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¿Quiénes Somos?
DIMAFE es una empresa especializada en actividades y servicios extraescolares, que nació
en 2008 con la idea de cambiar el concepto de los desayunos en los centros escolares.
Quisimos aportar una diferencia, creando actividades para enriquecer el crecimiento de los
niños en este espacio. Los años de experiencia en el sector servicios y de la educación,
además de la confianza que los AMPAs depositan en nosotros, nos han hecho
especializarnos también, en las actividades extraescolares y los campamentos urbanos.
Siendo nuestro principal objetivo que los niños tengan tiempo en el que aprender, divertirse
y disfrutar de todas las actividades temáticas que se preparan.
Nos apoyamos y hacemos de los valores nuestro pilar para realizar y plantear todas nuestras
actividades.

Objetivos de Dimafe
Educar en valores
Educar en valores para que aprendan a dar valor a algunas conductas y comportamientos
les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en el que se
encuentran.
Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad o el
respeto, entre otros, son esenciales para el sano desarrollo de las niñas y de los niños.
En el entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la globalización económica y
cultural, educar en valores se perfila como una cuestión imprescindible para formar
ciudadanas y ciudadanos que sean capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse
activamente en la construcción de un mundo mucho más justo, inclusivo, equitativo e
intercultural.

Trabajo en equipo
Cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes individuales de los miembros y se
potencian sus esfuerzos. De esta forma logramos realizar las tareas de una forma más eficaz.
La cohesión de un equipo se expresa a través del compañerismo y del sentido de pertenencia
al grupo de sus componentes. La complementariedad, la comunicación, la coordinación, la
confianza y el compromiso son los cinco elementos que alimentan las sinergias de los
equipos.
En Dimafe nos centramos en crear equipos cohesionados en los que cada uno de los
miembros del equipo sea importante en el desarrollo de las actividades y que estas sean
efectivas.
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Sostenibilidad ambiental
Es importante considerar que el aspecto ambiental, más allá de tratarse de un área concreta
del desarrollo del ser humano es, en realidad, el eje sobre el que debe girar cualquier forma
de desarrollo a la que queramos aspirar.
La responsabilidad con nuestro planeta nos debe llevar a buscar el equilibrio entre la
sociedad y la naturaleza que la rodea y de la cual somos parte.
Conseguir este equilibrio no es fácil, pero desde la educación ambiental pretendemos
generar una reflexión que cree una conciencia ambiental y que nuestras futuras ciudadanas
y nuestros futuros ciudadanos puedan promover, además, nuevas formas de relacionarnos
con nuestro planeta.

Coeducación e Igualdad
El reto de crear una sociedad que se relacione desde la convivencia pacífica y comprometida
con cualquier tipo de discriminación debe constituir una de las metas más importantes en
la educación de nuestras niñas y de nuestros niños.
Fomentamos y valoramos el respeto a la diversidad en cualquiera de las formas en las que
se manifieste, diversidad de tipo étnico, cultural, ideológico, religioso o sexista, reforzando
en nuestras alumnas y en nuestros alumnos el desarrollo de intereses comunes y el respeto
a las diferentes necesidades de cada individuo, garantizando, de esa manera, la igualdad de
oportunidades.

Educación emocional
Debemos completar el esfuerzo que realizan nuestras alumnas y nuestros alumnos cada día,
enfrentándose a una sociedad en plena ebullición, con el desarrollo de competencias
emocionales como la conciencia emocional, la regulación emocional, la autogestión la
inteligencia interpersonal, las habilidades de vida y el bienestar.
Tomar conciencia de nuestras emociones y de las emociones de nuestras compañeras y de
nuestros compañeros y saber gestionarlas adecuadamente, harán de nuestras alumnas y de
nuestros alumnos, mantener mejores relaciones interpersonales. Además, poder afrontar
satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, nos permitirán poder organizar nuestras
vidas de una forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción y
bienestar.
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Introducción
El campamento urbano es una actividad encaminada fundamentalmente a ayudar a los
padres a la hora de poder conciliar las actividades laborales con el calendario escolar de los
alumnos y alumnas.
No pretende ser, en ningún caso, una continuación de la actividad escolar, sino una
actividad lúdica en la que se pretende que los alumnos y alumnas se lo pasen bien, aparte
de poder aprender aspectos propios de la convivencia, como la tolerancia, o del día a día,
como la adquisición de costumbres higiénicas, complementando la labor diaria que se
realiza dentro de las familias.
Como viene siendo ya una orientación profesional en Dimafe S.L. el Programa del
Campamento une lo didáctico y la diversión con el fin de proporcionar un espacio de ocio
constructivo.
Además de todo esto, introducimos una de las técnicas más elogiadas a nivel pedagógico
de los últimos años. Se trata del Método BAPNE.
Todas las actividades del Campamento cumplen el doble objetivo de divertir y servir a los
objetivos educativos transversales comunes en la formación de los niños y niñas (educación
en valores, trabajo en equipo, autonomía personal, responsabilidad, autoestima, etc).
Los niños y niñas participantes son organizados en grupos de edad, teniendo cada grupo
un monitor/a responsable que llevará a cabo con ellos/as la mayoría de las actividades,
estando también a su cargo cuando se realicen juegos colectivos. Todas las actividades han
sido cuidadosamente planificadas para adaptarse a cada grupo de edad.
Para poder cumplir todos los distintos objetivos que se enumeran en el proyecto es
necesario que se realicen reuniones de monitores, aparte de las reuniones que
inicialmente se mantienen con el AMPA para estudiar el desarrollo de las actividades.

Asociación de
Padres y Alumnos

Monitores Dimafe

Coordinador de
grupo de
monitores Dimafe
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Objetivos Generales del Campamento
-

-

-

Promover un entorno Lúdico, en el que los niños y las niñas se diviertan. Que vengan al
colegio sabiendo que no es una jornada lectiva normal. Estamos de campamento.
Ofrecer una práctica real del inglés, con actividades que refuercen esta lengua e inviten
a la interacción y participación de las mismas.
Trabajar la robótica educativa de manera lúdica, para que las niñas y los niños se
familiaricen con las nuevas tecnologías y estén inicializados en esta materia.
Favorecer y facilitar la creación de un ambiente positivo que favorezca la interrelación
del grupo, que esté basado en los valores sociales que queremos inculcar, que desarrolle
el espíritu creativo, y que permita tener un entorno estable, seguro y divertido.
Ayudar, orientar, formar y motivar al grupo de monitores/as que desarrollarán las
actividades de forma que permita hacerlas más atractivas y que de esta manera tengan
más acogida y repercusión entre el grupo de niños/as.
Estimular las 8 inteligencias usando el método Bapne en las actividades.
Desarrollar el hábito de buenas maneras en la mesa, e inculcar hábitos para una
alimentación e higiene adecuada.

