
 

    

  
 

 

 

SANT JORDI- SECCION LOBATOS 
13 Y 14 DE ABRIL, El Campello (Alicante) 

 

 
 

 

 

 

  

EL TESORO DEL DRAGRÓN !!! 



 

    

  
 

 
 

 

 

 

 

  

HORARIO 

  

Sábado 13 de Abril de 2019 

11.00 hs.   Recepción de Grupos y montaje tiendas 

13.00 hs.   Acto de Inauguración 

14.00 hs.   Comida 

15.00 hs.   Tiempo Libre 

15.15 hs.   Reunión Kraal Secciones preparación Actividades 

16.00 hs.   ACTIVIDAD: El Tesoro del Dragón (Ficha 1) Pueblo 

18.30 hs.   Merienda 

19.00 hs.   ACTIVIDAD: El Tesoro del Dragón (Ficha 1) Pueblo 

20.30 hs.   Cena 

21.30 hs.   Salida hacia el Parque Central Campello 

22.00 hs.   Actividad Nocturna 

00.00 hs.   Salida hacia la Zona de Acampada 

00.30 hs.   Acostarse y Silencio 

  

Domigo 14 de Abril de 2019 

08.30 hs.   Diana y Aseo 

09.00 hs.   Desayuno 

09.30 hs.   Actividad: “Lucha Histórica” Parque-Central Campello 

11:00 hs.   Actividad:  Juegos de Desfogue y Danzas (Fichas 3 en 
adelante) 

12.00 hs.   Almuerzo y desmontaje de tiendas. 

13.00 hs.   Clausura 

14.00 hs.   Comida 

  



 

    

  
 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 1 

SECCIÓN 
EDUCATIVA: MANADA COMPROMISO 

(Marca con una X) 

X Social 
 Ambiental 
 Para la Salud 
 Espiritual 

 

TÍTULO DE 
LA ACTIVIDAD: 

La búsqueda del tesoro del 
dragón 

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 2.30 h. 

Lugar óptimo: EXTERIOR Nºóptimo 
scouters: 35 

Nºaproximado 
participantes: 350 Etapa progresión: 

(Marca con una X) 

 Integración 
X Participación 
 Animación 

 

Responsable 
actividad y cargo: Cristina Pérez (AKELA G. S. Impeesa 243 Burjassot) 

OBJETIVOS EDUCATIVOS (amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 
1 Conocer el pueblo y sus habitantes 
2 Conocer a lobatos/as de distintas manadas 
3 Sana competencia 
 

CONTENIDOS EDUCATIVOS (amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 
1.1 Conocimiento sobre mapas 
1.2 Desarrollo en el ámbito social y cultural 
2.1 Convivencia 
2.2 Desarrollo de relaciones amistosas 
3.1 Agilidad mental y física 
3.2 Respeto 

MATERIAL: 
– Lista de pruebas 
– Mapa del pueblo 
– Pistas 
– Cofre con tesoro/recompensa (huevos de pascua pequeños y monedas de oro de chocolate) 
– Bolígrafo y papel 
– Scouter con cámara o móvil 
–  

 

 



 

    

  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Preparación previa o ambientación: 

Cuenta la leyenda que San Jorge pasó un día por una ciudad que tenía que soportar la tiranía de un 
dragón. Éste custodiaba la única fuente de agua de la zona y los ciudadanos estaban obligados a 
entregarle cierta cantidad de ganado. Cuando los animales se acabaron, el dragón exigió que le 
entregaran personas de la ciudad con cierta regularidad. 
Aquella vez en que pasó San Jorge por la ciudad, la víctima del dragón iba a ser la hija del rey, a la 
que los ciudadanos dejaron sola junto a la fuente. San Jorge, al percatarse de esto, mató al monstruo 
y rescató a la princesa, liberando así a la ciudad del malvado dragón. 
Se cuenta también que allí donde se derramó su sangre creció una rosa roja. 
 
Además de ser el único con derecho total a la fuente de agua, el dragón también poseía un magnífico 
tesoro escondido cerca de ella. 
Para conseguir este tesoro deben estar en grupos y repartir la lista de pruebas que tienen que superar 
para conseguir llegar a él. 

