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TEMATICA DIARIA DE LA PRIMERA SEMANA. 

 

SEMANA 1 

DIA 1  ¿Preparados, 

listos, ya? 

En este día conoceremos a nuestros 

compañeros y emprenderemos nuestro viaje 

de valores.  Para conocernos realizaremos  

varios juegos de presentación, de  distribución 

de  los grupos y decoración del rincón de 

encuentro. 

 

DIA 2 ¿Sentimientos?  La temática de  hoy  es la inteligencia emocional 

y las ludopatías. Las conoceremos a través del 

juego guiado. 

DIA 3 Estilos de vida en 

Europa. I 

Al final del día se hablará sobre la Este  día  tiene 

como eje central los  estilos de  vida, donde se  

hablará de  la educación para  la salud y 

diversidad  afectivo  sexo, (consumo 

responsable, prevención VIH/SIDA…) 

DIA 4 Gymkhana del 

tabaco 

Bienvenidos a la Gymkhana del  tabaco. Al inicio se 

tratará la  prevención del  consumo de  

sustancias adictivas. En  cada estación 

tendremos una frase de  concienciación de  la 

insalubridad del  tabaco, y que compensaremos 

con una actividad deportiva. 

DIA 5  Miniolimpiadas. 
 
 

¡Último esfuerzo 

y al podium! 

Día  de   minio - limpiadas.  La  temática será  de   

la Diversidad   sexual,   donde  

concienciaremos a nuestros niños, que todos 

tienen cabida y participación en  igualdad. ¡Venga  

chicos que ya  llegamos!  Ya estamos divisando la 

meta y pronto alcanzaremos nuestro objetivo. 

Les daremos la medalla a nuestros campeones. 
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CRONOGRAMA PARA LA PRIMERA SEMANA DEL CAMPUS URBANO. 

 

Hora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

8:00 

– 

9:00 

BLOQUE: 

Estilos de 

vida 

BLOQUE: 

Estilos de 

vida 

BLOQUE: 

Estilos de 

vida 

BLOQUE: 

Estilos de vida 

BLOQUE: 

Estilos de vida 

 

Entrada al 

campamento. 

 

Entrada al 

campamento. 

 

Entrada al 

campamento. 

 

Entrada al 

campamento. 

 

Entrada al 

campamento. 

 

9:00 

– 

9:30 

Presentación 

del 

campamento 

y su temática 

Espacio 

inteligencia 

emocional y 

ludopatías. 

 

Juegos 

deportivos 

 

Espacios 

estilos de 

vida y 

diversidad 

sexual 

Espacio 

sustancias 

adictivas 

Cuentacuentos 

diversidad 

sexual 

9:30 

– 

10:30 

dinámicas de 

grupo 

 

Organización 

de grupos 

Espacio para 

la perspectiva 

de género, 

actividades 4, 

5 y 6 

Debate 

temático y 

apalabrados 

Taller: frases 

antitabaco 

 

Juegos de 

animación. 

Elaboración de 

pruebas 

 

Colocar postas 

10:30 

– 

11:30 

Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda 

11:30 

– 

12:30 

Juegos de 

presentación. 

 

Taller carnet 

personal 

Visitas a 

museos y 

juegos de 

emociones u 

recompensa 

Taller del 

rincón de 

grupo y 

medallas, y 

circuito para 

la salud 

Pruebas cero 

grados 

 

Botella 

borracha 

Mini 

olimpiadas 

12:30 

– 

14:00 

Realización 

del gran 

mural del 

campamento 

Piscina 

mayores 

Piscina 

medianos 

 

juego de 

paracaídas 

Gymkana anti 

tabaco y 

piscina 

pequeños 

Reflexión de la 

semana 

14:00 

– 

15:00 

Salida del 

campamento 

y juegos de 

mesa 

Salida del 

campamento 

y juegos de 

mesa 

Salida del 

campamento 

y juegos de 

mesa 

Salida del 

campamento 

y juegos de 

mesa. 

Salida del 

campamento y 

juegos de 

mesa. 
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TEMATICA DIARIA DE LA SEGUNDA SEMANA. 

 

SEMANA 2 

DÍA 6 Actividades recreativas con 

perspectiva de genero 

El primer día del bloque de Ocio 

y tiempo libre lo dedicaremos a 

realizar actividades recreativas, 

introduciendo actividades que 

fomenten la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres. 