Objetivos Específicos
-

-

-

-

Mantener actitudes positivas y divertidas para los diferentes grupos de edades.
Planificar actividades atractivas para los más pequeños que llamen a la participación y
la diversión.
Incentivar cada una de las participaciones de los niños en inglés para que se sientan
confiados y motivados para seguir interactuando en la lengua inglesa.
Aportar la ayuda específica a cada alumno con los retos planteados en la Robótica
educativa.
Fomentar aptitudes cooperativas nos llevará a fomentar el compañerismo y fomentar el
sentido de la solidaridad, así como potenciar actividades como asambleas y debates
para la resolución de conflictos y la autodeterminación del grupo. Eso también ayudará
a desarrollar la capacidad crítica de interpretar el mundo.
Trabajar las normas para que se pueda desarrollar y observarla buena ejecución de las
mismas a lo largo del campamento, teniendo en cuenta el buen desarrollo de los valores,
transversal que nos mueve en todas nuestras actividades.
Conocer la opinión e ideas de las/los monitores sobre el trabajo que desarrollan
mediante evaluaciones, y facilitar herramientas y materiales para la elaboración de
actividades, así como introducirlos a una excelente práctica del método Bapne y guiarlos
durante toda la actividad.
Estudiar meticulosamente, y aplicar de manera efectiva el método Bapne.
Motivar a las niñas/os hacia los buenos hábitos alimenticios mediante actividades
interactivas e inculcar la responsabilidad de sus tareas haciéndoles partícipes de ellas
con refuerzo positivo.
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Robótica en el Campamento
Infantil
Bee bot: En un recurso fantástico para que el alumnado
de infantil y primaria den sus primeros pasos con la
programación. Cuando niños y niñas a partir de los tres
años de edad juegan con ellos, la experiencia de
aprendizaje engloba aspectos como la secuenciación, la
lateralidad y la noción espacial, el trabajo en equipo y el
respeto, la curiosidad y la creatividad.
Code Studio: studio.code.org es una nueva herramienta de aprendizaje para los niños que
combina utilidades y planes de estudios para que puedan aprender conceptos de
programación. La idea es que los estudiantes no se centren en lenguajes de programación
en concreto, sino más bien aprendan conceptos fundamentales de programación,
disponiendo para ello de bloques lógicos que, apilándose en un orden particular, puede
realizar una acción concreta, como mover un personaje en una escena o dibujar una forma.

1º y 2º de Primaria
Para los primeros cursos de Primaria se ha planteado la introducción de los siguientes
programas: Scratch, Lego WeDo 1 y code studio. Aprenderán a programar, crearán robots
los cuales seguirán sus comandos.
Como hay niños que habrán aprendido durante el la extraescolar de Robótica a utilizar
algunos de los programas a utilizar, será el momento idóneo para dar rienda suelta a su
imaginación y que puedan alcanzar objetivos más complicados. En un ambiente más
distendido como es el Campamento de Verano.

3º a 6º de Primaria
Para los últimos cursos de Primaria se trabajará con Scratch, Lego WeDo 2 y Lego.

DIMAFE Actividades y Servicios, SL
Avda. del Manzanares, 154, 1º D - 28019 Madrid
Tlf. y Fax.: 91 764 78 88
www.dimafe.es - info@dimafe.es

Excursiones
Como el año pasado, os proponemos poder hacer excursiones semanales, de tal manera
que los niños, también puedan salir del ambiente del colegio, para poder conocer nuevos
sitios dentro de su ciudad. Esto les permitirá ver el campamento como algo todavía más
lúdico, y así poder separar lo que es el colegio en la jornada lectiva, y lo que es el colegio
durante el tiempo de campamento urbano.

Las excursiones serán las siguientes:

-

Semana del 24 al 28 de Junio:
Madrid Río (Playa de Madrid y Toboganes)

-

Semana del 1 al 5 de Julio:
Madrid Río (Playa de Madrid y Parques Infantiles)

-

Semana del 8 al 12 de Julio:
Madrid Río (Playa de Madrid y Aventura de Troncos)

-

Semana del 15 al 19 de Julio:
Madrid Río (Playa de Madrid e Invernadero)

-

Semana del 22 al 26 de Julio:
Madrid Río (Playa de Madrid y Tirolina)
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Fundamentación y Aplicación del
Bilingüismo
Durante la Dinámica del Campamento, vamos a introducir diferentes momentos en los que
se reforzará contenido en Inglés con el fin de poder llegar a su utilización durante el 50 %
del tiempo del Campamento.
Para que el bilingüismo pueda ser más eficaz, se plantean distintos momentos en los que se
cambiará el idioma para realizar completamente en Inglés distintas actividades y momentos,
creando así, un intercambio más fluido entre ambos idiomas.
Por la mañana se realizarán manualidades completamente en inglés, donde los asistentes al
campamento tendrán que relacionarse con el Monitor y con los compañeros en Inglés
mientras utilizan materiales conjuntamente, espacios comunes y diversos elementos
completamente en Inglés. Esta actividad se apoyará con dibujos subtitulados en inglés para
que puedan relacionar correctamente el material que están utilizando y la escritura en Inglés
de los nombres de dicho material.
La tarde del viernes y dependiendo de la edad, se visionará una película en Inglés y sin
subtítulos con el fin de que vayan acostumbrando el oído y les sea más fácil integrarse
en las posibles conversaciones que vayan surgiendo. Durante la proyección se harán
pausas en las que el Monitor preguntará a los asistentes diversas cuestiones sobre la
película que están visionando entablando un diálogo con el que se pueda realizar una
práctica real del Inglés.
A lo largo del día se introducirán comandos e instrucciones a la hora de cambiar de
actividad o de dirigirnos al comedor, ya sea para almorzar o para comer, para que, de
esta manera, crear hábitos y costumbres que se realizan durante el día, en lengua
inglesa.

De esta manera, poco a poco, se perderá el temor a la conversación en inglés y se podrá
avanzar en el número de instrucciones que se utilicen a lo largo del campamento.
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Recursos a Utilizar
Antes de ir a Desayunar

-

Adaptación de la canción: Breakfast Song.
Cada día decimos qué tenemos para desayunar. A la pregunta: What do we have
for breskfast? Deberemos responder: Milk, cocoa, Juice, cornflakes, Fruits, biscuits,
toast, sandwich, bakery stuff...

Antes de ir a comer

-

Adaptación de la canción: Let’s make lunch!
En vez de decir, let's make lunch, decimos let's have lunch. Cuando decimos
alimentos, decimos el menú del día en inglés.

Después de comer, o en el almuerzo

-

Adaptación de la canción: My favorite food is yellow!
Primero canta la canción un monitor con un ejemplo y luego son los niños, cuando
ya sepan el ritmo, los que cantan poniendo ejemplos. Con esta canción se repasan
los colores y las diferentes comidas.

Cantar canciones en inglés nos ayuda a afianzar contenidos y vocabulario, entrenar el odio
para perfeccionar la pronunciación, nos desinhibe en el uso de una lengua extranjera y nos
hace disfrutar y dinamizar la materia de inglés.
A lo largo del campamento, y dependiendo de la duración del mismo, se trabajarán las
mismas canciones hasta llegar a dominarlas. Las canciones anteriores son un ejemplo de lo
que se podría utilizar para empezar. Cuando estas canciones estén dominadas, se
aprenderán nuevas canciones para los mismos o diferentes momentos del día.
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Instrucciones básicas en el campamento
El uso de expresiones cotidianas durante el campamento hace que afiancemos
estructuras gramaticales, vocabulario, y sobre todo nos ayuda a crear una rutina basada
en la lengua inglesa, por lo que los niños la interiorizan directamente en este idioma y
aprenden a responder actitudinal y verbalmente a las situaciones que se plantean.
Con la práctica y el uso, estas expresiones estarán dominadas, y se podrá dar paso a
introducir nuevas expresiones y situaciones que se podrán trabajar en inglés.
Bienvenidas y conversaciones comunes
-