Desarrollo de la actividad: 

Cuando la actividad de comienzo, cada grupo debe seguir el camino que quiera para superar las 
distintas pruebas que se les han marcado y además llegar hasta el punto de encuentro (este punto lo 
sabrá la/el  scouter y además estará marcado en el mapa). 
Las pruebas serán: 

– Conseguir dos firmas de dos personas distintas del pueblo 
– Conseguir un selfie con una persona del pueblo 
– Averiguar cuántas torres se construyeron para defenderse de los piratas 
– Averiguar cuántas de estas torres siguen en pie 
– Averiguar el nombre de una de las torres 
– Preguntar a alguien del pueblo a cuánto está Alicante de Campello 
– Averiguar qué playa destaca en Campello 
– Hacer una foto al ayuntamiento 
– Averiguar cuántas partes tiene el monumento al pescador y dónde están situadas 
– Hacer una foto a la ermita de la Virgen del Carmen 
– Averiguar de quién es patrona la Virgen del Carmen 
– Hacerse una selfie con algo amarillo de fondo 
– Hacer una foto a un banco (para sensarse) 
– Conseguir que alguien del pueblo haga una danza con vosotras/os 

Otros 

Las pruebas no tendrán un orden concreto, cada grupo hará las pruebas conforme les sea más 
conveniente. Tendrán una hora y media para conseguir las máximas posibles y llegar al punto de 
encuentro indicado. 
 

KOTICK: 
Riesgos KOTICK Medidas Preventivas 



 

    

  
 

Gravedad: 
- Con cierta frecuencia: 
Pequeñas lesiones superficiales, contusiones y 
heridas leves (golpes, encontronazos, 
choques, arañazos, caídas al mismo nivel). 
- Con menos frecuencia: 
Pérdida. 
Esguinces y molestias musculares y óseas. 
Si hay exposición al sol continuada: leves mareos e 
indisposiciones (dolor de 
cabeza, etc.). 
Enfriamientos por baja actividad física tras gran 
cantidad de esta. 
- Puntualmente (con muy poca frecuencia): 
Atropello 
Si hay exposición al sol continuada: golpe de calor, 
deshidratación, etc. 
 
Peligrosidad: 
Distracciones por falta de concentración (mirar el 
mapa, 
buscar detalles, etc.). 
Vehículos en circulación en las proximidades. 
Mobiliario urbano. 
Personas en movimiento y su número 
(participantes, otros 
peatones). 
Competitividad, prisas, tiempos... 
Exposición al sol si duración excesiva. 
Carga física de la actividad si conlleva este tipo de 
pruebas. 
Desconocimiento de la zona. 
 
 
 
 

Generales: 
-Debes:Charla previa-recordatorio de medidas de 
seguridad vial obligatorias (o su entrega por 
escrito). 
Hacer recuentos de jugadores cada hora o 
establecer sistemas de control a distancia (walkies, 
teléfono móvil, etc.). 
Marcar claramente los tiempos (fin del juego, 
momentos de recuento, etc.). 
Delimitar en lo posible el “campo” de juego. 
-No puedes:Llevar a cabo las pruebas en zona de 
gran circulación de vehículos. 
Permitir excesos de carga física, prisas o 
competitividad descontrolada en las pruebas o 
entre ellas. 
Dejar que se enfríen si han sudado. 
-Condiciones para llevarlo a cabo:Persona concreta 
encargada de la seguridad del juego. 
Prohibición expresa de salir de la zona de juegos, 
hacer autostop, entrar en propiedad privada, 
bares, separarse del grupo, etc. 
Determinar un punto de encuentro concreto en que 
siempre habrá un responsable (para emergencias). 
Disponer acceso a botiquín completo durante el 
juego en las proximidades. 
Exigencia expresa a los jugadores de Aplicación 
escrupulosa de las medidas de seguridad vial 
durante el juego. 
Conocimiento previo de servicios de urgencias 
médicas: hospital ambulancias, etc. (ubicación, 
teléfono, etc.). 
 
Específicas: Si son lobatos 
A veces los juegan miembros de todas las secciones 
juntos formando equipos mixtos. En esos casos 
debe ir en el equipo un monitor al menos y hay 
Prohibición de pérdida de control visual. 
Protección solar si hay sol destacable (crema, 
gorra, etc.) y acceso a agua frecuente. 
 

EVALUACIÓN: 
Indicadores de evaluación (amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 
1.1 ¿Han aprendido bastantes cosas respecto al pueblo en el que acampan? 
1.2 ¿Han sabido respetar a la gente del pueblo? 
2.1 ¿Han sabido trabajar en equipo y disfrutar del juego? 



