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ORGANIZACIÓN SUBCAMPO 

CASTORES 
 

 
 

SUBCAMPO DE CASTORES: Todo el espacio del Jamscout dedicado a castores: 215 
castores aprox. 

MINICAMPOS: 6 minicampos de 50 niños (con 3-5 colonias completas). Los nombres son 
personajes del cuento de Arat 

MADRIGUERAS. Cada minicampo será dividido por madrigueras, que contendrán 
castores de todas las colonias asistentes.. Algunas actividades serán por minicampo y 

otras por madrigueras. 

COORDINADOR. Cada minicampo tendrá un coordinador. Se establece una reunión 
diaria entre coordinadores. 
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PLANNING DE ACTIVIDADES 
 
 

 S22 D23 L24 M25 X26 J27 V28 S29 D30 

 Formación Campamento Observación Bosque Caballerosidad Rescate País Deporte  

8.15 

 

Levantarse y aseo Responsables 

8.45 Levantarse y aseo Castores 

9.10 
Desayuno 

9.30 

10.15 Buenos días 

11.00 

Construcci
ones 

Nombre de 
la 

Madriguera 

¿Qué 
sabemos 

de 
animales? 

Actividad 
de Servicio 
“Mural de 

Flora y 
Fauna” 

Taller 
Disfraces 
de Súper 
héroes 

Derechos 
y Deberes 

de los 
niños 

 Mañana 
por grupos 

D
e

s
m

o
n

ta
je

 y
 m

a
rc

h
a

 

11.30 

12.00 

12.30 

13.00 

13.30 

14.00 

14.15 

Comida 15.00 

A
c
o

g
id

a
 

A
c
re

d
it
a

c
ió

n
 y

 

A
s
e

n
ta

m
ie

n
to

+
 

15.30 

16.00 

Construcci
ones 

Juego de 
Pistas… 

Marcha – 
“Botánica 

en 
Marcha” 

Gymkhana 
Habilidades 

Dinámica 
sobre 

valores 

Nuestras 
comunidad

es… 

Eucaristía 
de castores 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 Merienda Merienda 

18.30 

Eucaristía 
general 

… dónde 
está Wally 

Gymkhana 
Habilidades 

Dinámica 
sobre 

valores 

… con 
Willy Fog 

Clausura 
19.00 

19.30 

20.00 

20.30 

     Cena 21.00 

21.30 

22.00 

Inaugu-
ración 

Velada de 
Presentaci

ones 

Rastreo 
de la 

cebolla 

Taller de 
estrellas 

Velada 
dirigida 

“Cantos y 
bailes” 

Velada 
Súper 

Héroes 

Consejo 
de Tronco 

Talent 
Show 

22.30 

23.00 

23.45 Acostarse 

24.00 Silencio 

 

Momentos de baño en el río Momentos de ducha 

Domingo 23 16.30 a 19.30 
Jueves 27 de 16.30 a 19.30 

Lunes 24 de 10.30 a 14.15 
Miércoles 26 de 10.30 a 14.15 
Viernes 28 de 10.30 a 14.15 
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REPARTO DE GRUPOS POR MINICAMPOS 
 

Algunos de los minicampos pueden sufrir algún cambio, ya que algunos datos se siguen actualizando al momento 
del envío de este documento. 
 

Íbero  

 

La Salle Puerto 
Real 

Scouts 
Católicos de 

Cádiz y Ceuta 

Grupo Scout 
Ocejón 

Asociación 
Diocesana 

de Scouts de 
Sigüenza-

Guadalajara-
MSC 

Grupo Scout 
Delaware 

Scouts 
Católicos de 
Murcia-MSC 

Grupo Scout 
Aridama 
ADMSC 
Tenerife 

  

Lebeche 

 

San Estanislao 
de Kostka 

Scouts 
Católicos de 

Málaga y Melilla 

Picos de 
Europa 
Scouts 

dAsturies-
MSC 

Grupo Scout 
Tayri 

ADMSC 
Tenerife 

Delaware 
Delegación 
Diocesana 
del MSC 

Jerez 

  

Sylvana  

 

Grupo Scout 
Loyola Murcia 

Scouts 
Católicos de 
Murcia-MSC 

Grupo VII - 
Nervión 

Scouts de 
Sevilla MSC 

San José 
Delegación 

Diocesana del 
MSC Jerez 

Grupo Scout 
Berenguela 

MSC 
Salamanca 

Grupo Scout 
Encuentro 

Scouts de Madrid 
- MSC 

 

Ballestrinque  

 

Grupo Scout 
Nadino 

Asociación 
Diocesana de 

Scouts de 
Sigüenza-

Guadalajara-
MSC 

Caph 
Scouts 

dAsturies-
MSC 

Grupo Scout 
Lince - San 

Gregorio 
Scouts de 

Madrid - MSC 

Padua 
Scouts 

Católicos de 
Huelva 

La Salle Córdoba 
Scouts Católicos 

de Córdoba 
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Dunan  

 

Grupo Scout 
Alveus 

Asociación 
Diocesana de 

Scouts de 
Sigüenza-

Guadalajara-
MSC 

Xavier 
Scouts 

Católicos de 
Jaén 

Grupo Scout 
Santa María 
de Gracia 

Scouts 
Católicos de 
Murcia-MSC 

San Miguel 
Gijón 

Scouts 
d’Asturies-

MSC 

Grupo Scout 
Azogue 

Asociación 
Diocesana de 
Escultismo de 
Ciudad Real 

Grupo Scout 
Álamo 

Asociación 
Diocesana de 
Escultismo de 
Ciudad Real 

Calta 

 

La Salle 
Delegación 

Diocesana del 
MSC Jerez 

Grupo Scout 
Milagro 
MSC 

Salamanca 

Grupo Scout 
Samasabe-
Calasancio 
Scouts de 

Madrid - MSC 

Valhalla 
Scouts 

Católicos de 
Almería 

Agrupament 
Escolta i Guia 

Reina Constança 
de Mallorca 

Moviment Escolta 
i Guiatge de 

Mallorca 
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 

Objetivo 1: Reconocer el ser scout como elemento de cohesión enriqueciéndonos de la diversidad 

Objetivo 2: Descubrir la transversalidad como motor de nuestra progresión personal 

Objetivo 3: Trabajar desde los valores del evangelio para ser agentes de cambio en la construcción de un mundo mejor 

 
Cada una de las actividades tiene indicados los objetivos específicos de la actividad. Cada día 
hay unas oraciones. En el caso de castores, nos van a acompañar los siguientes símbolos: 

: imagen de Noé, patrón de los Castores 

: Paloma Lola 
 
La paloma Lola cuenta la historia.  El monitor que la vaya a contar se hará una marioneta 
de papel para poner en su dedo e ir contándola (se presenta un modelo a continuación) 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 
 

Actividades Día 22 – Preliminares  
 “Es importante ser bueno. Pero más importante es hacer el bien”. 

(BP) 

 
Este es el día en el que llegan los castores. Lo primero será poner la tienda en el minicampo 
que nos indiquen. Después se realizarán diversas actividades que serán comunes y tendrán 
lugar en el Escenario.  
 
Oración de la Noche  
 
Hola Soy la Paloma Lola y os voy a acompañar todo el campamento. ¡¡¡Qué ganas tenía de 
conoceros!!! 
Todos los días os iré contando historias que me han pasado unas junto a Noé, vuestro 
patrono y otras de cuando yo viajaba para conocer más gente.   Y ya veréis como dentro de 
muy poco somos amigos.   
 
Hoy ha sido un día lleno de risas, juegos y mucho trabajo.   
Estáis construyendo el sitio donde vais a compartir muchas cosas con otros castores y 
castoras.   
Seguro que estáis muy cansados.    
Antes de dormir os voy a contar la historia de lo que me paso hace muchos años. 
Era un día soleado como el de hoy, también estábamos de campamento muchos castores.   
Como sabéis los castores y las palomas somos muy amigos y nos ayudamos en todo. 
Estaba hablando con mi amigo el Castor Juan cuando un ruido muy fuerte inundó todo el 
campamento.   ¿Cómo creéis que era el ruido? 
Noooo era un ruido alegre como una canción.  La ra, la ra, la lara.   Tan bonito era que todos 
nos pusimos a bailar en el campamento.  ¿Sabéis como bailaban? 
La música continuaba y Juan nos dijo  
-¿Qué os parece si cantamos una canción para dar Gracias a Dios por este día que habéis 
pasado juntos? 
 
 
Canción:   
Vamos a bailar 
Cantar, dar gracias a Dios 
Ven a disfrutar 
Ven al JaMSCout 
(se repite) 
 
Con el Castor Juan aprendí que la música nos hacía estar más alegres.  
Para que no olvidéis lo que ha pasado hoy os voy a regalar esta pulsera morada.   Cuando la 
miréis recordad que sois los castores amigos de la Paloma Lola y que conmigo cantamos y 
bailamos. 
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Actividades Día 23 – Campamento  
 “La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para 

aprender”. (Seymur Papert) 

 
 
23 Julio Mañana (1) – Si ayer noche NO se hizo la oración 
Hola Soy la Paloma Lola y os voy a acompañar todo el campamento. ¡¡¡Qué ganas tenía de 
conoceros!!! 
Hoy va a un día lleno de risas, juegos y mucho trabajo.  Estáis construyendo el sitio donde 
vais a compartir muchas cosas con otros castores.  Seguro que tenéis muchas ganas de 
empezar. 
 
Antes de comenzar os voy a contar la historia de lo que me paso hace muchos años. 
Mi ta-ta-ta-ta-ta ra abuela viajaba con Noé 
¿Sabéis quien es Noé?  
¿Quiénes eran los amigos de Noé? 
Elefantes, Jirafas, los Lobos, las hormigas, los pájaros… hasta las serpientes eran sus 
amigas 
Pues la esta historia comienza en un campamento como el nuestro.   
Noé se despertó y vio al Elefante Hathi preparando el arca para el viaje que les esperaba.  
Todos los demás estaban durmiendo, pero el que sabía que era el más fuerte así que cogía 
grandes troncos con su tropa y los acercaba para que cuando se despertaran los demás 
pudieran comenzar su tarea. 
Noé se alegró mucho de ver que era tan bueno. 
Nosotros y nosotras hoy tenemos que ser como Hathi.  Va a ser un día de construcciones.  
Tenemos que aportar lo que mejor se nos da.   Unos será ir a por madera, otros cuerda, 
otros hacer construcciones, otros decorar… A ver ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer?   
(se hace una ronda y cada uno aporta lo que quiere dar en el día) 
 
Noé se acercó a Hathi y le dijo: Vamos a pedir a Jesús que hoy sea un buen día 
Rezamos: Padre Nuestro … 
 
23 Julio Mañana (2) – Si ayer noche se hizo la oración 
Hola.  Buenos días Castores  
¿Qué tal habéis dormido? Genial supongo con lo bien que lo pasamos ayer.  
Seguro que tenéis muchas ganas de empezar. 
Antes de comenzar os voy a contar la historia de lo que me paso hace muchos años. 
Mi ta-ta-ta-ta-ta ra abuela viajaba con Noé 
¿Sabéis quien es Noé?  
¿Quiénes eran los amigos de Noé? Genial.     
Elefantes, Jirafas, los Lobos, las hormigas, los pájaros… hasta las serpientes eran sus 
amigas 
Pues la esta historia comienza en un campamento como el nuestro.   
Noé se despertó y vió al Elefante Hathi preparando el arca para el viaje que les esperaba.  
Todos los demás estaban durmiendo pero como él sabía que era el más fuerte cogía 
grandes troncos con su tropa y los acercaba para que cuando se despertaran los demás 
pudieran comenzar su tarea. 
Noé se alegró mucho de ver que era tan bueno. 
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Nosotros y nosotras hoy tenemos que ser como Hathi.  Va a ser un día de construcciones.  
Tenemos que aportar lo que mejor sepamos hacer.   Unos será ir a por madera, otros 
cuerda, otros hacer construcciones, otros decorar… A ver ¿Qué es lo que mejor se os dá?   
(se hace una ronda y cada uno aporta lo que quiere dar en el día) 
 
Noé se acercó a Hathi y le dijo: Vamos a pedir a Jesús que hoy sea un buen día 
Rezamos: Padre Nuestro … 
 

 
 
 

   

Construcciones 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Construcciones   
  

Área de Desarrollo  

Físico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración  

Lugar Toda la mañana   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

subcampo 
(madrigueras) 

  Materiales  

Fondo Motivador  - maderas 
 - herramientas (sierras, hachas,  
cortafríos, alcotanas) 
 - cuerda pita 
 - telas 
 - pinturas de tela/ rotuladores 

Construir nuestra madriguera para vivir en ella durante el 
campamento 
  

Objetivos de la actividad  

- Aprender el uso y manejo de herramientas. 
- Fomentar el trabajo en equipo y pequeños grupos 
   
Descripción de la actividad   

En esta actividad los Castores trabajaran por Madrigueras realizando las construcciones para poder 
estar los días de campamento a gusto. Se realizarán las siguientes construcciones: 1 macutero (para 
colgar el 1 estandarte (bandera que les represente con el nombre de la madriguera. 
  
Es importante que cada castor tenga una tarea y para ello se harán 4 grupos (1.macutero, 
2.tendedero, 3,puerta, 4.estandarte) 
Macutero: la estructura del mismo tiene que tener capacidad para unos 20 macutos tamaño castor  
Tendedero: espacio suficiente para colgar bañadores y toallas de 20 Castores 
Puerta: será el paso para que los castores distingan su zona de tiendas (Colonias y madrigueras)  
Estandarte: tendrá que tener el nombre de la madriguera que les haya tocado (íbero 1, lebeche 2…)  
e igualmente que sirva para identificarles. 
 Todas las construcciones deben terminase entre la mañana y la tarde del 23 
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Velada de Presentaciones 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Velada de Presentaciones   
  

Área de Desarrollo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración  

Lugar Noche   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

40 /20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador   

conocer al máximo posible a los castores con los que 
vamos a disfrutar de esta experiencia inolvidable para un 
castor 
  

Objetivos de la actividad  

- conocer los diferentes grupos y de donde vienen 
(colonias) 
- darnos a conocer a nuestra madriguera (madrigueras) 
   
Descripción de la actividad   

Primero nos juntaremos por Colonias (Íbero, Lebeche, Dunan, Calta, Ballestrique, Sylvana). Dentro 
de estas hay Castores de diferentes Grupos de España, cada uno de estos Grupos se presentará 
(nombre del Grupo, comunidad y ciudad a la que pertenecen) y enseñarán al resto de Castores un 
baile típico de su Grupo. 
  