-

-

Hello! welcome! = ¡Hola! ¡Bienvenido!
This is "…" = Este es …
I am going to introduce you to "…" = Os voy a presentar a ...
My name is "…", and I am going to be your monitor = Mi nombre es ... y voy a ser
vuestro monitor.
This is our class = Esta es nuestra clase.
What do you think about..? = ¿Qué piensas sobre...?
Say sorry to your partners = Pide perdón a tus compañeros
Pay attention = Presta atención / Prestad atención
Silence! = ¡Silencio!
Listen up! = ¡Escuchad! (o eschucha)
Listen to me = Escúchame / escuchadme
I'm going to rollcall = Voy a pasar lista
Everybody in a single line = Todo el mundo a la fila
Come on! = ¡Venga!
Let's go! = ¡Vamos!
Let's go to the classroom = Vamos a clase
Leave the bag in a hanger = Dejad la mochila en la percha
Let's sit in a circle = Nos sentamos en círculo
Let's have fun! = Vamos a divertirnos!
Don't fight = No pelear
Don't move now = No te muevas ahora
Don't do that! = ¡No hagas eso!
Be quiet = Silencio
We're going to play hide and seek = Vamos a jugar al escondite
Can I go to the toilet, please? = ¿puedo ir al baño, por favor?
o Yes, you can. = Sí.
o Yes, but wait till ... comes back = Sí, pero espera a que vuelva …
o Yes, you go after ... = Sí, vas después de ...
o You are next = Eres el siguiente
Clear up = Recoged
Well done! = ¡Bien hecho!
High five! = ¡Choca esos cinco!
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Vocabulario para manualidades
Durante la actividad de manualidad en inglés tenemos la oportunidad de repasar muchos
de los contenidos más importantes que se estudian en las lecciones de inglés. Lo más
importante es el desarrollo de un vocabulario muy amplio (colores, materiales que se usan,
verbos que se utilizan...etc.), pero también nos ofrece la oportunidad de trabajar
conversaciones entre los niños y con los monitores, puesto que es un momento relajado en
el que el coloquio es parte fundamental.
La actividad de inglés se desarrolla en su totalidad en inmersión lingüística precisamente por
estas razones.
A continuación, se presentan muchos ejemplos de lo que se trabajarán durante esta
actividad.
-

-

We are going to do a ... = Vamos a hacer un ...
Look at the cards = Mirad las tarjetas
Let's check the vocabulary of this craft = Vamos a revisar el vocabulario de esta
manualidad
You have to do it by yourself = Tienes que hacerlo tú solo
Try it a bit, and then I will help you = inténtalo un poco y te ayudo
First of all, we have to draw a line = Lo primero que hacemos es pintar una línea
To Cut out = Recortar
We are going to cut out following the line = Recortamos siguiendo la línea
To Cut = Cortar
To draw a circle = Dibujar un círculo
To colour = Colorear
To stick = Pegar
To paint = Pintar
Empty / To empty= Vacío / Vaciar
Full = Lleno
To fill = Llenar
To Fill in = Rellenar
We use just a bit of paint = Usamos sólo un poquito de pintura
To put = Poner
To use = Usar
To staple = Grapar
To fit = Ajustar
To erase = Borrar
To remove = Quitar
We are going to do little balls with the paper = Vamos a hacer bolitas con el papel

Para lavarnos las manos
-

Line up = Ponerse en fila
Sleeves up! = ¡Mangas arriba!
Have some soap = Tomad jabón
Let's wash our hands = Nos lavamos las manos
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Tiempo del comedor
-

Wait at the door = Esperad en la puerta
Get in = Pasad dentro
Sit down = Sentarse / Siéntate/ Sentaos
Sit down properly = Siéntate bien
Eat a bit more = Come un poco mas
Two more pieces = Dos cachos mas

Actividad de la tarde
-

Let's have a nap = Vamos a echarnos la siesta
We are going to watch a movie = Vamos a ver una película
Have you enjoyed the movie? = ¿Te ha gustado la película?

Despedida
-

Have a nice day! = ¡Que tengas un buen día!
Have a nice afternoon! = ¡Que tengas una buena tarde!
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Método Bapne
Desde hace varios años hemos introducido el Método BAPNE en nuestros campamentos,
desayunos y extraescolares, creado por Javier Romero Naranjo, es un método de
estimulación cognitiva para el desarrollo de la atención, memoria y concentración, cuyo
instrumento es la percusión corporal.

El Método BAPNE es idóneo para aplicarlo como cierre de una actividad y enlace con la
siguiente. Sirve para desconectar y poder enfocar la tarea siguiente de manera más centrada.
Se debe aplicar en pequeñas dosis, y sin pretender memorizar la secuencia en sí en una sola
sesión, sino de manera continuada en el tiempo.
Los campamentos urbanos son el lugar idóneo para ver la evolución de los alumnos con el
método ya que mediante la repetición y memorización de las pautas, se podrán ir
desarrollando las distintas Inteligencias Múltiples que se potencian con los ejercicios.
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Normas de Participación
Sobre el Colegio
-

Cuidado de las aulas. Uso adecuado y correcto del interior: Sillas, mesas,
armarios, percheros, etc.
Uso correcto de los cuartos de baño: Pulsar el botón de la cisterna, uso del papel
higiénico, cerrar los grifos ...
Cuidado del resto del colegio: Comedor, pasillos, patio...
Cuidado del entorno (exterior): Jardines, zonas recreativas, espacios verdes, etc.
Mantener limpia nuestra clase después de todas las actividades.
Respeto a las demás personas.
El monitor siempre ha de saber dónde estamos.
Cuando concluya una actividad, la clase ha de quedar como estaba. Todos
colaboramos en recoger los materiales, barrer o pasar la fregona si es necesario.
Importante: ubicación del punto de encuentro de nuestro grupo, tanto para la
entrada como para la salida del colegio.

Higiene y Salud
-

-

Nos lavamos las manos antes de comer.
Nos lavamos los dientes después de las comidas.
En caso de síntomas de malestar: Rápidamente decírselo al monitor
Comidas: Obligatorio Primer plato, Segundo plato y postre.
En el comedor el grupo c o m e junto, c o n el monitor/a. Nadie entra al comedor
hasta que no está todo su grupo.
Explicamos cómo vamos a organizar las comidas: Servir y recoger la mesa.
No nos levantamos de la mesa si no somos los encargados de la mesa. No
arrastramos las sillas, y no elevamos la voz. Tener una actitud educada durante
la comida.
Prohibición de tomar chuches y bebidas tanto en la piscina como en el colegio.
Participantes con tratamiento médico: Muy atentos. Los padres o tutores nos
entregan las medicinas y los monitores las suministramos.
Nos ponernos la gorra siempre que salgamos al sol y bebemos agua para estar
hidratados continuamente.
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Generales
-

Cuidar el lenguaje de los niños: expresiones agresivas, insultos, tacos, etc...
Importancia del cumplimiento de horarios: Entrada y salida del colegio, hora de la
comida, etc.
El monitor sabe en todo momento donde está su grupo: Todos sus chavales.
Cualquier cosa que los niños necesiten de nosotros, que nos la digan/pidan con toda
la confianza.
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Dotación de Personal
Actualmente no existe una legislación específica sobre campamentos urbanos que
indiquen expresamente cuál es la ratio más adecuada, por eso, nuestras ratios están
orientadas a cumplir unos criterios de calidad que hagan de la actividad un entorno
seguro y apropiado para todos los alumnos y alumnas que participen.
Debido a las diferentes características de cada centro es prácticamente imposible
establecer unas ratios que se acomoden a todos los centros por igual, por lo que las que
se proponen siempre son orientativas. Es el AMPA la que realmente, según las
circunstancias del centro, puede orientarnos a la hora de poder establecer la ratio
adecuada.
La ratio más adecuada para los campamentos se establece en 12 niños por monitor.

