

  



 

 

 



 

 

DÍA 7. MIÉRCOLES 12-EEUU 

08:00  Arriba monitores 

08:15  Oración monitores 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Motivación 

10:00-10:30 Salida marcha   

10:30-11:30 Marcha 

11:30-13:30 Acción social 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre  

16:00-18:00 Acción social 

18:00-18:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Vuelta al campamento 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Juego Monopoly  

23:30-24:00 Oración 

00:00  ¡A dormir! 

 

 

 

 



 

 

Valores: Optimismo. 

El optimismo consigue que el ser humano afronte su vida desde una perspectiva esperanzadora 

y alegre al lograr encontrar un lado positivo a cualquier circunstancia de la vida. Dota a la 

persona de una gran fortaleza a la hora de enfrentarse a posibles dificultades. 

Características que queremos trabajar:  

El esfuerzo y la constancia por conseguir con nuestro trabajo todo aquello que nos proponemos 

(no se trata simplemente de optimismo sino de aprender a tener espíritu de sacrificio). 

Cuidad/ciudades:  Washington D.C. , Nueva York 

Parte histórica: 

LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS: Entre 1774 y 1775, el Reino Unido impone una serie 

de medidas para limitar la economía de las colonias. Las restricciones provocan la guerra de las 

13 colonias contra el Reino Unido. El 4 de julio de 1776, se declara la independencia de los 

Estados Unidos de América. El Reino Unido sólo reconoce la soberanía estadounidense a partir 

de 1783. La desunión económica del nuevo país hace necesario el surgimiento de un gobierno 

central fuerte. La Constitución de los Estados Unidos es escrita y ratificada por los 13 Estados 

en 1789. George Washington, héroe de la Guerra de Independencia, es elegido primer 

presidente de los Estados Unidos. 

En el siglo XIX, el país empieza a expandir su territorio por medio de compras, posesiones, 

guerras y conquista de territorios indígenas. En 1803, compra Louisiana a Francia por US$ 15 

millones. En 1819, adquiere la Florida, de España, por US$ 5 millones. Entre 1846 y 1848, en la 

guerra contra México, Estados Unidos conquista toda la región desde Texas hasta California. 

Durante la segunda gran migración hacia el Oeste (1850-1890), las tribus indígenas son 

diezmadas. En 1853, Arizona y Nuevo México son comprados a México por US$ 10 millones. En 

1867, Rusia le vende Alaska por US$ 7 millones. 

Personaje: Estatua de la libertad. 

Cultura: 

El desarrollo de la cultura de los Estados Unidos de América —cine, música, baile, arquitectura, 

literatura, gastronomía y artes visuales— ha sido marcada por muchas fuentes diversas. 



 

 

La cultura popular estadounidense se ha expresado a través de todos los medios de 

comunicación, incluyendo las películas, la televisión, la música, el cómic y los deportes. Lo que 

el viento se llevó y La guerra de las galaxias, Mickey Mouse y Marilyn Monroe, Plaza Sésamo y 

Los Simpson, Elvis Presley, Michael Jackson, y Madonna, el jazz, el blues, y el hip hop, Popeye, 

Snoopy y Superman, el béisbol, el fútbol americano y el básquetbol, Barbie y G.I. Joe, 

hamburguesa y Coca Cola, etc. —estos nombres, géneros y frases se relacionan con productos 

estadounidenses que han sido expandidos en todo el mundo. 

Es importante notar que Estados Unidos tiende a ser exportador de cultura, y además absorbe 

otras tradiciones culturales con relativa facilidad, tales como el fútbol, la pizza y el yoga. Esto 

marca un contraste muy grande con los primeros días de los Estados Unidos. Las ciudades del 

país ofrecen música clásica y popular, centros de investigación histórica y científica, museos, 

musicales y obras teatrales, además de proyectos artísticos y obras arquitectónicas de nivel 

internacional. Este desarrollo es el resultado de las contribuciones de filántropos particulares, 

como del gobierno. 

Comida: bocata --> Hot dog, hamburguesa,tortitas, huevos revueltos, bacon, zumos. 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 7, 7-11. 

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

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

¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? 

¿O si le pide un pez, le da una serpiente? 

Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial 

dará cosas buenas a aquellos que se las pidan! 

Material: Papeles, bolis y cofre 

Desarrollo: Se lee la lectura bíblica, y a continuación se reparten tres trozos de papales:  



 

 

1.Escribimos cosas que nos han pedido y hemos dado.  

2. Escribimos cosas que hemos pedido y nos han dado. 

3. Cosas que no hemos pedido y hemos recibido. 

4. Escribimos cosas que queremos pedirle a Dios y lo metemos en la capsula del tiempo en 10 

años se abrirá. 

 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Motivación 

- Personajes: 

Chicas de los años 20: Por lo menos 3. Vestidas de fiesta 

tipo Gran Gatsby, a ser posible con guantes largos, 

tocados en el pelo y cigarros tipo Audrey Hepburn. Se ríen 

y bailan.  

Estatua de la libertad: Vive absolutamente el sueño 

americano. Patriótica y entusiasta. Todo el rato habla como si fuera un 

anuncio vendiéndote el mejor producto del mundo. 

- Música:  

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

- Guion: 

Ministra: Llevamos ya 6 puertas y nada… ¿Crees que esto de verdad sirve para algo? Ni si quiera 

has podido encontrar las herramientas. 

Científica: No sé si servirá, pero ya vimos ayer que la constancia es lo más importante para 

conseguir algo, ¿no? Y, de todas formas, no nos queda más remedio. 

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


 

 

Ministra: No lo sé, empiezo a pensar que lo más probable es que no encontremos nada y 

quedemos atrapados para siempre en este lugar. 

Al abrir la puerta, entran en un barco. Suena la música y aparecen más monitoras vestidas de 

los años 20 de fiesta en el barco. 

Ministra: Reconozco este lugar. Estamos en una fiesta en el barco de Manhattan durante los 

felices años 20. 

Científica: ¿Perdona? 

Ministra: Desde luego, sabrás mucho de laboratorio, pero de historia cortita eh… ¿nunca has 

oído que Estados Unidos es el país de los sueños? En la década de 1920, tras la 1ª Guerra 

Mundial, EEUU era el símbolo de la riqueza, prosperidad, del bienestar, todo el mundo era feliz, 

el estilo de vida americano era el mejor. 

Científica: Ya veo ya, ¡menudas fiestas montaban! 

En ese momento, pasan por al lado de la Estatua de la Libertad. 

Estatua: Tsch, tsch. 

La ministra y la científica miran a un lado y otro pero no ven a nadie. 

Estatua: Aquí, yo, la estatua! (La científica y la ministra la miran). Pues claro, ¿por qué crees 

que estoy yo aquí? Bueno, en realidad fui un regalo de los franceses, para celebrar que ya 

llevábamos 100 años de independencia de aquel país que nos tuvo como esclavos. Pero al final, 

me convertí en un símbolo de optimismo, símbolo de una nación que siempre tuvo fe en su 

grandeza. Como bien dices, ahora estamos en los años 20… ah! Qué delicia… todo el mundo 

anda contento, el cine, la música y el teatro están más vivos que nunca, siempre hay fiesta en 

todas partes ¡Bravo! Bienvenidas al lugar donde los sueños se cumplen!! 

Científica: ¿sabes qué? Tienes razón, quizás aquí tampoco encontremos nada, pero debemos 

mantenernos optimistas, ya verá usted ministra, cómo al final volvemos todos sanos y salvos a 

casa. 

Ministra: Bueno… al fin y al cabo estamos en EEUU… no cuesta nada ver las cosas desde un 

punto de vista positivo, ¿no? 



 

 

10:00-10:30  Salida marcha   

10:30-11:30 Marcha 

Título: CAMINAMOS JUNTOS. 

Objetivo: Llegar al pueblo todos juntos, el objetivo es conocernos. 

Materiales: Ninguno 

Duración: El tiempo de la marcha 

Motivación: Vamos a llegar al pueblo con el objetivo de conocer y ayudar a sus habitantes en lo 

que puedan necesitar. Antes de salir de les explicarán una serie de normas. 

Desarrollo: Caminar todos juntos por grupos de mezcla. A los mayores se les dará unas 

premisas para motivar la conversación 

Conclusión: Llegar al pueblo y realizar la acción misionera. 

 

11:30-13:30 Acción social  

Título: CONOCEMOS REALIDAD Y AYUDAMOS. 

Objetivo: Ayudar en un pueblo y conocer una forma de vida distinta de la nuestra. 

Materiales:  Ninguno 

Duración: 2 h y 30 min. 

Motivación: Cuando llegamos al pueblo se les explicará la acción social que debe realizar cada 

grupo. 

Desarrollo: En función del acuerdo al que lleguemos con el alcalde y/o párroco del pueblo. 

Conclusión: Concienciar a nuestros niños de la importancia de ofrecer ayudar a las personas. 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 



 

 

16:00-18:00 Acción social 

18:00-18:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Vuelta al campamento 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Juego Monopoly 

Título: MONOPOLY ANTORCHERO. 

Objetivo: Jugar al Monopoly, valorar los bienes materiales que poseemos y considerar que 

otros no tienen tanto. 

Materiales: tableros por equipos, y materiales de las pruebas 

Duración: 1 h y 30 min. 

Inicio/Motivación: Citaremos a todos los niños en el patio central. Aparecerá una persona 

cantando las calles y lanzando billetes al aire, nombrando las casas, etc. A continuación 

explicaremos en que consiste el juego. 

Parte central / Desarrollo: Se colocan por grupos de mezcla y se les explica el juego, 

comenzamos repartiendo el dinero y dando las instrucciones para que la lean en grupo. 

Vamos a jugar al clásico “Monopoly” usando los distintos espacios. 

Cuando caigan en la casilla “Sorpresa”, tendrán que hacer pruebas diversas. 

Conclusión: Los bienes materiales: cómo los usamos y para qué sirven, cómo estamos atados a 

ellos. 

 

 

 



 

 

 

PRUEBAS      RECOMPENSA 

• Consigue 10 prendas rojas en 1 mnt • 200€ 

• Realiza una torre humana en 5 mnt • 50€ 

• Todo el equipo dice un 

trabalenguas 

• 20€ 

• Pasar la carta de boca en boca 

(máximo: 2 intentos) 

• 50€ 

• Resolver 3 adivinanzas • 80€ 

• Llenar un vaso con agua de la boca • 30€ 

• Resolver un crucigrama • 30€ 

• Derribar los bolos  • 30€ 

• Hacer una figura humana de un 

monumento de EEUU 

• 80€ 

• Cantar una canción en ingles 

bailando 

• 100€ 

• Decir 5 capitales de EEUU • 150€ 

• Adivinar 5 cosas de los monitores • 100€ 

• Encontrar una persona con tu 

mismo número de pie 

• 50€ 

• Encontrar una persona con tu 

mismo número de vocales en tu nombre 

• 30€ 

• Encontrar un instrumento musical • 50€ 

• Adivinar cuántos años lleva Patri de 

monja 

• 80€ 

• Averiguar cuantas hermanas 

empezaron la congregación 

• 50€ 

• Decir la receta del AJO BLANCO • 100€ 

 

 

 

 



 

 

PREGUNTAS PARA LAS LLAMADAS AL TELEFONO A QUIEN QUIERAN. 