 

    

  
 

2.2 ¿Se han relacionado con más niñas/os además de las/os de su propia Manada? 
3.1 ¿Han sabido competir de manera sana o han sufrido algún percance? 
3.2 ¿Han conseguido superar con destreza algunas o todas las pruebas que se les han pedido? 
 

BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 
 
• https://www.wrike.com/es/blog/12-estupendos-juegos-para-fomentar-el-espiritu-de-equipo-que-
nadie-odiara/ 
•          https://scoutsparatodos.wordpress.com/2009/04/24/san-jorge-patron-de-los-scouts/ 
• KOTICK: Catálogo de actividades Scout y su nivel de riesgo 

 

 

FICHA ACTIVIDAD 2 
 

 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 
LUCHA HISTÓRICA 

TIPO DE ACTIV. Juego 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
Manada 

ÁMBITO 

EDUCATIVO: 
 

RESPONSABILE 
DE LA 

ACTIVIDAD: 
Forum Rover (Isabel Berga y Adrian Maeso) 

Nº 
PARTICIPANTES 

 

Lugar 
óptimo: 

Lugar 

abierto y 

plano 

Nº 
óptimo 

scouters: 
12 

Duración de 
la actividad 

1 h Fecha 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

https://www.wrike.com/es/blog/12-estupendos-juegos-para-fomentar-el-espiritu-de-equipo-que-nadie-odiara/
https://www.wrike.com/es/blog/12-estupendos-juegos-para-fomentar-el-espiritu-de-equipo-que-nadie-odiara/
https://scoutsparatodos.wordpress.com/2009/04/24/san-jorge-patron-de-los-scouts/


 

    

  
 

1. Fomentar la competividad entre equipos. 

2. Favorecer la colaboración y comunicación entre diferentes grupos scouts. 

3. Informar sobre las figuras más representativas del feminismo. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS: 

Conceptos: Habilidades: Actitudes: 

• Perspectiva de género. 
• Trabajo en equipo 

• Aprender a trabajar en 
equipocon personas 
poco conocidas. 

• Interés sobre la historia 
delfeminismo. 

• Participación. 
• Animosidad. 
• Comprensión. 

MATERIAL: 

 

- Folios. 

- Sobres. 

- Rotuladores. 

- Pelotas. 

- Tizas. 

- Pita. 

- Silbatos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa  o ambientación: 

Preparación de los sobres que se entregaran después de las pruebas que realizan, en dichos sobres 
habrá 

escritas palabras que deberán coleccionar al finalizar cada prueba, al juntar todos los sobres se 
formara 

una frase de carácter feminista. También se realizara una preparación de cada base donde 
seproporcionaran los materiales necesarios para la realización de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 



 

    

  
 

 
CONTEXTO 

El contexto de la actividad consiste en que los participantes deberán coleccionar los sobres que 
obtengan al finalizar cada prueba, dichos sobres contiene una palabra que formara una frase junto a 
las demás pistas coleccionadas, esta frase es de carácter feminista. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

A falta de conocer el horario especifico, utilizaremos un horario basado en que la duración de la 
actividades de una hora, siendo el horario el avance dentro de la actividad. 

 

HORARIO: 

- 00:00: Reunión de la sección y distribución de grupos. 

- 00:05: Separación de los grupos, dar nombre a cada grupo, formación y explicación del juego. 

- 00:15: Comienzo de la primera ronda por las bases. 

- 00:57: Formulación correcta de la frases, breve explicación sobre ellas y finalización de la actividad. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

1. Bolera humana 

Un equipo forma un círculo grande, el otro equipo se colocará en el centro del círculo, el equipo del 
centro deberá de esquivar las pelotas que el otro equipo vaya lanzando, hasta que no quede ningún 
integrante del otro equipo en el centro. Esta actividad será cronometrada por los scouters presentes y 
el equipo que más tiempo ha resistido en el centro del circulo es el ganador. 

 

2. La pastora 

Existen dos equipos los cuales deberán eliminar al otro con un único balón, cuando un integrante del 
equipo posea el balón en mano este no podrá moverse, únicamente lanzar el balón. Se eliminará en el 
caso que un integrante del equipo opuesto lance el balón y golpee a otro miembro del equipo 
opuesto. Se puede dar el caso en que cuando un integrante de un equipo haya eliminado a otro 
integrante del equipo opuesto, las personas eliminadas pueden volver al juego. 