Una vez que todos los Grupos de las diferentes Comunidades han participado nos dividiremos en 
madrigueras (Íbero(1 y 2) Lebeche (1 y 2), Arat (1 y 2), Calta(1 y 2), Ballestrique(1 y 2), Sylvana(1 y 
2)) y haremos 2 juegos de presentación personal: 
 - El pistolero: los castores se ponen en un círculo. Uno se pone en el medio con los ojos cerrados.  
Dará una vuelta y señalará a otro castor del círculo, éste se tendrá que agachar y los que estaban a 
su lado tendrán que decir el nombre del que estaba al otro lado del castor que se ha agachado. 
 - Me gustan tus vecinos: los castores hacen un círculo y uno de ellos dirá "me llamo Juan y me 
gustan los vecinos de Marta. Marta y Juan tendrán que cambiarse el sitio, pero con la dificultad de 
que los vecinos de Marta no la deben dejar escapar. 
  
Estos juegos de presentación son ideas, si el responsable que dirige la actividad o algún otro que 
éste conoce otro juego se puede hacer! 
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Oración de la noche 
 
Aquí estoy otra vez, ahora para daros las buenas noches después de este día. 
¿Quién está muy cansado?  ¿y un poco cansado? 
Seguro que habéis hecho como Hathi y por eso estáis cansados.  Esta noche os voy a 
regalar la pulsera de color amarillo.   El amarillo significa comienzo, alegría,y  compartir.   
Así que ya tenéis dos.  Esta os recordará que vuestra casa, vuestra madriguera está casi 
terminada y además la construisteis entre las castoras y los castores. 
(Se reparte y se pone la pulsera) 
 
Para daros las buenas noches y las gracias por vuestro trabajo os voy a contar un cuento. 
 

Érase una vez una manada de elefantes que vivía feliz en la selva. Todo parecía 
estar rodeado de alegría, felicidad y un fuerte sentimiento de hermandad entre 
todos los elefantes. Pero todo aquel entorno mágico lleno de paz se fue al traste un 
día en el que nació una nueva y deseada cría de elefante. 
 
Aquel elefante no era como los demás. ¡Su piel era toda de color amarillo! Y aquella 
rareza provocó entre sus demás familiares mucha desconfianza y desasosiego. En el 
mundo de los elefantes todo era siempre normal, y nadie se salía de la norma, 
puesto que su felicidad se basaba en caminar y en vivir todos juntos al unísono. 
 
Pero aquel pequeño e indefenso elefantito parecía estar ya desde su primer día de 
vida completamente fuera de la norma, y aquello no gustó nada a los demás 
elefantes, en especial a los más viejos de la manada. 
 
La familia del pequeño elefante se sentía desesperada. Tampoco le encontraban 
explicación a que la piel de su cría fuese de color amarillo, casi brillante. 
 
Y llegó el día en el que el jefe de la manada propuso abandonar al elefantito a la 
orilla de un río.  Solo porque era distinto. 
 
(Aquí estáis de diferentes ciudades y seguro que todos castores y castoras sois 
distintos, pero eso es bueno ¿verdad? Aprendemos los unos de los otros. 
 
Tras mucho pensar sobre las opciones que tenían, el padre del elefantito amarillo 
decidió enfrentarse al jefe de la manada. Al ver la fortaleza de aquel joven padre 
elefante y la mirada de desafío que le lanzaba, el jefe de la manada se vio obligado a 
claudicar y a deshacer su plan. El jefe era demasiado mayor como para enfrentarse 
ya a los suyos y procuró reflexionar de nuevo sobre el tema. 
 
Gracias a aquello el elefantito amarillo, que no era otra cosa que un elefante distinto, 
pudo crecer junto a los suyos y vivir muy feliz. Todos aceptaron lo que la naturaleza 
había creado y le dieron gracias al cielo cada mañana alzando las trompas al sol. 
 
Y todo comenzó a ir tan bien desde entonces para los elefantes en la selva.  Cuando 
se hizo mayor  decidieron proponer al elefante amarillo  como jefe de la manda. ¡Se 
había ganado el amor y la confianza de toda la manada!  
(Este elefante amarillo es uno de los que se fueron con Noé.   Él y su familia) 
Buenas noches castores 
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Actividades Día 24 – Observación  
 “Tiene mejor conocimiento del mundo, no el que más ha vivido, sino 

el que más ha observado”. (Arturo Graf) 
 

 
Oración de la Mañana 
Hola 
¿Qué tal habéis dormido? Aquí estoy ya lavada y peinada.  Mi plumaje blanco, 
blanquísimooo.  
Hoy es el día de la observación.    
Noé observaba a todos los animales que iban llegando al Arca.   Cada uno traía algo suyo.  
Algo propio de su especie.   
 
Vamos a hacer un silencio para observar (se tumban en el suelo).   Mirad alrededor.  ¿Qué 
es lo que más os gusta de lo que veis? (No importa que repitan). 
Durante el día de hoy tenéis que recoger una piedra pequeña y llevarla junto al Arca.   Allí 
habrá un rotulador y tendréis que escribir en ella lo que más os guste de lo que estáis 
viendo. 
 
Antes de irnos vamos a dar los buenos días a Jesús 
Hola Dios estoy aquí 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Gracias te doy por darme la vida 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Hazla nueva todos los días 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Buenos días mi Señor 
(lo repiten los castores y las castoras)  
 
 

 
 
 

   

Nombre de la madriguera 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Nombre de la madriguera   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Mañana 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  papel continuo 1 metro 
cartulina 1 
rotuladores 20 

crear equipo y cercanía entre los castores de la misma 
madriguera 
  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=441
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Objetivos de la actividad   
 
 

pinturas 2 botes 
temperas 
celo/precinto 1 

-Desarrollar la creatividad e imaginación. 
- Sentir quiénes somos a través del nombre que 
elegimos. 
   
Descripción de la actividad   

A parte del nombre puesto por el Equipo de Actividades de las madrigueras y colonias consideramos 
importante que los castores y castoras se pongan un nombre con el que ellos se sientan identificados 
y hagan equipo. 
Para ello cada madriguera pensará un nombre para ella y hará un cartel. Este nombre se añadirá al 
ya asignado (Para facilitar a la organización). 
  
1. Se juntará la madriguera y se hará una lluvia de ideas de cosas que les gustan. El responsable se 
encargará de escribirlas en papel continuo. 
2. una vez cada castor haya dicho un nombre que le gustaría para su madriguera se llevará a cabo 
una votación democrática. Cada castor debe decir 3 nombres que le gustan. La que más votos 
obtenga será la ganadora. 
3. En una cartulina escribirán, dibujará, colorearán... el nombre elegido y lo decorarán con elementos  
del campo que vayan a buscar. 
4. una vez hecho se colgará junto con el estandarte hecho el día anterior. 
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Juego de pistas “Dónde está Wally?” 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Juego de pistas “Dónde está Wally?”   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Tarde 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  Telas para disfrazarse 
Dibujos Wally (organización) 
Vasos 6 
Agua 

Desarrollar el sentido de la Observación y que disfruten 
de él a través del juego 
  

Objetivos de la actividad  

- Aprender a ver más allá de lo tenemos. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 
   
Descripción de la actividad   

Vamos a buscar a Wally!!!  
1. un responsable se disfraza de Wally (de cada madriguera) 
2. los castores se disfrazan de investigadores 
3. en varias zonas del campamento encontrarán un dibujo de Wally, tendrán que buscarlo y rodearlo. 
4. cuando le encuentren tendrán que realizar una prueba para ir al siguiente puesto. 
5. en cada puesto habrá un responsable de castores que les hará la prueba. 
6. sitios y pruebas: BAÑOS: conseguir 5 calcetines rojos 

GRIFOS: nombre de 10 lobatos 
ARBOL: cuatro pañoletas distintas 
COCINA: alguien que haya nacido en Francia 
SAN FRANCISCO: decir las máximas de Baloo 
HERMITA: Patrones de todas las ramas 
MASTIL: numero de de palos en el mástil 
MATERIAL: cantar una canción que se sepan 
TIENDA DEL ENCUENTRO RUTAS: adivinar el numero que "escribe" moviendo en el aire el culo 
SANTIAGO: cinco hojas de arboles distintos 
ESCENARIO: pasarse vaso de agua lleno con la boca sin que se caiga 
PUERTA DEL CAMPA: traer a cuatro responsables de pioneros. 
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Rastreo de la cebolla 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Rastreo de la cebolla   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Noche 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador   

Desarrollar el sentido de la Observación y que disfruten a 
través del juego 
  

Objetivos de la actividad  

-Desarrollar la capacidad de observación. 
-Disfrutar de la noche utilizando nuestros 5 sentidos 
como guía en ella 
   
Descripción de la actividad   

Aprovechando que es nuestro campamento está rodeado de árboles los castores harán un rastreo 
de la cebolla. La actividad consiste en lo siguiente: 
 
1. los responsables esconderán en los árboles (se entiende que a una altura que pueda alcanzar un 
castor) de la zona dónde se vaya a jugar, cada pieza del puzle.  
2. los responsables frotarán con una cebolla los árboles en los que han dejado cada una de las 
piezas del puzle. 
3. los castores, sin linternas, tienen que buscar los árboles en los que hay una pieza del puzle, 
únicamente oliendo los árboles. Una vez hayan conseguido todas las piezas del puzle lo tendrán que 
formar. 
4. La madriguera que antes haga su puzle será la ganadora.  
 
Los responsables que se encarguen de colocar las piezas del puzle y de frotar los árboles con las 
cebollas tendrán que delimitar la zona (ampliamente) para que los castores no se despisten mucho. 

   

 
Oración de la Noche 
 
¿Qué tal hoy el día? ¿Habéis visto muchas cosas?  
¿Habéis escrito vuestra piedra y la habéis dejado junto a Noé? 
Esta noche os voy a contar esta noche el cuento de la camella Donatella que junto con su 
familia también subió al arca. 
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Nadie sabía cuantos años tenía la camella Donatella, solo que cada vez estaba más 
cansada y se quejaba más cuando tenía que cargar con los turistas desierto a 
dentro. Por eso, en medio de la travesía, solía pararse y sentarse tranquilamente 
sobre la arena caliente. No había manera de moverla durante varios minutos, y los 
turistas la miraban entre enfadados y divertidos. 
– Caray con el carácter de esta camella. 
 
Al camella Donatella lo que le gustaba era quedarse cerca del oasis.  
También le gustaban los castores y las castoras. Pesaban poco y se reían mucho. 
Todo les sorprendía: las sombras que la caravana de camellas proyectaba sobre las 
dunas, el color rojo del sol al atardecer, los escarabajos que aparecían y 
desaparecían entre la arena. 
Los castores y castoras no paraban de reír divertidos y Donatella se reía con ellos. 
Durante las noches en el desierto, ella les entretenía con sus gestos y sus sonidos. 
¿A ver como se ríen estos castores y castoras? … más fuerte… más fuerte… más, 
más fuerte 
 
A Donatella también le gustaba que se subieran encima, que le pellizcarán la panza 
y le hicieran cosquillas en el cuello. 
 
Una tarde caminaban por el desierto, entre ellos se encontraba Bea, una niña pecosa 
que, por supuesto, iba montada en la camella Donatella, que estaba esforzándose 
mucho por seguir adelante. Bea, que notaba lo cansada que estaba, le acariciaba su 
largo cuello y le daba palabras de ánimo 
– Venga amiga, que estamos a punto de llegar y podrás descansar un rato. 
Pero cuando apenas les quedaba un kilómetro para llegar a su destino, el camella 
Donatella se sintió desfallecer y cayó al suelo. No hubo manera humana de hacerlo 
levantar. 
 
Bea salió corriendo a buscar a todos los niños y niñas que habían jugado con ella 
días atrás.  Entre todos la levantaron y la llevaron al Oasis para que descansara y se 
recuperara. 
Estaban tan cansados se quedaron todos dormidos y cual fue su sorpresa que al día 
siguiente no estaba Donatella.  
¿sabéis donde había ido? 
En sueños vio a Noé y le dijo   
-Donatella vente con tu familia.  Hay un sitio para vosotros en el Arca.    Vamos a 
hacer un gran viaje y contamos contigo Amiga. 

 
Esta noche os vamos a poner la pulsera roja.   Cuando la miréis recordad que todos juntos 
tenéis mucha fuerza.   Lo que uno sólo no puede entre todos se consigue.   
Buenas noches Castoras y Castores 
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Actividades Día 25 – El Bosque  
 “Deja el mundo en mejores condiciones de lo que lo encontraste”. 

