
 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 
DEPORTIVO-EDUCATIVO 

2017 
 

HORARIO      

07.30  

08.30 

Servicio de permanencia 

Acogida de los participantes y juego dirigido 

08.30  

10.30  

JUEGOS DE REPASO / ANIMACIÓN A LA LECTURA / 

JUEGOS DE MESA / JUEGOS EN EL AULA / TALLERES  

 

DEPORTES, PSICOMOTRICIDAD, CASTILLOS 

HINCHABLES Y FIESTAS DEL AGUA 

10.30  

11.15 

Desayuno y aseo: trabajando hábitos saludables a través del 

juego. 

11.15  

13.15 

TEMÁTICA SEMANAL: Actividades variadas de aula y/o de 

exterior, lúdico-educativas en torno a un tema que se 

trabajará toda la semana. 

 

13.15  

13.30 

Asamblea: valoración del día 

13.30  

14.30 

RECOGIDA DE NIÑOS Y CUSTODIA DE MENORES CON 

JUEGOS PARTICIPATIVOS 

 
 

* LAS ACTIVIDADES PUEDEN VARIARSE DEBIDO A LA METEOROLOGÍA U OTROS  

MOTIVOS IMPORTANTES. 

* LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES CON AGUA PUEDEN SER A DIARIO. 

* LAS ACTIVIDADES SE ADAPTARÁN A CADA  

GRUPO DE EDAD. 

TEMÁTICAS APOYADAS 

POR TALLERES Y CHARLAS, 

entre otros: 

- Policía 

- PFAE Agricultura 

- Reciclaje SERMUGRAN 

- Socorrismo 

- Artesano de la zona  

- Etc. 

    

      

FIESTAS DEL AGUA:  
 

Piscina hinchable, guerras de agua,  

globos voladores, relevos de agua,  

juegos con esponjas mojadas,  

bailando bajo el agua, etc. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

TEMÁTICAS SEMANALES:  
 

- TODOS SEREMOS UNO SÓLO. (1ª semana [Julio]): 

 PRESENTACIÓN, INTEGRACIÓN DEL GRUPO Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS. La 

primera semana se dedicarán a juegos y dinámicas de presentación, para cohesionar el grupo y que se 

adapten todos al grupo y a su educador. Así como el establecimiento y aceptación de las normas básicas 

de convivencia y del campamento en particular. 

- SALUD!!!. (2ª semana): 

 HÁBITOS SALUDABLES. Dedicaremos esta hora a la realización de juegos y dinámicas para 

que los niños y niñas aprendan y practiquen hábitos saludables (rutinas, buena alimentación, higiene 

correcta, respetar el medio ambiente, hábito del sueño, ejercicio físico). Estos conceptos los 

seguiremos trabajando 

- EL CRUCERO. (3ª Semana): 

 EL MAR. Esta semana aprenderemos acerca del mar y el verano. Los niños subirán a bordo de 

nuestro Crucero, y en él descubrirán el mar, las criaturas que viven en el mundo submarino, cómo y por 

qué es tan importante cuidar de los océanos; también harán actividades en cubierta, tales como juegos 

a bordo y el miniclub propio de los cruceros. 

- TALENT SHOW. (4ª semana): 

 ARTE BAILE, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, MÚSICA, CINE… Dedicaremos esta hora a la 

preparación de actuaciones y exposición artística. Cada niño elegirá un arte y preparará algo especial. 

Cada día hablaremos de una modalidad artística diferente. Se hará una exhibición de arte el último día 

de campamento de este mes. 

- ASTRONAUTAS. (5ª semana[Agosto]): 

 EL COSMOS. Se investigará acerca del cosmos, construiremos un cohete, y antes de despegar 

tendremos que licenciarnos en conocimiento cósmico, las estrellas y planetas, el cambio de la posición 

del sol, etc. Despegaremos en nuestro cohete hacia la luna, desde donde descubriremos la belleza de 

nuestro planeta, investigaremos del cambio climático, firmaremos el compromiso “Salvar la Tierra” para 

poder volver, y cada niño obtendrá su carnet de astronauta. 

- EXPLORADORES. (6ª semana): 

 SERES VIVOS. Los niños se convertirán en pequeños exploradores e irán descubriendo 

animales, plantas, como cuidarlos, especies en extinción, especies exóticas… 

- LA MÁQUINA DEL TIEMPO. (7ª semana): 

 HISTORIA. En esta semana echaremos un vistazo al pasado, descubrirán cómo se vivía 

antiguamente, como era nuestro municipio hace años, a qué jugaban nuestros padres y/o abuelos, etc. 

También valoraremos el presente e investigaremos cómo podemos actuar para tener un buen futuro. 

Los niños construirán una máquina del tiempo para realizar estos viajes temporales y la tendrán que 

“perfeccionar” para poder llegar al futuro correctamente. 

 

- HÉROES Y HEROÍNAS (8ª semana): 

 SENSIBILIZAR Y APRENDER VALORES. Cada niño elegirá a su propio héroe o heroína, 

expondrá a su grupo porque lo ha elegido; durante toda la semana se trabajará en el descubrimiento de 

nuevos héroes/heroínas, redefiniendo el concepto, para encontrar nuevas aptitudes de los héroes y, 

con ello, nuevos héroes como los policías, los bomberos, los médicos, incluso papá y mamá. Al finalizar 

la semana cada niño elegirá de nuevo un héroe o heroína. 

- UN HASTA LUEGO Y UNA SONRISA. (9ª semana): 

 DESPEDIDA. Esta semana se destinará a actividades de preparación de la fiesta clausura 

(decoración del espacio para la fiesta, preparación de actuaciones para la misma, etc.) y juegos y 

actividades de despedida destinada a cerrar el ciclo del campamento, consolidar las amistades surgidas 

en estos meses, reflexionar sobre lo que han dejado (cosas negativas) y lo que se llevan (positivo), 

valorar los aspectos positivos de cada usuario tanto personalmente como en grupo, etc. 