 

3. Pelea scout/pelea de gallos 

Todos los integrantes de ambos grupos formarán un círculo. Seguidamente se escogerá a un 
integrantes de cada equipo, estos deberán ponerse un pedazo de pita en el trasero, después de esto 



 

    

  
 

lucharan para quitar el trozo de pita al adversario. 

 

4. Pañoleta cruzada 

Los equipos se colocaran en dos filas unos delante de otros. En el medio, se colocaran dos scouters con 
una pañoleta en la mano cada uno se nombrará un número los participantes nombrados deberán salir 
a coger la pañoleta la ataran a un participante del equipo adversario y volverán a por su pañoleta que 
se encuentra atada en el equipo que pertenece, después deberán correr a entregarle la pañoleta al 
scouter que le han cogido la pañoleta. 

 

5. Calles y avenidas 

Los niños formaran filas paralelas y se escogerán aleatoriamente a dos niños uno de ellos será el 
ladrón y 

el otro el policía, estos deberán de correr entre los demás niños estos para aumentar la dificultad irán 

cambiando de dirección transformándose en calles o avenidas (las filas se cambiaran a una dirección o 
otra). 

 

6. Pitidos 

En este juego existirán unos patrones utilizando los silbatos. Un pitido significara que los niños 
deberán 

sentarse, dos pitidos significa que deberán dar un salto… Los niños deberán seguir las indicaciones del 
pitido hasta que fallen y se queden eliminados. 

 

Juegos de repuesto 

Contamos con dos juegos más de repuesto por si surge algún problema con falta de coordinación a 
algún 

juego, los juegos de repuesto son: “Tres en raya scout” y “Cruces”. 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE GÉNERO 

El objetivo de todo el juego es que los niños conozcan las figuras femeninas más representativas en la 

historia, formando poco a poco las frases más conocidas con temática feminista. Para un correcto 

asimilamiento sobre los aprendizajes aprendidos se realizara una conclusión común para observa sus 

conocimientos anteriores sobre estas figuras y sus conocimientos posteriores al realizar la actividad. 



 

    

  
 

 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación: Conclusión: 

●  
●  
●  

 

BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 

 

DIFICULTAD (1 poca, 5 mucha) 

[Marcar con una x debajo] 

COSTE ECONÓMICO (1 poco, 5 mucho) 

[Marcar con una x debajo] 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

x     x     

 

  



 

    

  
 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 3 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
MANADA 

COMPROMISO 

(Marca con una X) 

 Social 
 Ambiental 
 Para la Salud 
 Espiritual 

 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 
DESFOGUE 

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

Lugar óptimo: AMPLIO Y ABIERTO 
Nºóptimo 
scouters: 

Todos 

Nºaproximado 

participantes: 
Todos 

Etapa 
progresión: 

(Marca con una X) 

X Integración 
X Participación 
X Animación 

 

Responsable actividad y cargo: SPRE DE MANADA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

 CONTENIDOS EDUCATIVOS(amplía la lista continuando la numeración si es necesario): 

 

MATERIAL: 

- Pañuelo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa o ambientación: 

 

Desarrollo de la actividad: 



 

    

  
 

 

 

  

- Pañuelo en estrella: Por equipos se colocarán en estrella, el pañuelo se colocará en el centro. 
Se numerarán y un scouter dirá un número. El niño de cada equipo con ese número deberá salir y 
rodar toda la estrella, hasta llegar a la fila de su equipo y pasar por debajo. El primer que consiga el 
pañuelo consigue un punto. 

- Águila, lobos y jirafas: Los águilas pillan a los lobos, los lobos a la jirafas y las jirafas a las 
águilas. Se dividen en 3 equipos y se da un margen de tiempo para que se puedan esconder. Te 
conviertes en los que te pillas, si eres águila y te pillas las jirafas te conviertes en jirafa. Se juego 
durante un tiempo hasta que el scouters crea conveniente que se para el juego y ganan los que más 
animales sean. 

Evaluación Personal / Otros 

 

KOTICK: 

Riesgos KOTICK Medidas Preventivas 

  

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación(amplía la lista continuando la numeración si es necesario, indica las conclusiones junto a cada 

indicador): 

 
BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 

 



 

    

  
 

 

 

 

  

FICHA 4 

Lugar óptimo: Exterior 
Nº óptimo 
scouters: 

X 

Nº aproximado 

participantes: 
X 

Etapa 
progresión: 

Integración, 
Participación y 
Animación.  

