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DATOS	GENERALES	

	

EMPLAZAMIENTO							CLUB	DE	LA	RAQUETA	VALLADOLID	
DURACIÓN	 						 	5	y	6	de	septiembre	de	2017	
PARTICIPANTES											20	niños/as	
MONITORES:																			Sharay	Guerra	García	y	Ana	Isabel	Carrión	Sanz	

																															
	

	

1. LOCALIZACIÓN	 Y	 DESCRIPCIÓN	 DEL	 LUGAR	 DONDE	 SE	 HA	 REALIZADO	 EL	

CAMPAMENTO:	

El	campamento	club	de	 la	raqueta	se	ha	desarrollado	en	 las	 instalaciones	que	

dicho	club	tiene	el	calle	Padre	José	Acosta	de	Valladolid,	el	club	de	la	raqueta	

tiene	 diversas	 pistas	 para	 poder	 jugar	 al	 pádel	 y	 al	 tenis.	 Las	 instalaciones	

también	tienen	vestuarios,	aseos,	gimnasio,	restaurante…			

	

							2.	CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	PARTICIPANTES:		

Los	participantes	durante	esta	primera	 semana	han	sido	20	 los	dos	días	y	 los	

mismos.	Muchos	de	ellos	eran	hermanos	o	primos.	
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3- 		CRONOGRAMA	DE	LA	ACTIVIDAD:	Programación	diaria	

	

HORA	 ACTIVIDAD	

11.00	 LLEGADA	

11:00	 ALMUERZO	

11:15	 																															1ªACTIVIDAD	

12:00	 																															2ª	ACTIVIDAD	

13:15	 						3ª	ACTIVIDAD	

14:00	 RECOGIDA	DE	LOS	NIÑOS/AS	

*Este	cronograma	es	orientativo,	pudiendo	verse	alterado	en	función	de	la	realización	de	las	
diferentes	actividades.	
	

MARTES 5 de SEPTIEMBRE 
*20	niños/as	y	2	monitores.	

11.00	LLEGADA	DE	LOS	NIÑOS	Y	NIÑAS.		

11.00	ALMUERZO		

11:20	PRESENTACIÓN	DE	LOS	MONITORES	Y	CONOCIMIENTO	DEL	GRUPO	

11:30	SUBIDA	AL	CERRO	

v Objetivo:	Conocimiento	del	grupo,	integración	y	entretenimiento		

v Duración:	2	horas		

v Material:	Frisbees,	indiacas	y	pañuelo.	

v Desarrollo:		

- Subimos	 al	 cerro	 y	 por	 el	 camino	 vamos	 explicando	 la	

localización	donde	nos	encontramos,	la	vegetación,	etc.	Arriba	

realizamos	juegos	como	:	

- Pañuelo:	Dos	equipos.	En	el	centro	se	coloca	el	monitor	con	un	

pañuelo.	Cada	grupo	tiene	unos	números	puestos.	El	monitor	

dice	un	número	y	salen	corriendo	cada	número	de	su	equipo.	

El	 primero	 que	 coge	 el	 pañuelo	 corre	 hasta	 su	 equipo.	 Si	 es	

tocado	por	el	contrario	lo	pierde,	si	no	gana	un	punto.	Se	sigue	
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jugando,	 sin	 eliminar,	 acumulando	 puntos.	

Se	dice	más	de	un	número	y	van	de	la	mano	o	a	la	sillita	de	la	

reina.	

- Después	 a	 petición	 del	 grupo,	 les	 dejamos	 jugar	 un	 poco	 en	 el	

parque	 (con	 nuestra	 supervisión	 e	 implicación)	 	 y	 seguimos	

hasta	 la	 plaza	 de	 las	 cometas	 pasando	 por	 las	 plantas	

aromáticas	 explicando	 las	 diferencias	de	unas	 y	 otras.	 Juegos	

por	parejas	de	indiacas	y	frisbees	y	regreso	al	club.	