(BP) 
 

Oración de la Mañana 
 
Hoy es 25.   Buenos días. 
¿Qué tal habéis dormido? ¿Sabéis que día es hoy?  
Hoy es Santiago y nosotros aquí en el campamento vamos a vivir el día del Bosque.   
Pero antes de todo mi misión es contaros quién es Santiago. 
Santiago es un apóstol de Jesús. Nació en Betsaida y era hijo de Zebedeo y Salomé, fue 
hermano de San Juan Evangelista  ¿Sabéis quién era San Juan?  Decían que era el apóstol 
preferido de Jesus, pero yo creo que no era cierto.   Para mí que Jesús nos quiere a todos 
por igual. 
Jesús les llamó a los dos hermanos hijos del trueno. ¿Sabéis porque? Eran cabezotas y 
siempre estaban peleando.  Vamos como nosotros muchas veces jejeje…  
 
Santiago después de predicar el evangelio por todo el mundo, llega finalmente a España, 
que por esa época era considerada el final de la tierra FINIS TERRAE. Predica en Galicia y de 
allí se dirige a Oriente, posteriormente muere decapitado en los tiempos de Herodes Agripa 
I, rey de Judea, hacia el año 44.E 
En el año 813 un ermitaño encuentra su tumba gracias a unas luces que lo iluminaron, las 
estrellas brillaron ese día como nunca lo habían hecho. Por eso ese lugar es llamado Campo 
de Estrellas, o si prefieres Compostela. 
 
El Obispo Teodomiro hace erigir un santuario y en el lugar donde fue hallada su tumba, se 
edificó la catedral de Santiago de Compostela, importante centro de peregrinación durante 
la edad media a través del Camino de Santiago. 
 
Desde hace años es el Patrón de España y el de los Pioneros y se celebra hoy.   Por eso hoy 
va a ser un día muy especial. 
Seguiremos caminos y rutas por el bosque como si fuéramos peregrinos 
¿Quién sabe qué es un peregrino?  
Muy bien, es aquel que busca a Jesús dentro de él, para eso se vale de la naturaleza y 
camina hasta encontrarlo. 
 
Hoy me tenéis que hacer un favor.  Vamos a intentar ser como Santiago.   
A todos los castores y castoras que te encuentres le tendrás que saludar diciendo “Buen 
Camino” que significará “que tengas un buen día” 
A ver vamos a ensayar.   Se lo decimos al castor que tenemos a la derecha y al que 
tenemos a la izquierda. 
 
Antes de irnos vamos a rezar a Santiago por este día. 
 
Quiero Seguir tus pasos 
Buen amigo Santiago  
(lo repiten los castores y las castoras) 
Me entusiasma la idea de vivir como tú 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Quiero tenerte como modelo para parecerme un poco más a Jesús 
(lo repiten los castores y las castoras) 
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En tus caminos te encontraste a personas  
(lo repiten los castores y las castoras) 
a las que enseñaste quien era Jesus 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Quiero que me enseñes para poder enseñar  
(lo repiten los castores y las castoras) 
Buenos días Santiago 
(lo repiten los castores y las castoras) 
 

 
 
 

   

Animales 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Animales   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Mañana 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  Info sobre animales de la zona 
(organización)  
Fotos de animales (organización) 
Cartulinas  12 
Pinturas/rotuladores 5/20 
Celo/precinto 12 
Pinturas de cara todos los colores 

Conocer animales de la zona donde estamos 
acampados 
  

Objetivos de la actividad  

- Conocer y aprender las características de los diferentes 
animales de la zona con ayuda de Arat. 
   
Descripción de la actividad   

El responsable tiene que disfrazarse de Arat (castor y personaje principal de la metodología) para 
entregarles 
a los castores sus animales y ambientar la actividad. 
 Animales: águila real, lagarto ocelado, tritón jaspeado, rana de san Antonio, corzo, halcón peregrino, 
búho real, vencejo real, trucha, ardilla, liebre, zorro 
  
Cada madriguera (12) le corresponderá un animal de los anteriores nombrados. 
1. cada madriguera tendrá una foto e información sobre el animal que les ha tocado 
2. les daremos una cartulina a cada madriguera en la que tendrán que hacer un poster con toda la 
información para después hacer un mural con todas las cartulinas y animales y exponerlos como 
actividad de servicio. 
3. cuando terminen el cartel se pintarán la cara como el animal que les ha tocado para así explicarles 
a todos los que se acerquen cosas sobre su animal. 
  
Es una actividad corta porque hay celebración de la palabra. 
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Marcha- Libro de plantas 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Marcha- Libro de plantas   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Tarde 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

40 castores (colonias) 

  Materiales  

Fondo Motivador  Libro de plantas (organización) 
40 bolis Andar compartiendo el camino con nuestros nuevos 

amigos 
  

Objetivos de la actividad  

- Conocer la flora de nuestro entorno. 
- Hacer la "ruta de los puentes" 
   
Descripción de la actividad   

Haremos la ruta de los duendes todos los castores acampados. 
 
Cada castor llevará un pequeño libro con las diferentes plantas y árboles que se pueden encontrar 
durante el camino. 
 
Cuando vean alguna deberán apuntar lo que observan: forma, tamaño, color, olor, textura. 
Cada castor/a tendrá su pequeño librito con todo lo que haya observado durante el camino. 
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Velada de estrellas 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Velada de estrellas   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, espiritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Noche 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  Dibujo de las constelaciones 
Cuento de las constelaciones 
Material proporcionado por la  
organización 

Disfrutar del cielo estrellado y ver a Dios en él. 
  

Objetivos de la actividad  

- Diferenciar las principales constelaciones. 
- Acercarnos a Dios a través de las estrellas. 
   
Descripción de la actividad   

El objetivo principal de esta actividad es que los Castores diferencien algunas constelaciones. 
  
1. haremos un círculo con los castores y les mostraremos en papel la forma de la constelación que 
deben ver en el cielo. 
2. una vez han memorizado la forma la deben encontrar en el cielo. Cuando la encuentran se cuenta 
la breve historia de ella. 
3. haremos este proceso con el resto de constelaciones. 
4. si alguna les cuesta más pasamos a la siguiente. 
5. una vez hemos visto unas cuantas nos tumbaremos en el suelo boca-arriba para observarlas. Este 
momento se puede aprovechar para hacer la oración de la noche 
  
Constelaciones a observar: Osa mayor, osa menor, Casiopea, cefeo, cisne, lira, Hércules, boyero, 
dragón 
Si los responsables conocen más pueden mostrárselas! 
Las formas de las constelaciones y lo que significa cada una lo prepara la organización 

   

 
Oración de la Noche 
¿Cómo han ido las actividades del bosque?  ¿habéis encontrado muchas plantas? 
Aquí va el cuento de la noche para que durmáis bien. 
 

Cansada de que llevara meses sin llover, la rana Rita cogió su maleta a rayas, esa 
que le habían regalado una primavera y que no había utilizado jamás, y se marchó 
en busca de la lluvia. 
El resto de ranas la observaron extrañada mientras se alejaba de la charca. 
– ¿Cómo va a encontrar la lluvia? Eso no se encuentra, aparece y listo. 
– Se va a otra charca, como el resto de animales. Encontrará otras ranas, otras 
amigas y nos olvidará.  – ¡Qué antipática! 
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Pero la rana Rita no tenía pensado mudarse a otra charca. A ella le gustaba mucho la 
suya, al menos le gustaba mucho antes de la sequía, cuando todo florecía a su 
alrededor: una flor flotando sobre la charca, una libélula haciendo música con sus 
alas, un caracol tratando de trepar a una piedra, las arañas de agua moviéndose con 
la sincronización de unas bailarinas acuáticas. 
 
Aquel lugar era su pequeño paraíso, el mejor sitio para ver pasar veranos, criar 
renacuajos y enseñarles a croar y croar. Sin embargo la terrible sequía que asolaba 
la zona estaba dejando sin agua la charca y en consecuencia sin animales, que no 
tenían más remedio que mudarse a otros rincones si quería sobrevivir. 
 
Por eso una noche sin lluvia y sin estrellas (con una luna llena enorme), la rana Rita 
había decidido ir a buscar la lluvia. Ella no quería huir como el resto, ella quería que 
todo volviera a ser como antes y para eso necesitaban la lluvia. Y si la lluvia no 
venía, ella tendría que buscarla. 
La rana Rita, con su maleta de rayas, se alejó de la charca con decisión. 
– Voy a encontrar a esa lluvia vaga y perezosa que ha decidido dejar de trabajar. La 
voy a encontrar y encontrar y encontrar… 
 
Pero fueron pasando las horas y en el cielo solo veía un sol brillante y cálido. 
– ¡Maldito sol! – exclamó enfadada – No puedes tener tú siempre el protagonismo. 
¿Dónde está la lluvia? 
 
El sol, que no estaba acostumbrado a que le echaran semejantes regañinas, quiso 
esconderse, ¡pero no había ni una sola nube en el cielo! 
 
– Lo siento mucho, rana Rita. ¿Te crees que a mí me gusta trabajar cada día? Llevo 
meses sin librar, y eso es agotador. Pero no sé dónde está la lluvia. Deberías 
preguntar a las nubes. 
– Y ¿dónde están las nubes? 
– Pues hace mucho que no las veo también. Otras gandules que se han ido de 
vacaciones. 
 
La rana Rita y el sol se quedaron pensativos. ¿Dónde estarían las nubes? 
– Lo mejor es que preguntes al viento. Él es el encargado de traerlas de un lado para 
otro, seguro que te puede decir algo. 
 
Pero aquella tarde de primavera no corría ni una pizca de viento. La rana Rita decidió 
seguir caminando hasta que encontrara al viento por si este podía decirle dónde 
estaban las nubes y estas donde estaba la lluvia. Por la noche, la rana Rita llegó a la 
orilla de un río medio seco y sintió una ligera brisa. 
– ¡Viento suave! ¡Por fin te encontré! Ando buscando a las nubes para que traigan 
lluvia a nuestra charca. ¿Sabes dónde pueden estar? 
– Hace tiempo que no veo a ninguna nube. Lo mejor es que busques el mar. De ahí 
salen la mayoría de las nubes. 
 
¡El mar! Pero eso estaba lejísimos, tardaría tanto… ¡Menos mal que en su maleta de 
rayas la rana Rita guardaba un montón de cosas útiles. Por ejemplo un trozo de 
corcho hueco que le había regalado una vez un zorro al que le salvó de un cazador. 
El zorro le había dado aquel corcho para que lo usara como silbato si alguna vez 
necesitaba ayuda. ¡Ese era el momento! Se llevó el corcho hueco a los labios y silbó, 
silbó, silbó y silbó. 
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El zorro apareció al poco tiempo. 
– ¡Querida rana Rita! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Cómo estás? 
 
La rana Rita le contó lo preocupada que estaba por su charca y que por eso había 
salido a buscar la lluvia. 
– ¡Te ayudaré! Súbete a mi lomo y agárrate fuerte. Llegaremos al mar en apenas 
unas horas. 
 
La rana Rita jamás había marchado a esa velocidad. Los árboles aparecían y 
desaparecían y las mariposas y los mosquitos se iban quedando atrás. ¡Qué buena 
idea haber llamado a su amigo el zorro! 
Tal y como este había anunciado, en apenas unas horas llegaron a una pequeña 
montaña desde la que se podía ver el mar. Estaba amaneciendo y el sol (otra vez el 
sol) teñía de naranja el agua. ¡Era una imagen preciosa! 
 
Rita se despidió de su amigo el zorro y dando saltos llegó hasta la orilla del mar. 
– Buenos días, señora mar. Ando buscando a las nubes para que nos traigan la lluvia 
que tanta falta hace en nuestra charca. ¿Sabes cómo puedo encontrarlas? 
 
La mar dejó que algunas olas se rompieran en la arena y luego murmuró pensativa. 
– La única manera que se me ocurre de que las encuentres es sumergirte en mis 
aguas y esperar a que el cielo te absorba.- Y al ver la cara de asombro de Rita soltó 
una carcajada y exclamó – Así es como se crean las nubes, amiga rana, ¿o qué 
creías? Pero vamos a lo importante ¿sabes nadar? 
 
Claro que la rana Rita sabía nadar, pero la mar, tan profunda y salado, era tan 
diferente a la charca que le dio miedo. ¡Menos mal que en su maleta de rayas tenía 
justo lo que necesitaba! Un paraguas que había traído con la esperanza de poder 
utilizarlo cuando encontrara la lluvia. Así que la rana Rita utilizó el paraguas como 
barco y se adentró en la mar. Y esperó a ser absorbida por el cielo. Pero el viaje 
había sido tan agotador y estaba tan cansada que sin darse cuenta se quedó 
dormida. 
 
Cuando se despertó ya no estaba flotando sobre su paraguas, sino sobre una 
superficie húmeda y esponjosa: ¡una nube! 
 
– Buenos días, querida nube. ¡Por fin te encuentro! Estoy buscando a la lluvia porque 
se ha olvidado de mi charca y la pobre se está secando. 
 
La nube se sorprendió de tener dentro una rana. ¡Una rana! Ella estaba 
acostumbrada a llevar pequeñas gotas de agua, no ranas parlantes. 
– ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Una rana dentro de una nube! ¡Increíble! 
 
Rita le contó toda su aventura desde que había salido de su charca y la nube se 
compadeció de ella. 
– Tenemos que hacer algo. Pero aunque soy una nube, no puedo llevar mis gotas de 
agua a tu charca a menos que nos lo diga la lluvia. Tendremos que hablar con ella. 
 
La nube le contó la historia a otras nubes, que se la contaron al cielo que tenía muy 
buena relación con la lluvia y podía visitarla siempre que quisiera. Así que el cielo 
habló con la lluvia y le contó la historia de la rana Rita. 
– ¡Menudo viaje solo para encontrarme! ¡Vaya rana más valiente! 
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Así que la lluvia, que era buena aunque un poco despistada, por eso a veces se le 
olvidaba hacer su función en algunos lugares, decidió ayudar a Rita. 
– ¡Esto no puede ser! Ordeno inmediatamente que esa nube salga pitando hacia la 
charca de nuestra amiga. 
 
Y así fue. La nube comenzó a sobrevolar el cielo y al ratito llegaron a la charca. 
– Es el momento, Rita. Prepárate, porque además de gotas de lluvia, también caerás 
tú. 
 
El cielo se volvió oscuro, el sol se retiró a descansar (¡por fin!) y comenzó a llover 
con fuerza sobre la charca. Todos los animales que aún quedaban allí, abandonaron 
sus escondites para salir a disfrutar de aquel momento. ¡Estaba lloviendo! 
 