¿CÓMO CONOCISTES A MAMÁ O PAPÁ? 50€ 

¿CÓMO SE LLAMABA TU MEJOR AMIGO? 60€ 

CANTAME UNA CANCIÓN CON LA PALABRA 

AMOR 

100€ 

DI TU PELÍCULA FAVORITA 30€ 

DI UN MOMENTO BUENO A MI LADO 30€ 

UN SITIO FAVORITO DE VACACIONES 60€ 

TU TIEMPO LIBRE EN QUE TE GUSTA 

USARLO 

30€ 

DIME UN TRABALENGUAS 50€ 

DIME UNA ADIVINANZA 50€ 

CUENTA DEL 50  HACIA ATRÁS 50€ 

CANTA LA CANCIÓN DE CUMPLEAÑOS 

FELIZ EN CHINO INVENTATELA 

100€ 

DIME CUAL ES LA MONITORA MÁS GUAPA 

DE ANTORCHAS 

100€ 

QUE ES ANTORCHAS 100€ 

EL NOMBRE DE LOS FUNDADORES DE LA 

CONGREGACIÓN  

100€ 

DIME EL NUMERO DE PIE DE MAMÁ O 

PAPÁ 

50€ 

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 7, 7-11. 

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

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

¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? 

¿O si le pide un pez, le da una serpiente? 



 

 

Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial 

dará cosas buenas a aquellos que se las pidan! 

Material: Botella de helio, papales y globos. 

Desarrollo: se desarrollara la oración con la frase PEDID Y SE OS DARÁ, para ello tendrán que 

escribir en los papeles las cosas que quieren pedirle a Dios que no sean materiales, las meterán 

en el globo y las lanzaran al cielo. 

0:00 ¡A dormir! 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 DÍA 8. JUEVES 13- REPÚBLICA DOMINICANA 

08:00  Arriba monitores. Oración monitores 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego  

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños:  Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 



 

 

Valores: Pobreza de espíritu y humildad 

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos”. Ser pobre 

de espíritu significa desprenderse de todo aquello que ocupa nuestro espíritu y dejarlo vacío, 

pobre, para esperar a Dios y el Reino de los Cielos. Preparar nuestra alma para recibirlo. Está 

ligado a la humildad, pues debemos reconocer que no somos perfectos y que Jesús siempre 

tiene algo nuevo para darnos y enseñarnos. 

Características que queremos trabajar: Alegría espiritual a pesar de la pobreza material gracias 

a la Noticia de Dios. Diferencias entre turistas y dominicanos, ser servido y servir. 

Personaje: Juan Carlos Feliz Montero, 23 años, de Barahona, al sur de la Rep. Dominicana, 

camarero en un lujoso hotel de Punta Cana. 

Cultura: La cultura de la República Dominicana es protagonizada por la música latina. El 

merengue, la salsa y la bachata están presentes en su forma de ser. Sus ritmos y bailes se 

contagian, así como su buen humor. Es típico reunirse en un “compartir” con amigos y 

familiares para comer arroz con habichuelas y plátanos y bailar durante todo el día. El béisbol, 

conocido allí como “pelota”, es el deporte estrella. Todos los niños sueñan con ser peloteros de 

mayor y su selección es una de las mejores del mundo. También son grandes aficionados al 

dominó, pueden pasar una tarde entera jugando.  

Comida: Arroz con habichuelas y plátano maduro. De cena puede ser pollo frito o simplemente 

pollo. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia:  

Mateo 5, 3-12. Las Bienaventuranzas. 

«Dios no puede derramar algo donde ya está todo lleno de otras cosas. Jesús lo dijo: “No se 

puede servir a dos señores”, refiriéndose a Dios y al dinero». 



 

 

Material: Caja, tarjetas. 

Desarrollo:  

Como los valores del día son la humildad y la pobreza de espíritu, pediremos a los monitores 

que entreguen su bien más preciado que hayan traído al campamento o algo que les importe, 

el reloj, el móvil etc (no es obligatorio, pero sería lo ideal). No podemos pedir que los niños se 

desprendan de sus pertenencias sin nosotros hacer lo mismo, con esto queremos demostrar 

que no necesitamos todo lo material que tenemos para ser felices y disfrutar, que la felicidad 

está en las pequeñas cosas y que lo realmente importante está en las personas y en lo que 

estas nos dan y no en aquello que conseguimos a través del dinero. 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

- Personajes:  

Reportera de Cuatro: Una tía súper flipada, le encanta su trabajo y se cree investigadora, 

aunque en realidad es bastante torpe. Irá vestida como reportera de documental con cámara 

de fotos, botines de montaña y ese rollo. 

- Música:  

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

La científica y la ministra abren la puerta. Aparece una reportera de Callejeros Viajeros. 

Reportera: Señora Ministra, menos mal… Por fin llegan. Por aquí no ha quedado nada… Estoy 

más sola que la una en esta isla, espero poder volver con ustedes al Ministerio.  

Científica: ¿En serio? Pues vaya chasco… 

Reportera: Bueno, tengo algo para mostrarles a todos. Es lo único que he podido salvar. Es el 

último episodio de Callejeros Viajeros Punta Cana. Quizás de ahí puedan sacar alguna pista. 

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


 

 

Se reproduce el video de República Dominicana. 

 

10:30-11:30 Juego  

Título: Vivir para servir. 

Objetivo: Todos los grupos desarrollarán la empatía y el servicio a los demás a través de la 

humildad de un servidor, así como verán la diferencia entre personas con diferentes 

condiciones de vida. 

Materiales: Vasos de maceta, botellas de agua, medias, pelotas de tenis y barreños. 

Duración: 1h. 

Motivación: Jugarán por parejas para superar una serie de pruebas haciendo distinciones en los 

grupos entre clientes y sirvientes, estos últimos tendrán desventajas en todas las pruebas y los 

primeros podrán pedir lo que quieran siempre y cuando sea razonable. 

Desarrollo: Para llevar a cabo el juego, los grupos se agruparán de dos en dos, el 1 y el 2, el 3 y 

el 4, el 5 y el 6, y el 7 y el 8. Habrá 4 pruebas por las que tendrán que pasar todos los grupos, 

siempre con las mismas parejas, antes de que los grupos se dispersen, los monitores 

anunciaran los papeles de cada grupo ya que uno de los grupos actuará como clientes y el otro 

serán los sirvientes de estos, para los niños estos papeles en principio se mantienen durante 

todo el juego de manera que los clientes no se corten con las exigencias y puedan molestar al 

otro grupo, pero a mitad del juego se intercambiaran pasando a ser los que servían antes los 

clientes y viceversa de esta manera los que primeros son clientes se pondrán en la piel de los 

sirvientes y los que ahora son clientes pueden ser ellos los exigentes. En todas las pruebas los 

clientes tendrán una ventaja sobre los sirvientes que además tendrán que ir descalzos de 

prueba a prueba y cumplir todo lo que el cliente le pida. 

Prueba 1: Tendrá lugar en algún sitio que haya tanto sol como sombra ya que esta será la 

ventaja de los clientes, ambos equipos tendrán que hacer un número concreto de pruebas 

físicas, por ejemplo, 100 sentadillas, 50 abdominales y 30 flexiones, entre todos los miembros 

del grupo, en un tiempo en concreto, los clientes lo harán a la sombra y los sirvientes al sol y 

con 20 segundos menos que los clientes, se pueden organizar entre ellos como quieran 



 

 

mientras que participen todos. 

Prueba 2: En un lugar donde haya terreno liso y con piedras, entre los dos equipos realizara una 

batalla de bailes antorcheros o del colegio, el grupo de los clientes bailarán en el terreno liso 

mientras que los otros lo harán en el rocoso, además al grupo de los clientes se les permitirá 

repetir canciones (no más de tres veces). 

Prueba 3: Prueba de relevos con vasos, cada equipo tiene un vaso de maceta y un barreño a 

cierta distancia, el equipo que llene antes el barreño ganará, la desventaja del equipo de los 

sirvientes es que su vaso tendrá un agujero por el que saldrá agua y no pueden poner el dedo 

para taparlo. 

Prueba 4: Habrá tantas botellas como niños en el grupo situadas en fila en el suelo, cada equipo 

se colocará detrás de cada fila. Un niño por botella y con una media enganchada en la cabeza 

con una pelota dentro. Cada niño tendrá que tirar su botella, la fila de los clientes tendrán las 

botellas a la mitad mientras que la de los sirvientes estarán llenas de manera que sea más 

complicadas tirarlas, no pueden usar los manos ninguno de los grupos.  

Conclusión: De prueba a prueba los clientes pueden pedir lo que quieran (siempre que sea 

normal) y los sirvientes tendrán que dárselo, no hay un ganador concreto en las pruebas, ya 

que se supone que siempre ganará el cliente, pero realmente el ganador del juego lo deciden 

los monitores siendo este el cliente que mejor se haya portado con sus sirvientes demostrando 

así que no necesitamos tener todo lo que veamos y que hay que ponerse en el lugar del otro. 

 

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina   

 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Roca de humildad. 

Curso: 3º y 4º EP. 



 

 

Objetivos: Experimentar la pobreza y la humildad.  

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

demás. 

Duración: 1h. 

Organización: En gran grupo e individual 

Instalación / lugar: Zona donde haya mesas. 

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

meten todos los nombres en una bolsa. 

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

Nadie debe desvelar qué nombre hay escrito en su papel. 

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

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

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

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

buenas de la persona. 

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

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

la persona de la que habla el anuncio. 

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

tras la actividad. 

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

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

hacer felices a los demás. 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No os olvidéis de nosotros. Un saludo. Mariama 

Después comentaremos entre todos que nos ha parecido. 

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

Haremos lectura de El fariseo y el recaudador de impuestos  

Lucas 18,9-14 

 

 



 

 

1°ESO 

Título: Luchemos por la esperanza. 

Curso: 1º ESO. 

Objetivos: Construir un mundo mejor con todos. 

Materiales:  Rosco pasapalabra, folios con las palabras, ladrillos. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: Realizaremos un “pasapalabra”. 

Parte central / desarrollo: El monitor formará grupos de 4 ó 5 personas, y a cada grupo les 

entregará 10 papeles rectangulares rojos que simularán ser ladrillos. Sobre cada ladrillo 

tendrán que escribir todo aquello que no les gusta de lo que está sucediendo en el mundo, en 

nuestra sociedad, todo aquello que para ellos no funciona bien o es injusto, todo aquello que 

les indigna, todo aquello que querrían borrar (realidades, actitudes, comportamientos, 

situaciones, etc).  

Es decir, en lo que escriban deberá estar reflejado todo aquello que está impidiendo que 

vivamos en un mundo más humano, humanitario, humanizador, donde reine la justicia, la 

fraternidad y la solidaridad. 

 En la puesta en común, un representante de cada grupo saldrá y pegará sus ladrillos en la 

pared, o bien sobre un papel continuo grande, diciendo lo que han escrito. 

Parte final / conclusión: Una vez esté el muro formado, el educador dirá aproximadamente esta 

reflexión: “Viendo este muro, con todo lo que no os gusta y os indigna de este mundo, no sólo 

tenemos lo negativo, sino que al mismo tiempo estáis diciendo indirectamente cómo es el 

mundo ideal con el que soñáis. Basta con decir lo contrario de lo que habéis escrito en cada 

ladrillo. Así que ahora cada grupo redactaréis un manifiesto donde digáis cómo es el mundo 

nuevo con el que soñáis. Vuestro manifiesto empezará así: “Nuestro grupo sueña con un 



 

 

mundo en el que…” (y vais enumerando lo contrario de lo que habéis puesto en cada ladrillo; si 

pusisteis hambre, aquí diréis “…que nadie pase hambre…”). 

 

2°ESO Y 3°ESO 

Título:  EL CAMINO DE LA HUMILDAD. 

Curso: 2º y 3º ESO. 

Objetivos: Tomar consciencia de cuánto de humilde somos y entender que es posible educar la 

humildad, igual que otros muchos aspectos. 

Materiales: Carteles con frases, folios, bolígrafos. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Individual 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: Comenzamos la reunión en una sala en la que habremos colocado en 

la pared cartulinas con frases sobre la humildad: 

- Estoy convencido que la primera prueba de un gran hombre consiste en la humildad. Ruskin 

- Cuanto más alto estemos situados, más humildes debemos ser. Cicerón 

- Sólo a pasos de humildad se sube a lo alto de los cielos. San Agustín 

- Aquélla que le parece que es tenida en menos entre todas se tenga por más dichosa. Santa 

Teresa 

Les pedimos que se den un paseo por la sala y que lean las frases. Luego comentamos acerca de 

la humildad: ¿qué es para ellos? ¿Se consideran humildes? 

