CAMPAMENTO URBANO

EN LA NATURALEZA - PRAE 2017

“TRADICIONES Y PAISAJES DE CASTILLA Y LEÓN”
6 a 12 años
PRIMERA SEMANA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CONOCIÉNDONOSCONOCIÉNDOME

PAISAJES QUE NOS
EMOCIONAN

EL SUELO QUE NOS ALIMENTA

FAUNA Y FLORA SENSITIVA

EL AGUA EN MOVIMIENTO

8:30/10:00

MADRUGADORES

10:00/10:30

ASAMBLEA

10:30/12:00

ACTIVIDA DE SIEGA

ACTIVIDA DE SIEGA

ACTIVIDA DE SIEGA

ACTIVIDA DE SIEGA

ACTIVIDA DE SIEGA

Taller I. ¿Hacemos
Buen trato?

Taller I.” El paisaje
interior”

Taller I. Huerto y
fauna asociada

Día de investigación:
Fauna silvestre en
recuperación

El agua a través del
Teatro

ACTIVIDA DE RONDA

ACTIVIDA DE RONDA

12:00/12:30

ALMUERZO + RECREO
ACTIVIDA DE RONDA

ACTIVIDA DE RONDA

ACTIVIDA DE RONDA

Juegos de
presentación y
Excursión a la Acequia.
12:30/13:30
Fabricando ladrillos con Taller de investigación
confianza. Normas de
Canciones y Bailes
adobe
de aves
convivencia y
Castellano y leoneses
asamblea.
13:30/14:00

ASAMBLEA

14:00/15:30

COMEDOR

Gymkhana de agua y
fiesta de despedida con
representación teatral.
Evaluación.

SEGUNDA SEMANA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CONOCIÉNDONOSCONOCIÉNDOME

PAISAJES QUE NOS
EMOCIONAN

EL SUELO QUE NOS ALIMENTA

FAUNA Y FLORA SENSITIVA

EL AGUA EN MOVIMIENTO

ACTIVIDA DE SIEGA

ACTIVIDA DE SIEGA

Día de investigación:
Fauna silvestre en
recuperación

El agua a través de la
Música

ACTIVIDA DE RONDA

ACTIVIDA DE RONDA

Taller de investigación
de Insectos.

Gymkhana del agua y fiesta
de despedida con
representación musical.
Evaluación

8:30/10:00

MADRUGADORES

10:00/10:30

ASAMBLEA
ACTIVIDA DE SIEGA

10:30/12:00

Taller II. ¿Hacemos
Buen trato?

ACTIVIDA DE SIEGA

ACTIVIDA DE SIEGA

Taller II.” El Árbol y la
montaña”

Taller II. Huerto y
alimentación
saludable

12:00/12:30

ALMUERZO + RECREO
ACTIVIDA DE RONDA

ACTIVIDA DE RONDA

Juegos de
presentación y
Excursión a la Acequia.
12:30/13:30 confianza. Normas de Jugando con el agua y el
viento.
convivencia y
asamblea.

ACTIVIDA DE RONDA

Fabricando panecillos
personalizados

13:30/14:00

ASAMBLEA

14:00/15:30

COMEDOR

1. MADRUGADORES (8:30/10:00)
Se recibirá a los participantes en el aula, donde podrán relacionarse con los otros
compañeros y el educador en un espacio abierto y de confianza. Se realizarán
juegos de grupo, escucharemos música mientras realizamos actividades tranquilas
y relajantes.
2. ACTIVIDADES CENTRALES DEL CAMPAMENTO (10:00 A 14:00)
1. Asamblea
2. Actividad de Siega.
3. Almuerzo + Recreo
4. Actividad de Ronda.
5. Asamblea.

PRIMERA SEMANA
LUNES


CONOCIÉNDONOS - CONOCIÉNDOME

OBJETIVOS:
- Conocer a los participantes y generar vínculo y confianza en el grupo.
- Aprender a relacionarse en la diversidad desde una perspectiva empática y
abierta a un mundo globalizado.



Actividad de Siega: Taller I. “¿Hacemos buen trato?”: Eva Vicente. Psicóloga y
Máster en Psicología del Coaching. Especialista en Inteligencia Emocional.
Taller de inteligencia emocional a través de los cuentos, enfocado a trabajar la
empatía.



Actividad de Ronda: Se realizarán dinámicas de grupo mientras nos
sumergimos en la naturaleza del PRAE. El objetivo de estas dinámicas será
generar un clima de confianza entre los participantes y los educadores.

MARTES


PAISAJES QUE NOS EMOCIONAN

OBJETIVOS:
- Reconocer, identificar y gestionar las propias emociones desde el arte
castellano.
- Desarrollar el espíritu investigador de campo mientras se relacionan con sus
compañeros/as de forma sana y respetuosa.



Actividad de Siega: Taller I. “Paisaje Interior”: Vanesa Calzada. Historiadora de
arte con postgrado en Teoría y estética de arte contemporáneo. Título Nivel 1
Inteligencia emocional.
Utilización de la pintura plástica expresando emociones a través del paisaje.



