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Presenta:CAMPAMENTO COLEGIO FERNANDEZ 
MORATÍN 

La Gran Aventura de Los Piratas



u La Gran Aventura
Desde Konactitud Sports hemos diseñado un campamento muy especial para los niños del Colegio Fernández Moratín, 
planteado como una gran aventura en donde los niños podrán dar rienda suelta a su creatividad, e imaginación. 
Aprenderán sobre un montón de Países, tomarán decisiones juntos que cambiaran el destino de la aventura y trabajarán 
en equipo a través de un campamento que tendrá como hilo conductor una gran aventura de la que los niños serán los 
absolutos protagonistas.

Cuáles son los elementos de la Aventura:

• Un grupo de Piratas buenos

• Un Mapa del Tesoro

• Un Reino en apuros

• Un Barco

• Una Isla Misteriosa

• Un montón de Países a los que viajar

• Un Pirata malo y su tripulación

• Los distintos espacios del colegio que podamos utilizar

• Disfraces, material y elementos que construiremos juntos

• Y ante todo, imaginación



u ¿Cómo funciona?
Se hace un guión, en donde hay algunos elementos fijos, y la inmensa 
mayoría dinámicos. Se mezclan elementos del teatro, las yincanas y de 
libros de “elige mi propia aventura”:

Elementos fijos: Para alcanzar los objetivos secundarios del campamento 
la Aventura tendrá algunos elementos fijos, por ejemplo:

Cada semana El Barco Pirata visita un País, en donde se esconde un trozo 
del mapa del tesoro. 

Misiones: Todos los días, a través de juegos y dinámicas previamente 
definidas, los niños podrán interpretar el rol que hayan escogido 
buscando comida para la tripulación, salvando una terrible tormenta en 
el mar, realizando un abordaje, conociendo una Isla desierta, buscando 
un antídoto para salvar a unos compañeros…

Dilemas morales: En determinados momentos de la Aventura, Los 
Piratas deberán reunirse y tomar decisiones que afectaran al rumbo de 
la aventura. 



u ¿Cómo funciona?

Elementos dinámicos: El Juego ha de ser ante todo, flexible y 
dinámico, para que cada niño pueda ejercitar libremente su 
creatividad y nunca se vea obligado a hacer algo que no le 
apetezca.

Roles: Cada día los niños podrán cambiar de rol, de forma que si 
un día uno se encuentra más cansado o tímido, pueda escoger un 
rol más tranquilo quedándose por ejemplo en el Barco a 
“cocinar”, o “protegiendo” La Isla o el Barco. Y si al día siguiente 
tiene más energía, pueda jugar a ser “explorador” o “abordar un 
barco”

La historia: Más allá de algunos elementos y juegos que se usan 
para completar la parte de conocimiento y valores que busca 
reforzar el campamento, y de otros que son necesarios para 
mantener cierto hilo argumental, serán los niños y los monitores 
quienes improvisaran en gran parte lo que suceda, basándose en 
lo que en general les resulte más divertido. Ejemplo: Se lo han 
pasado genial visitando una Isla a la que en principio solo se iba 
a ir una vez, y niños y monitores deciden volver tantas veces 
como quieran.



u ¿Dónde se desarrolla y con qué 
material?

El Juego se desarrolla en los distintos espacios que el 
colegio pueda dejarnos, la imaginación es lo 
importante y sustituye todo lo que no pueda tenerse 
físicamente. Así unas cuantas colchonetas azules 
pueden ser el Mar, y otras colchonetas una barca, el 
patio puede ser una Isla Secreta que hay que 
explorar y los pasillos del colegio un Castillo con 
mazmorras en donde algunos de los niños están 
secuestrados y hay que rescatar. 

Y con que Material: Una parte del campamento se 
destinará a realizar manualidades con las que los 
niños obtendrán su parche en el ojo, su espada de 
goma espuma, su sombrero de pirata, cofres para 
guardar el tesoro y todo lo que se decida 
previamente.



u ¿Cuáles son los objetivos? 
En un mundo en donde los videojuegos, los móviles, las 
tablets y la televisión tienen tanto protagonismo, los 
niños de hoy utilizan cada vez menos un arma 
fundamental para su desarrollo: el juego y la 
imaginación.

Sin embargo todos ellos, aunque no lo alimenten, 
tienen una imaginación desbordante que pretendemos 
sacar a relucir, así los objetivos pasan por:

Estimular la imaginación y la creatividad.

Demostrarles que pueden pasárselo genial sin 
necesidad de tantas cosas físicas ¡y sin una pantalla!

Fomentar su capacidad para crear historias

Plantearles pequeños dilemas morales y hacerles 
razonar la respuesta

Interpretar diversos roles, a veces más protagonistas, 
otras más secundarios

Aprender cuestiones curiosas y divertidas, sobre Países 
del mundo.



Ejemplo de desarrollo de 1 día de 
taller, temática La Gran Aventura
uLUNES

u07:30 a 09:00
uDesayuno.
u09:00 a 09:30  
uRecepción y bienvenida.
u09:30 a 11:00
uLa Gran Aventura.
u11:30 a 13:00
uManualidades relacionadas con la Gran Aventura
u13:00 a 14:00
uComida 
u14:00 a 14:30 
uRecogida del comedor.
u14:30 a 16:00
uTalleres de interior relacionados con la Gran Aventura.
u16:00 a 17:30
uHorario ampliado.