DÍA 7 Música: juegos tradicionales  Este día está dedicado a 

actividades musicales de 

cooperación entre los 

participantes y todas ellas en 

inglés.  

DÍA 8 Exposiciones, museos y 

patrimonio 

Este día está orientado a 

conocer la parte antigua de 

Cáceres, su historia, su variada 

cultura y monumentos. Todo 

ello a través de un fotográfico 

con divertidas preguntas. 

DÍA 9 Conocemos nuestra ciudad a 

través del deporte 

Para el penúltimo día tenemos 

actividades acuáticas, que 

tienen como objetivo la 

colaboración en grupo y 

divertidas actividades en inglés. 

DÍA 10 Deportes alternativos y en 

equipo. 

Como último día tenemos 

deportes, que irán orientados a 

deportes alternativos, con el 

objetivo de romper estereotipos 

y favorecer la oportunidad entre 

hombres y mujeres 
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CRONOGRAMA PARA LA SEGUNDA SEMANA DEL CAMPUS URBANO. 

 

Hor

a 

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

8:00 

– 

9:00 

BLOQUE 

ocio y 

tiempo libre. 

BLOQUE 

ocio y 

tiempo libre. 

BLOQUE 

ocio y 

tiempo libre. 

BLOQUE 

ocio y 

tiempo libre. 

BLOQUE 

ocio y 

tiempo libre. 

 

Entrada al 

campament

o. 

 

Entrada al 

campament

o. 

 

Entrada al 

campament

o. 

 

Entrada al 

campament

o. 

 

Entrada al 

campament

o. 

 

9:00 

– 

9:30 

Presentació

n de la 

temática : 

Actividades 

recreativas 

Presentació

n de la 

temática: 

Música 

Presentació

n de la 

temática: 

Actividades 

en piscina 

Presentació

n de la 

temática: 

Exposiciones

, museos y 

patrimonio. 

Presentació

n de la 

temática: 

Deportes 

9:30 

– 

10:3

0 

Me conozco Canciones 

en inglés y 

silla 

Natación 

sincronizada 

Rally 

fotográfico 

en museos 

de la ciudad 

de Cáceres 

Kin-ball 

10:3

0 – 

11:3

0 

Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda 

11:3

0 – 

12:3

0 

Soy igual, 

soy 

diferente 

Los sentidos 

l 

Actividades 

perspectiva 

de género. 

Piscina 

medianos 

Rally 

fotográfico. 

en museos 

de la ciudad 

de Cáceres 

Pinfuvote 

12:3

0 – 

14:0

0 

La fiesta y 

piscina 

pequeños 

Piscina 

mayores 

Bijbol 

14:0

0 – 

15:0

0 

Salida del 

campament

o y juegos 

de mesa 

Salida del 

campament

o y juegos 

de mesa 

Salida del 

campament

o y juegos 

de mesa 

Salida del 

campament

o y juegos 

de mesa 

Salida del 

campament

o y juegos 

de mesa 
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TEMATICA DIARIA DE LA TERCERA SEMANA. 

 

SEMANA 3 

DÍA 11 Igualdad de Género: 

Concienciación y concepto 

El primer día del bloque lo 

dedicamos a la concienciación en 

materia de género, trabajando 

sobre los conceptos básicos para 

despejar las dudas que nos 

ayudarán a trabajar mejor los 

días siguientes. 

DÍA 12 Trabajamos sobre la Violencia de 

Género: ¿Qué es? ¿Cómo la 

prevenimos? 

Seguimos trabajando sobre el 

género, la importancia de saber 

identificar los que nos diferencia 

pero aún más la importancia de 

lo que nos une como individuos. 

Unidos y en igualdad toda es 

posible. 

DÍA 13 Racismo y Xenofobia: ¿Cómo la 

combatimos?  

Identificamos el racismo y la 

xenofobia como un problema 

real, y mediante juegos de 

inclusión aprendemos que todos 

somos iguales vengamos de 

donde vengamos 

DÍA 14 Voluntariado y cooperación, 

importancia de la solidaridad. 

En el mundo somos muchos, y 

algunos a veces lo pasan muy 

mal. ¿Por qué no compartir lo 

que tenemos con ellos? 

