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DESCRIPCIÓN  

Destinatarios 

El proyecto va dirigido a los niños y niñas del colegio Federico 

Garíca Lorca y otros niños y niñas del barrio, de entre 5 a 12 años.  

El juego se organizará dividiendo a los participantes en grupos 

heterogéneos en los que haya niños y niñas de todas las edades. 

Adicionalmente un monitor acompañará a cada grupo para dinamizar la 

actividad y asegurar que todos los niños participan por igual. 

Temporalización 

 La actividad tendrá una duración total de 1 hora y media que se 

dividirá en los siguientes bloques: 

Hora Descripción 

19.30 Llegada del equipo de monitores y organización de la actividad 

20.00 Comienzo de la actividad. 

Presentación y formación de grupos.  

20.15 Gymkhana de 5 pruebas 

21.15 Conclusión del juego y despedida grupal 

21.30 Fin del juego 
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 ACTIVIDAD  

La actividad gira en torno a 3 bloques de contenidos que se 

trabajarán para acercar el escultismo a los destinarios. Los tres bloques 

son:  

Naturaleza: Como nuestras actividades las realizamos en la 

naturaleza en la medida de lo posible, trataremos este ámbito a través 

de la ambientación de la actividad y los equipos. 

Técnica scout: Mostraremos algunos de los materiales que usamos 

en nuestras actividades y acampadas. 

Animación: Los juegos y las canciones son una parte muy 

importante dentro de nuestra metodología al trabajar con los niños y 

niñas de la edad de los destinatarios de la actividad. Se enseñarán 

algunas canciones y juegos populares en nuestras actividades. 

Descripción detallada de las actividades  

Presentación y formación de grupos  

Danza Scout con todos los chavales. 

División de grupos y caracterización de cada grupo: se harán 

tarjetitas  con dibujos de tres animales distintos y se colocaran por los 

alrededores de la valla del colegio (del interior del colegio), después de 

la danza se hará una pequeña presentación de quienes somos. Y se les 

explica que cada uno ha de coger una tarjetita, una vez identificado el 

animal de su tarjeta tendrán que buscar al resto de chavales que tengan 

el mismo animal que ellos, formando así los distintos grupos. 

Una vez hecho los grupos se les da un folio con pistas que les 
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llevaran a  diferentes sitios del cole, en donde encontraran (cartulina, 

bordón, pegamento y rotuladores) una vez conseguido esto han de 

ponerse nombre, lema, grito (relacionado con el animal que les haya 

tocado) y han de hacer un banderín con el material. Cada vez que vayan 

a una prueba han de realizar su nombre grito y lema. 

Se establecerá un lugar donde los niños puedan apuntarse en el 

juego según vayan llegando. A cada niño que se una al juego se le 

asignará un grupo diferente. 

A cada grupo se le repartirá un papel donde tendrán que pegar las 

distintas insignias que consigan en cada prueba. Como el que se muestra 

a continuación: 
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Gymkhana 

La gymkhana constará de 5 bases una por prueba. Cada prueba 

durará 10 minutos y los grupos deberán pasar de una a otra rotando en 

el sentido de las agujas del reloj. 

 

Mural relevos 

 

Se divide en dos el grupo y se les da un 

dibujo/imagen que han de dibujar en el mural, 

cada chaval tiene unos 30 segundos para dibujar 

algo de lo que aparezca en la imagen, antes de 

salir tiene que hacer el borracho y luego x relevos 

ir pintar y dar el relevo al siguiente. 

 

Boli-culo-botella (Juego cooperativo) 

 

Es un juego cooperativo en el que todos los niños 

tendrán que tirar de un gran círculo de cuerda 

entre cuyos extremos hay atadas dos cuerdas 

diagonales y perpendiculares entre sí. 

En la intersección entre las dos cuerdas diagonales 

hay colgando una cuerda con un bolígrafo.  

Entre todos deben tensar el círculo exterior para 

elevar el bolígrafo y conseguir meterlo dentro de 

una botella. 

 

Pulpo 
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Los niños y niñas deben correr de un extremo al 

otro del campo a la llamada de “pulpo”, el “pulpo” 

debe atrapar a los que cruzan el campo de juego, 

en cuyo caso se deberán quedar quietos en el sitio, 

ayudando al pulpo a coger a los demás. Pero estos 

niños sólo podrán usar sus brazos, sin mover los 

pies. 

 

Juegos de confianza 

 

Cremallera: los niños se tumban en el suelo en dos 

filas juntando las cabezas y quedando de tal forma 

que pueden formar una hilera con los brazos. Uno 

a uno los niños serán trasportados por sus 

compañeros en la hilera de brazos. 

Lavado de coche: se forma una fila larga y todos se 

ponen con las piernas un poco abiertas, para 

permitir que puedan pasar debajo de ellas. Desde 

atrás los niños irán pasando uno a uno, bajo todas 

las piernas, mientras que los niños que quedan de 

pié hacen caricias a quienes pasan por debajo.  

  

Pañuelo doble 
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Juego del pañuelo, con dos equipos. Se enseñarán 

dos nudos básicos que tendrán que hacer en el 

juego. Se juega coma la juego del pañuelo, pero la 

persona del medio tiene dos pañuelos, uno para 

cada equipo; cuando el corredor coge el pañuelo de 

su equipo tiene que atarlo a la pierna de una 

persona de su equipo y correr hacia el otro equipo 

donde también habrá alguien con un pañuelo 

atando a la pierna, desatarlo e irlo a atar al brazo 

de uno de su equipo, volver a buscar el pañuelo del 

brazo del otro equipo y traerlo al medio. El primero 

que llega, gana.  
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Materiales 

Material para imprimir: 

 Plantillas para pegar las insignias conseguidas. 

 Insignias de pruebas en papel pegatina. 

 Ilustraciones para la prueba del mural. 

 

Material papelería/fungible 

 1 rollo pequeño de papel continuo 

 6 botes de pintura de dedos 

 3 cartulinas de colores distintos 

 1 paquete de rotuladores 

 25 boligrafos 

 3 banderines /palos de fregona. 

 4 pegamentos de barra 

 1 rollo de pita 


