Plantea su

propia actividad

Actividades sueltas yTalleres:
A continuación le presentamos algunas de las actividades que podrían
incluirse y formar parte de cualquier propuesta conformando así su propio
horario de cada jornada.
Algunos ejemplos de talleres:-

PERISCOPIO DE PVC Y ESPEJOS.

ORIENTACIÓN.
Explicación e instrucción acerca de los métodos de orientación en terreno y
con planos, para una posterior aplicación sobre rastreo preparado por los
monitores o por los propios alumnos

RELOJ DE SOL ECUATORIAL.
Disposición de plantillas preparadas en cuanto a las
coordenadas de la zona para fabricar un reloj
ecuatorial en cartón para cada uno y uno gigante
para el campamento)
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LLAVEROS Y PULSERAS DE
CUERDAS.

ATRAPASUEÑOS DE ALAMBRE Y LANA.

PINTADO DE
DE

CAMISETAS CON CERAS

COLORES.

Una manera diferente de decorar una camiseta. Utilizaremos
virutas de ceras de colores que una vez colocadas sobre las
camisetas y con la ayuda de una plancha (utilizada solo por
los monitores) el colorido se queda impreso en las camisetas
de manera permanente.

MALABARES.
Taller en el que se desarrollan diversas actividades. A destacar, que todas ellas
se realizan al mismo tiempo por lo que la diversidad de opciones es uno de los
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puntos clave de la actividad, ya que todos los asistentes estarán participando
en todo momento.
Actividades:-

Taller de malabares:


Cariocas, con cámaras de bicicleta



Bolas Malabares.

-

Práctica con el material realizado

-

Juegos con material.


Mazas, Platos chinos



Diábolos, Pelotas locas



Bolas de Erizos

Llaveros de Pelotas de Golf”

Taller “

Con todo el material preparado ofreceremos a los participantes la posibilidad
de construirse un llavero con una pelota de golf que irá decorada con dibujos
y colores que los mismos niños pintarán.

Taller de

bocinas.
BRRRRRHHHHHHHHHHH!!!!!!

Es el sonido de la bocina que fabricaremos con
pequeñas botellas de agua, globos y otros
materiales. Estamos seguros que no solo va a
entusiasmar a los peques sino también a sus
padres,

sobre

todo

por

el

SORPRENDENTE

RESULTADO que se obtiene de una simple botella de agua.
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Algunos ejemplos de

Actividades:-

PISTA AMERICANA.
Gran pista americana en la que los participantes
podrán disfrutar de una actividad competitiva
teniendo que sortear y completar con éxito varios
tramos, con desplazamientos (reptas) por el suelo,
obstáculos,

habilidades

y

todo tipo de experiencias en
un recorrido divertido y variado.
Los monitores estarán dispuestos a lo largo del
recorrido de manera que se controle el ritmo de la
actividad y faciliten el divertimento y continuidad
de los participantes.

MINIOLIMPIADAS.
Se plantean diversas pruebas competitivas de manera que todos los
participantes disfruten jugando y acumulen puntos en cada juego para una
recompensa final
La división de los participantes se realizará justo antes del comienzo de las
actividades, atendiendo a las diferentes edades que puedan presentarse. A
cada jugador perteneciente a un nivel o grupo por edad, se le pondrá una
pegatina de color para su mejor diferenciación a la hora de participar. En esta
identificación irán apuntándose los resultados de cada una de las pruebas
para su recuento final.
Se prepararán diversas pruebas que podrán ser abordadas por los grupos de
participantes a modo de circuito (cada grupo empieza por una prueba
diferente) consiguiendo así que todos estén jugando y no estén parados. Una
vez realizadas todas las pruebas realizaremos un recuento de puntos para
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concluir con una ronda final al circuito, de los mejores puntuados en los
diferentes grupos.
Ejemplo de pruebas que se pueden llevar a cabo:
Indiaca loca.

Bola goma.

Circuito de Zancos.

Zig-Zag Mazabol.

Tira Ranas.

Carrera de Hops.

MINIGOLF
Dispondremos seis hoyos de divertidísimo Minigolf, en el que INCLUSO LOS
GOLFISTAS ESPECIALIZADOS disfrutarán con las dificultades de cada trazado y
de cada hoyo.

GYMKANA POR POSTAS.
Los participantes serán divididos por grupos y marcados con una pegatina de
color (cada grupo un color). Tendrán que pasar por las diferentes postas
(pruebas) consiguiendo en cada una de ellas una pista-pergamino que servirá
para resolver un enigma final.
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DEPORTE-JUEGO ALTERNATIVO
Se plantearán diferentes juegos con materiales alternativos (indiacas, hops,
discos voladores gigantes, pelotas gigantes, etc.) que los dividiremos
espacialmente para que los participantes puedan ir cambiando de juego.
Por la distribución que plantearemos, de varios juegos en cada disciplina,
podremos atender varias edades, entre los juegos destacamos:
Fut-tenis.

Voleibol Gigante

Bigru.

Balon cor

Bádminton Indiaca

RASTREO-GYMKANA
Trazaremos un recorrido orientado por símbolos de rastreo y pista-enigmas
(ejemplo: “La claraboya deja iluminar el fondo del mar caliente”) que irá
guiando a los participantes a diferentes lugares claves, donde tendrán que
conseguir resolver y encontrar respuestas para configurar un enigma final, que
desde un principio les serán planteadas ( todo irá organizado y explicado en
hojas de control que los participantes tendrán desde un principio e irán
rellenando).
Al mismo tiempo tendremos un personaje de control (árbitro) que resolverá
dudas y se encargará de orientar y recoger los resultados del RastreoGymkana
La organización será por grupos heterogéneos siendo imprescindible la
cooperación de todos y el buen ritmo de los grupos que también se puntuará.

DEPORTES INSTITUCIONALIZADOS
Plantearemos varias opciones de juego deportivo de manera que la escasa
variedad no sea un punto en contra para los participantes.
Fútbol

Minitenis

Badminton

Voleibol

MINIGOLF

Etc
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* Si necesitas más información o prefieres realizar cualquier otra actividad nos
encontramos a su entera disposición para adecuarlas a tus necesidades.
* Solicita presupuesto sin compromiso alguno

Datos de

Contacto:

Teléfono: 958512212 / 615597866 / 646914404
e-mail: alfaguara@ciconia.es
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