Parte central / desarrollo: A continuación les explicamos que vamos a adentrarnos en el camino 

de la humildad, que nos enseñará cómo empezar a ser más humildes. 



 

 

Habremos preparado un recorrido que deberán seguir, deteniéndose en los postes señalados 

con una flecha. En cada poste se nos dará una pauta sobre cómo ser humilde. Es un ejercicio 

individual, por lo que cada chico seguirá su propio recorrido, sin coincidir con los demás. 

Para hacerlo más entretenido, vamos a hacer esta parte en forma de gymkana. Es decir, en 

cada poste encontrarán una pauta, en la que se explica algo y se pide hacer algo y, además, un 

sobre con su nombre que le indicará el lugar al que ir a continuación. Las pautas son las 

siguientes: 

1. No pienses que eres bueno para todo lo que haces. Las personas que tienen grandes 

egos suelen pensar que merecen vivir en un lugar mejor, ir a sitios súper chulos y salir 

con personas interesantes y más geniales. Pero tu vida es tu vida, y si quieres algo 

mejor, entonces tienes que trabajar para conseguirlo, en lugar de asumir la actitud de 

que no estás recibiendo un trato justo. 

Piensa: ¿Alguna vez has querido hacerte amigo/a de alguien porque pensabas que era 

“guay”? ¿Alguna vez has dejado de lado a tus verdaderos amigos por irte con alguien 

más popular? 

2. Evita presumir. Para practicar verdaderamente la humildad, debes evitar presumir o 

alardear. Si bien es posible que quieras hablar de tus logros, debes evitar sonar como si 

estuvieras alardeando tanto como sea posible y no hablar de lo rico, atractivo o exitoso 

que eres. 

Aprovecha: Coge el papel y el boli y escríbete una carta elogiándote por todo lo bueno 

que eres. Presume de todo, escríbelo todo tal y cómo lo piensas. Es solo para ti, nadie 

más lo va a leer. 

¿Ya has acabado? Pues ahora que te has desahogado rómpela. Y claro que eres una 

persona maravillosa. Todos lo sabemos, porque eso se nota sin que hables todo el día 

de ello. 

3. Reconoce tus defectos. Tienes que ser consciente del hecho de que no eres perfecto, 

como todos, tienes defectos. Si piensas que eres un ser humano perfecto, entonces no 

vas a aprender nada nuevo en este mundo o a crecer como persona. 

Reflexiona: Haz una lista de tus defectos. A estas alturas, habrás hecho muchas listas de 

defectos. ¿Eres capaz de ver si has cambiado alguno? ¿Has mejorado en algo? Ponte un 

objetivo: elige uno de esos, por ejemplo aquel que no te esté dejando disfrutar del todo 

este campamento. ¿Qué te parece si trabajas en él estos dos días que quedan? ¿Aceptas 



 

 

el reto? 

4. Cuando te equivoques, admítelo. Si has cometido un error, puede ser muy humilde 

decirles a los demás que eres consciente de tus errores y que te disculpas por ellos. No 

solo lo niegues o lo escondas. 

Recuerda: ¿Te has equivocado en algo en este campamento? ¿Te has portado mal con 

alguien? ¿Has hecho un mal gesto o dicho una mala palabra a alguien? Comprométete 

contigo mismo a buscarlo y pedirle disculpas. 

5. Debes estar agradecido por lo que tienes y por lo que no tienes. No te quejes tanto. Si 

realmente quieres practicar la humildad, entonces tienes que trabajar en ser agradecido 

por todo lo que el mundo te ha dado, desde tu salud hasta tu gatito de mascota. No des 

nada por hecho. También debes estar agradecido por las dificultades y desafíos que has 

enfrentado, ya que te han convertido en la persona que eres hoy. 

Sé consciente: Primero, piensa en tres quejas que tengas de tu vida. 

A continuación, haz una lista de todo lo que tienes, incluye personas, salud, estudios, 

objetos… Párate un momento, y da gracias por todo ello. 

6. Pide consejos. Puede ser muy humilde admitir que no tienes todas las respuestas y 

permitirle a otra persona que te ayude. Cuando algo te preocupa o desconcierta, 

tómate el tiempo para acudir a un amigo y pedir un consejo o pedirle a un compañero 

que comparta su experiencia. Siéntete cómodo al admitir que otras personas tienen 

algo que es útil para ti y que siempre estás dispuesto a aprender más y a mejorar como 

persona. Las personas de verdad humildes saben que el conocimiento es infinito, y 

siempre le están pidiendo a otros que compartan lo que saben. 

Actúa: Piensa en algo que te preocupe, busca a un compañero del curso y cuéntaselo. 

Parte final / conclusión: Una vez finalizada la gymkana nos reuniremos todos reflexionar sobre 

nuestro camino. 

 

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina 

 



 

 

5°EP Y 6°EP 

Título:  Pobreza de espíritu y humildad. GYMKHANA. 

Curso: 5º y 6º EP. 

Objetivos: Vivir una experiencia con fraternidad y amor 

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

grandes), esponjas con pintura y globos de agua. 

Duración: 1h. 

Instalación / lugar: Repartidas por todo el recinto. 

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

buscándolas ellos en el orden que quieran. 

Parte central / desarrollo:  

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

cubos para conseguir la pista 

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

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

tirón. 

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

pintar el dibujo tirando la esponja manchada de color. 

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

pijama de rayas, Cadena de favores 

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

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

sin que el globo se caiga. 

Prueba 6: Adivina adivinanza:  



 

 

 

Sin el aire yo no vivo; 

sin la tierra yo me muero; 

tengo yemas sin ser huevo, 

y copa sin ser sombrero. 

(El árbol) 

 

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

(La hoja). 

 

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

quién soy 

(La letra E). 

 

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

(La amapola) 

 

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

(La plata). 

 

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

(La aceituna). 

 



 

 

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

dientes 

(El ajo). 

 

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

escucha mi sonido 

(La letra A). 

 

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

vienen 

(El nombre). 

 

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

no es válida. 

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

prueba no es válida. 

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

perdedor todos sus puntos, como señal de humildad. 

 

PREMONITORES 

Título: Soy Isabel. 

Curso: Premonitores. 

Objetivos: Experimentar lo que es la pobreza en sus carnes. 



 

 

Materiales: Carta. 

Duración: 1h . 

Organización: Individual y luego puesta en común. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación:  

Por la mañana al levantarse, tendrá una carta en su cama que expone lo siguiente: 

Hola. Buenos días! 

Soy Isabel y vengo a contarte esta mañana la situación que llevo viviendo durante estos últimos 

6 meses, no creas que soy ni de África ni de la India. Vivo en los Pajaritos, mi marido se fue de 

casa hace 1 año y medio, decidió vivir otra vida con otra persona, me quedé en casa con mis 

tres hijos, José de 6, María de 2 y Luis de 9. En esta época todavía tenía trabajo en casa de 

María, trabajaba en su casa limpiando y haciendo de comer. Cobraba 550 € al mes, con este 

dinero pagaba 210 de alquiler, 50 de luz, 15 de agua y el resto (275) para comida, hacía 

malabares para que mis hijos comieran todos los días sano y variado. Ahora ya estamos en Julio 

y tengo que contarte que hace un mes María decidió que no trabajara más en su casa, así que 

desde el 30 de junio recibo una ayuda de la junta de Andalucía de 250 euros al mes, sigo 

pagando el alquiler pero he hablado con mi casera y le he dicho que tan solo puedo pagar 150€ 

al mes, porque considero que la casera también tiene que realizar su vida y comer, por lo tanto 

me quedan 70 euros para poder seguir viviendo. Tengo que pagar agua y luz, pero gracias a 

Dios, Caritas me paga estas dos cosas, con 70€ consigo que coman mis tres hijos, pero hay días 

que yo no me llevo ni un bocado a la boca, es duro, es complicado. Pero así es como tengo que 

tirar adelante, y me dirás que puedo pedir ayuda o pedirle comida algún vecino o incluso ir a un 

comedor, pero no tengo ni tiempo. Todo el tiempo lo invierto en cuidar de mis hijos y en buscar 

trabajo para seguir con la familia adelante. 

¿Sabes qué es 70 en un mes para alimentar a 3 hijos y comer tu algo? 

6 litro de leche cuestan 3,56€ 

1 kilo de arroz 0,89€ 



 

 

1 litro de aceite de girasol 2,30€ 

1 kilo de azúcar 1 € 

Pan para toda la semana 3€ 

1 kilo de cerdo 2.54€ 

1 pollo 3,15€ 

1 paquete de pasta 0.98€ 

1 kilo de patatas 1.54€ 

1 lechuga 0.57€ 

1 kilo de manzana 0,89€ 

Y así podría continuar para que te hicieras una idea. 

¿Te has dado cuenta cómo puede llegar a ser la vida de dura a menos de 20km de tu casa? 

Una persona como tú y como yo, del mismo tono de piel, de la misma religión. Gracias por leer 

esta carta, no sé con qué sensación te has quedado, solo quería compartir con alguien lo que 

estoy sintiendo y, si puedes, por favor reza por mí y por mis hijos para que Dios nos de ayude. 

PROPUESTA  DURANTE TODO EL DÍA DEBES DE PERMANECER EN AYUNO EN TODAS LAS 

COMIDAS. SOLAMENTE PUEDES OPTAR A DESAYUNAR CON NORMALIDAD,  SI EN ALGÚN 

MOMENTO SIENTES DESVANECERTE AVISA ALGÚN MONITOR ESTAREMOS PENDIENTE DE TI. 

Parte central / desarrollo: 

En el grupo contamos las sensaciones que estamos viviendo, y expresaremos si tenemos 

cercano a alguien que viva alguna situación similar. 

Parte final / conclusión: 

La conclusión de este grupo se hará por la noche al finalizar la oración de los niños. 

¿Qué has vivido? 



 

 

¿Cómo te has sentido? 

¿Has llegado a desvanecerte? 

¿Cuántas veces has sentido hambre en tu vida, hambre de verdad? 

¿Cuántas realidades de pobreza tenemos a nuestro alrededor? 

¿Cuántas veces le das gracias a Dios por tener alimentos? 

¿Cuál es tu mayor pobreza? 

Marcos 10, 17-31 El joven rico 

Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: —Maestro 

bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le respondió: — ¿Por qué me llamas 

bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás 

adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le 

contestó: —Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño y le 

dijo: —Una cosa te falta: ve, vende cuanto tienes y dáselo a [los] pobres y tendrás un tesoro en 

el cielo; después sígueme. 

Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste; porque era muy rico. Jesús mirando 

alrededor dijo a sus discípulos: —Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen 

riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía. Pero Jesús insistió: —¡Qué difícil es 

entrar en el reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para 

un rico entrar en el reino de Dios. Ellos llenos de asombro y temor se decían: —Entonces, 

¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: —Para los hombres es imposible, 

pero no para Dios; porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo: —Mira, nosotros 

hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: —Les aseguro que todo el que deje 

casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí y por la Buena Noticia 

ha de recibir en esta vida cien veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y 

campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. 

Porque muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. 

14:00-15:00 Almuerzo 



 

 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

PEQUEÑOS 

Título: Maracas caseras. 

Objetivo:  La música es fundamental en el día de hoy y con este taller además de desarrollar la 

creatividad de los niños damos a conocer la cultura dominicana. 

Materiales: Rollos de papel higiénico, botellas chicas, distintas legumbres, fisos y adornos 

Duración: 1h. 

Motivación: A cada niño se le repartirá una botella de plástico y un rollo de papel higiénico. 