Actividad de Ronda: Realizaremos una pequeña salida descubriendo los
paisajes ligados al ser humano y al agua mientras descubrimos cánticos y bailes
castellano y leoneses.

MIÉRCOLES


El SUELO QUE NOS ALIMENTA

OBJETIVOS:
- Fomentar el respeto por el medio ambiente, integrando una visión
globalizadora de los procesos naturales.
- Aprender a trabajar en equipo de forma cooperativa.



Actividad de Siega: Realizaremos un taller de huerto en el que podremos
disfrutar de las diferentes etapas necesarias hasta conseguir nuestras verduras y
hortalizas, mientras observaremos las relaciones de este con la fauna del lugar.



Actividad de Ronda: Realizaremos nuestros propios ladrillos de adobe,
mientras movemos nuestro cuerpo y sentimos como se mezclan los diferentes
elementos naturales que los componen.

JUEVES


FAUNA Y FLORA SENSITIVA

OBJETIVOS:
- Desarrollar la empatía y el respeto hacia los seres vivos que habitan los
ecosistemas de Castilla y Léon.
- Descubrir el mundo de las aves desde la curiosidad y la admiración.



Actividad de Siega: Descubriremos la fauna que se encuentra en un centro de
recuperación, así como el trato y el proceso que recibe hasta su puesta en
libertad.



Actividad de Ronda: Nos adentraremos en el reino de las aves a través de sus
rastros y de los diferentes elementos que las componen.

VIERNES


El AGUA EN MOVIMIENTO

OBJETIVOS:
- Aprender a expresar con el cuerpo desde la representación teatral.
- Disfrutar con el agua como elemento aglutinador de grupo.



Actividad de Siega: Representación teatral cuya temática principal será el agua.
Podrán elegir su propia vestimenta y escenario con los materiales que se les
proporcione.



Actividad de Ronda: Se realizarán diferentes pruebas que tendrán que ir
superando, en las que aparecerá el agua como elemento central.

SEGUNDA SEMANA
LUNES


CONOCIENDONOS - CONOCIÉNDOME

OBJETIVOS:
- Conocer a los participantes y generar un vínculo y confianza en el grupo.
- Aprender a relacionarse en la diversidad desde una perspectiva empática y
abierta a un mundo globalizado.



Actividad de Siega: Se realizarán dinámicas de grupo mientras nos sumergimos
en la naturaleza del PRAE. El objetivo de estas dinámicas será generar un clima
de confianza entre los participantes y los educadores.



Actividad de Ronda: Taller II. “¿Hacemos buen trato?”: Eva Vicente. Psicóloga y
Master en Psicología del Coaching. Especialista en Inteligencia Emocional.
Taller de inteligencia emocional II a través de los cuentos, enfocado a trabajar la
empatía.

MARTES


PAISAJES QUE NOS EMOCIONAN

OBJETIVOS:
- Desarrollar el espíritu investigador de campo focalizando su atención en el
agua y el aire.
- Aprender a relajarse y estimular la imaginación en el medio natural.



Actividad de Siega: Realizaremos una pequeña salida descubriendo los paisajes
ligados al ser humano y al agua mientras realizamos juegos de viento y agua con
elementos recogidos en el paseo.



Actividad de Ronda: Taller II. “El Árbol o la Montaña”: Vanesa Calzada.
Historiadora de arte con postgrado en Teoría y estética de arte contemporáneo.
Título Nivel 1 Inteligencia emocional.
Taller de trabajo mezclando naturaleza, meditación y artes plásticas.

MIÉRCOLES


El SUELO QUE NOS ALIMENTA

OBJETIVOS:
- Reflexionar sobre la

importancia de una alimentación saludable

comprendiendo todos los procesos y pasos necesarios.
- Conocer y valorar los productos de alimentación básica de Castilla y León.


Actividad de Siega: Realizaremos un taller de huerto en el que podremos
disfrutar de las diferentes etapas necesarias hasta conseguir nuestras verduras y
hortalizas, mientras reflexionamos sobre la alimentación saludable.



Actividad Ronda: Realizaremos nuestros propios panes individuales, mientras
aprendemos cuales son y de donde provienen sus ingredientes.

JUEVES


FAUNA Y FLORA SENSITIVA

OBJETIVOS:
- Desarrollar la empatía y el respeto hacia los seres vivos que habitan los
ecosistemas de Castilla y Léon.
- Descubrir el mundo de los insectos desde la curiosidad y la admiración.



Actividad de Siega: Descubriremos la fauna que se encuentra en un centro de
recuperación, así como el trato y el proceso que recibe hasta su puesta en
libertad.



Actividad Ronda: Descubriremos el mundo de los insectos a través de la
observación atenta y la experimentación práctica.

VIERNES


El AGUA EN MOVIMIENTO

OBJETIVOS:
- Experimentar la sonoridad de los elementos naturales.
- Disfrutar con el agua como elemento aglutinador de grupo.



Actividad de Siega: Representación musical con elementos que contengan agua.



Actividad de Ronda: Se realizarán diferentes pruebas que tendrán que ir
superando, en las que aparecerá el agua como elemento central.