Responsable actividad y cargo: Carla Trapero, Grupo scout Tantanka. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS: 

 

• Fomentar la superación personal. 
• Fomentar la psicomotricidad.  

CONTENIDOS EDUCATIVOS: 

Conceptos: Habilidades: Actitudes: 

• Esquema corporal 
• Ritmo 
• Coordinación de movimientos. 
• Habilidades y destrezas motrices. 
• Participar. 
• Integrarse. 

 

 

•  Coordinación 
psicomotriz 
gruesa. 

• Mover diferentes 
partes del cuerpo 
al ritmo de la 
música. 

• Interpretación del 
movimiento 
adecuado al ritmo 
musical. 

Prácticas del juego al 
aire libre. 

 

• Participar en las danzas 
con alegría. 

• Desinhibición física. 
• Gusto por las 

actividades lúdicas y 
expresivas. 
Participación 



 

    

  
 

 

 

MATERIAL: 

No se precisa.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa  o ambientación: 

Explicarles a los y las lobatos, lobatas, la actividad que vamos a realizar (Danza), indicarles que se 
coloquen formando un círculo y aclararles que cuando el scouter cante una estrofa los y las demás lo 
tendrán que repetir.  

Desarrollo de la actividad: 

Era una sandía gorda, gorda, gorda 

que quería ser la más bella del mundo 

y para el mundo conquistar… 

Era una sandía gorda, gorda, gorda 

boing! boing! aprendió a saltar 

Era una sandía gorda, gorda, gorda 

Swin! swin! aprendió a nadar 

Era una sandía gorda, gorda, gorda 

flash! flash! aprendió a desfilar 

Era una sandía gorda, gorda, gorda 

bla! bla! aprendió a cantar 

En cada verso saldrá un alumno y realizará un movimiento o gesto y dirá su nombre, así 
sucesivamente. 

 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación: Conclusión: 

• ¿han bailado?  



 

    

  
 

 

 

 

 

• ¿Han cooperado? 
• ¿se han divertido? 
• ¿les ha gustado?  
• ¿Han respetado a los demás? 
•  

DIFICULTAD (1 poca, 5 mucha) 

[Marcar con una x debajo] 

COSTE ECONÓMICO (1 poco, 5 mucho) 

[Marcar con una x debajo] 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

x     x     

FICHA 5 

Lugar óptimo: Exterior 
Nº óptimo 
scouters: 

x 

Nº aproximado 

participantes: 
x 

Etapa 
progresión: 

Integración, 
Participación y 
Animación 

Responsable actividad y cargo: Carla Trapero Pardines. Grupo Scout Tatanka 

Lugar óptimo: Exterior 
Nº óptimo 
scouters: 

x 

Nº aproximado 

participantes: 
x 

Etapa 
progresión: 

Integración, 
Participación y 
Animación 

Responsable actividad y cargo: Carla Trapero Pardines. Grupo Scout Tatanka 



 

    

  
 

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS: 

• Provocar el desfogue 
• Hacer ejercicio físico 
• Generar el disfrute con la danza 

CONTENIDOS EDUCATIVOS: 

Conceptos: Habilidades: Actitudes: 

• Esquema corporal 
• Ritmo 
• Coordinación de movimientos. 
• Habilidades y destrezas motrices. 
• Participar. 
• Integrarse. 

 

• Coordinación 
psicomotriz 
gruesa. 

• Mover diferentes 
partes del cuerpo 
al ritmo de la 
música. 

• Interpretación del 
movimiento 
adecuado al ritmo 
musical. 

• Prácticas del juego 
al aire libre. 

• Participar en las danzas 
con alegría. 

• Desinhibición física. 
• Gusto por las 

actividades lúdicas y 
expresivas. 

• Participación. 

MATERIAL: 

• No se precisa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa  o ambientación: 

Explicarle la actividad (Danza) que vamos a realizar, indicándoles que cuando digamos una frase los 
demás tienen que repetirla. 

Desarrollo de la actividad: 



 

    

  
 

 

 

 

  

El scouter empieza a cantar y los demás lo van repitiendo e imitando.  

 

Si tú tienes muchas ganas de saltar (salto) 
Si tú tienes muchas ganas de saltar (salto) 
Si tú tienes la razón, y no hay oposición, 
no te quedes con las ganas de saltar (salto) 

Si tú tienes muchas ganas de gritar (¡¡aaaahhhhhhh!!) 
Si tú tienes muchas ganas de gritar (¡¡aaaahhhhhhh!!) 
Si tú tienes la razón, y no hay oposición, 
no te quedes con las ganas de gritar (¡¡aaaahhhhhhh!!) 