Y entre las gotas de lluvia, de repente, vieron aparecer a la rana Rita con su maleta 
a rayas y comprendieron que, tal y como había prometido, había traído la lluvia. ¡Lo 
había conseguido! 
Desde entonces la despistada lluvia nunca más volvió a olvidarse de aquella charca 
y la rana Rita guardó su maleta a rayas y nunca más tuvo que usarla. ¿A dónde se 
iba a marchar pudiendo quedarse en el lugar más maravilloso del mundo? 
 
Como Rita sabía encontrar la lluvia Noé fue a buscarla para que le ayudara a llevar la 
lluvia donde él y todos los animales estaban construyendo el Arca. 
 

Hoy os damos la pulsera rosa. Ya tenéis muchas. Esta significa que el agua es importante y 
además que si buscáis algo con muchas ganas siempre lo encontraréis. 
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Actividades Día 26 – Caballerosidad  
 “Sólo merece la pena una vida vivida al servicio de los demás”. 

(Albert Einstein) 
 
Oración de la Mañana 
Hola a Castores y Castoras.  ¿Dormisteis  bien? Yo genial.   ¿Veis allí en ese árbol está mi 
nido?  Pues si el árbol es mi casa.   Las hojas me protegen de la lluvia.   Cuando me aburro 
me cambio de árbol.  
Hoy es el día de la naturaleza. 
¿Cuántas cosas conocéis de la naturaleza?  
Cada uno dice una (No importa que repitan)  árboles, ríos, bosques….  
¿Sabéis una cosa? El papa Francisco ¿sabéis quién es?  Francisco es el que más manda en 
la Iglesia, es la persona que nos deja Dios para estar más cerca de él.  
Pero Francisco dice que no manda que esta para servir a todos los que formamos parte de 
la Iglesia.   Hace 2 años Francisco escribió un documento en el que nos decía que tenemos 
que cuidar la Naturaleza.  Que esta es la obra que Dios nos ha dejado y que nosotros los 
castores y las castoras tenemos que proteger y cuidar. 
Hoy vamos a dejar unos papeles en la Parroquia de Noé.   Allí tendréis que ir y escribir 
cosas que sepáis o que se os ocurran para ayudar a la Naturaleza.  A mí se me ocurre….. No 
arrancar las hojas de los árboles, usar los cuadernos hasta que se gasten del todo... 
Hoy vamos a dar Gracias a Dios por la Naturaleza que nos rodea.  Esta oración la ha escrito 
el Papa Francisco 
(La oración está escrita en papel estraza.  Cada castor/a se levanta y subraya la palabra 
que más le gusta o le pone una pegatina) 
 
Oración por nuestra tierra 
Dios omnipotente,  
que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, 
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 
contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 
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Mural de flora y fauna 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Mural de flora y fauna   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Mañana 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  Papel continuo 2 metros 
Rotuladores 20 
Temperas 3 
Precinto 1 
Pegamento 1 
Tijeras 8 

Servicio a la comunidad 
  

Objetivos de la actividad  

- Mostrar todo lo que hemos aprendido sobre las plantas, 
animales y estrellas, al resto de las ramas. 
   
Descripción de la actividad   

Los castores harán un cartel informativo con todo lo que han aprendido sobre las plantas, animales y 
las estrellas de nuestro campamento. 
Es la actividad de servicio de los Castores en el Jam. 
  
Por madrigueras haremos un mural con cada uno de los animales, plantas y estrellas que hemos  
aprendido en los días anteriores. Toda la información la tienen en su cuaderno. 
1. Nos reuniremos por madrigueras, cada castor tendrá asignado una planta, un animal o una 
constelación.  
2. tendrán que hacer un mural como ellos quieran para después presentárselo (exponerlo) a todas 
las ramas de Jam. 
3. les proporcionaremos todo el material y el responsable supervisará para que pongan lo que han  
aprendido correctamente. 
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Gymkhana de habilidades 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Gymkhana de habilidades   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Tarde 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 catores 

  Materiales  

Fondo Motivador  Globos 4 
Papel continuo 4 metros 
Manta, capa o similar 
Rotuladores 20 
Folios 4 

Darnos cuenta de que todos somos iguales, sin 
diferencia de sexo o destrezas 
  

Objetivos de la actividad  

- Mostrar nuestras habilidades y debilidades. 
- Ver que niños y niñas tenemos las mismas 
posibilidades. 
   
Descripción de la actividad   

1ª Parte 
2 recorridos con 10 pruebas.   
El recorrido se repetirá varias veces compitiendo.   
 
a)   Primero se harán  Dos grupos de mixtos y equilibrados en edad 
b)     Y después 1 grupo niñas otro niños 
 
Al finalizar hablar de las dos competiciones.   Hacer hincapié en que cada uno tenemos una habilidad 
y no esta diferenciada por el sexo. 
1.       Pásame el globo  

Desarrollo:   hacemos Dos filas .  Sentados pasamos el globo de atrás hacia adelante cuando 
lo tiene el primero corre con el globo en la mano y se pone el último. Se sienta y lo pasa hacia 
adelante así hasta que lo hayan realizado todos.   Gana el primero que termine. 

2.       La torre. 
Desarrollo: Cada uno del equipo coge una piedra.  Hay que construir la torre más alta.  Se dan 
4 minutos.  Gana la torre más alta 

3.       Caminando 
Desarrollo.   En un papel continuo pintamos todos nuestros pies descalzos haciendo un 
camino.   Gana el equipo que antes pinte todos 

4.       Mensaje secreto 
Desarrollo:   Cada equipo piensa un mensaje secreto y lo escribe en un papel.   Lo parten en 
palabras (como mucho una palabra por participante) y se lo esconden en el cuerpo.  Se ponen 
por parejas con el equipo contrario y tienen que encontrar cada uno la palabra que lleva él 
otro.   Se dan 5 min. 
Se juntan por equipos e intentan adivinar el mensaje.   Gana el que más cerca esté de 
conseguirlo 
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5.       No hay palabras 
Desarrollo: Se ponen unos enfrente de otros y se miran durante un minuto. 
Se dan la vuelta y cambian algo de lo que llevan puesto 
Se vuelven a dar la vuelta y tienen que adivinar lo que han cambiado. 
Gana el equipo que más participantes lo hayan adivinado 

6.       ¿Tienes equilibrio? 
Desarrollo: se pone un trozo por equipo de papel continuo en el suelo. 
Se van metiendo uno por uno en el papel.   Gana el equipo que más participantes consiga 
meter. 

7.       ¿Qué falta? 
Desarrollo: Se ponen 14 cosas en el suelo y se tapan con una manta o capa … Se destapa y 
tienen que mirar lo que hay.   Se vuelve a tapar y por equipos escriben lo que han visto. 
Gana el equipo que más cosas haya visto. 

8.       Carrera obstáculos 
Desarrollo: Se ponen 10 conos o piedra hay que correr  hasta el final y volver.  Cuando has 
vuelto sale el segundo participante y así hasta que lo realice todo el equipo.   Gana el que 
acabe antes 

9.       Sólo pies 
Desarrollo: El responsable va diciendo número de pies que pueden permanecer en el suelo 
por equipo.   Gana quien consiga tener menos. 

10.    Las serpientes: 
Desarrollo: Todo el equipo con los ojos vendados menos el último tienen que llegar a por el 
tesoro. para avanzar solo pueden seguir las siguientes  Indicaciones: golpear los dos hombros 
–> Caminar hacia delante.   Golpear el hombro izquierdo à caminar hacia la izquierda.  
Golpear hombro derecho à caminar a la derecha.  Gana el equipo que llegue antes 
Se sientan en círculo.  El responsable hace una reflexión sobre las habilidades.  Unos son 
mejores corriendo, otros observando…  va poniendo ejemplos y nombra a los 20 participantes.  

 
2ª Parte Vivimos y formamos parte de la Tierra 
Dividimos a castores y castoras en 5 grupos: 
1.   Tierra 
2.   Mar 
3.   Aire 
4.   Fuego 
5.   Agua 
 
Tienen que Ponerse el nombre del Grupo según el elemento que les haya tocado. 
Dibujar lo que les identifica como Grupo 
hacer una Estatua del Grupo 
Pensar y escribir todas las palabras posibles que tengan que ver con lo que les ha sido asignado 
(tierra, mar, aire, fuego, agua) 
Colores que identifican mi grupo. 
Desarrollo: Cada grupo pone en común lo que ha hecho 
Ponemos una música y se despliega un papel continuo con el mundo. 
Van escribiendo las mil palabras de su grupo.  
Se pinta el papel con los colores de cada grupo.  (témpera de manos) 
Se sientan en círculo y el responsable hace una reflexión sobre la tierra y sobre el cuidado que 
tenemos que tener con ella. 
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 Juegos típicos 

  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Juegos típicos   
  

Área de Desarrollo  

Social, físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Noche 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

40 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  ---- 

Aprender juegos típicos de nuestros Grupos y disfrutar 
con nuestros amigos 
  

Objetivos de la actividad  

- Aprender juegos nuevos 
- Divertirnos con nuestros nuevos amigos/as 
- Crear un ambiente de diversión y cercanía 
   
Descripción de la actividad   

Esta velada será por Colonias. A continuación se proponen varios juegos típicos scouts pero si algún 
responsable o castor/a quieren enseñar algún juego, que lo hagan!!! 
 
- canción y baile del "chipi-chipi" 
- canción y baile "pelota de ping-pong" 
- canción y baile "cuenta la historia que de un monte bajo una serpiente" 
- canción y baile " el tallarín" 
- canción y baile " cuando un pirata baila" 
- canción y baile " este no es un barco cualquiera" (a varios tonos de voz, mas alto  y bajito y los 
gestos acorde) 

   

 
Oración de la Noche. 
¿Hoy ha sido un día estupendo? ¿Qué noche más divertida? Cuánto hemos bailado. 
No me veíais pero yo no he parado de bailar y cantar. ¡¡¡Qué bien me lo estoy pasando!!! 
Esta noche el cuento es un cuento para descansar y dormir. 
Todas las noches va alguien más al Arca de Noé  y ¿sabéis quien va esta noche? 
Unos Lobos.   Los lobos que aúllan a la luna y le dicen que todo está bien.  Ellos nos cuidan 
y avisan a Noé de que hoy ha sido un buen día. 
 

Había una vez un pueblo pequeño. Un pueblo con casas de piedras, calles retorcidas 
y muchos, muchos lobos. Los lobos vivían allí felices.  Era sorprendente y nadie se lo 
creía 
La convivencia entre las personas y los lobos era perfecta. Los humanos les dejaban 
estar cerca de sus casas, les acariciaban el lomo, y le daban de comer. A cambio, los 
felinos perseguían a los ratones cuando estos trataban de invadir las casas y les 
salía juntos por el campo las tardes soleadas.  Y no había quejas… 
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Hasta que llegó Bandi. Al principio, este lobo de pelaje blanco hizo exactamente lo 
mismo que el resto. 
Pero pronto, el lobo Bandi se aburrió de hacer siempre lo mismo. Se pasaba las 
noches mirando a la luna.   – Te vas a quedar tonto de tanto mirarla – le decían sus 
amigos. 
Pero Bandi no quería escucharles. No era la luna lo que le tenía enganchado, sino 
aquel aire de magia que tenían las noches en los que su luz invadía todos los 
rincones. 
 
– ¿No ves que no conseguirás nada? Por más que la mires, la luna no bajará a estar 
contigo. 
Pero Bandi no quería que la luna bajara a hacerle compañía. Le valía con sentir la 
dulzura con la que impregnaba el cielo cuando brillaba con todo su esplendor. 
 
Porque aunque nadie parecía entenderlo, al lobo Bandi le gustaba lo que esa luna 
redonda y plateada le hacía sentir, lo que le hacía pensar, lo que le hacía soñar. 
 
– Mira la luna. Es grande, brillante y está tan lejos. ¿No podremos llegar nosotros ahí 
donde está ella? ¿No podremos salir de aquí, ir más allá? – preguntaba Bandi a su 
amiga Ranina. 
Ranina se estiraba con elegancia y le lanzaba un gruñido. 
– Tendríamos que viajar, conocer otros lugares,…  
 
Un día el lobo Bandi desapareció un día del pueblo de piedra. Nadie consiguió 
encontrarle. 
– Se ha marchado a buscar sus sueños. ¿Habrá llegado hasta la luna?– se 
preguntaba con curiosidad Ranina… 
Nunca más se supo del lobo Bandi, pero algunas noches de luna llena hay quien mira 
hacia el cielo y puede distinguir entre las manchas oscuras de la luna su ojos 
soñadores.. 
 
No todos pueden verlo. Solo los soñadores son capaces. 
¿Eres capaz tú? 

 
La pulsera de hoy es azul.  Nos recuerda que siempre hay alguien que nos protege.  
Nuestros y nuestras responsables, nuestra familia, nuestras amigas y amigos.   Y sobre todo 
nos cuidan Jesús y su madre María, aunque no les vemos ellos están cerca de nosotros. 
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Actividades Día 27 – Rescate  
 “La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer 

bastaría para solucionar la mayoría de problemas del mundo”. 

(Mahatma Gandhi) 
 
Oración de la Mañana 
Hola a Castores y Castoras.  Hoy os vamos a jugar.  
¿Tenéis sueño? Pues a despertarse. 
¿Cuál es el Juego? Es el juego de los super-héroes.   
¿Cuál es tu super-héroe preferido?  La mía es la Paloma de la Paz, jejeje… como yo.   Pero sí 
es una Paloma que trae paz a todo el mundo.   
¿Os imagináis que nunca hubiera guerras en el mundo? ¿os imagináis que todos fuéramos 
hermanos y hermanas de verdad?  No se trata de no discutir, se trata de querernos a pesar 
de ser diferentes. 
Pero, Vamos a jugar.  Cuando yo diga 3 todos haremos la estatua del super-héroe que nos 
gusta.   
¿Lo habéis pensado ya? Uno….dos….. tres…. 
 