Formación del Personal
El monitor/a debe asegurar que la actividad sea una de las fuentes principales del
aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as, teniendo un carácter constructivo,
proponiendo y ofreciendo alternativas de juego y entretenimiento.
Es también fundamental, que los monitores tengan suficientes herramientas para poder
inculcar los buenos hábitos alimenticios e higiene, sin necesidad de tener que obligar.
Es por esto, que los perfiles de las personas que deben ocupar estos puestos, serán
preferiblemente, los de personas que hayan tenido contacto anteriormente con las
actividades de ocio y tiempo libre, de comedor o con la educación. Todos tendrán por lo
tanto, el título de monitor de ocio y tiempo libre.
Tan importante como esto es, que todas las personas estén en posesión del Título de
Manipulador de Alimentos. Por lo tanto, si hay alguien que no lo tiene, la empresa
lo ofrecerá para todos aquellos que lo necesiten.
Como el año pasado, Dimafe ofrece una actividad en inglés para todos los niños/as.
Es imprescindible que la/s personas encargadas de guiar esta actividad cuenten con
acreditación oficial. En este caso, de la Universidad de Cambridge. Además, todos
nuestros monitores/as cuentan con un nivel mínimo de inglés para reforzar los contenidos
que se trabajan durante la actividad, de manera lúdica.
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Al introducir el Método Bapne como transversal en las actividades del campamento,
Dimafe se compromete a formar a todos sus monitores en esta práctica. Es muy
importante que la metodología de la técnica quede bien asimilada por nuestros
monitores, puesto que son los encargados de llevarla al éxito. Por eso, se llevarán a cabo
monográficos para ellos/as, ejercicios de entrenamiento, y prácticas.
Por último, en todos los colegios se tendrá, a disposición de todos los/as monitores el
“Material de apoyo para actividades”. Este consiste en un cuaderno que cada monitor/a
tendrá, teniendo en cuenta el subgrupo en concreto del que es responsable, y que estará
lleno de recursos, ideas, formularios de evaluación...etc.
Tendrán especial importancia los siguientes objetivos que nos marcamos con el grupo de
monitores/as:
-

-

Conocer y mejorar la actitud de las monitoras frente al trabajo con grupos de
niños para modificar distintas conductas.
Trabajar en la elaboración de una actividad práctica para las monitoras donde
nos permita aprender nuevos conocimientos de control y motivación de grupos,
así como adquirir una seguridad a la hora de desarrollar su trabajo.
Asimilar la dinámica del Método Bapne dentro del grupo de monitores/as y
llegar a ofrecer una actividad de óptima calidad.
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Programación de Actividades
En el campamento dividiremos a todos los participantes en grupos, coincidiendo con su
edad escolar. Todas las actividades que se realicen, se desarrollarán en grupos adaptados a
la edad de los participantes, aunque también se realizan actividades en las que actúan
grupos mayores o, incluso, todos los niños y niñas del campamento, como pueden ser las
gymkhanas. Las actividades del campamento se han desarrollado en base a un programa,
que se facilita a los padres antes de formalizar su estancia en el campamento.
Con cada una de las temáticas seleccionadas se pretenden explotar diferentes habilidades
creativas, educacionales, habilidades o valores.

Este verano, vamos a aprender un montón de deportes nuevos, vamos a jugar a otros que
ya conocemos, vamos a ver la gran evolución que el mundo de las olimpiadas ha tenido
hasta nuestros días, pero sobre todo vamos a profundizar en los valores que el deporte nos
enseña mientras nos lo pasamos fenomenal jugando con nuestros amigos y amigas a todos
ellos.
Todos los Viernes, además, en el día de la Gran Gymkhana, haremos Paralimpiadas, para
traer también a escena a estos grandes deportistas que tenemos con diferentes
discapacidades y que tanto nos enseñan sobre superación y aceptación.
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Horario Campamento de Verano 2017
Horario

Día 1

7:30 a 9:00

Servicio de desayuno

9:00 a 9:30

Recogida de los alumnos

9:30 a 10:30

Manualidad / Robótica en inglés

10:30 a 10:45

Bapne

10:45 a 11:15

Almuerzo

11:15 a 12:15

Los Deportes de la semana
+ Cambio al bañador

12:15 a 12:30

Bapne

12:30 a 13:30

Juegos de Agua

13:30 a 14:30

Comida

14:30 a 15:00

Recreo

15:00 a 16:00

Actividad de relajación/
Película/Manualidad en ingles/
Campeonatos de Ajedrez

16:00 a 17:00

Servicio hora tarde
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Semana 1: Atletismo, Beisbol y Gimnasia Deportiva,
Artística y Rítmica
Los monitores nos explicarán la evolución de estos deportes en la historia y nos enseñarán
las reglas de los mismos. Como no hay deportes de chicas ni deportes de chicos, todos/as
jugaremos a todos los deportes al menos una vez.

Manualidad
En esta semana, haremos el mayor número de banderas que podamos, y con esta excusa
aprenderemos quienes son los países que participan en las olimpiadas, cuando se han ido
sumando, y cuáles son los factores para que esto se pueda producir.
Después haremos guirnaldas como estas para decorar nuestro colegio.

Materiales
Cuerdas
Cartulinas
Tijeras
Pegamentos
Celo
Rotuladores

Película en inglés
-

Hércules
Everyone’s Hero
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Dibujo para colorear
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Canción en inglés

It’s a Small world
It’s a world of laughter
A world of tears
It’s a world of hopes
And a world of fears
There’s so much much to share
That it’s time we’re aware
It’s a small world after all (x4)
It’s a small, small world
There is just one moon
And one golden sun
And a smile means friendship to everyone
Though the mountains divide
And the oceans are wide
It’s a small world after all (x4)
It’s a small, small world
It’s a small world after all (x4)
It’s a small, small world
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Semana 2: Fútbol, Halterofilia y Voleibol.
Los monitores nos explicarán la evolución de estos deportes en la historia y nos enseñarán
las reglas de los mismos. Como no hay deportes de chicas ni deportes de chicos, todos/as
jugaremos a todos los deportes al menos una vez.

Manualidad
En esta semana vamos a hacer una Antorcha Olímpica, y los y las monitoras nos explicarán
cual es la historia de la misma. La vamos a intentar hacer con rollos de papel higiénico, y
papel pinocho, y si algún día nos traen flan o natillas en el menú también lo reciclaremos.

Materiales
Rollo papel higiénico
Papel pinocho rojo, amarillo y
naranja
Pistola de silicona
Cola Blanca
Pinceles
Vasos de plástico
Recipiente de Flan
Tijeras
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Películas en inglés
-

Capítulo 1 y 2 de Oliver y Benji
The Big Green

Dibujos para colorear
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Canción en inglés

Light the Flame
Faster, Higher, Stronger (x2)
Light the Flame
Unfurl the flag
Dare to dream your dream
Faster, Higher, Stronger (x2)
The Flame is lit
The flag unfurled
The dream is here
So let the games go
Faster, Higher, Stronger (x2)
The Flame is lit
The flag unfurled
The dream is here
So let the game begin

Athletes from around the world
Are gathered here in peace
To take their part
To try their best
And realice their dream
The spirit of the olimpics past
Is with them all today
Faster, Higher, Stronger (x6)
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Semana 3: Baloncesto, Hockey Hierba y
Judo/Karate/Lucha
Los monitores nos explicarán la evolución de estos deportes en la historia y nos enseñarán
las reglas de los mismos. Como no hay deportes de chicas ni deportes de chicos, todos/as
jugaremos a todos los deportes al menos una vez.

Manualidad
En esta semana vamos a hacer los Aros Olímpicos, y los y las monitoras nos explicarán cual
es la historia de los mismos.

Los más pequeños harán los Aros con el rollo de papel higiénico y con sus manos, y los más
mayores lo harán con platos de cartón reciclados.

Materiales
Temperas azul, negra, roja, amarilla y
verde
Cartulinas blancas
Rollos de papel higiénico
Tijeras
Pinceles
Vasos de plático
Celo
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Película en inglés
-

Space Jam
Kung Fu Panda
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Dibujos para colorear
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Canción en inglés

Do you like Sports?
Do you like playing sports? Yes, I do (x2)
Can you kick a hit?
Can you Bounce a catch?
Do you like playing sports? Yes, I do

Do you like soccer? Yes, I do (x2)
Can you kick a ball? (x2)
Do you like soccer? Yes, I do

Do you like basketball? Yes, I do (x2)
Can u bounce a ball? (x2)
Do you like basketball? Yes, I do

Do you like tennis? Yes, I do (x2)
Can you hit a ball? (x2)
Do you like tennis? Yes, I do

Do you like baseball? Yes, I do (x2)
Can you catch a ball? (x2)
Do you like baseball? Yes, I do

Do you like playing sports? Yes, I do (x2)
Can you kick a hit?
Can you Bounce a catch?
Do you like playing sports? Yes, I do (x2)
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Semana 4: Rugby, Balonmano, Tenis y Tiro con Arco
Los monitores nos explicarán la evolución de estos deportes en la historia y nos enseñarán
las reglas de los mismos. Como no hay deportes de chicas ni deportes de chicos, todos/as
jugaremos a todos los deportes al menos una vez.