Importancia de la solidaridad 

como un pilar en la sociedad, e 

inclusión de la cooperación como 

medio para conseguirla 

DÍA 15 Medio ambiente: Causas y 

consecuencias, ¿Cómo lo 

arreglamos? 

Aplicamos todo lo trabajado con 

anterioridad a la concienciación 

para con el lugar dónde vivimos 

todos, aportando soluciones 

cotidianas a un problema de 

escala mundial. 
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CRONOGRAMA PARA LA TERCERA SEMANA DEL CAMPUS URBANO. 

 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 9:00 BLOQUE 

Valores 

 

Entrada al 

Campamento 

BLOQUE 

Valores 

 

Entrada al 

Campamento 

BLOQUE 

Valores 

 

Entrada al 

Campamento 

BLOQUE 

Valores 

 

Entrada al 

Campamento 

BLOQUE:  

Valores 

 

Entrada al 

Campamento 

9:00 a 10:30 Taller 

didáctico: 

¿Qué nos 

diferencia y 

qué nos une? 

EXCURSIÓN: 

Nueva casa de 

la mujer 

(clientes-

usuarios que 

asistan) 

 

Violencia de 

Género, ¿En 

qué consiste? 

Charla 

Taller cultural: 

¿Por qué 

somos 

diferentes 

según donde 

nazcamos? 

 

Salida al 

Parque del 

Príncipe 

 

Solidaridad y 

cooperación, 

el motor del 

mundo 

(Charla)  

 

¿Por qué es 

tan 

importante el 

voluntariado? 

 

El medio 

ambiente, 

¿Cómo lo 

arreglamos? 

 

Actividades 

perpectiva de 

género 8, 9, 

10, 11 

 Y 12 

10:30 a 11:00 MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA 

11:00 a 12:30 Juegos de 

redacción: 

Una mirada 

violeta a 

nuestro árbol 

familiar 

Nuestra 

historia ideal: 

diseñamos un 

mundo sin 

violencia 

 

Debate sobre 

violencia de 

Género 

Diferentes 

por fuera, 

iguales por 

dentro: Juego 

de las razas 

 

Debate 

¿Qué es para 

ti la 

solidaridad? 

 

Juegos de 

cooperación, 

resolución de 

problemas, 

confianza y 

confiabilidad  

Juego de 

exploración, 

nuestro 

mundo 

natural. 

 

 

12:30 a 14:00 Cuentos al 

revés, ¿Por 

qué no? 

 

Lista a los 

reyes 

adelantados: 

¿Qué 

pedimos? 

Juguetes 

igualitarios 

 

Piscina y 

juegos 

acuáticos. 

 

Jornada de 

Reflexión 

Expresión 

corporal en 

parejas 

(mixtas): 

¿Cómo 

representamos 

la no violencia?  

 

Actividades 

guiada por la 

psicóloga 

 

Piscina y 

juegos 

acuáticos. 

 

Gymkhana de 

las culturas: 

Ruleta de los 

continentes 

 

EXCURSION A 

MUSEOS Y 

ESPACIOS. 

 

Actividades 

guiada por la 

psicóloga 

 

Piscina y 

juegos 

acuáticos. 

 

 

 

 

 

Juegos de 

cooperación, 

resolución de 

problemas, 

confianza y 

confiabilidad 

 

Actividades 

guiada por la 

psicóloga 

 

Piscina y 

juegos 

acuáticos. 

 

Fiesta de 

despedida: 

-Música 

-Comida 

-Coreos de 

zumba 

-Animaciones 

grupales de 

despedida 

 

Piscina y 

juegos 

acuáticos. 

 

14:00 a 15:00 Salida. 

Juegos de 

mesa. 

Salida.  

Juegos de 

mesa. 

Salida. 

Juegos de 

mesa. 

Salida.  

Juegos de 

mesa. 

Salida. 

Juegos de 

mesa. 
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CRONOGRAMA EXCURSIONES POR PERIODOS 

 

Turnos: Excursión 

Primer turno: 6 de julio Ruta garganta de los Papúos y piscina 

natural de Jerte 

Segundo turno: 27 de julio Visita Plasencia a la Factoria Joven y 

Piscina natural de casas del monte 

 

Tercer turno: 17 de agosto Visita al castillo, la alberca y la plaza de 

trujillo y la piscina de Valdecañas 

 

Cuarto turno: 29 de agosto Puente de Alcántara – Cantera 

 

 