Vamos a rezar al mejor super-héroe para que nuestro día este lleno de Paz. 
 
Por la paz   
Jesús, ayúdame a vivir en paz con los que me rodean. 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Que busque la paz en mi familia, y de esta familia Scout 
(lo repiten los castores y las castoras) 
poniendo buen humor, ganas de ayudar, 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Que busque la paz en mi grupo de amigos, 
(lo repiten los castores y las castoras) 
evitando las peleas y discusiones, 
(lo repiten los castores y las castoras) 
ayudando a mejorar las relaciones, 
(lo repiten los castores y las castoras) 
aprendiendo a perdonar y a aceptar el perdón de otros 
(lo repiten los castores y las castoras) 
contagiando alegría y ganas de hacer cosas buenas. 
(lo repiten los castores y las castoras) 
Que busque la paz en todos los lugares que me encuentre, 
(lo repiten los castores y las castoras) 
para ser como decía San Francisco de Asís, 
(lo repiten los castores y las castoras) 
un verdadero instrumento de paz. 
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Disfraces de superhéroes 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Disfraces de superhéroes   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, físico, afectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Mañana 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  Cartulinas de colores 
Papel pinocho de colores 
Bolsas de basura de colores 
Pinturas 
Temperas 
Rotuladores 
Tijeras 
Pegamento 
Celo/precinto 
Cartones 

Ser auténticos superhéroes 
  

Objetivos de la actividad  

- Desarrollar la creatividad. 
- Aumentar la psicomotricidad fina. 
- Potenciar nuestra personalidad y aumentar nuestra 
autoestima 
 

   
Descripción de la actividad   

Hoy es el día de Rescate de Vidas en el campamento de la Isla de Brownsea y por ello los Castores  
haremos un taller para hacernos nuestro atuendo de superhéroes. 
1. los castores tendrán que pensar su nombre de superhéroe. Tendrán que pensar 3 cualidades/  
características y un poder especial que les gustaría tener. Cuando las tengan las pondrán en común 
con el resto de castores. 
2. Con esas características y ese poder tendrán que ponerse el nombre, acorde con lo elegido. 
3. Después tendrán que diseñar su logo que les identificará. 
4. Con el logo diseñado harán el resto de su traje como ellos y ellas quieran 
5. Por madrigueras prepararán una pequeña actuación en la que se presentarán uno por uno todos 
los superhéroes para por la noche representarlo delante de todos los castores. 
  
Para realizar todos los pasos les daremos el material necesario 
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Dinámica sobre valores 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Dinámica sobre valores   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, espiritual, afectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Tarde 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  1 Peluche X cada 20 niños 
1 Vaso plástico para cada castora/or 
1 Manta/capa de lluvia X cada 20 niños 
1 servilleta papel para  cada castor/a 
1 semilla Haba, garbanzo para cada 
Castora/or 
Papel y bolígrafos o pinturas 

 
  

Objetivos de la actividad  

- Trabajar en equipo. 
- Saber que nos estamos solo en el mundo. 

   
Descripción de la actividad   

Volar al peluche: para jugar a este juego, destinado a educar en cooperación y trabajo en equipo, 
solo es necesario una manta y un muñeco de peluche. Los niños y niñas extenderán la manta en el 
suelo y colocarán al peluche sobre ella en el centro. Todos juntos tendrán que cantar una canción 
mientras sostienen la manta por los bordes y, al finalizar la canción, tiran de ella de forma 
sincronizada para que el peluche vuele por el aire. Lo importante es que vuele lo más alto posible y 
que vuelva a caer dentro de la manta, de lo contrario los niños y niñas habrán perdido en el juego.   
Responsable.  Destacar el valor de trabajar todos y todas en equipo 
  
Yo puedo: todos los niños y niñas se colocan en círculo, excepto uno que se coloca en el medio.  
Este niño o niña que inicia el juego, debe mencionar una acción como correr, saltar, bailar… el  resto 
de niños y niñas, si pueden realizar esa acción mencionada, tendrán que gritar: ¡yo soy una  niña y 
puedo…! o ¡yo soy un niño y puedo…! El niño o niña que está en el centro del círculo observará 
cómo lo hacen y elegirá a otro niño o niña para ocupar su lugar. Si algún niño o niña cree que no 
puede realizar la acción mencionada, el resto le preguntará por qué cree que no  puede hacerlo y le 
ayudará o le enseñará.  
Responsable.  Este juego inculca en los niños y niñas la idea de que el género no es una 
limitación para realizar todas las acciones propuestas y que todos son iguales en ese sentido. 
  
2ª Parte CUENTO 
El Reino de los El Reino de los Sueños 
El Reino de los Sueños estaba en un lugar muy elevado, en lo más alto de lo más alto, más  arriba 
de lo más arriba. Desde aquellas alturas, en un día claro y soleado, podía verse con facilidad todas 
las tierras y todos los mares del mundo entero. 
Los habitantes más mayores de este Reino de los Sueños se llamaban los Soñin. Eran muy alegres 
y contentos. Estaban siempre tan contentos, que sus ojos brillaban casi como las estrellas. Eran muy 
curiosos y observadores. Les gustaba mucho mirar desde allí arriba lo que ocurría allá abajo, en las 
tierras y en los mares de todo el mundo. 
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Tenían mucha vista. Por eso se pasaban horas y horas observando. Pero muchas veces su alegría 
se perdía porque no les gustaba nada todo lo malo que allá abajo veían sus ojos. Sin embargo la 
recuperaban en seguida gracias al gran poder de soñar que poseían. 
Al ver el HAMBRE que muchas personas sufrían en tantas tierras rotas y hundidas del mundo, la 
mente de los Soñin se llenaba de sueños de una tierra donde la palabra “hambre” no existiera en el 
vocabulario ni en ningún diccionario, porque su significado había quedado olvidado, y sólo existía en 
los libros de historia, o en los museos de prehistoria. 
Al ver la POBREZA que tantas personas padecían en tantas tierras grandes y pequeñas del mundo, 
la mente de los Soñin se llenaba de sueños de una tierra donde hubiera sirenas de alarma que 
sonaran ensordecedoramente cuando alguien pasara necesidad, y no pararan de sonar día y noche, 
para no dejar dormir a nadie hasta que le ayudaran a vivir con dignidad. 
Al ver la VIOLENCIA y las GUERRAS, que tanto dolor provocaba en tantas personas inocentes de 
tantas tierras altas y bajas del mundo, la mente de los Soñin se llenaba de sueños de una tierra 
donde el dolor y el daño que un agresor provocara, lo sufriera el mismo agresor en carne propia, y su 
víctima sólo sintiera cosquillas en las costillas. 
Al ver la TRISTEZA y las lágrimas de tantas personas marginadas y rechazadas por otras en tantas 
tierras estrechas y anchas del mundo, la mente de los Soñin se llenaba de sueños de una tierra 
donde las personas fueran imanes, que se atraen con tanta fuerza que no pueden vivir separados, y 
atraen a todo aquél que esté alejado. 
Al ver la CONTAMINACIÓN y la destrucción de la Naturaleza en todas las tierras y en todos los 
mares del mundo, la mente de los Soñin se llenaba de sueños de una tierra donde hubiera hospitales 
de bosques y hospitales de mares, y los humanos, desde muy pequeños, aprendieran el idioma de la 
Naturaleza para poder hablar con ella todos los días y todas las noches, para escuchar lo que le 
duele y escuchar lo que les regala. 
Los Soñin, después de ver con detenimiento desde allí arriba todo esto que sucedía allá abajo, en 
todas las tierras y en todos los mares del mundo, ya no quisieron mirar más. No pudieron aguantarse 
más. Había llegado su hora. Después de pensarlo con calma... tomaron una firme decisión. Los 
Soñin decidieron... 
 ¿Sabes lo que decidieron? ¿Lo adivinas?  
  
 Por grupos de 5 se inventan el final de la historia  
  
Responsable.   Castores, Castoras cada uno puede cambiar su parte del mundo.  Cuentan la 
historia y se añade al cuento.  Se deja el cuento en la Tienda del Encuentro. 
Taller:  Vaso 1 vaso de plástico transparente 
habas de soja o judías o cualquier legumbre 
Escribimos en el papel algo que creemos que podemos hacer. 
Lo primero que vamos a hacer el doblar el papel y meterlo en el vaso de plástico. 
Entre medio del papel y el vaso se ponen las legumbres y se humedece todo bien 
Asegúrate de regarlo todos los días pero sin que esté demasiado encharcado. 
Verás como pronto crecerán tus brotes de las legumbres! 
  
Responsable:  Si todos los días regamos nuestro valor cambiaremos un poco el mundo.  Caja 
de cartón donde el responsable pondrá todos los vasos de su grupo.  Todos los días los 
regará 
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Somos los superhéroes! 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Somos los superhéroes!   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, afectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Noche 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

Todos los castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  Escenario 

Diversión con el teatro 
  

Objetivos de la actividad  

-  Dejar a un lado la vergüenza. 
-  Conocer a nuestros compañeros/as 
   
Descripción de la actividad   

Esta actividad es el cierre del día. Todos los castores y castoras estaremos en el escenario. Por 
madrigueras representarán una obra sobre los superhéroes que son cada uno y que durante la 
actividad de la tarde han preparado. 
Tres responsables se encargarán de hacer de presentadores para dinamizar la noche. 

   

 
Oración de la Noche 
 
Buenas noches ¿Qué tal los super-heróes? 
Hoy os voy a contar el cuento del conejo sin orejas, pero no penséis que no las tenía.  Ahora 
veréis lo que le pasó.  
 

Le llamaban así: el conejo sin orejas. 
Aunque Mauro sí tenía orejas. Dos. Puntiagudas y de pelo suave, como todos los 
conejos de aquel bosque. Pero,  Mauro, al contrario que el resto, no podía 
levantarlas. 
– Inténtalo: ¡súbelas! – le había dicho su amiga la Paloma Lola (Esa soy Yo) el día que 
todos los pequeños conejos de la escuela debían levantar sus orejas. 
 
– ¡Allá voy! – había gritado con alegría mientras con esfuerzo trataba de levantarlas –
. ¿Qué tal están? ¿Estoy guapo con mis nuevas orejas? 
 
Pero no las había levantado ni un milímetro. Volvió a intentarlo una y otra vez, pero 
no había manera: sus orejas seguían caídas. Fue por esto que el pequeño Mauro 
estaba muy triste. 
 
– No llores, no pasa nada – le consolaba Lola . Eres un conejo diferente, ¿y qué? No 
pasa nada 
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Sin embargo Mauro no estaba de acuerdo con Lola. A él no le gustaba ser diferente y 
por eso todas las mañanas, al despertarse, apretaba con fuerza su cabeza e 
intentaba levantar sus orejas. 
 
En el bosque los días pasaban tranquilos y todos eran felices jugando entre los 
árboles con las ardillas y los ratones de campo. Todos menos Mauro, que se pasaba 
el día suspirando, soñando con ser como el resto de sus compañeros y compañeras 
 
Una noche como la de hoy y sin darse cuenta lo consiguió.  
Y salió corriendo contento a contarle al resto del bosque que sus orejas podía 
subirlas y bajarlas como todos. 
Lola le abrazó muy muy fuerte y les dijo a todos:   
¿sabéis porque lo ha conseguido? 
.. 
..  

Muy bien, cuando nos esforzamos en hacer algo que queremos mucho siempre lo 
conseguimos.  
¿Hoy que es lo que más os ha costado a vosotros? ¿Lo habéis conseguido? Seguro que Sí.  
   
Para acordarnos siempre de Mauro os voy a dar esta pulsera verde que os dará mucha 
fuerza para conseguir todo. 
Vamos a pedirle a María que es nuestra madre que nos ayude a conseguir todo lo que 
deseamos.  
Le contamos al castor de al lado, lo que le pedimos a María. 
Buenas noches Castores.   A dormir. 
 
28 Julio Mañana   
Ya es 28.  Castores, castoras!!! Hoy nos vamos de viaje. 
¿Os gusta viajar? ¿A qué lugares habéis estado? 
Ahora os propongo un sueño.  Primero cerramos los ojos y nos imaginamos ese sitio que 
tanto nos gusta.  Aquel lugar donde fui con mi familia, o mi grupo y tanto me gusto. ¿Lo 
tenéis? 
Pues entonces busca al castor o castora que menos conozco y cuéntale como era ese lugar. 
 
Yo he viajado por todo el mundo y conozco muchos lugares.   Os diré que no todos rezamos 
igual pero eso no es lo importante.   Lo verdaderamente importante es que todos 
respetemos las diferentes formas de orar.   Que todos nos sintamos como hermanos y 
hermanas diferentes, pero iguales.  Nosotros, nosotras rezamos sobre todo a Jesús.  Le 
pedimos y le damos gracias. 
Hoy le vamos a dar Gracias por todos.  
Hay un papel estraza que pone GRACIAS JESÚS por  … 
Mis amigos , en especial, por mi amigo Mateo,   
Por Mis hermanos y hermanas musulmanes, …  
cada castor, a saldrá y escribirá alguien por el que quiera dar Gracias 
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Actividades Día 28 – País  
 “El deber de un ciudadano no es creer en ninguna profecía del futuro, 

sino actuar para realizar el mejor futuro posible”. (Richard Stallman) 
 
 
Oración de la Mañana   
 
Ya es 28.  Castores, castoras!!! Hoy nos vamos de viaje. 
¿Os gusta viajar? ¿A qué lugares habéis estado? 
Ahora os propongo un sueño.  Primero cerramos los ojos y nos imaginamos ese sitio que 
tanto nos gusta.  Aquel lugar donde fui con mi familia, o mi grupo y tanto me gusto. ¿Lo 
tenéis? 
Pues entonces busca al castor o castora que menos conozco y cuéntale como era ese lugar. 
 