Manualidad
Aunque el Ajedrez no sea Olímpico si es considerado deporte. Esta semana vamos a
hacernos nuestro propio ajedrez reciclado

Materiales
Cartones
Papel periódico
Tapones
Rotuladores permanentes
Pinceles
Vasos de Plástico
Tijeras
Cola Blanca

Película en inglés
-

Brave
Little giants
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Dibujos para colorear
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Canción en inglés

Chess fingers (ritmo dady finger)

Pawn finger, pawn finger, Where are you?
Here I am, here I am, How do you do?

Knight finger, knight finger, Where are you?
Here I am, here I am, How do you do?

Bishop finger, bishop finger, Where are you?
Here I am, here I am, How do you do?

Rook finger, Rook finger, Where are you?
Here I am, here I am, How do you do?

Queen finger, Queen finger, Where are you?
Here I am, here I am, How do you do?

King finger, King finger, Where are you?
Here I am, here I am, How do you do?

Visionaremos también la canción:
Let’s learn chess Song
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Semana 5: Badminton, Esgrima y Golf
Los monitores nos explicarán la evolución de estos deportes en la historia y nos enseñarán
las reglas de los mismos. Como no hay deportes de chicas ni deportes de chicos, todos/as
jugaremos a todos los deportes al menos una vez.

Manualidad
En esta semana vamos a hacer los Medallas Olímpicas, y los y las monitoras nos explicarán
cual es la historia de las mismas.

Materiales
Cartón
Cintas de tela
Tempera Dorada, Plateada y Bronce
Rotuladores
Tijeras

Película en inglés
-

Air Bud. Spikes back
Justin y la Espada del Valor
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Dibujos para colorear
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Canción en inglés
Sports ball song

The balls on the field go bounce, bounce, bounce
bounce, bounce, bounce (x2)
The balls on the field go bounce, bounce, bounce
Let’s play with the balls together

Let’s hit the tenis ball over the net
Over the net, over the net
Let’s hit the tenis ball over the net
Let’s play with the balls together

Let’s kick the soccer ball to the goal
To the goal, to the goal
Let’s kick the soccer ball to the goal
Let’s play with the balls together

Let’s shoot the basketball into the hoop
Into the hoop, into the hoop
Let’s shoot the basketball into the hoop
Let’s play with the balls together

Let’s hit the baseball with a bat
With a bat, with a bat
Let’s hit the baseball with a bat
Let’s play with the balls together
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Semana 6: Ciclismo y patinaje
Al ser los últimos días de campamento, vamos a hacer balance de lo aprendido, pero
además esta semana, como seremos pocos, podremos traer de casa nuestras bicicletas,
patines o patinetes.
Los juegos y deportes que se harán serán varios de los que ya han jugado durante el
campamento y los elegirán los propios niños entre los que más les hayan gustado.
Haremos también una Gymkhana en inglés con todo el campamento y jugaremos a juegos
cooperativos.
Película en inglés
-

You’re a Good Sport Charlie Brown
Alpha and Omega 3: The Great Wolf Games

Dibujos para colorear

Canción en inglés
Haremos un repaso de todas las canciones que hemos aprendido
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Indicadores
Para una adecuada evaluación del proyecto necesitamos medir cualitativa y
cuantitativamente las actividades en referencia a los objetivos generales del mismo. Para
ello vamos a utilizar unos indicadores que marquen estadísticamente lo que
pretendemos y las mejoras progresivas que van surgiendo a nivel general de todas las
actividades.
Una vez tengamos las evaluaciones de las/os monitoras/es, aplicaremos los indicadores
para ver los resultados y, serán los siguientes:
-

Coherencia entre la programación y los destinatarios.
Claridad y precisión del programa.
Motivación en las/os monitoras/es.
Evolución en desarrollo de actividades.
Actuación en el plan de mejoras.
Viabilidad de actividades ejecutadas no programadas.
Nivel de satisfacción de las monitoras.
Nivel de satisfacción del grupo asistente.
Nivel de utilidad y necesidad de material.
Nivel de participación.
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Seguros
Seguro de Responsabilidad Civil

Con el fin de poder responder ante las posibles responsabilidades derivadas de la prestación
de las actividades realizadas, DIMAFE cuenta con una Póliza de Responsabilidad Civil número
82377814 contratada con AXA Seguros Generales, que cubre los posibles siniestros y que
ampara las posibles contingencias que se pudieran derivar de la ejecución de las Actividades
contratadas, además de la responsabilidad civil del personal al servicio de la empresa por
los riegos que, por daños, puedan sufrir las alumnas y los alumnos durante el tiempo del
servicio, con un capital de 1.000.000.- Euros. Dimafe asume la obligación de mantener en
vigor dicha póliza durante la vigencia de las actividades que se estén realizando.

Seguro de Accidentes

Con el fin de complementar la cobertura que se obtiene con el Seguro de RC, Dimafe
también cuenta con un seguro de Accidentes número de Póliza 0110510, contratada con
l’Asseguradora Mútua Terrasa, que cubre todas las Actividades Extraescolares,
Campamentos, Excursiones y todas aquellas que se deriven de las actividades contratadas
con las AMPA’s o con los Colegios.

Las coberturas principales de nuestra póliza es la indemnización en caso de accidente de las
niñas y los niños asistentes a la actividad, gastos odontológicos, gastos por curación, rescate
y traslados entre otras coberturas.
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Anexo I:
CUADERNO DEL MONITOR
CAMPAMENTO DE VERANO 2017
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1.PRIMEROS PASOS A SEGUIR PARA
LA CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO:
1º Contacto, diálogo y normas
Es aconsejable que el primer día de actividad reunamos al grupo para explicarles en que va
a consistir la dinámica. Debe de quedar claro que no somos sus padres, ni sus profesores,
ni sus amigos, nosotros somos el monitor, la persona que se va a encargar de cuidar al
grupo, de ayudarles a organizarse, y que pondrá a su disposición todo tipo de actividades
de las que podrán disfrutar. Esta es una buena entrada para acercarnos al grupo. Nos
dirigiremos a ellos usando un lenguaje coloquial y normal, intentaremos no usar sus frases
porque no estamos en las mismas circunstancias, los monitores al fin y al cabo son
educadores a los que deben respetar y obedecer. Por todo esto, nos sentaremos con el
grupo el primer día para estipular lo siguiente:
- Presentación del monitor y de los participantes (una pequeña dinámica, buscar en juegos
de contacto y conocimiento).
- Aceptación de normas: Para ello realizaremos una pequeña actividad donde serán ellos
mismo los que saquen las normas de cada uno de los espacios a través del diálogo con el
monitor, y este deberá ir conduciendo la conversación para sacar de los niños lo que
queremos oír. Las deberéis escribir en una cartulina en grande.

2º Darles responsabilidades
Vamos a crear otro recurso para fomentar la participación que es darles responsabilidades
y hacerles partícipes de la preparación de los juegos. Podemos destinar varias funciones:
-

Encargado de llenar las jarras del comedor.
Encargado de poner la mesa.
Encargado de quitar la mesa.
Encargado de dar los cepillos de dientes.
Encargado de ir a por más pan.
Encargado de revisar que las mesas y las sillas queden ordenadas antes de salir al
patio.
Encargado del material (balones, cuerdas, pinturas, etc).
Encargado de los recados.