Desarrollo: Con los materiales repartidos anteriormente cada niño creará su propia maraca, 

para ello echará distintas legumbres en la botella según el sonido que desee escuchar ya que 

algunas suenan más graves y otras más agudas, cuando las botellas estén rellenas, tendrán que 

unirlas al rollo de papel higiénico con fiso y a través del pitorro de la botella, cuando la botella y 

el rollo estén unidos podrán decorarlas cada uno como quieran. 

Conclusión: Cada niño tendrá su propia maraca diseñada por el mismo. 

MAYORES 

Titulo:  Cócteles. 

Objetivo: Algo típico de la República Dominicana gracias a su buen tiempo son los cócteles, en 

este taller tendrán que fabricar su propia coctelera para poder agitar su cóctel favorito como 

verdaderos dominicanos. 

Materiales:  

· Para la coctelera: 

 Vasos de distinto tamaño, pinturas, purpurina, fisos, rotuladores, pegatinas. 

 ·Para los cócteles: 



 

 

Hielo picado, vasos, pajitas, azúcar, distintos tipos de zumos, fruta, blue tropic, granadina... 

Duración: 1h. 

Motivación: Cada niño tendrá los materiales necesario para ser un auténtico coctelero. 

Desarrollo: A cada niño se le darán dos vasos de distinto tamaño, ya que uno tiene que encajar 

en otro para que hagan la función de coctelera, tendrán a su disposición diferentes materiales 

para poder decorarla. 

Cuando tengan su coctelera decorada y lista para usarla se les dará un vaso para presentar su 

cóctel y podrán elegir la mezcla de sabores de este.  

Conclusión: Cada uno tendrá su cóctel preferido hecho por ellos mismos. 

 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: Dominó intercontinental. 

Objetivo: Conocer y practicar el típico juego de la República Dominicana, así como demostrar lo 

aprendido durante los días anteriores. 

Materiales: Fichas de dominó gigantes. 

Duración: 1h y media. 

Motivación: Todos los grupos se sentarán formando un círculo lo suficientemente grande como 



 

 

para que quepan las fichas de dominó en medio, el juego consistirá en una especie de 

concurso, si responden las preguntas correctamente como premio podrán colocar una de sus 

fichas en el dominó. 

Desarrollo: Cuando todos los equipos estén en círculo se repartirán las fichas correspondientes 

a cada uno, totalmente al azar, y comenzará el juego, cada equipo tendrá sus fichas, pero para 

colocarlas no seguimos las reglas del dominó clásico, sino que el equipo que le toque colocar 

tendrá que responder a una pregunta antes de poder poner su ficha, las preguntas estarán 

relacionadas con los días anteriores del campamento, aunque también habrá preguntas trampa 

y preguntas básicas. Alternando con las preguntas, habrá momentos en los que todos los 

equipos tendrán que participar, ya sea bailando, cantando o haciendo lo que los monitores 

manden. Si algún equipo no responde a la pregunta correctamente, habrá rebote para el 

siguiente grupo. 

Conclusión: El equipo ganador será aquel que coloque antes todas sus fichas, si esto no ocurre 

ya que el tiempo se acaba antes, se sumarán las fichas y el que obtenga un número más bajo es 

el que gana. 

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Marcos 10, 17-31. El joven rico. 

Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: —Maestro 

bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le respondió: — ¿Por qué me llamas 

bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás 

adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le 

contestó: —Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño y le 

dijo: —Una cosa te falta: ve, vende cuanto tienes y dáselo a [los] pobres y tendrás un tesoro en 

el cielo; después sígueme. 

Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste; porque era muy rico. Jesús mirando 

alrededor dijo a sus discípulos: —Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen 

riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía. Pero Jesús insistió: —¡Qué difícil es 

entrar en el reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para 



 

 

un rico entrar en el reino de Dios. Ellos llenos de asombro y temor se decían: —Entonces, 

¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: —Para los hombres es imposible, 

pero no para Dios; porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo: —Mira, nosotros 

hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: —Les aseguro que todo el que deje 

casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí y por la Buena Noticia  

ha de recibir en esta vida cien veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y 

campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. 

Porque muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. 

Material: Papel continuo, post-it, rotuladores. 

Desarrollo: Tras leer el texto bíblico del día, haremos una reflexión con música de fondo sobre 

cuál ha sido el momento más feliz de lo que llevamos de campamento, y pensaremos que no 

hace falta lo último en tecnologías o esa camiseta que tanto se lleva ahora de la marca de 

turno, que como estamos viendo los pequeños detalles son los que nos dan la felicidad, y que 

esta no lo da el dinero, si no las personas de las que nos rodeamos. Tras esta reflexión nos 

levantaremos para escribir en un post-it nuestro momento preferido y con quien lo hemos 

compartido y lo pegaremos en el papel continuo para compartir nuestra felicidad con los 

demás. Terminamos rezando un Padre Nuestro. 

0:00 ¡A dormir! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 9. VIERNES 14 - ARGENTINA  

08:00  Arriba monitores. Oración monitores 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30  Motivación 

10:30-11:30 Juego  

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Fiesta final 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 



 

 

Valores: Fraternidad/Amor. 

La fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. 

El amor es por el cual somos capaces de despertar en nosotros y/o en otros, los sentimientos 

más intensos que un ser humano pueda experimentar, generando estados de ánimo en 

ocasiones muy extremos entre los que abunda la felicidad más maravillosa cuando este valor se 

da en su sentido más positivo.  

Hermanas de la Caridad de Santa Ana: Salud y catequesis. 

Número Total de Comunidades: 2. 

Características que queremos trabajar: Fraternidad e integración de culturas. Argentina es un 

país muy nuevo, con una historia mucho más corta que la nuestra, y una población formada por 

diferentes inmigrantes europeos que prefirieron aquella tierra como residencia. Pero a pesar 

de la mezcla de culturas y tradiciones, han sabido crear una identidad propia, y esas culturas se 

han fundido en una sola. Trabajaremos también la figura del papa actual, ya que es argentino, y 

relacionado con él, el amor. 

Personaje: Mafalda. 

Cultura: Argentina se ha forjado a partir de una mezcla de culturas de distintos grupos étnicos, 

principalmente inmigrantes europeos, que dieron lugar a lo que hoy en día es el país. De esta 

forma se combinan tradiciones europeas con nativas americanas. 

Es un país con una actividad cultural y artística increíble, que tiene reconocimiento mundial en 

disciplinas como el teatro, la pintura, la escultura, la música o la literatura.  

El tango es el emblema del país y se ha convertido en una auténtica seña de identidad del 

pueblo argentino, aunque hay otros bailes típicos como el gato, el chamamé, la zamba, el 

malambo y la chacarera. Y actualmente, la cumbia es el estilo más escuchado en cualquier 

boliche argentino. 

También hay una gran tradición gastronómica, y es típico reunirse los fines de semana para 

hacer un asado con la familia o los amigos. 



 

 

Tiene una gran riqueza geográfica, porque abarca un terreno enorme y alargado, que se 

extiende desde el polo sur, donde hay nieve y hermosos glaciares, hasta las cataratas de Iguazú, 

en la frontera con Chile. 

El fútbol es otra de las grandes pasiones de los argentinos, son verdaderos fanáticos. Aunque el 

deporte originario de Argentina es el polo, inventado por los gauchos. 

Comida: Empanadas y milanesa con papas. Algunas otras comidas típicas son el asado, el mate, 

los alfajores, el dulce de leche y comidas típicas de España o Italia. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Marcos 12, 28-34. 

Sobre el precepto más importante. 

Un letrado que escuchó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: 

—¿Cuál es el precepto más importante? 

Jesús respondió: —El más importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. 

Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas 

tus fuerzas. 

El segundo es: Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que éstos. 

El letrado le respondió: —Muy bien, maestro; es verdad lo que dices: el Señor es uno solo y no 

hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las 

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

Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: —No estás lejos del reino de Dios. Y 

nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Material: 

Desarrollo: Se realizará la práctica. 



 

 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30  Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30  Motivación 

- Personajes: 

Delegada: Una mujer muy normal en todos los sentidos. 

Federico: Un hombre de 91 años, con bastón, unas bermudas, un polo y un sombrero. Muy 

amigable, típico abuelo adorable. 

- Música:  

https://www.youtube.com/watch?v=js6rwGw23kY  

- Guion: 

Ministra: Bueno… la última puerta, probaré con nuestra delegada en Argentina. (Mira su móvil) 

Ay, sí! Hay señal, dice que viene hacia aquí y que cree que tiene la solución. 

Científica: ¿En serio? No puedo creerlo... (muy contenta). Bueno, mientras llega, podemos 

disfrutar de las maravillas de Argentina: El dulce de leche, las empanadas, las pizzas llenas de 

una capa gigante de queso, los alfajores, la carne… ¿Estamos en Buenos Aires? Podríamos ir a 

ver un teatro, ¡o a bailar tango! Aunque dicen que ahora se lleva más la cumbia. Oh, ¡o a ver un 

partido de Polo! ¡Qué divertido! 

Aparecen una mujer y un hombre anciano de unos 90 años. 

Científica: ¡Qué bien, por fin una buena notica! Cuéntame, qué tienes. 

Delegada: Buenos días, os presento a Federico Maldonado, tiene algo muy importante que 

contaros. 

Científica: (Saludando a Federico) Es un placer conocerle, no quiero presionarlo pero, toda la 

historia de la humanidad está en juego y parece ser usted nuestra última oportunidad, ¿podrá 

ayudarnos? 

https://www.youtube.com/watch?v=js6rwGw23kY


 

 

Federico: (Parece cansado, se sienta y comienza a hablar) Yo tenía tan solo 10 años cuando la 

Guerra Civil Española estalló. Mi padre y mi hermano mayor fueron enviados al frente, y yo me 

quedé con mi madre, que estaba devastada. Para salvarme a mí, huyó conmigo a Argentina, 

pero yo nunca más volví a verla feliz así que, durante los siguientes años, mi único sueño era 

volver a estar todos juntos. Los dos echábamos mucho de menos a mi padre y mi hermano, y ni 

si quiera sabíamos si estaban vivos. Ella insistía en que teníamos que empezar de cero, así que 

entró a trabajar como costurera a los que nos dijeron que era una productora de obras de 

teatro, pero en realidad era el ministerio del tiempo. Ella era la encargada de hacer los trajes 

para cada época, pensando que se trataba de obras de teatro históricas. Yo, que solo tenía 10 

años, tenía miedo de quedarme solo, así que solía acompañarla al trabajo y, poco a poco, fui 

descubriendo lo que allí en verdad se escondía. Es así como descubrí el ministerio del tiempo y 

empecé a estudiar su tecnología, sin que nadie jamás lo supiera. Quería construir una puerta de 

vuelta a España para buscar a mi familia y traerla aquí sin que las autoridades los descubrieran, 

pues un soldado que huía de la guerra y de su propio país, no merecía piedad según ellos. Y lo 

conseguí, creé una puerta a España, y después de una aventura bastante peligrosa, los traje de 

vuelta. La cara de mi madre al ver a mi padre y a su hijo mayor, a los que tanto había 

extrañado, fue el momento más feliz de mi vida, y valió la pena cualquier riesgo corrido. Mi 

padre solía decirme que solo un amor como el de nuestra familia podía hacer que un niño de 10 

años aprendiera todos aquellos cálculos y teorías científicas para construir una puerta que 

sobrepasara los límites del tiempo y el espacio. Y supongo que es verdad, ni yo sé cómo lo hice. 

Científica: (Un poco emocionada) Una historia alucinante, no me imagino lo que es ser 

separado de tus seres queridos tan pequeño, y en medio de una guerra. 

Federico: Así es señorita… así es. Pero bueno, lo importante es que debí deshacerme de aquella 

puerta, pues podía ponernos en peligro. Si alguien del ministerio se enteraba de lo que 

sabíamos… yo sabía que era una mala idea quedármela. Sin embargo, nunca se sabe cuándo 

puede necesitar uno una puerta a España. Así que la escondí, y durante todos estos años ha 

permanecido en mi casa. 