Yo he viajado por todo el mundo y conozco muchos lugares.   Os diré que no todos rezamos 
igual pero eso no es lo importante.   Lo verdaderamente importante es que todos 
respetemos las diferentes formas de orar.   Que todos nos sintamos como hermanos y 
hermanas diferentes, pero iguales.  Nosotros, nosotras rezamos sobre todo a Jesús.  Le 
pedimos y le damos gracias. 
Hoy le vamos a dar Gracias por todos.  
Hay un papel estraza que pone GRACIAS JESÚS por  … 
Mis amigos , en especial, por mi amigo Mateo,   
Por Mis hermanos y hermanas musulmanes, …  
cada castor, a saldrá y escribirá alguien por el que quiera dar Gracias 
 

 
 
 

   

Derechos y Deberes de los niños/as 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Derechos y Deberes de los niños/as   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, afectivo, espiritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Mañana 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

20 castores 

  Materiales  

Fondo Motivador  - Folios 2 
- Boli 10 
 -Bolsa 1 
- Adivinanzas 

Ser conscientes de lo que somos 
  

Objetivos de la actividad  

Conocer los derechos y deberes de los niños y niñas 
   
Descripción de la actividad   

Preparación previa: Poner carteles por la campa con los siguientes derechos escritos: 
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- Todos los niños y niñas tenemos derecho a tener un nombre 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a que nos traten bien y nos respeten sin importar mi 
religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a decir lo que pensamos y sentimos 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a jugar y disfrutar de la naturaleza 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir ayuda cuando estemos malos/as 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a aprender muchas cosas en la escuela/colegio 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a vivir bien: tener casa, agua y comida diaria 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a poder juntarnos/reunirnos con otros niños y niñas. 
 
Desarrollo de actividad: 
1. Se distribuye en por la campa los derechos.  
2. Los castores  y castoras tendrán que ir buscando los derechos, en una fila, unidos/as por cuerda 
pita, son un equipo y  no se pueden separar en ningún momento. Una vez que encuentren un 
derecho lo cogerán, irán al punto de encuentro con sus responsables y harán el juego 
correspondiente. Una vez terminado el juego tendrán que volver a salir para encontrar el siguiente 
derecho, cuando lo encuentren volverá al punto de encuentro para realizar de nuevo el juego que 
corresponda. Así con los 8 derechos que están descritos arriba. 
3. Cuando hayan realizado todos los juegos de los derechos (habiéndolos encontrado uno a uno) los 
castores y castoras tendrán que asociar ellos/as mismos/as  los deberes que tienen que cumplir. 
Juegos en relación a cada derecho: 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a tener un nombre 
Hay que dar a cada castor/a un papel para que escriban su nombre. Todos los nombres se meterán 
en una bolsa. Como ya llevan trabajando juntos/as varios días en el campamento tendrán que salir 
uno/a a uno/a y sacar un papel de la bolsa. Sin decir el nombre tendrá que explicar cómo es la 
persona que le ha tocado: personalidad, físico, etc. El resto adivinarán quién es. 
 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a que nos traten bien y nos respeten sin importar 
mi religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo. Jugaremos a  un pilla pilla que 
salva dando un beso 
 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a decir lo que pensamos y sentimos 
Juego de pasa el mensaje: dividiremos el grupo en dos. Una persona tendrá que pasar un mensaje 
(hablando/gritando) a su grupo superando la barrera de sonido que hará el grupo contrario. Es decir, 
habrá una persona a la que le diremos una frase ejemplo: los castores compartimos. Al otro lado se 
encontrará su grupo pero en medio (entre la persona y el grupo) estará el equipo contrario que hará 
todo el ruido posible para que el otro grupo no capte el mensaje. Hay que dejar distancia grande 
entre los grupos para que sea más difícil. 
 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a jugar y disfrutar de la naturaleza 
Elegirán entre todos los castores y castoras un juego al que jugar cuando finalice la actividad (no 
puede ser futbol) 
 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir ayuda cuando estemos malos/as 
Pañuelo cooperativo: es como un pañuelo normal lo que difiere es que siempre se dicen dos o mas 
números y se pide que vayan a la sillita a la reina (3 números), a caballito (2 ó 4), dando saltos a la 
vez y agarrados, bailando, etc. 
 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a aprender muchas cosas en la escuela/colegio 
Adivina adivinanza: Tendrán que adivinar las siguientes adivinanzas: 

1. Choco entre dos paredes 
late mi corazón. 

Quien no sepa mi nombre 
es un cabezón. 
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Respuesta: el chocolate. 
2. Blanca por dentro, 

verde por fuera. 
Si no sabes, 

espera. 
Respuesta: la pera. 
3. Un señor gordito, 

muy coloradito, 
no toma café, 

siempre toma té 
Respuesta: el tomate. 

4. Oro parece, plata no es. 
Abran las cortinas, 
y verán lo que es. 

Respuesta: el plátano. 
5. Lo come Pancracio, 
está en el champán; 
si piensas despacio 
sabrás que es el... 
Respuesta: el pan. 

 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a vivir bien: tener casa, agua y comida diaria 
Juego de El inquilino: se hacen grupos de tres. Dos personas se toman de las manos frente a frente 
para formar una casa. Dentro de ella se coloca otra persona que hace de inquilino. Una persona se 
tiene que quedar fuera. La persona que quedó fuera puede dar cualquiera de las siguientes voces: 
“CASA” (Todas las casas deben salir sin romperse a buscar otro inquilino); “INQUILINO” (Los 
inquilinos salen de la cada donde están para buscar otra casa); “TERREMOTO” (Se derrumban las 
casas, los inquilinos se escapan. Hay que cambiar de roles y formar nuevas casas con inquilinos). La 
lógica del juego es que la persona que se queda fuera da una voz y acto seguido intentará se parte 
de algún río.  
 
- Todos los niños y niñas tenemos derecho a poder juntarnos/reunirnos con otros niños y 
niñas. 
Juego de las Palomitas: Van dando vueltas en varias direcciones y cantando una canción en un 
momento el responsable dirá un número y tendrán que hacer grupos de ese número. El que se 
quede sin grupo se elimina. 
Juego de la doble rueda: dos grupos iguales. Se coloca un grupo formando un círculo tomados de los 
brazos mirando hacia afuera. Se coloca al otro grupo a su alrededor, formando un círculo, tomados 
de las manos y mirando hacia adentro. Se les pide que se coloquen en frente de otro castor/a y se 
fijen bien en quién tienen delante porque es su pareja para este juego. Una vez hecho esto se le pide 
al grupo de fuera que mira hacia afuera y al de dentro que mira hacia dentro (se tienen que dar la 
espalda). Cantaremos una canción (a ser posible que se la sepan la mayoría de los castores) y 
empezaran a girar ambos grupos en sentido contrario el uno del otro. Cuando pitemos/ hagamos un 
ruido/palmada tendrán que parar y buscar a su pareja. La última pareja que se encuentre se elimina. 
Es recomendable hacer varias de prueba 
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Nuestras comunidades con Willy Fog 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Nuestras comunidades con Willy Fog   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Tarde 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

Colonias de origen 

  Materiales  

Fondo Motivador  Cartulinas 1 
Papel continuo 1 metro 
Rotuladores 20 
Eddings 2 diferentes colores 
Pinturas 2 botes 
Precinto/celo 1 

Despedirnos de nuestros amigos/as. Pero es sólo un 
hasta luego!!! 
  

Objetivos de la actividad  

- Conocer las costumbres de los castores en sus 
comunidades 
- Conocer las comunidades de nuestros compañeros. 
- Aprender sobre los castores y sus peculiaridades 
   
Descripción de la actividad   

Los castores de los diferentes Grupos harán un cartel en el cual mostrarán al resto de Castores. 
1. En el cartel tendrán que aparecer los siguientes datos: 
 - Nombre del grupo 
 - Cuantos son en el grupo 
 - Comunidad a la que pertenece 
 - Cuantos grupos scouts-msc hay en su comunidad. 
 - Colores de la pañoleta de su grupo 
 - Comida típica y costumbres de su comunidad 
 - Cuantos años lleva su grupo 
 - monumento y calle más importante de su comunidad 
  
2. Para rellenar alguno de estos datos los grupos serán con sus responsables y compañeros.  
3. Una vez hayan hecho su cartel se lo explicaran a los castores de los otros grupos. Pueden hacer 
cualquier pregunta 
4. Cuando todos hayan presentado su cartel, por grupos, haremos un juego de preguntas que tengan 
que 
estar en el cartel. El grupo que se acuerde de más datos de otro grupo será el ganador 
5. Los grupos pueden añadir más datos de los que ponemos aquí, de hecho estaría genial. 
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Consejo del Tronco 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Consejo del Tronco   
  

Área de Desarrollo  

Social, intelectual, afectivo, personalidad, espiritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Noche 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores 
 

Nº 
Participantes 

Madrigueras 

  Materiales  

Fondo Motivador  Papel continuo 2 metros 
Eddings 4 
Rotuladores de colores 20 
Gomets: rojo , amarillo y verde 24 de 
cada color 

Saber cómo nos lo hemos pasado estos días de campa 
  

Objetivos de la actividad  

- Evaluar cada actividad sacando siempre algo positivo 
- Expresar nuestra opinión sobre lo que hemos sentido 
- Mejorar los aspectos en los que hemos sido menos 
exigentes 
   
Descripción de la actividad   

El consejo del tronco es la evaluación que haremos con todos los castores sobre el campamento. 
 
Haremos una primera evaluación de cada una de las actividades por madrigueras: 
 - primero dibujaremos un camino en un papel continuo que simboliza el recorrido de los días del 
campa. 
 - después dibujaremos varias flores en el (una por cada actividad hecha en el campamento) 
 - Repasaremos actividad por actividad con los castores de la madriguera e irán poniendo  gomets, 
rojo si no les gusto nada, amarillo si les gustó más o menos y verde si les encantó. 
  
El responsable dibujará el camino y los castores las flores (antes de empezar a evaluar las 
actividades) 
  
Cuando hayamos terminado, si da tiempo, haremos una ronda emocional, que consiste en que cada 
castor dirá como se ha sentido durante el campa, momentos y sensaciones buenas y malas. Todos 
los castores deben decir algo. 

   

 
 
Oración de la Noche 
¡Vaya viaje el de hoy!  Buenas noches.   
Seguro que estáis muy cansados con tanto viajar.  Pues yo hoy me he quedado bailando un 
rato y me he acordado de mi amigo el hipopótamo Valentín que quería ser bailarín.  
Os voy a dar la pulsera de color naranja y os contaré su historia para que durmáis bien. 
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En uno de mis viajes con Noé buscando animales para que se vinieran al Arca, en un 
pueblecito pequeño me encontré con él.  Valentín es un hipopótamo que llegó 
porque el bosque donde vivía se había quemado.  
El lugar parecía agradable, pero…¡era tan diferente a su casa! Lo único que se podía 
hacer todo el día era dormir, comer, rebozarse en el barro. 
– ¿Es que aquí no se hace nada más? – preguntaba frunciendo el ceño, el 
hipopótamo Valentín. 
– ¿Te parece poco? – contestaba siempre uno de los perezosos. ¿Qué más quieres 
hacer? ¡con lo bien que se está durmiendo! 
Pero a Valentín, que venía de una legendaria familia de hipopótamos artistas y 
bailarines, eso de estar todo el día tirado a la bartola le aburría una barbaridad… 
– ¡Si al menos tuviera música con la que bailar! – se lamentaba constantemente, 
mientras sus pies se movían al son de una melodía imaginaría que solo escuchaba 
él. 
 
Los animales con los que convivía observaban con curiosidad a aquel hipopótamo 
extraordinario que suspiraba cada día y aprovechaba cada momento para bailar 
reguetón, una samba o un cha-cha-chá. Por eso todos le llamaban el hipopótamo 
bailarín. 
– Bailar es muy divertido– explicaba a sus amigos- lo que más me gusta es la danza 
clásica con sus tutús vaporosos y sus zapatillas puntiagudas… 
Tanto se lamentaba, y tan triste se le veía, que los animales del pueblo decidieron 
un día hacerle un regalo. Se juntaron todos sin que Valentín, el hipopótamo bailarín, 
se enterara y urdieron un plan para sorprender a su amigo. 
– Necesitamos una banda, eso es fundamental – comentó la leona. 
– Nosotros podemos hacer música con nuestras trompas – se ofrecieron los 
elefantes. 
– Y nosotras con nuestros picos – exclamaron las grullas y los flamencos. 
– Quizá nosotros podamos tocar el tambor – se ofrecieron los osos. 
 
Uno a uno, todos los animales fueron organizándose para formar aquella orquesta 
maravillosa. Ensayaban a la menor ocasión, aunque lo más difícil era mantener 
alejado a Valentín. De esa delicada misión se encargaron los chimpancés, que 
estaban todo el rato tratando de entretener al hipopótamo. 
– ¡Qué pesados están los monos, últimamente! – se quejaba Valentín – se pasan el 
día detrás de mí. 
 
Y cuando le escuchaban quejarse, todos los animales se reían para sí, pensando en 
la sorpresa que se llevaría Valentín cuando viera aquella orquesta maravillosa y 
pudiera bailar con ellos. 
 
Por fin, después de varias semanas de ensayos, llegó el día elegido. Se trataba del 
aniversario de la llegada de Valentín al pueblo. Había pasado un año entero.  
 
– ¡El tutú! Se nos había olvidado por completo – exclamó contrariado el rinoceronte.- 
No podemos hacerle bailar sin su tutú. 
– ¿Pero dónde encontraremos uno? – se preguntaron todos. 
– No os preocupéis – exclamó uno de los chimpancés – ¡Yo conseguiré uno! Dadme 
unas horas. 
 