Si tú tienes muchas ganas de cantar (¡¡la lalá!!) 
Si tú tienes muchas ganas de cantar (¡¡la lalá!!) 
Si tú tienes la razón, y no hay oposición, 
no te quedes con las ganas de cantar (¡¡la lalá!!) 

 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación: Conclusión: 

• Entienden la danza. 
• Se mueve y baila coordinadamente.  
• Disfrutan con la danza. 

Cantan, bailan y se divierten. 

DIFICULTAD (1 poca, 5 mucha) 

[Marcar con una x debajo] 

COSTE ECONÓMICO (1 poco, 5 mucho) 

[Marcar con una x debajo] 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

x     x     



 

    

  
 

 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 6 
 

SECCIÓN 

EDUCATIVA: 
MANADA 

ÁMBITO 

EDUCATIVO: 

• Educación para la 
salud 

• Educación para la paz 
y el desarrollo 

• Vida en la Sección 
 

 

TÍTULO DE 

LA ACTIVIDAD: 

 

                 SARDINETA PAÑOLETA                            

Lugar óptimo: EXTERIOR 
Nº óptimo 
scouters: 

x 

Nº aproximado 

participantes: 
x 

Etapa 
progresión: 

INTEGRACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y 

ANIMACIÓN 

Responsable actividad y cargo: Carla Trapero Pardines, Grupo Scout Tatanka 

OBJETIVOS EDUCATIVOS: 

1. Practicar juegos motores y al aire libre 
2. Respetar las normas del juego 
3. Disfrutar con el juego 

CONTENIDOS EDUCATIVOS: 

Conceptos: Habilidades: Actitudes: 

• Actividad física. 
• Convivencia y tolerancia 

• Utilización de reglas para 
la organización de 
situaciones colectivas de 

• Actitud tolerante con sus 
compañeros 

• Disfrute con la actividad 



 

    

  
 

 

 

 

 juegos.... 
• Uso de comportamientos 

pacíficos en el trato con 
los demás 

• Práctica deportiva, de 
juegos de campo 

• Participación en los juegos 
de la manada 

• Respeto de las normas 

MATERIAL: 

• PAÑUELO O PAÑOLETA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Preparación previa  o ambientación: 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Se colocan todos los participantes en circulo menos 2. Uno de ellos tendrá una pañoleta en la mano y  
al dar la señal, correrá por fuera del circulo (Jugador A) detrás del otro jugador (Jugador B) intentando 
darle con la pañoleta en el culo.  El jugador B correrá para escapar de la pañoleta  y en un momento 
determinado se parará delante de una persona que esté en  el círculo y esta tendrá que salir corriendo 
mientras que el jugador B ocupa su posición. EL jugador A, en un momento determinado le pasara la 
pañoleta a una persona que esté en el circulo y seguirá corriendo  hasta que el jugador B pase por 
delante de la persona que tiene ahora la pañoleta. En ese momento el que tiene la pañoleta saldrá 
corriendo y A ocupa su sitio. 

EVALUACIÓN: 

Indicadores de evaluación: Conclusión: 

• RESPETA LAS NORMAS DE JUEGO 
• RESPETA A SUS COMPAÑEROS 

 



 

    

  
 

 

 

 

 

• PARTICIPA ACTICAMENTE 
• DISFRUTA CON LA ACTIVIDAD 

BIBLIOGRAFÍA/OTRAS FUENTES 

 

DIFICULTAD (1 poca, 5 mucha) 

[Marcar con una x debajo] 

COSTE ECONÓMICO (1 poco, 5 mucho) 

[Marcar con una x debajo] 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 X    X     

INDICACIONES GENERALES 

 ⇒ La actividad “El Tesoro del Dragón”” se realizará en el Pueblo 

⇒ La actividad “Lucha Histórica” se realizará en la el Parque Central de 
El Campello. Requiere traslado de 1/2 hora. 

⇒ La actividad “Juegos de  Desfogue y Danzas”. Se realizará en el 
Parque Central de El Campello 

⇒ Se varía la hora de almuerzo y desmontaje respecto al horario 
General según vaya la actividad. 

 TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS 
ACTIVIDADES LAS GESTIONARA EL SPRE DE MANADA/FORUM 
ROVER 

 

 