Científica: (Contentísima) Eso es fantástico! 

Ministra: Pero Federico, ¿sabe usted si aún funciona? 



 

 

Federico: Me temo que eso no puedo asegurárselo. Nunca más me atreví a usarla. Pero si la 

tecnología no ha cambiado demasiado, confío en que pueda ponerla a punto. 

Ministra: Entiendo, lo intentaremos. 

Todos salen de escena. 

 

10:30-11:30 Juego  

Título: Typical Argentina. 

Objetivo: Conocer juegos típicos de Argentina. 

Materiales: Tabas, recortables de Mafalda, pegamento, tijeras y cartulinas negras 

Duración: 1 h. 

Motivación: Se les explicará que los juegos que van a realizar son típicos de Argentina.   

Desarrollo: Por grupos de mezcla y con su monitor correspondiente, realizarán en 1 hora los 

siguientes juegos: 

- El gran Bonete. Los niños deberán sentarse formando un círculo y en el centro estará el que 

haga de Gran Bonete. Cada participante tendrá asignado un color. El juego dará comienzo 

cuando el Gran Bonete recite la siguiente frase: 'Al Gran Bonete se le ha perdido un pajarillo y 

dice que el Negro lo tiene' (señalando a cualquiera de los participantes, tenga éste último el 

color nombrado o no, para tratar de confundirlos). 

Si el niño con el color negro está atento deberá decir: 

- ¿Yo, señor? 

- Si, señor. 

- No, señor. 

- Pues, entonces ¿quién lo tiene? 

- ¡El Verde! 



 

 

El niño que conteste sin tener el color mencionado anotará una prenda y cuando acumule tres 

tendrá que pagar una penitencia. 

- Las tabas. Se forman dos equipos y cada uno se sitúa en una hilera. Sobre el suelo se deberán 

marcar dos líneas de al menos dos metros de distancia. 

Desde la primera línea los jugadores de cada equipo (de uno a uno) tiran la taba con el objetivo 

de superar la segunda línea. La taba puede caer en diferentes posiciones: 

La taba cae con la parte lisa hacia arriba. El jugador gana. 

La taba cae con la parte hueca hacia arriba. El jugador pierde.  

Si la taba cae de cualquier otra posición no es válida. 

- Mafalda. Se le entregará a cada grupo recortables de Mafalda y deberán pegar en una cartulina 

negra el mensaje que más identifiquen con el primer día del campamento. 

 

11:30-12:30 3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Grupos de Antorchas 

  5°EP, 6°EP Y PREMO Piscina  

 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Corazón rojo. 

Curso: 3º y 4º EP. 

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

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

cartulina, papel continúo. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos y todos juntos. 

Instalación / lugar: Una zona amplia. 



 

 

Parte inicial / motivación:  

Parte central / desarrollo: Se realizarán diferentes dinámicas. 

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

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

llenado el globo de aire.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

Parte final / conclusión: La silla del amor. 

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

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

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

consideran especial. 

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

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

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

¿Cuál es el primero de los mandamientos?». 

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

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

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

mandamiento más grande que estos». 

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

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

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

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

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

 

1°ESO 

Título: Explosión de sentimientos. 

Curso: 1º ESO. 

Objetivos: Ser conscientes de la fraternidad del grupo y del amor que sentimos por los demás. 



 

 

Materiales: Tres colores distintos de colorante alimentario líquido, un recipiente profundo, 

leche entera, jabón lavavajillas (quitagrasas), pincel fino o bastoncillo higiénico de oídos. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual y en grupos. 

Instalación / lugar: Zona con mesas. 

Parte inicial / motivación:  

1. Cortaremos papeles y buscaremos un recipiente. 

2. Cada uno de los participantes tendrá que escribir en un papel algo relacionado con su 

compañero de la derecha. Además, podrá incluir un deseo relacionado con esa persona, incluso 

tan divertido como se desee. Por ejemplo: “Yo (nombre de la persona), deseo que (nombre de 

la persona) aparezca en medio de la clase dando saltos como un gato. 

3. Cuando todos hayan añadido el papel, un voluntario comenzará a extraerlos. 

4. Los leerá en voz alta y tendrán que hacer las representaciones de los deseos. 

5. Al terminar se abrirá el turno de las reflexiones: “no hagas a otros lo que no quieras que hagan 

contigo”. 

Parte central / desarrollo: Nos pondremos en círculo y deberán ir saliendo los componentes del 

grupo y cada niño le deberá decir porque la consideran especial para él o ella.  

Después deberán escribirle una carta a sus padres demostrándoles su amor hacia ellos.  

Parte final / conclusión:  Realizaremos la explosión de colores 

1. Vierte la leche en el recipiente; puedes escoger una bandeja profunda, una palangana o un 

plato hondo. ¿Qué simboliza? La leche ejemplifica nuestro entorno: El colegio, el área trabajo, 

nuestra casa, los espacios sociales donde nos relacionamos con nuestros amigos… El mundo 

que nos rodea. 

2. Salpica el colorante líquido en el recipiente. Consejo: Utiliza al menos tres colores y, cuando los 

distribuyas, trata de que las gotas estén unas cerca de las otras pero sin tocarse (pueden ser de 



 

 

distintos tamaños). ¿Qué simbolizan? Cada punto aislado representa a uno de nosotros, con 

nuestro color, nuestra forma y nuestras peculiaridades. Todos somos cristianos y disfrutamos 

de las bendiciones de Jesús. Lo que sucede es que, a veces, se nos olvida compartirlas y nos 

guardamos la alegría; nuestro color no se expande ni se contagia. 

3. Una vez las gotas de colorante estén distribuidas por el cuenco de leche, introduce el pincel en 

el centro o en un espacio donde converjan varios colores. Incluso, puedes probar a tocar el 

centro de las manchas (no hace falta remover). Comprobaremos que no ocurre nada llamativo. 

Hace falta “el ingrediente secreto” para que el lienzo deje de estar estático. 

4. A continuación, moja el pincel en el jabón quita grasas y vuelve a hacer el movimiento anterior. 

Toca las gotas de colorante y verás cómo se expanden hacia los extremos. Haz movimientos 

para que se mezclen y tiñan la leche. ¿Qué simboliza? El jabón funciona como el Espíritu Santo. 

Nos une a todos, teniendo cada uno unas características, pero todos estamos unidos por algo. 

2°ESO Y 3°ESO 

Título: EL AMOR A UNO MISMO, EL AMOR HACIA LOS DEMÁS. 

Curso: 2º y 3º ESO. 

Objetivos: Asentar el valor de la fraternidad y del amor, a través de la reflexión. 

El amor, tal y como se señala al inicio del día 9, implica afecto y vínculo entre hermanos o entre 

quienes se tratan como tales (fraternidad). El amor, es por el cual somos capaces de despertar 

en nosotros y/o en otros, los sentimientos más intensos que un ser humano pueda 

experimentar, generando estados de ánimo en ocasiones muy extremos entre los que abunda 

la felicidad más maravillosa cuando este valor se da en su sentido más positivo.  

Materiales: Básicos de papelería. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: No requisito indispensable. La que surja, todos bien ordenados y situados. 

Instalación / lugar: En una sala sin ruidos, donde prime la tranquilidad y el silencio. 



 

 

Parte inicial / motivación (25 min.): Iniciaremos una ronda de preguntas, acerca del concepto 

de la fraternidad y el amor, lo que conocen sobre ellos, si creen que son valores o terminologías 

interrelacionados…  

Parte central / desarrollo (20 min.): Les pondremos un vídeo o dos, donde se observarán 

claramente actitudes y aptitudes donde reine el amor hacia uno mismo o hacia el prójimo y la 

fraternidad. La finalidad es asentar bien este concepto. 

Les haremos que cierren los ojos, con música de fondo y un buen ambiente que así lo permita, 

para que piensen en actitudes de ellos mismos donde hayan sabido sacar y potenciar estos 

valores. Haremos ronda de preguntas para que comenten en lo que han pensado. 

Parte final / conclusión (45 min.): Les facilitaremos bolígrafos y papel. También elegiremos a un 

líder. 

Cortaremos cuadritos de papeles y daremos un papel y un lápiz a cada niño presente (el líder 

del juego, escogido por los monitores, no lo juega ya que sabe de qué se trata). 

Cada niño escoge en silencio (en su pensamiento) a otro/a niño presente también en la sala, y 

escribe en el otro lado del papel lo que la otra persona debe hacer y, además, debe firmar el 

papel (ejemplo: Yo, Andrea, deseo que Pepito se pare en medio de la sala y haga de perrito). 

Después de que cada persona haya escrito su deseo, deberá doblar el papel y entregarlo al 

líder. Luego, el líder toma TODOS los papelitos y explicará el nombre del juego "Ama a tu 

prójimo como a ti mismo" o "No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo". 

Seguido de que el líder vaya leyendo papel por papel, cada niño deberá hacer lo que escribió en 

SU papel. TODOS deben participar. Esto no sólo les dará una buena lección en cómo tratar a los 

demás, sino que también ayudará a crear confianza y pasarán un buen rato. 

 

12:30-13:30 5°EP, 6°EP Y PREMO Grupos de Antorchas 

  3°EP, 4°EP,1°ESO, 2°ESO Y 3°ESO Piscina 

 

 



 

 

5°EP 

Título: Abrazos cariñosos. 

Curso: 5º EP. 

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

Materiales: Papel y rotuladores 

Duración: 1h. 

Organización:  

Instalación / lugar: Aula. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

debe dar vergüenza demostrar nuestros sentimientos. 

 

6°EP 

Título:  Ama y se amado. 

Curso: 6º EP. 



 

 

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

queridos.  

Materiales: Tarjetas con palabras o frases, música. 

Duración: 1h. 

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

Instalación / lugar: Sitio cerrado. 

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

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

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

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

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

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

positiva al terminar. 

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

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

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

querido. 

 

PREMONITORES 

Título: Cena para 4. 

Curso: Premonitores. 

Objetivos: Crear un momento de fraternidad en el grupo, entre niñas y monitoras. 

Materiales: Menú. 

Duración: 1h . 

Organización: En grupo. 



 

 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: Se les presentara la CENA PARA 4 

Parte central / desarrollo: 

Entrantes 

Esto es solo un aperitivo para ir abriendo boca. Hablando claro, vais a compartir quiénes sois: 

¿Qué destacarías de ti si tuvieras que presentarte? ¿Qué rasgos te caracterizan? ¿Qué haces 

con tu vida? ¿Qué aficiones tienes? ¿A qué dedicas tu tiempo libre?  

Primer plato 

¿Qué destacarías de tu vida ahora mismo? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué 

personas son importantes para ti? 

Segundo plato 

¿Qué supone para ti vivir desde el Evangelio? ¿Dónde sitúas a Dios en tu vida? ¿Dónde te 

cuesta dejarle entrar? ¿Cómo haces crecer tu vida de fe? ¿Qué necesitas ahora mismo para dar 

un paso más en tu seguimiento a Jesús?  

Carta de Postres 

¿Qué supone para tu vida Antorchas? ¿Qué importancia le das? ¿Qué te falta poner en este 

exquisito postre?  

Parte final / conclusión: Exponer la cena de Jesús… 

¿Hasta dónde compartimos? 

¿QUÉ COMPARTES CON LAS PERSONAS MÁS CERCANAS, TE QUEDAS EN LAS RAÍCES O BAJAS 

HASTA EL FONDO? 

Marcos 12, 28-34 

Sobre el precepto más importante 



 

 

Un letrado que escuchó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le 

preguntó: —¿Cuál es el precepto más importante? 

Jesús respondió: —El más importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. 

Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas 

tus fuerzas. 

El segundo es: Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que éstos. 