Estas funciones de dividirán teniendo en cuenta las necesidades que tengáis en los centros.
Además, conviene cambiar cada día a las personas que se encargan de hacer esto, y
establecer unas rotaciones claras, que se pueden dejar registradas en el tablón que cada
grupo utilice.
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3º La constancia
Para conseguir formar un grupo homogéneo donde reine el respeto, la igualdad y la
colaboración es necesario todo lo anterior. Pero no vale únicamente con hacerlo el primer
día y olvidarnos, deberemos ser constantes en lo negociado.

4º El hábito
-

-

-

-

-

Hábito de aseo e higiene: Todos se deberán lavar las manos antes de comer, estar
bien vestidos (con la ropa en su sitio) y peinados (con inculcar pequeñas cosas como
no tener el pelo en la cara para comer, es bastante, pero tiene que ser algo
constante). Después de comer nos lavaremos los dientes.
Hábito de buena alimentación: Debemos intentar que todos los niños coman de
todo. Habrá muchos casos en que esto no sea difícil, pero debemos tener técnicas
que fomenten la buena alimentación y nutrición. Quizás la imitación entre iguales
ayude, quizás una buena explicación de las propiedades de los alimentos, quizás la
concienciación sobre las realidades de otros niños, que ni tienen la suerte de comer
tan variado y bueno como ellos…etc.
Hábito de silencio en el comedor: El silencio en el comedor es algo muy difícil de
conseguir, y el silencio absoluto es imposible. Debemos ser conscientes, que el rato
del comedor es también el rato en que los niño/as pueden desconectar. Cuando
hablamos de silencio en el comedor, nos referimos más bien a inculcar buenos
modales y evitar conductas como chillar, hacer ruido con los utensilios, pedir las
cosas gritando…etc. Para lograr cosas como el silencio en el comedor, primero
tenemos que plantearnos una forma de actuación, llevarla a cabo y por último
observar si funciona.
Propuesta: como el silencio está dentro de las normas de comedor, el mismo día
que establezcamos las normas, podemos acordar entre todos la tarea a realizar por
el niño que no ha respetado las normas. Ej: Recoger entera la mesa del comedor, ir
uno por uno a todos los compañeros del grupo y decirles un halago, dar un beso a
todos los compañeros, etc.
Hábito de juego: Esto depende únicamente del monitor.
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2.OBJETIVOS
Generales
-

-

-

Ofrecer una práctica real del inglés, con actividades que refuercen esta lengua e
inviten a la interacción y participación de las mismas.
Favorecer y facilitar la creación de un ambiente positivo que favorezca la
interrelación del grupo, que esté basado en los valores sociales que queremos
inculcar, que desarrolle el espíritu creativo, y que permita tener un entorno estable,
seguro y divertido.
Ayudar, orientar, formar y motivar al grupo de monitores/as que desarrollarán las
actividades de forma que permita hacerlas más atractivas y que de esta manera
tengan más acogida y repercusión entre el grupo de niños/as.
Estimular las 8 inteligencias usando el método Bapne en las actividades.
Desarrollar el hábito de buenas maneras en la mesa, e inculcar hábitos para una
alimentación e higiene adecuada.

Específicos
-

-

-

-

Incentivar cada una de las participaciones de los niños en inglés para que se sientan
confiados y motivados para seguir interactuando en la lengua inglesa.
Fomentar aptitudes cooperativas nos llevará a fomentar el compañerismo y
fomentar el sentido de la solidaridad.
Conocer la opinión e ideas de las/los monitores sobre el trabajo que desarrollan
mediante evaluaciones, y facilitar herramientas y materiales para la elaboración de
actividades, así como introducirlos a una excelente práctica del método Bapne y
guiarlos durante toda la actividad.
Potenciar actividades como asambleas y debates para la resolución de conflictos y
la autodeterminación del grupo. Esto también ayudará a desarrollar la capacidad
crítica de interpretar el mundo.
Estudiar meticulosamente, y aplicar de manera efectiva el método Bapne.
Motivar a las niñas/os hacia los buenos hábitos alimenticios mediante actividades
interactivas e inculcar la responsabilidad de sus tareas haciéndoles partícipes de ellas
con refuerzo positivo.
Trabajar las normas para que se pueda desarrollar y observar la buena ejecución de
las mismas a lo largo del campamento.
Acercar otras culturas.
Acercar las problemáticas sociales y medioambientales.
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Estos son los objetivos que se plantean en el proyecto al inicio del campamento, PERO TODO
MONITOR DEBE ESTABLECER SUS PROPIOS OBJETIVOS CON SU GRUPO.

Por ejemplo:
OBJETIVOS

Conseguir que los niños
usen correctamente los
cubiertos.

Conseguir que los niños
disfruten y participen de la
actividad.

¿DE QUE FORMA VOY A
INTENTAR CONSEGUIRLO?

RESULTADO

A través de la corrección diaria
en el comedor.

Todos usan los
cubiertos bastante bien,
pero se fijan mucho del
responsable de grupo.

Seré muy dinámico y atenderé a
sus intereses.

Todos participan
satisfactoriamente en la
actividad y a los más
tímidos les llevo conmigo
para que ayuden con las
pautas de grupo.
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3.NORMAS
Normas del monitor
-

-

Ser puntual.
Respetar a las/os compañeras/os y a los niños y niñas.
Actitud positiva y dinámica durante el trabajo con niños.
Ser constante en el cumplimiento de las normas y en los hábitos establecidos.
Hablar a los niños con un lenguaje coloquial y positivo, pero nunca imitando el suyo.
Escuchar a los niños lo que nos tengan que decir.
Resolución de conflictos: Como moderador. Deberemos dejar que sean ellos los que
solucionen sus problemas, pero siempre tendremos que estar presentes para
hacerles ver los errores de cada uno, intentando siempre no culpar, sino hacer una
reflexión positiva, pero los errores son de 2.
Enseñar el correcto comportamiento en la mesa.
Dinamizar las actividades de tal forma que resulten atractivas para los niños.
Facilitar el trabajo en equipo.
Evitar favoritismos.
Cuidar el vocabulario delante de los niños.
Ser y enseñar a ser cuidadoso con el material. Devolverlo a su sitio y ordenado.
Ser conscientes de la labor educativa que tenemos y de nuestra responsabilidad.

Normas para niños/as
-

Atenderemos las indicaciones de las monitoras, hacia las que mostraremos siempre
una actitud de respeto y obediencia.
Respetar a todos los niños/as y al monitor.
Respetar el espacio de juego de otros.
Ayudar al monitor a preparar las actividades.
Cuidar y respetar el entorno.
Cuidar y respetar el material de juego.
Ordenar y recoger el material que hemos utilizado.
Participar en las actividades guiadas.
Mantendremos un comportamiento correcto en la mesa. No jugaremos con la
comida ni con los cubiertos. Tampoco nos levantaremos de nuestro sitio.
Durante la comida permaneceremos siempre en nuestra mesa, sin gritar ni jugar con
los compañeros.
En el comedor deberemos usar un tono de voz bajito y hablar con compañeros
próximos a nuestro sitio. Después en el patio hay tiempo para hablar.
Nos comeremos todo lo que nos pongan y aprenderemos a probar otros alimentos.
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4.HORARIO DE ACTIVIDADES
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7:30 -9:00

