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Presentación 

Desde Más Animación queremos agradecer la oportunidad y confianza que se nos ha brindado para presentar estas ideas.

Nuestra propuesta de campamento de semana blanca ACCIÓN EMOCIÓN, está orientado para que niños y niñas disfruten de las instalaciones 

del colegio Los Olivos creando experiencias inolvidables. 

OBJETIVOS GENERALES

1. Ofrecer una respuesta lúdico-formativa a las necesidades 

familiares como consecuencia de las transformaciones de la 

sociedad.

2. Lograr una ocupación positiva del tiempo libre de niños y niñas.

3. Mostrar el centro como espacio lúdico-educativo aprovechable.

4. Complementar la formación de niños y niñas haciendo énfasis en 

la inteligencia emocional y otros aspectos formativos de interés.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y ARTÍSTICOS

1. Crear un espacio lúdico-educativo 

2. Desarrollar los aspectos relacionados con las emociones en 

participantes de ecuación infantil y primaria fomentando e 

impulsando el desarrollo de las habilidades sociales.

3. Utilizar la inteligencia emocional como elemento integrador  

desde una perspectiva lúdica y cultural.

4. Potenciar el desarrollo imaginativo y creativo de los participantes.



Introducción 

ACCIÓN EMOCIÓN, es un campamento urbano

con actividades infantiles para la Semana

Blanca.

Su horario será de: lunes a viernes de 9 a 14

horas.

(Opción a Aula matinal desde la 8 horas y

ampliación horaria de 14:00 a 15:00 si el AMPA

lo estima conveniente)

Proponemos la creación de 2 grupos: de 3 a 7

años y de 8 a 12 años con actividades

adaptadas a sus capacidades y motivaciones.

El aforo mínimo será de 25 participantes.

Tendrá una duración del 24 febrero al 27 febrero incluído.



Tan importante como educar la razón, 

es enseñar al corazón:
Nuestra capacidad para sentir hace que aprendamos de nuestras experiencias y las vivamos y reaccionemos de una forma u otra. 

Y esto lo hacemos desde bien pequeñitos.

Los niños experimentan la misma gama de emociones que los adultos, y es importante que aprendan la función que cumple cada 

una de ellas, para que así no se sientan abrumados y sean capaces de manejarlas correctamente

Existen muchas emociones, y ante diversas situaciones cada persona puede reaccionar con una distinta. No obstante, en el

campamento ACCION EMOCIÓN nos centraremos en las más elementales:

- Alegría

- Ira

- Tristeza

- Miedo

- Sorpresa

- Asco

- Aburrimiento



Relación de actividades:

El campamento ACCIÓN EMOCIÓN, se divide en los siguientes bloques de actividades:

• Decoración del espacio y Feng Shui

• Arteterapia

• Musicoterapia

• Expresión corporal y teatro

• Animación a la lectura y cuentacuentos

• Relajación, Yoga y Mindfullness

• Manualidades temáticas 

• Gymkhanas temáticas

• Talleres emocionantes

• Gala Final “Emoción-arte” 

• Aperitivo y Entrega de diplomas



DECORACIÓN DEL ESPACIO Y FENG SHUI

Con este campamento  se pretende que los niños y niñas conozcan las distintas emociones: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco, enfado y 

aburrimiento.

Es muy importante el espacio para trabajar en el desarrollo de las emociones, por lo que decoraremos el espacio a través de: pictogramas, 

dibujos y fotos reales para que reconozcan las emociones en sí mismos y en los demás, en situaciones concretas y como fin último, sean 

capaces de controlar sus emociones.

El mundo emocional es complejo, por ello debemos ofrecerles herramientas que les ayuden a identificar lo que sienten y cómo les afectan.

El campamento se desarrolla mediante actividades vivenciales: compartiendo, dialogando, realizando dinámicas grupales, llevando a cabo 

metodologías participativas, creando un ambiente de grupo cercano, cambiando la organización del espacio ( alfombra, cojines…), etc.

Nos basaremos en la antigua disciplina china de FENG SHUI: pintar, ordenar, modernizar, mitigar los ruidos, son algunos de los métodos que 

tendremos en cuenta a la hora de crear nuestro espacio con los participantes.



MUSICOTERAPIA

La música, por ella misma, tiene una serie de 

características que la hacen muy útil para el trabajo 

con niños. Para empezar, es un recurso que todos 

conocen y han experimentado en muchas ocasiones, 

a menudo de una forma agradable y divertida. 

Además, música puede hacerla todo el mundo, los 

grandes y los pequeños, los más inteligentes y los que 

presentan más dificultades, los que hablan y los que 

son incapaces de comunicarse verbalmente y esta 

flexibilidad para presentarse a todo el mundo en el 

nivel que cada cual necesita, hace de la música una 

perfecta aliada para trabajar las emociones.

La musicoterapia infantil es el uso de la música y de 

las actividades musicales en un contexto terapéutico 

con el objetivo de estimular, mejorar o recuperar el 

correcto desarrollo motriz, cognitivo, social y 

emocional de los niños.