El letrado le respondió: —Muy bien, maestro; es verdad lo que dices: el Señor es uno solo y no 

hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las 

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

Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: —No estás lejos del reino de Dios. Y 

nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Tiempo libre 

16:00-17:00 Talleres 

Título: Aprende a bailar. 

Objetivo: Aprender dos tipos de bailes argentinos. 

Materiales: Música y altavoces. 

Duración: 1 h. 

Motivación: Les enseñaremos videos de cómo se bailan. 

Desarrollo: Por grupos de mezcla, les enseñaremos dos tipos de bailes típicos: el tango y el 

chamamé, tendrán que aprender los pasos. 

Conclusión: Preparar un baile para hacerlo por la noche en la fiesta final.  

 



 

 

17:00-18:30  Mayores: Deportes  

  Pequeños: Piscina + 18:15 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes  

  Mayores: 18:30 MERIENDA + Piscina 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Fiesta final 

Título: El reto de nuestro país. 

Objetivo: Disfrutar juntos bailando. 

Materiales: Bebidas y comida. 

Duración: 1 h y 30 min.  

Motivación:  

Desarrollo: Los niños vendrán caracterizados. Tendremos un reto de los bailes trabajados en los 

talleres, ganará el grupo que mejor represente el baile. A continuación, realizaremos una fiesta 

con bebidas y comida.  

Conclusión: Habrá un jurado que decida que grupo es el ganador. 

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia:  Marcos 12, 28-34. 

Sobre el precepto más importante. 

Un letrado que escuchó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: 

—¿Cuál es el precepto más importante? 



 

 

Jesús respondió: —El más importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. 

Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas 

tus fuerzas. 

El segundo es: Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que éstos. 

El letrado le respondió: —Muy bien, maestro; es verdad lo que dices: el Señor es uno solo y no 

hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las 

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

Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: —No estás lejos del reino de Dios. Y 

nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Material: Papel continuo con un dibujo de una antorcha y dentro la silueta de argentina, 

bolígrafos. 

Desarrollo: En un papel continuo habrá un dibujo de una antorcha y dentro la silueta de 

Argentina, primero se leerá la lectura bíblica, luego se hará una reflexión y por último, cada 

niño escribirá su nombre dentro de cada silueta 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 10. SÁBADO 15 - ESPAÑA  

08:00  Arriba monitores 

08:15  Oración monitores 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas   y mochilas fuera 

10:00-10:30 Motivación Final  

10:30-11:30 Grupos de Antorchas  

11:30-12:30 Evaluación 

12:30-13:30 Entrega de diplomas-juicio 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Recogida final 

16:00   Salida para Sevilla  

18:30-20:00 Llegada a Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valores: Solidaridad y caridad (egoísmo). 

La solidaridad es un valor que implica la ayuda desinteresada de un ser a otro tras conocer que 

este último tiene una necesidad.  

La caridad es una actitud personal que implica comprender a los demás, especialmente en 

relación al sufrimiento ajeno. Una persona es caritativa si interiormente siente el impulso de 

ayudar al que sufre y dicho impulso se traduce en alguna acción concreta. Esta virtud humana 

es un buen ejemplo de comportamiento altruista, ya que la auténtica caridad se practica sin 

recibir nada a cambio. Este tipo de conductas se oponen a las acciones egoístas, las que se 

destinan al propio beneficio. 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana: Colegio, sanidad, obra social y ancianos. 

Número Total de Comunidades: 84. 

Características que queremos trabajar: 

La sociedad española actual. 

Cuidad/ciudades: Zaragoza. 

Parte histórica: España hoy. 

Cultura: Solidaridad y caridad en nuestro entorno más cercanos. 

Personaje: María Rafols y Juan Bonal. 

Comida: Paella. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia:  

Mateo 18, 20. 

Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos . 



 

 

Juan 15,13. 

Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. 

Material: frases de Mt y Jn en grande. 

Desarrollo: Al empezar la oración se pondrán las frases donde sean visibles y se pondrán los 

nombres de cada monitor, las frases que se han puesto los días de oración de campamento, y 

se meditará unos cinco minutos, luego cada quien expone lo que su corazón le dice. 

Agradecimiento por parte de la coordinadora por todo el trabajo que se ha realizado. 

 

08:30  Arriba niños 

09:00-09:30 Desayuno 

09:30-10:00 Habitaciones ordenadas   y mochilas fuera 

10:00-10:30 Motivación Final  

Vuelven a aparecer la ministra, la científica, la delegada y Federico. Esta vez delante de otra 

puerta. La que Federico construyó hace ya 80 años. 

Federico: Si no me equivoco, debería funcionar. Por favor, señora Ministra, ¿quiere hacer los 

honores? 

La ministra abre la puerta, todos entran. Suena el Himno de España, y aparece en pantalla el 

vídeo de Mariano. 

10:30-11:30 Grupos de Antorchas  

 

3°EP Y 4°EP 

Título:  Realidad. 

Curso:  3°EP y 4°EP. 



 

 

Objetivos: Concienciar a los niños de lo que sucede en el mundo, para poder ser caritativo en su 

día a día: Contemplación en acción. 

Materiales: Papel continuo y rotulador. 

Duración: 1h. 

Organización: El grupo se divide en cuatro subgrupos cada uno de ellos con un monitor. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación 20min: 

Jugamos a los mimos con situaciones reales, cotidianas. Dos personas representan y el resto del 

grupo debe adivinar lo que están representando. La persona que lo adivine, hace el mimo, en el 

caso que necesite a otros componentes, lo elige al azar.  

Situaciones: 

Vagabundo que huele mal. 

Emigrante vendiendo pañuelos. 

Persona en una silla de rueda que no puede subir un escalón. 

Un niño llorando. 

Un niño avergonzado. 

Un niño castigado injustamente. 

Parte central / desarrollo 20min : 

En el papel continuo los niños del grupo recuerdan lo que hemos representado dejando un 

espacio donde ellos deben escribir. 

A continuación, cada uno tiene que pensar en situaciones donde ha vivido esas situaciones, el 

monitor puede ayudar.  

Cada miembro, debajo de la situación debe escribir que ha hecho ante eso que ha ocurrido. 

Ahora llega el momento de evaluar, como creéis que se comportaría Maria Rafols o Juna Bonal 



 

 

en cada una de estas situaciones. Entre todos deben de llegar a un acuerdo, como el grupo es 

pequeño, no habrá muchas opciones, pero es más fácil que elijan.  

Parte final / conclusión: 

Cada miembro recibe un trozo de papel que corresponde a situaciones similares concretas que 

vivieron Maria Rafols y Juan Bonal. Cada uno lee la suya y la coloca donde ellos creen similar a 

la situación que ellos han representado. 

Situaciones concretas: 

• Maria Rafols: ...Y era tan caritativa hacia los pobres (de niña) que, apenas veía algún mendigo, 

corría hacia su madre para que le diera algo que ofrecer al pobre como limosna. 

• Juan Bonal: Mientras iba por los pueblos pidiendo para llevar dinero y ropa al Hospital de 

Zaragoza, mucha gente lo paraba para que lo confesase, daba igual si fuese pobre o no, Juan 

Bonal siempre se paraba hablar con las personas. 

• Maria Rafols: A las hermanas jóvenes procuraba llevarlas siempre consigo, ensenándole como 

habían de tratar a los enfermos y encargándoles mucho que todo lo hiciesen solamente por 

Dios, y que los tratasen con mucha caridad y amor. 

• Maria Rafols: Con los niños de la inclusa, parte débil de la humanidad, gastando su vida por 

ellos, desde los primeros años de su servicio en el hospital hasta el final de su vida. Paralitica y 

todo, se arrastraba por atenderlos. 

• Juan Bonal: Antes de irse a Zaragoza, acogía a todos los niños que no tenían muchos amigos, 

formando un gran grupo de amigos. 

• Juan Bonal: Cuando iba a la cárcel se encontró con muchas personas que estaban allí 

injustamente castigadas. Iba a buscar por las calles testigos, para que en el juicio dijeses la 

verdad y las personas pudiesen ser libre. A veces, si conocía el a la persona que iban a ser 

juzgada, declaraba contando la verdad. 

Concluimos reflexionando, Porque yo no puedo actuar como Maria Rafols y Juan Bonal? Que 

cosas puedo yo cambia? 

 

5°EP 

Título:  Súper balón y carretera peligrosa. 



 

 

Curso: 5º EP. 

Objetivos: Trabajar el egoísmo, la solidaridad y caridad. 

Materiales: Balones de fitness y pelotas. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Instalación / lugar: Campo baloncesto. 

Parte inicial / motivación: Explicación juego. 

Parte central / desarrollo:  

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

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

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

deben alcanzar 10 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

 

6°EP 

Título:  El mayor de los regalos. 

Curso: 6º EP. 

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

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



 

 

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

folios … 

Duración: 1h. 

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

crear su regalo. 

Instalación / lugar: En la zona común 

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

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

no se siente bien.  

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

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

en el tiempo libre, escribirle alguna carta, etc. 

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

demás y a compartir buenos momentos con todos. 

 

1°ESO 

Título: En busca del tesoro. 

Curso: 1°ESO. 

Objetivos: Analizar nuestro comportamiento en situaciones cotidianas, para poder llegar a 

entender que es la caridad y como la podemos aplicar en nuestro día a día. 

Materiales: Imágenes impresas y plastificadas, pintura y cinta de la Virgen del Pilar. Papel y boli. 

Duración: 1h. 

Organización: Cada imagen actual, tiene escrita detrás, como actuó María Rafols y Juan Bonal 

en esa situación. Importante que los niños no vean lo escrito hasta el final de la reunión. 

Instalación / lugar:  



 

 

Parte inicial / motivación 10 min: A cada niño se le da unas indicaciones concretas, para que al 

menos encuentren dos de las imágenes que están escondidas por todo el campamento. Los 

monitores deben intentar que cada niño encuentre el mayor número de imágenes posible. 

Imágenes:  

El que huele mal: 

Texto: Todos los días hay uno en el banco del parque de mi casa, 

pero cuando me habla no se si habla solo o conmigo. 

Normalmente a la gente le da miedo acercarse, normalmente si 

alguien te habla, tu respondes, es educación, y así es una tarde si 

y otra también: hablando con quien me habla, en definitiva 

¿también son personas no? 

Referencia Juan Bonal: ¿Cuál era su trabajo en las veredas? Lo resumiríamos así: Acerca a los 

fieles a Dios a través de la predicación y de los sacramentos: confesión, matrimonio..., infunde 

paz reconciliando con Dios y con los hermanos, les abre el corazón para la limosna, se acerca a 

sus problemas, se interesa por ellos y les ayuda. 

Un incendio: 

Texto: Yo era enfermera y trabajaba en un 

hospital. En la cuidad hubo un encuentro entre 

militares y el pueblo, e incendiaron parte de mi 

barrio entre ello el hospital que yo trabajaba, con 

la mala o la buena suerte que yo estaba dentro. 

Había muchos niños y gente minusválida, no me 

quedó otra que ayudar a ellos a salir del edificio para que no muriesen. 

Referencia María Rafols: Incendio del Hospital de Gracia de Zaragoza durante la guerra. 

...exponiendo su vida en el incendio del hospital para salvar a los enfermos y niños 

abandonados; privándose ella, y la comunidad entera arrastrada por su ejemplo como 

presidenta, 

 



 

 

Un emigrante vendiendo pañuelo:  

Texto: Yo no tengo dinero o mejor dicho, tengo la paga. Pero 

cuando veo a una persona pidiendo, siempre voy a mis padres para 

que ellos le den algo a esa persona y ese día, al menos con mi 

contribuccion pueda comer algo. Otras veces, el bocadillo de la 

merienda se lo doy a esa persona que veo por la calle, al fin y al cabo, yo como todos los días. 

Referencia María Rafosl: ...Y era tan caritativa hacia los pobres (de niña) que, apenas veía algún 

mendigo, corría presurosa hacia su madre para que le diera algo que ofrecer al pobre como 

limosna.  