Y el chimpancé desapareció entre los árboles. Fue colgándose de una rama a otra 
hasta que salió a la ciudad. Anduvo de árbol en árbol hasta que por fin llegó a una 
tienda de disfraces.  
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– Ya lo tenemos todo –anunció el tigre de Bengala, que era el director de la orquesta. 
– ¡Que empiece la función! 
 
Cuando Valentín escuchó aquella música estrafalaria no pudo evitar acercarse a ver 
que pasaba. ¡Vaya sorpresa se llevó al ver a todos sus amigos tocando la Sinfonía 
nº5 de Beethoven! Pero el hipopótamo se quedó aún más sorprendido cuando uno 
de los chimpancés le entregó un paquete envuelto en papel naranja: ¡era un tutú! 
 
Valentín, el hipopótamo bailarín, se probó aquel tutú y bailó y bailó para todos sus 
amigos. 
 
Los animales del pueblo lo pasaron tan bien, que desde entonces, una vez al mes 
organizan un gran concierto donde todos están invitados. También tú…aunque… ¿te 
atreves a danzar con el hipopótamo bailarín…? 

 
Cuando miréis esta pulsera acordaos de que siempre podemos hacer feliz a alguien dándole 
una sorpresa.  Pensando en aquello que más le guste. 
Ni que decir tiene, que el hipopótamo Valentín junto a su amiga la Leona y los Chimpancés 
se fueron con Noé 
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Actividades Día 29 – Deporte  
 “Si en algún momento de tu vida te has sentido scout” #Haztenotar 

 
Oración de la Mañana 
 
¡Buenos días!  ¿Qué tal han dormido mis castores y castoras favoritos? 
Hoy nos espera un día lleno de emociones, es nuestro último día. Os voy a echar mucho de 
menos.   
¿A quién le contaré mis historias?  
Así que he pensado que os voy a dar la pulsera ahora.  Esta es la blanca.   Quiero que las 
llevéis todas y al mirarlas penséis en todo lo que hemos vivido.   
¿Cuántas aventuras?  Cuando podáis a lo largo del día pasar por la Parroquia, allí esta Noé 
con el Arca llena.   Al lado del Arca hay unas cintas en las que podéis escribir aquellos 
mensajes que queráis dejarle. 
Mañana os iréis pero seguiremos juntos.  Cuando recéis en casa, o los domingos, o en el 
cole acordaos de estos días y pensar en todos los castores y castoras que habéis conocido.    
Además de castores y castoras todos somos discípulas y discípulos de Jesús y por eso 
aunque no nos veamos hay algo muy grande que nos une.   
El ser Scouts y amigas y amigos de Jesús 
 
Vamos a rezar juntos la Oración del Discípulo para que sepáis que significa. 
Ser discípulo es compartir 
(repiten los castores y castoras) 
con Jesús los momentos del día 
(repiten los castores y castoras) 
Ser discípulo es aprender a orar como Jesús. 
(repiten los castores y castoras) 
Ser discípulo es construir un mundo mejor. 
(repiten los castores y castoras) 
Ser discípulo es apartar lo malo 
(repiten los castores y castoras) 
y ponerse en sus manos 
(repiten los castores y castoras) 
para hacer su voluntad. 
(repiten los castores y castoras) 
Ayúdanos Señor 
(repiten los castores y castoras) 
a ser tus discípulos con alegría 
(repiten los castores y castoras) 
 
¡¡¡Que tengáis un buen día!!! 
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Eucaristía de castores 
  

Nombre de la actividad  
 

Responsable Actividad  

Eucaristía de castores   
  

Área de Desarrollo  

Espiritual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Tarde 

Lugar Campamento   

Beneficiarios (Ramas)  

Castores Nº 
Participantes  

  Materiales  

Fondo Motivador   

 
  

Objetivos de la actividad  

Trabajar desde los valores del evangelio para ser 
agentes de cambio en la construcción de un mundo 
mejor 
Favorecer el encuentro con Dios 
Favorecer el encuentro de una comunidad cristiana 
   
Descripción de la actividad   

Previo a la misa, trabajar por seisenas las lecturas (correspondientes al domingo), en especial el 
evangelio. 
 
 
Lectura del primer libro de los Reyes (3, 5-13) 
En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: “Salomón, pídeme lo que 
quieras, y yo te lo daré”.   
Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó 
contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con 
misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, 
que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no 
sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, 
que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa 
gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a 
este pueblo tuyo tan grande?” 
Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: “Por haberme pedido esto, y no 
una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo 
lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá 
después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido: tanta gloria y riqueza, que no 
habrá rey que se pueda comparar contigo”. 
 

Salmo Responsorial Salmo 118 
Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de 
monedas de oro y plata. 
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Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y 
viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. 
Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo; por eso tus preceptos son mi guía y odio toda 
mentira. 
Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y 
entendimiento a los sencillos. 
Yo amo, Señor, tus mandamientos. 
 

Segunda Lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 28- 30)  
Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han 
sido llamados por él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los 
predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a 
quienes justifica, los glorifica. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (13, 44-52) 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido 
en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y 
compra aquel campo.  
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla 
muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el Reino de los cielos a la red 
que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los 
pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y 
tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos 
de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.  
¿Habéis entendido todo esto?” Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba 
instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su 
tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

   

 
Noche 
Hoy estaba triste, pero sabéis.. no, no voy a estar triste voy a esta contenta por todos estos 
días que he pasado con vosotros.  Quiero terminar contando el cuento del patito feo.   
Seguro que creéis que  os lo sabéis pero no conocéis el cuento de verdad.    
Allá va 
 

Al llegar la primavera, los huevos que Mamá Pato había estado empollando durante 
todo el invierno comenzaron a resquebrajarse: 
– ¡Qué emoción! ¿Cómo serán nuestros patitos? – comentaban con emoción Mamá y 
Papá Pato. 
Uno a uno los cascarones blanquecinos fueron rompiéndose y los patitos salieron. 
Había uno amarillo al que llamaron Canario, había otro con las alitas oscuras al que 
llamaron Volador, había otra patita con el pico muy largo a la que bautizaron como 
Parlanchina y por último…por último había un huevo que no terminaba de 
resquebrajarse. Era más grande y oscuro que el resto. Todo los patitos lo miraban 
intrigados. 
– ¿Por qué no saldrá ya de su caparazón? – se preguntaba preocupada Mamá Pato. 
– Seguro que sale pronto, solo que es más lento que el resto – afirmó Papá Pato – Le 
llamaremos Tranquilo. 
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Pero Tranquilo aún tardó un par de días más en salir de su huevo. Tranquilo no era 
un patito como los demás. Era más alto y más torpón que el resto, además, tenía un 
color pardusco muy apagado, que contrastaba con las plumas brillantes de los otros. 
– ¡Pero que patito más grande! ¡Yo quiero ser tan fuerte y grande como él. – decían 
los demás. 
Tranquilo era el más grande pero también era el más feo.    
Mamá y Papá Pato, decían algún día vosotros seréis grandes y fuertes.  Pero 
Tranquilo también era el más feo.  Su pico era feo, sus ojos eran feos ..  
 
El pobre Tranquilo, por mucho que Mamá Pato trataba de cuidar de él y de conseguir 
que se sintiera bien, sufría mucho  Se sentía diferente y fuera de lugar y comenzó a 
pensar que debía buscar su propio camino. 
 
Pero el mismo día que estaba a punto de escapar de su familia, algo le ocurrió a 
Parlanchina. Tratando de picotear entre unos juncos, Parlanchina metió su largo pico 
en un tronco hueco, y por más que trató de sacarlo de ahí no lo consiguió. Canario y 
Volador, que iban jugando y nadando a su ritmo, no se dieron cuenta de nada, pero 
Tranquilo, que como siempre, iba más lento que el resto, se dio cuenta de todo. 
– ¿Qué ha pasado, Parlanchina? ¿Estás bien? 
– Niiiii, tingui il piqui itripidi in isti irbil – 
La pobre Parlanchina no podía apenas abrir su pico, así que todo lo que decía lo 
decía con la i. Menos mal que Tranquilo entendió lo que pasaba y voló hasta donde 
estaba Mamá Pato para advertirle de lo que había ocurrido. Con ayuda de su fuerte 
pico y el de Mamá, Parlanchina consiguió sacar su pico de ahí, pero ¡menudo susto 
que se había dado! La patita tuvo que reconocer que de no haber sido por el patito 
feo, la situación hubiera sido más fácil. 
– Gracias, Tranquilo. 
– De nada, Parlanchina, seguro que tú hubieras hecho lo mismo por mí. 
 
Aquel gesto cambió la relación de los hermanos con el patito feo. Poco a poco fueron 
aceptándole, aunque tuviera las plumas oscuras, fuera más grande y menos ágil que 
todos ellos. De hecho, descubrieron que el patito feo podía ser muy divertido y que 
como era más grande que el resto, los demás patos de la charca no se atrevían a 
meterse con ellos. 
 
También Tranquilo comenzó a sentirse a gusto con ellos, eso a pesar de que las 
diferencias entre los patitos y él eran cada vez mayores. 
 
Un día, Tranquilo se despertó con los gritos de asombro de sus hermanos: 
– ¿Pero qué te ha pasado? ¡Estás guapísimo! 
 
Tranquilo se miró en el reflejo del río y vio que sus plumas oscuras habían dado paso 
a unas brillantes plumas blancas y que su cuello se había estirado. 
 
Cuando Mamá Pato vio la transformación entendió lo que había ocurrido. 
 
– Mi querido Tranquilo, tú no eres un pato, eres un cisne y aunque nosotros te 
queremos como eres, debes irte con tus hermanos cisnes. 
 
Pero Tranquilo se había acostumbrado a convivir con los patos y se sentía uno más 
de ellos. También sus hermanos, aunque al principio les había costado aceptarlo 
porque era diferente, habían aprendido a quererle y no tenían ninguna intención de 
dejarle ir. 
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– ¡Quédate con nosotros! A nosotros nos da igual que seas cisne o pato. Para 
nosotros eres Tranquilo, nuestro hermano y lo serás siempre. 
 
Tanto le rogaron, que el cisne Tranquilo aceptó y aquel patito feo (que nunca fue feo 
ni fue patito) se quedó con ellos para siempre. 

 
 
Solo me queda deciros que todos somos diferentes.   Recordadlo.   Cuando veáis las 
pulseras pensar que para mí sois importantes y guapos y guapas.  A descansar.  Mañana 
nos espera un día de recogida. 
 
Día 30 Julio: Oración de la Mañana  
Buenos días 
 
¿Qué tal la última noche?  
Os deseo un buen viaje.   Deciros que siempre recordaré estos días maravillosos y que 
cuando viaje en el Arca con Noé os llevaré a todos y todas en mis pensamientos.   
Os paso este papel para que escribáis vuestros nombres.   Los pegaré en el Arca para que 
viajéis con Noé por donde quiera que vaya. 
Aquí ha empezado su camino pero no termina. 
 
Nos vamos a dar las manos y vamos a rezar juntos el Padre Nuestro.   
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Batería de juegos varios  
 Para tiempos muertos 

 

 
 
 

 
 

Os presentamos una selección de juegos clásicos al aire libre que podéis llevar a cabo en los 
“tiempos muertos”. Los que no están descritos es porque son muy populares y seguro que ya 
los conocéis. 
 

 A qué hora vienen los reyes magos 

 Balón prisionero/matar  

 Botabol (béisbol con los pies y con una pelota o balón) 

 Director de orquesta. El director del juego pide un voluntario para que salga de la habitación. 
Durante su ausencia, los jugadores designan a otro de entre ellos para que sea el director de 
orquesta. El director del juego hace entrar de nuevo al jugador que había salido y le sitúa en el 
centro de un círculo formado por los demás jugadores. A una señal, el director de orquesta 
comienza a tocar el instrumento que quiera, y todos los demás le imitan. El director de orquesta 
puede cambiar cuando quiera de instrumento, y los demás le seguirán. Cuando el que se encuentra 
en el centro del círculo crea saber quién es el director de tan singular orquesta lo dirá en voz alta. Si 
acertó, es el antiguo director el que se saldrá de la habitación; si no acertó, seguirá intentado 
descubrirlo. 

 Disparate.  En círculo se preguntan por turnos al oído ¿para qué sirve…? Luego cada uno tiene 
que mezclar la pregunta que le han hecho con la respuesta que le han dado. 

 El bordón pionero. Todos cogidos de la mano alrededor de un árbol. Corren dando vueltas, deben 
conseguir que otros jugadores se suelten de la mano tirando hacia atrás para que el círculo choque 
contra el árbol y así les obliguen a soltarse. Quienes se suelten quedan eliminados. 

 El Bote. un jugador la queda, y cuenta al lado de una botella. El resto de jugadores se esconden. El 
objetivo del juego es que, sin el jugador que la queda les vea, ‘’chutar’’ la botella para salvar a 
todos. Si consiguen chutarla, se empieza desde el principio. Si el jugador que la queda ve a otro 
jugador, debe decir su nombre tocando la botella para ‘’pillarle’’ 

 El cañonazo. Una pelota en el terreno de juego, quien la consiga tiene, sin moverse, que tratar de 
golpear a alguien lanzándosela, quien quedará sentado sin poder moverse. Si el que está sentado 
consigue atrapar la pelota, se salva y sigue jugando. 

 El gato y el ratón. En corro los ratones se pasan la pelota, mientras que el gato tiene que tratar de 
atraparla. 

 El mensaje. Uno la queda en mitad del círculo. Alguien tiene que decir a quién le pasa el mensaje, 
que se pasará apretando la mano disimuladamente del compañero. El que la queda tiene que 
interceptar el mensaje cuando vea ese apretón en alguno de los jugadores. 

 El nudo. Los participantes se colocan en círculo, con los brazos en alto, las manos abiertas y los 
ojos cerrados. A una señal comienzan a avanzar hacia el centro, hasta que cada una de sus manos 
encuentra a otra mano, las que se toman mutuamente. Recién entonces pueden abrir sus ojos. El 
conjunto se encontrará construyendo un nudo, que debe ir desarmándose, sin soltarse las manos. 