Servicio de
desayuno

Servicio de
desayuno

Servicio de
desayuno

Servicio de
desayuno

Servicio de
desayuno

9:00 -9:30

Recogida de
los alumnos

Recogida de
los alumnos

Recogida de
los alumnos

Recogida
de los
alumnos

9:30 -10:30

Juegos
Cooperativos

Robótica

Robótica

Gymkhana

10:30 -10:45

Bapne

Bapne

Bapne

Bapne

10:45 -11:15

Almuerzo

11:15 -12:15

Actividad
temática +
Cambio al
bañador

Actividad
temática en
inglés
+
Cambio al
bañador

Excursión

12:15 -12:30

Bapne

Bapne

Excursión

Bapne

Bapne

12:30 -13:30

Juegos de
Agua

Juegos de
Agua

Vuelta al
colegio

Juegos de
Agua

Juegos de
Agua

13:30 -14:30

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

14:30 -15:00

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

15:00 -16:00

Manualidad
en Inglés

Manualidad
en Inglés

Actividad
de
Rejalación

Manualidad
en Inglés

Película en
Inglés

16:00 -17:00

Servicio hora
tarde

Servicio hora
tarde

Servicio
hora tarde

Servicio hora
tarde

Servicio
hora tarde

Almuerzo

Recogida
de los
alumnos
Nos vamos
de
Excursión
Excursión
Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Actividad
Actividad
temática en
temática +
inglés
+
Cambio al
Cambio
al
bañador
bañador
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Juegos de agua
Durante los juegos de Agua, vamos a introducir deportes olímpicos además de mantener
los juegos de Agua que siempre hemos tenido en el campamento de verano.
Para ello le vamos a poner un poco de imaginación, porque necesitaríamos una piscina, o
unos rápidos, un mar o río...etc. Pero así trabajaremos un poco el juego simbólico además
de aprender disciplinas deportivas nueva.
Lunes

Martes

Juegos
Cooperativos
con Agua

Juegos con
cubos y vasos

Waterpolo

Natación
sincronizada

Miércoles
Juegos con Globos de
agua o esponjas
(durante la
excursión)

Jueves
Juegos con
Pistolas de agua
(Cada niño la suya
de casa)

Rápidos

Remo

Viernes
Fiesta de
los chorros
de agua
Libre

Juegos con globos de agua o esponjas
1. Pásame el Globo (o la esponja). Colocaremos aros formando un círculo. Cada niño
colocado dentro de un aro. Estos aros estarán separados unos de otros a una
distancia de dos metros. Deberán pasarse un globo de agua mediante lanzamientos,
con cuidado de que éste no caiga al suelo.
Material: aros o esponjas y globos de agua.
2. Mojo picón: Dividimos el espacio en un cuadrado (media pista de balonmano). En
cada esquina ponemos un cubo lleno de agua y una esponja. Los alumnos deben
coger la esponja y mojar a sus compañeros. No se puede lanzar. Cuando mojo a
uno dejo la esponja en un cubo. Otro lo coge.
Materiales: cubos y esponjas
3. Siameses del Globo. Se hacen
equipos. Cada equipo tiene que
trasladar el mayor número de
globos de agua. Se harán por
parejas, colocando el globo
entre las frentes o con diferentes
partes del cuerpo. Gana el
equipo que más globos consiga
transportar en el tiempo
indicado.
Material: globos de agua y cubos
para coger y dejar los globos.
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4. Pies Quietos. Uno de los jugadores, a suertes, se la queda. Se coloca en el centro y
tira el globo con agua en alto nombrando a un jugador. Éste intenta cogerlo sin que
explote lo más rápido que pueda y los demás se escapan. Cuando la coge grita: ¡Pies
quietos!, y los demás se quedan parados en su sitio. El jugador que tiene el globo
da tres pasos en dirección a uno de los jugadores y le lanza el globo para intentar
darle.
Material: globos de agua.
5. Bomba Mojada. Los jugadores se colocan de pie formando un en círculo menos uno
de ellos, que se sienta en el medio. Los jugadores del círculo se pasan el globo de
agua. Mientras, el del medio va contando en silencio hasta cincuenta. Cuando llegue
a diez, extenderá un brazo, cuando llegue a veinte extenderá el otro, cuando llegue
a treinta subirá un brazo, cuando llegue a cuarenta subirá el otro, y cuando llegue
a cincuenta dará una fuerte palmada a la vez que gritará ¡bomba! Quien tenga el
globo de agua en las manos en ese momento pierde y se sienta con las piernas
estiradas. Así sucesivamente hasta que quede uno, que será el ganador. Si durante
el juego se explota el globo de agua, también pierde al que se le haya explotado.
Material: globos de agua.
Juegos con cubos y vasos
1. Los Camareros. Se hacen equipos colocados en fila india para hacer una carrera de
relevos. El primero de cada fila sale con el frisbee como bandeja llevándolo sobre la
palma de la mano y encima de éste lleva el vaso lleno de agua (representa un café),
que deberá transportar por el circuito de unos 10 m. hasta verter todo su contenido
en el cubo. Al hacer esto último debe ir corriendo a dar la bandeja y el vaso al
segundo de su fila.
Material: vasos de plástico, cubos llenos y vacíos, frisbees y bancos suecos.
2. Los Camareros Locos. Se hacen 2 equipos. Un equipo son los camareros y el otro los
cañoneros. Los camareros tienen que transportar un vaso de agua sobre un frisbee
sin que se caiga. Los cañoneros, colocados a lo largo del recorrido y a una cierta
distancia, intentan hacer que se caiga tirando cubitos de agua. Luego cambio de
rol. El equipo que más vasos transporte gana.
Material: cubitos, vasos de plástico, frisbee, una cuerda para marcar la zona de los
cañoneros.
3. La Tubería. Se hacen equipos. Cada equipo se pone en fila entre dos cubos. Un cubo
lleno de agua y el otro no. Cada componente de los equipos con un vaso de plástico.
El primer niño llena el vaso con agua y la vierte sobre el vaso del segundo y así
sucesivamente hasta que llegue al último que deberá verterla sobre un cubo. El
objetivo es pasar toda el agua de un cubo a otro, intentando no derramar ni una
gota. No se pueden desplazar por lo que tendrán que pasar el agua de un vaso al
del compañero de al lado. Gana el que transporte más agua en el tiempo indicado.
Se puede variar y pasarla una vez con los ojos cerrados, otra por encima de las
cabezas…etc
Material: vasos de plástico y cubos con agua y vacíos.
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4. Jinetes Acuáticos. Por parejas, deben ir a caballo y el jinete con un vaso de plástico.
El objetivo es ir a por agua a una de las cuatro esquinas llenar el vaso, subir encima
del caballo e ir a mojar a los demás en la zona permitida para ello. Juegan todos
contra todos hasta que no quede agua en los cubos.
Material: vasos de plástico y cubos con agua.
5. Acueducto por arriba y por abajo. Todas las personas nos colocamos en una fila con
las piernas abiertas pasando un vaso lleno de agua a quien está detrás, por debajo
de las piernas. Cuando llega al último, éste se pone el primero y la fila avanza. Se
puede hacer pasando el vaso por encima de la cabeza e incluso pasando varios
vasos.
Materiales: vasos

Juegos con Pistolas de agua
1. Jinetes Acuáticos. Por parejas, uno hace de caballo y el otro de jinete con una pistola
de agua. El objetivo es intentar mojar al resto de jinetes.
Material: pistolas de agua.
2. Guerra de Pistolas. Cada alumno con su pistola de agua intentan mojar al resto de
compañeros, evitando ser mojado.
Material: pistolas de agua.
3. Diana Humana. Se hacen dos equipos que se colocan en 2 filas unos en frente de
otros. Primero un equipo, carga las pistolas de agua y apunta al compañero que
tiene en frente del equipo contrario en la parte del cuerpo que el monitor indique.
Después se cambia y es el equipo mojado el que tiene que probar puntería.
Material: Pistolas de agua.
4. Pillado. Una cuarta parte de las personas que participan pillan llevando una pistola
con agua e intentando mojar la espalda a alguien. Si te mojan la espalda tomas tu
pistola y tienes que pillar mientras la otra persona correrá para que no la mojen. Si
estás agarrada a un grupo de tres personas no te pueden mojar.
Materiales: Pistolas de Agua