...se quita su propio alimento para darlo al pobre enfermo necesitado. 

Pobre en la cola del comedor social: 

Texto: Yo trabajo en un hospital como enfermero, 

pero en tiempo de crisis no nos da para atender a 

todos los pacientes, especialmente porque no hay 

suficiente comida ni medicación para todos. Así que 

me dedico, a recolectar comida y cosas útiles para 

estas personas y las llevo al hospital. 

 

Referencia Juan Bonal: Mendigo de Dios por los pobres, pasó por todas partes haciendo el bien, 

predicando a las gentes sencillas del mundo rural, excitando su fe y caridad, dedicando largas 

horas al confesionario, impartiendo el perdón y la paz a los que, movidos por su palabra 

ardiente, acudían a él. Poco más adelante el Hospital irá recogiendo el fruto de su trabajo: Juan 

Bonal por los caminos de una España arruinada recoge, gallinas, cabezas de ganado, lana para 

colchones, trigo, cebada, judías, etc… son continuas referencias en los documentos que hablan 

de sus salidas. Fueron muchas las fatigas e inclemencias de los caminos, muchas las dificultades 

que encontró en su ingrata misión de limosnero. Pero nada le hará desistir de una empresa que 

exigía humildad, caridad y paciencia heroicas, en la que ponía ilusión y constancia sin límites, 

con total entrega y olvido de sí. Misión que se prolongará el resto de su vida, hasta su muerte en 



 

 

el Santuario de Ntra. Sra. del Salz, en Zuera (Zaragoza), donde solía retirarse para preparar sus 

veredas. 

Un preso: 

Texto: Pertenezco a un grupo de voluntarios que va a la 

cárcel a visitar a los detenidos y me he dado cuenta que hay 

muchos presos que no deberían estar aquí dentro. La gente 

es mala y miente: la consecuencia una vida en la cárcel. Así 

que como tengo las llaves, las personas inocentes las dejo salir. ¿Que cómo lo hago? Las 

disfrazo o la meto dentro de los camiones que van dentro de la cárcel a llevar la comida. 

Referencia María Rafols: Las actas de la Sitiadas del 12 de febrero de 1811 nos transcribe la 

petición oficial hecha por el Comandante  de la Plaza para que “Las Hermanas de la Caridad se 

encarguen de hacer guisar y distribuir la comida a los prisioneros de guerra”... ¿Hemos de creer 

aquí las narraciones hechas por tradición de las Hermanas y según las cual la Madre habría 

usado su ingenio para liberar a algunos de estos prisioneros o disfrazándolos de mujer o 

camuflándolos en los carros de comida o de los muertos?...He aquí algunos documentos de las 

certificaciones dadas al P.Bonal en 1817 y 1828:...”Y durante la dominación enemiga un 

sinnúmero de prisioneros recibieron de este piadoso asilo vestidos con que cubrirse y con ellos 

muchos recobraron se deseada libertad”... 

Tribunal: 

Texto: Suelo participar como parte de público de los juicios para 

la pena de muerte de los presos. Pero las personas algunas son 

inocentes, son juzgadas sin que tengan que serlo. Suelo 

testificar con la verdad e intentar que se haga justicia. Ya son dos veces que lo he conseguido. 

Referencia Juan Bonal: El P.Bonal ”Junto con las Hermanas de la Caridad logro que dos 

españoles sentenciados a muerte quedasen libres”... “Que desde la entrada de las tropas de 

Napoleón a esta ciudad hasta que salieron, se ocupó con toda caridad en favorecer a los 

prisioneros españoles pidiendo públicamente para ellos en las puertas de las iglesias y por las 

calles y con las limosnas que recogían se calzaban unos, vestían y alimentaban otros, y por estos 

medios ayudaban a muchos a lograr su libertad; y se habilitaban para defender la justa causa, 

procurando por otra parte otros oficios caritativos a beneficio de los cautivos españoles, 



 

 

buscando personas que hablasen a su favor o haciéndolo por sí mismo, contribuyendo por este 

medio al alivio de muchos y, junto con las Hermanas de la Caridad, logró que dos españoles 

sentenciados a muerte quedasen libres”. 

Un niño llorando en el médico: 

Texto: En mi hospital no todo el mundo se comporta como 

debe, hay enfermeras que son muy desagradables con los 

pacientes y médicos que no los atienden como deben. Suelo 

hablar con ellos, e intento que se vengan conmigo a visitar de 

nuevo ese paciente para que vea que también son personas y que si están en un hospital es por 

algo. 

Referencia María Rafols: “... A las hermanas jóvenes procuraba llevarlas siempre consigo, 

ensenándole como habían de tratar a los enfermos y encargándoles mucho que todo lo hiciesen 

solamente por Dios, y que los tratasen con mucha caridad, viendo siempre a Jesucristo en la 

persona de los pobres enfermos”. 

Disparos: 

Texto: Hubo numerosas manifestaciones y la policía tuvo que 

disparar varias veces, allí me encontraba yo. Decidí atender a 

las personas heridas, y por supuesto pedí ayuda a los policías 

para que colaboraran. 

 

Referencia María Rafols: El 10 de diciembre comenzó un nuevo asedio; ante la trágica situación 

de la ciudad por la difusión de nuevas epidemias de peste, la Madre Rafols acompañada de dos 

Hermanas, se presentó al general francés en petición de ayuda; les fueron concedidos víveres y 

un salvoconducto. 

Un niño llorando: 

Texto: En mi colegio los niños son todos santos a 

veces, otras no tanto. No entienden que reírse de un 

compañero es algo que hace que el, se sienta mal. Ya 



 

 

estoy paralitica, pero aun así voy al colegio ayudar a las demás profes con los niños más 

pequeños, intento, cuando pasan estas cosas, bajar de mi silla de rueda, sentarme en el suelo y 

hablar con ellos. 

Referencia María Rafols: Con los niños de la inclusa, parte débil de la humanidad, gastando su 

vida por ellos, desde los primeros años de su servicio en el hospital hasta el final de su vida. 

Paralitica y todo, se arrastraba por atenderlos. 

Bulling: 

Texto: Esto es una locura, no solo tengo que ir al colegio 

sino, que también tengo que ver estas escenas. La 

verdad, es difícil meterse y escuchar a los demás, es más 

divertido hacer fotos con el móvil (el cual está prohibido, 

pero la gente lo saca en los pasillo). Prefiero, intervenir 

con las armas que tengo que son el poder de la escucha. 

Referencia Juan BonaL: A su trabajo con los jóvenes en la tarea educadora une, pues, su labor 

pastoral en la parroquia, con un celo apostólico tan grande que las gentes se le volcaban en el 

confesonario. Tal era el poder de arrastre que tenía su persona y su palabra. 

Personas en silla de ruedas: 

Texto: Lo mal que están hechas las calles, y ahora ¿cómo sube esta señora? Al 

lado de mi trabajo hay una escalera así, y es imposible que sin ayuda de alguien 

suba. Normalmente, la gente va con prisa, así que paso media mañana ayudando 

a esta gente. 

Referencia Juan Bonal: “a los enfermos, por eso vivían con ellos, especialmente en los últimos 

momentos, recordándoles los trabajos que el Señor sufrió en su dolorosa Pasión. De aquí 

tomaron el nombre de Pasioneros. Su servicio era alterno y tan riguroso que, mientras duraba, 

no podían salir de las salas sin causa grave. Pasaban, pues, la vida con los enfermos. 

Convivencia íntima de la que surgió el interés por remediar las deficiencias que siempre existen 

en el cuidado de los pobres, interés que se vio recompensado con el afecto y simpatía que les 

profesaron las clases más humildes”   (A. Baquero: “Bosquejo histórico del Hospital N.S.G.”, p. 

29-30). 



 

 

Parte central / desarrollo 30 min: Una vez que hayan encontrado todas las imágenes se ponen 

en el centro, con la imagen boca arriba. Cada niño individualmente debe escribir en el 

cuaderno, cómo actúan ellos diariamente cuando se encuentran en estas situaciones.  

Una vez que hayan finalizado, cada uno elige una imagen y rasca la parte trasera, para ver 

como hay personas que actúan diferentes a ellos (no deben saber que estos personajes son 

María Rafols y Juan Bonal) y ver la diferencia con lo que ellos ha puesto en el cuaderno.  

Estratégicamente, el monitor le dice alguno de los miembros que comente lo escrito, para 

echarle en cara algo de lo que él no hace o ha hecho en alguna ocasión en concreto, creando un 

debate y un momento de echarse cosas en cara entre ellos. 

Parte final / conclusión 20 min: Cuando el monitor crea oportuno, se les invita a volver a leer lo 

que pone detrás de la imagen que le ha tocado. 

Y lee la siguiente frase: 

 “Amar al prójimo como a ti mismo”.  

Y lanza las siguientes preguntas: 

¿Por qué es importante amar al prójimo como a mí mismo? 

Si debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿cuántas cosas tendría que cambiar de las cosas que 

he escrito en mi cuaderno?  

Si debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿cómo podría yo hacer algo por esas personas que 

nos encontramos a diario? 

Si debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿por qué hemos empezado a echar cosas en cara a 

los demás? 

Los comportamientos que están escritos detrás de las fotos, ¿deben ser de alguien que amaba 

al prójimo como a ellos mismo, no? ¿De quién pueden ser? 

Juan Bonal y María Rafols llevaban a cabo la contemplación en acción, ¿qué significa eso? 

Puesta en común. 



 

 

Para acabar el grupo, los monitores le dan como regalo la cinta de la Virgen del Pilar, 

explicándole que es una cinta traída desde Zaragoza, que mide lo mismo que la Virgen y que 

tanto María Rafols y Juan Bonal le rezaban en continuación para que en las situaciones de la 

imágenes que hemos visto antes, no pasarán desapercibida para ellos y pudieran aplicar el 

“AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO” en su vida diaria.  

2°ESO Y 3°ESO 

Título: La rebelión de los trabajadores. 

Curso: 2º y 3º ESO. 

Objetivos: Trabajar el egoísmo/solidaridad indirectamente desde un juego, ver reflejados 

ambos valores desde un punto de vista colectivo e individual. 

Materiales: Tablero, fichas, tarjetas. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Instalación / lugar: Cualquiera. 

Parte inicial / motivación: Vamos a jugar a un juego de mesa, el objetivo del juego no lo van a 

saber, van a actuar según instinto. Lo único que van a saber es: 

- En cada turno, deben mover 5 trabajadores y coger tarjeta o utilizar bomba/medicina. 

- Cada participante será una tribu diferente, y al empezar contará con 50 trabajadores, 4 

medicinas y 5 virus.  

- 1 virus afecta a 10 trabajadores contrarios y 1medicina cura a 6 trabajadores tuyos y 10 

contrarios. 

- Existen tarjetas, en ellas encontrarán información sobre las tribus participantes y puede que le 

den la opción de hacer alianzas y trabajar en equipo. 

- En el tablero aparecerá el mapa de España y varias empresas, en cada empresa saldrá el 

número de puestos de trabajo y el dinero que gana cada trabajador en cada turno. 



 

 

- En cada turno, el monitor irá haciendo recuento del dinero que obtiene en cada partida cada 

jugar. 

Parte central / desarrollo: Las tarjetas van a contar historias de las tribus (crear influencias) y 

van a dar posibilidad de alianzas. Ejemplo: “Hace 25 años un tsunami destrozo toda la tribu 

ALFA, a día de hoy siguen luchando por restablecer el orden, familias muy humildes” o “Puedes 

trabajar en equipo con la tribu BETA, pero con ello 5 trabajadores de la tribu ALFA se mudarían 

a tu tribu” 

La idea es que ellos actúen sin saber si el objetivo es tener más alianzas, tener más dinero, más 

trabajadores en puestos de trabajo, quedarte con más empresas… 

Al no existir objetivo concreto, el juego no tiene un momento de finalizar, obviamente si solo 

queda un participante con trabajadores pues finalizará, pero la idea es cortar el juego unos 

15minutos antes para comentar el juego. 