 Escondite 

 Escondite al revés / Sardinas en lata. Se escoge uno de los participantes quien debe esconderse 
mientras el resto del grupo cuenta hasta diez o cien. Terminada la cuenta el grupo sale en busca del 
que estaba escondido. El primero que lo encuentra se esconde con él y se quedan callados y 
quietos esperando que lleguen más. Así llega el segundo, los encuentra y se esconde con ellos, así 
sucesivamente hasta que solo uno queda sin esconderse y los demás estarán como sardinas 
apretados en el escondite.  El último en llegar es quien deberá esconderse en el siguiente juego. 
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 Gallinita ciega 

 Gavilán. A la orden de los capturadores, todos los jugadores deben correr de una línea a otra 
paralela. En medio los capturadores sólo podrán moverse a lo largo de una tercera línea para 
intentar pillarlos y que se unan como capturadores. Se puede jugar diciendo colores o prendas 
específicas para que sólo corran quienes lo llevan. 

 Gusano loco. Una fila, el primero tiene que tocar al último sin soltarse 

 Higo. La queda alguien que se tumba boca abajo sin ver. Uno se tumba encima, y el de debajo 
tiene que adivinar quién es el que se ha tumbado. Si dice otro nombre, esta persona que ha sido 
nombrado se tumbará encima de los otros dos, y así sucesivamente. Cuando el que la queda no 
pueda soportar más peso, dice Higo!, que es la palabra clave para cancelar el juego y volver a 
empezar. 

 Hondonkia. En círculo, se va transmitiendo una energía con un gesto y grito. Habrá un gesto para 
pasarla, otro para cambiar el sentido, otro para saltar un puesto, para enviar a otra persona… 

 La bandera. En dos campos, dos equipos esconden una bandera. Se trata de encontrar la bandera 
sin ser pillado por nadie del otro equipo. Sólo se puede ser pillado en el campo del oponente. 

 La ciudad duerme. Se reparten roles secretos, uno es asesino, otro policía, el resto ciudadanos 
normales. El director del juego ordena dormir, todos cierran los ojos. El asesino despierta, señala a 
alguien quien asesina. Luego el asesino duerme y el policía despierta, señalando a alguien que 
sospecha que puede ser el asesino (el director le indicará con la cabeza si es). Todos despiertan, el 
director anuncia quién ha sido asesinado, y entre todos, basándose en lo que quieran, deben 
discutir quién es el asesino y sentenciarlo. Si no aciertan, vuelven todos a dormir.  

 La estrella. En varios equipos, se disponen en filas que convergen en un punto, en forma de 
estrella, en el centro hay una pañoleta. A la señal, los últimos de cada fila deben correr alrededor de 
la estrella, pasar por debajo de las piernas de su fila y coger la pañoleta. El más rápido será el 
ganador. 

 Las películas. Por mímica deberán hacer películas que el resto deben adivinar. 

 Marcianito. Se numeran y se van llamando los unos a los otros “marcianito uno llamando a 
marcianito cinco”… el que llama debe ponerse las manos a los lados de la frente, y las personas de 
los lados deben poner su mano en el lado de la frente más próximo. 

 Ninja. En círculo, todos en estatua. Por turnos tendrán que hacer un solo movimiento para tratar de 
golpear la mano de un compañero cualquiera con su mano. El compañero puede mover el brazo 
para esquivar el golpe. Cuando se golpee una mano, esa mano queda eliminada y hay que bajarla. 
Gana quien le quede una mano libre. 

 Paella/cadena. Uno la queda y tendrá que pillar a alguien. Cuando pille a alguien, entonces la 
quedan los dos y tienen que cogerse de la mano para pillar a un tercero. Después los tres se 
tendrán que coger la mano, y así sucesivamente, formando una cadena. Pueden hacer varias 
cadenas. Sólo se puede pillar a una persona por turno. Habrá una base de salida; para salir, un 
jugador tiene que darle la orden a la cadena o las cadenas, dándole un golpe en la mano y 
diciéndoles “cadena de… seis (el número de componentes que tenga la cadena). Cuando alguien 
sea pillado, como no pueden pillar a más, tienen que volver corriendo a la base todos los de la 
cadena, y mientras el resto de jugadores que aún no han sido pillados pueden despeinarles, para 
que se den prisa de vuelta a la base. 

 Pañuelito 

 Pelea de aislantes. Un todos contra todos, cubriéndose el brazo con un aislante enrollado, deberán 
reducir a los oponentes a base de golpes. No se puede atacar a alguien que esté indefenso (sin 
aislante). Es bueno para liberar tensiones, pero cuidado con la violencia, que es solo un juego. 

 Pi. El que la queda tiene que contar en voz alta de diez a uno  (pi10,  pi9 pi8…). Mientras cuenta, 
todos los jugadores tienen que dar una palmada en su mano diciendo su nombre y acto seguido 
esconderse. Al terminar de contar, el que la queda deberá buscar a los jugadores, pudiendo dar un 
máximo de tres pasos. Si no encuentra a nadie más, vuelve a contar en voz alta, pero esta vez 
empezando por pi9. En ese momento todos deben salir de su escondite, golpear su mano y volver a 
esconderse antes de que llegue a cero.  Así sucesivamente, de modo que cada vez tienen menos 
tiempo para esconderse. 
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 Pillar 

 Poli ladrón. Se sortean policías y ladrones. Los policías tienen que pillar a los ladrones y llevarlos a 
la cárcel. Pueden ser liberados por otro ladrón. “No vale perrito guardián” 

 Pollito inglés. 

 Presing kiss/beso violento. Los niños se asignan números y las niñas letras. Uno la queda en el 
centro de un círculo donde todos están sentados y alternos niños y niñas. El del centro dice un 
número y una letra. Si en el centro hay un niño, la niña que llaman tendrá que tratar de dar un beso 
a este en la mejilla, mientras que la misión del niño al que llaman tiene que impedir que la niña dé el 
beso al del centro, dándole él un beso antes a ella. Al revés si el del centro es una niña. El que 
pierda se posiciona en el centro y vuelve a llamar a un número y una letra. 

 Stopfruta (la fruta prohibida). El que la queda dice la fruta prohibida y sale a pillar al resto. Justo 
antes de ser pillado, alguien puede hacerse inmune si dice una fruta que no sea la prohibida, a 
cambio de quedarse en estatua. Para ser salvado, otro jugador debe pasar bajo sus piernas.  

 Teléfono. Los jugadores se hayan sentados en círculo. El director del juego susurra muy 
rápidamente una frase cualquiera al oído de su vecino de la izquierda. Este repite a su vez a su 
vecino de la izquierda la frase que cree haber captado y, así sucesivamente hasta el último jugador.      
El último jugador, dirá en voz alta la frase que cree haber oído, y que se presupone debería ser la 
que el director del juego dijo. La sorpresa puede ser mayúscula, cuando se oye el resultado. 

 Torito en alto. Últimamente también llamado “el suelo es lava”.  
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NORMAS GENERALES DEL JAMSCOUT 
 

Seguridad 
• Existirá un Equipo de Voluntarios encargados de la Seguridad, 

perfectamente identificados, que tendrán autoridad para hacer cumplir las 

normas de seguridad en este documento reflejadas. 

• Los participantes serán responsables del cuidado de sus objetos    

personales. 

• Se evitará la exposición al sol en las horas de máximo calor.  Es 

obligatorio el uso de gorra o visera para estar bajo el sol   directo. 

• Está totalmente prohibido la realización de   fogatas 

 

Respeto a los demás 
• No se tolerará ningún tipo de violencia física o verbal. 

• No se tolerará ningún tipo de   discriminación. 

• No se tolerará ningún tipo de daño material o hurto   intencionado. 

 

Identificación y acceso al recinto 
• Todos los participantes deberán llevar en todo momento su acreditación 

hasta la finalización del Jamscout. 

• Solo podrán acceder a la zona de acampada los vehículos 

debidamente autorizados. 

• Solo podrán acceder a la zona de acampada los visitantes debidamente 
acreditados y con autorización previa. Durante las visitas no podrán 
interferir en el desarrollo de las actividades del Jamscout. 

 

Normas de subcampos, actividades y horarios 

• Nadie podrá abandonar la zona de acampada sin la previa autorización de 

los Jefes de Subcampo. 

• No se dejará a la rama sola sin responsables. 

• En las zonas de dormir se mantendrá silencio entre las 0:00 horas y 

las 8:00 horas. Solo se podrá salir de la tienda por la noche en caso de 

urgencia y/o   necesidad. 

• Por norma general, no dormirán en la misma tienda responsables y   

niños. 

• No se accederá a las zonas de otras   ramas. 

• Está prohibido el vivac/dormir a la intemperie/al raso, salvo que una 

actividad lo requiera. Sí       se permitirá el uso de hamacas en el tiempo 

libre tras la comida. 

 

Duchas y Baños 
• Ningún participante podrá acceder a las zonas de baño sin el 

acompañamiento de un responsable ni fuera del horario que le   

corresponda. 

• La ducha se realizará con bañador y/o bikini.  
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Vestimenta y uniformidad 
• Aquellos participantes que dispongan de uniforme oficial del movimiento 

deben usarlo, al menos, en los actos centrales del evento (Inauguración, 

Eucaristías y   Clausura). 

• Salvo en el momento del baño, se evitará permanecer con el torso 

descubierto. 

• Toda ropa y/o material personal, debería estar etiquetado o identificado. 
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NORMAS PARTICULARES DEL 

JAMSCOUT 
 

ASEOS Y DUCHAS  
Durante la celebración del Jamscout se dispondrá de aseos y duchas en 
instalaciones fijas y temporales, para garantizar su buen estado en beneficio de 
todos se seguirán las siguientes normas:  
• Está totalmente prohibido hacer necesidades fisiológicas fuera de los aseos 

habilitados al efecto. 
• Los aseos dispondrán de contenedores higiénicos para recogida de tampones 

y compresas. Se usarán exclusivamente estos contenedores para recogerlos.  
• Utilizar el papel higiénico imprescindible. En caso de acabarse el rollo se 

avisará a los encargados del subcampo para su reposición.  
• No arrojar por el aseo ningún otro elemento que no sea el papel higiénico, 

especial cuidado con las toallitas húmedas.  
• Para las duchas es obligatorio el uso de bañador o bikini y chanclas.  
• Mantener el grifo de la ducha abierto sólo para mojarse inicialmente y para 

aclararse. No tener el grifo abierto mientras nos enjabonamos.  
• No se dispondrá de espacios habilitados para lavar ropa.  

 

ZONA DE BAÑO  
Durante la celebración del Jamscout se habilitará una zona de baño en el rio 
Duero, perfectamente delimitada y señalizada. Para su uso se mantendrán las 
siguientes precauciones:  
• Se dispondrá de un servicio de voluntarios-socorristas a los que se deberá 

hacer caso en todas sus indicaciones  
• Ningún participante podrá acceder a las zonas de baño sin el acompañamiento 

de un responsable, ni fuera del horario que le corresponda.  
• Únicamente se podrá efectuar el baño en la zona habilitada al efecto.  
• Se usarán chanclas para el baño en el río.  
• Se aplicará crema de protección solar en las zonas expuestas antes y después 

del baño.  

 
COMUNICACIONES  
• Está prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, 

salvo para rutas y responsables en los momentos de tiempos libres tras la 
comida y cena  

• Los Jefes de Grupo tendrán su teléfono móvil activo durante todo el Jamscout 
por si fuese necesario contactar con ellos por parte de la Organización.  

• Existirán puntos de carga para baterías de los teléfonos móviles en los que 
tendrán prioridad los miembros de la organización, los voluntarios y los Jefes 
de Grupo.  

• Se permite el uso de Walkie-Talkies, estando reservados 4 canales principales 
para los walkie-talkies de la organización.  
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SEGURIDAD Y ORDEN  

• Los Responsables de cada Grupo Scout serán los encargados de transmitir y 
hacer observar el cumplimiento de las normas generales y particulares, a los 
niños, niñas y jóvenes a su cargo, así como de velar por su seguridad.  

• Todos los acampados están obligados a seguir las normas de seguridad y 
cumplir el protocolo de evacuación según la formación recibida.  

• Queda prohibida la tenencia y/o distribución de comida, salvo la dispensada por 
la Organización del Jamscout o aquella que por prescripción médica sea 
necesaria.  

• Está prohibido abandonar el recinto del Jamscout sin la previa comunicación y 
autorización de la Organización.  

 
 

ATENCIÓN SANITARIA 
 

• La atención sanitaria primaria será prestada por los Responsables de los 
Grupos Scouts, para lo que dispondrán de botiquines en cada uno de los 
subcampos. Podrán emplearse los botiquines propios de los grupos si se 
dispusiese de ellos.  

• El control de la administración de medicación habitual a los acampados será 
responsabilidad de los Responsables de los Grupos Scouts.  

• Se pondrán a disposición de los acampados neveras custodiadas por el Equipo 
Sanitario para almacenamiento de medicación que requiera de refrigeración.  

• Se dispondrá dentro del recinto de un dispositivo médico-enfermero atendido 
por voluntarios scout con atención las 24 horas del día. Estará claramente 
identificado en la zona de instalaciones comunes del campamento.  

• En caso de requerir una atención directa por parte del equipo sanitario en el 
sitio donde se encuentre el enfermo, estará a disposición de los Responsables 
el teléfono del botiquín para que de forma inmediata se pueda desplazar el 
personal sanitario hasta el lugar requerido. Una vez allí se atenderá al paciente 
y evaluará su traslado al botiquín o centro sanitario más cercano o apropiado.  

• La atención sanitaria en las marchas será solicitada por teléfono al dispositivo 
sanitario del Jamscout, quien dará instrucciones en función del caso. No 
obstante, durante las marchas dispondrá de un botiquín para uso primario. 

 

 