- 13:30-14:00:	 Recogida	 a	 las	 13:30	 de	 dos	 participantes.	 Juegos	

hasta	las	dos:	

				-Pueblo	 duerme:	En	 círculo	 todos	 sentados,	mirando	 hacia	

abajo	 y	 con	 los	 ojos	 cerrados	 (pueblo	 duerme).	 Un	 monitor	

asigna	 papeles.	 Si	 decide	 que	 un	 participante	 es	 asesino	 le	

tocará	en	la	cabeza.	El	monitor	dice	“pueblo	sigue	durmiendo	y	

asesino	despierta	y	mata”.	Entonces	el	asesino	abre	los	ojos	y	

elige	 con	 el	 dedo	 a	 quien	 mata.	 “Asesino	 duerme	 y	 pueblo	

despierta”.	Abren	los	ojos	todos	y	el	monitor	señala	quien	está	

muerto	 y	 dice	 “pueblo	 acusa”.	 El	 pueblo	 va	 levantando	 la	

mano	y	a	votación	se	decide.	Si	no	es	asesino	se	dice	“fulanito	

te	ha	matado	el	pueblo”.	Si	es	el	asesino	se	dice	“Asesino	estás	

muerto”.	 Si	 solo	 hay	 un	 asesino	 se	 acaba	 y	 se	 vuelve	 a	

empezar,	si	no	se	sigue	hasta	acabar	con	todos	o	hasta	matar	a	

los	asesinos.	

				-Escondite:	 A	 petición	 del	 grupo,	 escondite	 por	 el	 club	

(excepto	zona	de	cafetería	y	recepción).	

					-Bartolo:	 Sentados	 en	 círculo.	 Un	 monitor	 nombra	

secretario,	 vicepresidente,	 Bartolo	 y	 presidente	 a	 varios	

participantes,	 al	 resto	 le	 asigna	 un	 número.	 Empieza	 Bartolo	

llamando	 “Bartolo,	 Bartolo	 llama	 a	 presi,	 presi”	 al	 ritmo	 de	
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palmadas.	 Responde	 el	 “presi”	 y	 llama	 a	

otro	 “presi,	 presi	 llama	 a	 10,	 10”.	 Sigue	 el	 juego	 a	 un	 ritmo	

rápido.	El	que	se	equivoca	pasa	a	ser	Bartolo.	

	

	

       	

																		14:00	RECOGIDA	DE	LOS	NIÑOS/AS	(excepto	los	que	se	fueron	antes	y	 los	

de	comedor)	

	

Observaciones	del	día	

v La	participación	ha	sido	buena.	Han	participado	en	todos	los	juegos	y	han	

propuesto	algunos.		

	

 

Miércoles 6 de SEPTIEMBRE	
*20	niños/as	y	2	monitores	

             11:00	 LLEGADA	DE	LOS	NIÑOS/AS	

	11:00		ALMUERZO	

													11:15		TALLER	DE	ANIMALES	

														Con	 papel	 de	 periódico,	 rotuladores,	 folios	 de	 colores,	 ojos,	 etc	 (a	modo	 de	

collage	formar	un	animal)	

12:15	JUEGOS	MEDIOAMBIENTALES	Y	VOLEY	EN	EL	CERRO	

Subimos	 al	 cerro	 por	 el	 acceso	más	 cercano	 al	 club	 aprovechando	 la	 sombra	

que	nos	da	el	pinar	y	realizamos	dos	juegos	de	medioambiente:	

1. Piñas:	 Les	 separamos	 en	 ardillas	 y	 ratones	 según	 su	 dentadura,	

explicando	que	según	es	el	animal	tiene	la	fisionomía	de	los	dientes	

de	una	forma	diferente	para	comer	las	piñas.	Después	los	animamos	

a	buscar	piñas	comidas	por	un	animal	u	otro.	
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2. El	minuto:	 Con	 los	 ojos	 cerrados	 y	 sin	 ayuda	 del	

reloj,	deben	contar	un	minuto	en	silencio	(hasta	60	se	les	explica)	y	

cuando	 lo	 hayan	 contado	 levantar	 la	mano	 pero	 sin	 decir	 nada.	 Al	

acabar	 todos,	 se	 les	 explica	 como	 	 pasa	 el	 tiempo	 en	medio	 de	 la	

naturaleza	a	diferencia	de	la	ciudad	y	las	diferencias	y	la	importancia	

de	la	naturaleza.	

3. VOLEY:	Jugamos	a	Voley	en	la	zona	de	las	cometas	y	regresamos.	

	

	

14:00	RECOGIDA	DE	LOS	NIÑOS	Y	NIÑAS	(excepto	los	de	comedor)	

	

	

Observaciones del día 

 

Ø En	el	taller	ha	habido	mucha	colaboración	por	parte	de	los	participantes.	

Algunos	ayudaron	a	otros	compañeros.	

Ø En	el	cerro	han	sido	en	general		muy	participativos,	con	algunos	piques	

entre	ellos	debido	a	la	edad	jugando	a	voley.	
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