Juegos Cooperativos con Agua
1. Ducharnos juntos. Todo el grupo en trenecito con las manos en los hombros del
compañero de delante, pasar bajo la ducha formando un tren
Material: Los chorros
2. Circuito. Haremos un circuito con 2 o 3 pruebas de agua (Una diana con pistola, un
par de barreños donde pisar y mojarse los pies, pasar por en frente de los
chorros…etc). Tenemos que hacer el circuito en parejas y conseguir el mejor tiempo
posible.
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Material: Pistolas de agua, cubos y chorros
3. Los tesoros escondidos. En un barreño grande metemos varios tesoros (un lápiz, una
esponja…etc) y cada niño de cada grupo deberá intentar cogerlo con la parte del
cuerpo que le diga el monitor (boca, pie, manos…etc)
Materiales: barreño, cosas para meter en él.
4. Esponjas voladoras. Se colocan ocho personas en un círculo amplio. Cada una pasa
a la que tiene en frente una esponja llena de agua girando en el aire. Hay que
procurar que no choquen las esponjas de las diferentes parejas y se puede ir
aumentando la distancia de separación cada vez más.
Materiales: Esponjas

Actividades de relajación para la tarde
1. Mandalas: Pintaremos mandalas adaptados a las edades de cada grupo mientras
escuchamos música relajante

2. Masajes: Por parejas nos hacemos masajes en silencio con música relajante
3. Escucha de cuentos populares: para los más pequeños.
4. Marionetas: Los niños imaginarán que son marionetas movidas con hilos. La
posición inicial es de pie con los brazos extendidos hacia arriba. De repente, alguien
empieza a moverlos a través de los hilos. Estiran los brazos y empiezan a moverlos
con cierta tensión, arriba y abajo (Cada brazo en un sentido). Después, tiran de los
hilos de las piernas y empiezan a caminar con las puntas de los dedos dirigiéndose
hacia arriba. De este modo, sienten la tensión en brazos, piernas, cabeza estirada
hacia arriba… (A continuación, se pueden dar una de estas dos opciones): - De
repente, alguien corta sus hilos, y deben dejar caer pesadamente cada una de sus
articulaciones, empezando por las muñecas, codos, brazos, cuello, cadera, rodillas…
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hasta terminar "desparramados" en el suelo En este momento, están en el suelo,
sintiendo la relajación. Ya no hay tensión. Se puede volver a empezar de nuevo. De repente, la persona que sujeta los hilos, los suelta y la marioneta dobla su cuerpo.
La cabeza y los brazos quedan colgando y moviéndose a ambos lados en un
movimiento pendular Hacerle notar al niño la relajación en esta posición y tras
permanecer así un rato, se les indica que alguien coge los hilos de nuevo y vuelven
a andar.

5. La marioneta obediente: Es una variación del juego anterior. Se les dice a los niños
que imaginen que son marionetas y finjan tener atados hilos a las articulaciones del
cuerpo. (A las rodillas, muñecas, codos, manos, cuello, tobillos…) Los niños se
encuentran de pie y en un momento determinado les decimos: Voy a tirar del hilo
de…. Y ellos deberán levantar la parte del cuerpo que imaginan que está atada del
hilo y permanecer así unos segundos hasta que de nuevo se les diga… Suelto el hilo
de… y ellos dejarán caer esa parte en relajación y distendida. Les podemos decir que
se fijen lo relajada que tienen ahora esa parte y cuando está levantada, hacerles
sentir la tensión.
6. Los bloques de hielo: Los niños se ubicarán de pie y juntos, poniendo el cuerpo
rígido, como si fueran de hielo. Luego imaginarán que es verano y que son unos
bloques de hielo que cayeron sobre la vereda. El sol empezará a subir y el calor
aumentará, así que los cubitos de hielo se irán "derritiendo" lentamente, relajando
poco a poco cada parte de su cuerpo. A medida que se "derritan" más y más, se irán
juntando con los otros "bloques" (utilizando brazos y piernas) y todos al final
formarán un gran "charco" de agua.
7. El oso dormilón: Se le dice al niño: Imagina que eres un oso de peluche. Estás
tumbado en el suelo descansando. Estás suave, eres blandito… tienes los brazos
blanditos, las piernas blanditas, la tripa, la cara (Se va recorriendo el cuerpo y él lo
debe imaginar…) De pronto, empiezas a despertarte y te desperezas. Empieza a
mover muy lentamente la pata derecha, la izquierda, después las dos, las levantas y
las dejas caer un poco en el suelo otra vez relajadas. Ahora mueve una mano, (Dejar
pasar unos segundos) la otra, Despega los brazos del suelo y… los dejas caer para
estar otra vez en relajación. Lentamente te incorporas y vas estirándote poco a poco,
como si te acabaras de levantar. Ve poniéndote de pie y estira un brazo, el otro…
estira la cabeza hacia arriba… hasta que ya estés completamente desperezado.
8. El Árbol: Se le dice al niño: Imagina que eres un árbol. Se coloca en cuclillas y se le
dice que de repente, empieza a crecer lentamente a la vez que se va incorporando.
Para crecer aún más, estira los brazos todo lo que sea posible como para tocar el
cielo. Después, el árbol florece, imagina el olor de las flores, se aguanta en esa
posición de tensión unos segundos y a continuación se le dice que se le empiezan a
caer las hojas suavemente y despacio. El niño empieza a bajar los brazos despacio,
empieza a encogerse, hasta que cae en el suelo lentamente y permanece ahí un rato
completamente relajado.
Variante: Imagina que eres un árbol muy alto, con el tronco muy duro, las ramas
muy duras y estiradas. Así mantiene unos segundos la tensión del cuerpo. De repente
empieza a soplar un viento fuerte que agita el tronco, las ramas, de modo que se
tambalea a los lados sin moverse de su posición en el suelo, ya que las raíces están
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agarradas en la tierra. Cada vez sopla más y más aire, hasta que el árbol cae al suelo
y queda descansando en él.
9. El globo: Los niños imaginan que son globos llenos de aire. Para ello, meten aire por
la nariz hasta que sus pulmones estén completamente llenos (Si saben realizar la
respiración abdominal, mejor). Abren los brazos y se estiran al máximo. De repente
el globo se pincha (Les hacemos una señal) y el globo va perdiendo aire poco a poco
(Mientras lo van soltando por la boca despacio) …y así hasta que van cayendo al
suelo como un globo arrugado.
10. El cielo y la tierra: Se trata de que los niños se estiren hacia arriba (cielo) y se dejen
caer hacia abajo (tierra), para ello iremos diciendo cosas que estén en el cielo o en
la tierra y los niños con su cuerpo, tienen que indicar dónde están. Cuando les
digamos el nombre de algo que está en el cielo (pájaro, avión, cometa, nube, sol...)
se estirará hacia arriba, poniéndose de puntillas y estirando los brazos todo lo que
puedan, como queriendo cogerlo Cuando digamos el nombre de algo que está en
la tierra (hierba, flores, mar…) se dejarán caer hacia delante, doblando las rodillas y
dejando que el cuerpo se quede blando. Cuando digamos: “¡Entre el cielo y la
tierra!”, Los niños se quedarán de pie, en la postura normal.
11. Encogerse y estirarse: Los niños se sientan en el suelo en posición recogida: Rodillas
elevadas, brazos alrededor de las piernas, cabeza entre las rodillas, espalda
arqueada, como queriendo ocupar el menor espacio posible, concentrando todos
los músculos, al menos durante un minuto. Después, lentamente se van soltando
hasta tener todo el cuerpo totalmente estirado y relajado, por partes: Cabeza,
espalda, dedos de las manos y pies, brazos… todo se separa y estira al máximo: Cara
amplia, ojos bien abiertos, lengua afuera… Entonces se les dice… parece que no se
está bien ni estirado ni encogido, así que nos vamos a poner cómodos, relajados y
vamos a descansar.

A parte de todas estas actividades de relajación, y sobre todo para las niñas y niños más
mayores, se elaborarán Torneos de Ajedrez todas las tardes. Si las partidas quedan a medias
se les explicará cómo se pueden dejar apuntadas, para continuarla al día siguiente.
Queremos que todos los mayores salgan del campamento sabiendo jugar al ajedrez.
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