Parte final / conclusión: Analizaremos las actuaciones de cada participante, si ha actuado para 

conseguir tener más beneficio económico, teniendo que ser egoísta con las tribus más pobres, 

o han sido solidarios y se han ido uniendo a las tribus más pobres. 

Tras analizar un poco las jugadas y ver si han actuado de forma egoísta o solidaria, les daremos 

varias noticias que han aparecido en medios de comunicación en las que el mundo de hoy en 

día actúa de forma egoísta, las comentaremos y luego comentaremos situaciones de nuestra 

vida cotidiana en las que veamos que somos egoístas o solidarios, y muchas veces sin ser 

consciente de ello. 

 

PREMONITORES 

Título:  Yo, tú y nosotras. 

Curso: Premonitores. 

Objetivos: Tener un momento de evaluación en el campamento. 

Materiales: Detalle. 



 

 

Duración: 1h . 

Organización: En grupo. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: 

Parte central / desarrollo: Resumen del campamento sobre la CARIDAD… EL AMOR… Y se les 

dará paso a ellas por si quieren expresar o decir algo. 

Parte final / conclusión: 

Le daremos un detalle de nuestra parte. 

 

11:30-12:30 Evaluación por grupos de Antorchas 

12:30-13:30 Entrega de diplomas-juicio 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:00 Recogida final 

16:00  Salida para Sevilla  

18:30-20:00 Llegada a Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 1 (jueves) 

 

Título: Circo Romano. 

Objetivo: Aprender desde la experiencia los juegos clásicos de la antigua Roma. 

Materiales: Aros, palos, piedras y tizas. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación: Un desfile inaugural (pompa) por las calles de Roma: Baile de los juegos olímpicos. 

Música Carros de fuego. 

Desarrollo: 

• Carrera de caballos: cinco niños con las manos juntas son los caballos. Unido deben dar cinco 

vueltas a alrededor del campo. Se repite tres veces la misma operación. 

Lugar: Campo de Baloncesto. 

• Lanzamiento jabalina: Con ramas del campo, partiendo todos del mismo punto, tienen que 

lanzar la rama más lejos. Esta operación se repite tres veces. 

•Salto longitud: Todos los niños participan. 

Lugar: Campo de Futbol. 

• Pares y Nones: Se enfrentan uno de cada equipo con otro miembro del equipo contrario. 

•Cruz y raya: Se enfrentan uno de cada equipo con otro miembro del equipo contrario. Todos 

deben participar. Con tizas se pinta en el suelo el tablero y con piedras juegan. 

Lugar: Merendero. 

• Escondite: de cada equipo se esconde un jugador y el equipo contrario tiene que encontrarlo. 

Limitar espacio. 

•Carrera con aros: Cada equipo se divide en dos, cada parte se coloca en un extremo del 

campo. El primer jugador uno tiene que llevar el aro hasta sus compañeros que se encuentran 

en la otra parte del campo son que el aro deje de rodar. En el caso que deje de rodar o caiga, 

comienza desde su base. Esta operación se repite tres veces. 

Lugar: Pórtico de las motivaciones.  

  



 

 

Día 2 (viernes) 

 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

17:10-

17:25 

1-4  2-8  3-6  5-7  

17:30-

17:45 

5-7  1-4  2-8  3-6  

17:50-

18:05 

3-6  5-7  1-4  2-8  

18:10-

18:25 

2-8  3-6  5-7  1-4  

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

18:40-

18:55 

1-4  2-8  3-6  5-7  

19:00-

19:15 

5-7  1-4  2-8  3-6  

19:20-

19:35 

3-6  5-7  1-4  2-8  

19:40-

19:55 

2-8  3-6  5-7  1-4  

 

Blanco: Equipos 4,2,6,5. 

Azul: Equipos 1,8,3,7. 

 



 

 

Día 5 (lunes) 

 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

17:10-

17:25 

3-5  6-7  1-2  4-8  

17:30-

17:45 

4-8  3-5  6-7  1-2  

17:50-

18:05 

1-2  4-8  3-5  6-7  

18:10-

18:25 

6-7  1-2  4-8  3-5  

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

18:40-

18:55 

3-5  6-7  1-2  4-8  

19:00-

19:15 

4-8  3-5  6-7  1-2  

19:20-

19:35 

1-2  4-8  3-5  6-7  

19:40-

19:55 

6-7  1-2  4-8  3-5  

 

Blanco: Equipos 1,8,3,7. 

Azul: Equipos 2,4,5,6. 

 



 

 

Día 6 (martes) 

 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Piraguas Resultado Piraguas Resultado 

17:10-

17:45 

    

17:50-17-

25 

    

 

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Piraguas Resultado Piraguas Resultado 

18:40-

19:15 

    

19:20-

19:55 

    

 

 

  



 

 

Día 8 (jueves) 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

17:10-

17:25 

2-4  3-7  5-6  1-8  

17:30-

17:45 

1-8  2-4  3-7  5-6  

17:50-

18:05 

5-6  1-8  2-4  3-7  

18:10-

18:25 

3-7  5-6  1-8  2-4  

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

18:40-

18:55 

2-4  3-7  5-6  1-8  

19:00-

19:15 

1-8  2-4  3-7  5-6  

19:20-

19:35 

5-6  1-8  2-4  3-7  

19:40-

19:55 

3-7  5-6  1-8  2-4  

 

Blanco: Equipos 8,2,7,6. 

Azul: Equipos 1,4,3,5. 

 

 

 



 

 

Día 9 (viernes) 

 

DEPORTES MAYORES 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

17:10-

17:25 

        

17:30-

17:45 

        

17:50-

18:05 

        

18:10-

18:25 

        

 

DEPORTES PEQUEÑOS 

HORAS Baloncesto Resultado Fútbol Resultado Béisbol Resultado Matar Resultado 

18:40-

18:55 

        

19:00-

19:15 

        

19:20-

19:35 

        

19:40-

19:55 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGLAS 

• MATAR 

Materiales: Globos de agua. 

Desarrollo: Al igual que el juego del matar tradicional, el campo de juego es rectangular, 

dividido por la mitad con una raya trazada en el suelo para separar el terreno de cada equipo. 

Ningún jugador puede traspasar esa raya divisoria. Pero en vez de una pelota, los niños jugarán 

con globos de agua. Al igual que con la pelota, el juego consiste en golpear a uno de los 

contrincantes para anotar un punto a favor de su equipo (no hay muertos), pero para que este 

punto sea válido, además de golpear a un jugador del otro equipo, el globo tiene que explotar, 

es decir solo se sumarán puntos a aquel equipo que explote globos cuando estos entren en 

contacto con los jugadores del equipo contrario. Si el jugador contrario consigue atrapar el 

globo sin que este explote pasa a ser propiedad de su equipo. 

A los pequeños se les proporcionará un número de globos llenos de agua determinado, el 

mismo número a ambos equipos, solo dispondrán de estos globos durante toda la partida. 

Mientras que a los mayores les daremos los globos sin llenar de manera que durante los 

primeros minutos (3-4 aproximadamente) tendrán que llenar tantos globos como puedan, 

cuanto mejor se organicen mayor número de globos podrán usar contra el otro equipo. 

El ganador será aquel que más puntos obtenga, es decir aquel que más globos haya conseguido 

explotar al chocar con un jugador. 

• JUEGOS DE PIRAGUA 

Para los deportes con piragua, los equipos se unirán de dos en dos (mediante sorteo), de 

manera que durante la primera mitad participarán cuatro equipos y en la segunda mitad los 

otros cuatro. 

En función del tiempo y la efectividad de todos dará tiempo a jugar a más o menos juegos. 

-PAÑUELITO 

Materiales: Dos pañuelos de colores diferentes, una pelota y piraguas. 

Desarrollo: Dependiendo del estado del embalse se hará una variación del juego del pañuelito u 

otra. Ambos equipos se distribuirán en las piraguas a ser posible para que haya el mismo 

número de piraguas en cada equipo, y a cada piragua (por equipos) se le asignará un número.  

Los más pequeños tendrán un pañuelo de colores diferentes para cada equipo, cuando el 

monitor diga un número, la piragua correspondiente a este de cada equipo tiene que salir a por 

el pañuelito que le corresponde a su equipo y volver a reunirse con el resto de sus compañeros. 



 

 

Si el embalse está en buenas condiciones, los mayores en vez de tener un pañuelo para cada 

equipo, tendrán que coger un balón que estará en el agua, pero no tendrán remos, es decir han 

de impulsarse con sus brazos o piernas, como ellos decidan. 

 

-“PILLA-PILLA” 

Materiales: Piraguas y pañuelos. 

Desarrollo: Cada piragua tendrá un pañuelo colocado en la popa, el juego consiste en conseguir 

todos los pañuelos del equipo contrario sin perder el nuestro, en el caso de que algún jugador 

del otro equipo coja el pañuelo de tu piragua ya no se puede seguir quitándole pañuelos a otras 

piraguas, pero si puede estorbar al equipo contrario. 

El juego termina cuando uno de los dos equipos obtiene todos los pañuelos del equipo 

contrario. 

-DESHAZTE DE LAS BOLAS 

Materiales: Pelotas de pin pon. 

Desarrollo: Durante los primeros minutos, los monitores repartirán un número concreto de 

pelotas a cada barca que los niños no podrán tocar, cuando la piragua tenga sus pelotas se 

desplazará hacia cualquier lugar del embalse de manera que queden desperdigadas por este. 

Cuando todas las piraguas estén medianamente separadas y con el mismo número de pelotas 

comenzará la competición, cada equipo tendrá que deshacerse de las pelotas que tengan, pero 

no vale tirarlas al agua, de hecho, aquel que tire la pelota al agua será penalizado. Para ello 

tendrán que acercarse a otra piragua del equipo contrario y depositar sus pelotas en ella, 

arriesgándose asi a que el otro kayak haga lo mismo. 

El equipo ganador será aquel que tenga menos pelotas cuando acabe el tiempo. 

 

 

PUNTUACIONES 

Durante los tres primeros días de deporte, los equipos se dividirán en dos grupos, por un lado, 

los grupos 1,2,4 y 8 y por otro los grupos 3,5,6 y 7, dentro de estos dos grupos, jugarán una liga 

entre ellos, de manera que se enfrenten todos con todos. Durante estos partidos al equipo 

ganador se le darán 30 puntos y al perdedor 10, en caso de empate se darán 20 puntos a cada 

equipo. 



 

 

Cuando pasen estos días, se enfrentarán ambos equipos que queden en primer puesto entre 

ellos, los de segundo lugar con los de segundo lugar del otro grupo, los terceros con los 

terceros y los cuartos con los cuartos. Las puntuaciones se mantendrán igual que en la ronda 

anterior, dando 30 puntos al ganador, 10 al perdedor y 20 en caso de empate. 

Durante toda la competición mayores y pequeños jugarán por separado, al final de la primera 

ronda se sumarán los puntos de ambos, para ver cuáles son las clasificaciones de cada grupo y 

así ver las siguientes confrontaciones. Cuando todos los partidos acaben se sumarán los puntos 

de todos los grupos de nuevo, más los conseguidos el día de las piraguas y los puntos obtenidos 

por penalización o bonificación por comportamiento, obteniendo así la clasificación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPOS DE LIMPIEZA 

  

Recogida 

desayuno 

Poner el 

almuerzo 

Recogida 

almuerzo 

Zonas común 

Rellenar 

cantimploras 

Merienda 

Rellenar 

cantimploras 

Poner la 

cena 

Recogida 

Cena 

Poner 

desayuno 

Grupo 1 Y 2 Grupo 1 Y 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 

Y 8 

Grupo 7 Y 8 

 