La música nos toca emocionalmente, nos activa o nos 

relaja a nivel físico, nos hace trabajar el cerebro y nos 

ayuda a relacionarnos con los demás.



ARTETERAPIA

En ocasiones, por la personalidad que tienen los menores o porque no se consigue esa confianza deseada, a los padres les cuesta mucho 

conseguir que sus hijos expresen sus emociones, lo que sienten, lo que les preocupa… Ante eso, hay distintos recursos que se pueden 

emplear y uno de los más singulares es la arteterapia infantil. 

Como su propio nombre indica, es una terapia que consiste en utilizar el arte como vía tratar desde miedos hasta traumas pasando por 

trastornos psicológicos, bloqueos mentales…Pero no solo eso, pues también se puede emplear para expresar las emociones, para 

conocerse más a uno mismo e incluso para desarrollarse a nivel personal.



EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO 

Por medio de juegos y actividades en grupo desarrollaremos la expresión verbal y corporal y estimularemos la capacidad de memoria y 

agilidad mental de nuestros participantes. A través del teatro, conseguiremos que retengan diálogos, mejorando y favoreciendo su dicción. 

Con el teatro los niños y niñas aumentan su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan sus emociones, 

descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el público.

La expresión corporal favorece al desarrollo de la expresión y la comunicación: los pequeños aprenden a demostrar sus sentimientos y sus 

intereses a partir de los gestos y la expresión oral. A través de los juegos, ellos pueden exteriorizar su mundo interno, por lo tanto es una 

experiencia que ofrece medios para un mejor crecimiento, desarrollo y maduración del individuo.



ANIMACIÓN A LA LECTURA Y CUENTACUENTOS

Nuestros niños y niñas disfrutarán de la Inteligencia Emocional a través de los cuentos. 

El objetivo de estos talleres es mostrar a nuestros peques los diferentes tipos de emociones que pueden llegar a sentir, que las

reconozcan en ellos mismos y en los demás. Además de que aprendan a gestionarlas.

La manera de hacerlo será contando un cuento centrado en una o dos emociones, donde los niños escuchen qué les ocurre a los 

protagonistas de cada cuento y se vayan identificando con ellos. 

Se establecerán juegos donde se trabajará esa emoción. Se utilizará también el teatro y el rol-playing como técnicas muy positivas 

para trabajar estos aspectos.

Por otro lado se llevarán a cabo una serie de actividades lúdicas con el fin de motivarles en el mundo dela lectura y escritura 

estableciendo como tema principal de la actividad las emociones.



RELAJACIÓN, YOGA Y MIDFULLNESS

El juego es la llave de acceso para que menores disfruten de 

una práctica milenaria que no solo les ayuda a mejorar su 

condición física, sino también su autoconocimiento, e incluso 

su autoestima. 

En las clases de yoga, mindfulness y educación emocional con 

niños y niñas  “jugaremos a respirar, a saltar y soltar 

emociones, jugaremos a meditar, a hacer asanas de yoga que 

les den equilibrio… 

Aprovechando el hecho de que muchas de las posturas de 

yoga (asanas) están inspiradas en el movimiento de los 

animales, o que pueden relacionarse con ellas, los juegos 

implican a menudo imitar el movimiento de un determinado 

animal, para lograr así captar la atención de los niños.

El yoga parece en un primer momento una práctica alejada de lo que 

puede interesar a los menores. ¿Cómo mostrar a los más pequeños, 

siempre en busca de emociones y movimiento, de que una actividad 

basada en la serenidad y la concentración también puede ser muy 

divertida? 

“A través del juego, porque los niños y niñas aprenden jugando. Se 

familiarizan con el yoga, con el mindfulness y poco a poco irán 

incorporando ese aprendizaje a su vida diaria”.



MANUALIDADES TEMÁTICAS

Una buena manera de acercar a los niños y niñas a las emociones es hacerlo de forma lúdica, y es por ello que 

las manualidades infantiles para aprender las emociones pueden resultar muy útiles.

A través de juegos educativos, podrán familiarizarse con las emociones y comprender mejor sus sentimientos y las razones 

que los despiertan, a continuación, señalamos algunas manualidades con las que trabajaremos la inteligencia emocional 

de nuestros participantes:

- Puzzles

- Rostros móviles

- Dados gigantes

- Fotografías 

- Juegos de mesa 

- Ruletas

- Etc.



GYMKHANAS TEMÁTICAS

Se llevaran a cabo una serie de juegos de habilidades emocionales en forma de Gymkhanas temáticas. 

Consistirán en realizar una serie de pruebas relacionadas con las emociones básicas (alegría, amor, 

tristeza, enfado, sorpresa, miedo y asco), las diferentes pruebas estarán relacionadas con las habilidades 

emocionales en niños y niñas. A través de estas divertida pruebas, aprenderán a conocer las emociones 

y a disfrutar del trabajo en equipo:

El juego de la Gymkhana tendrá dos posibilidades: en interior y en exterior. 

Se esconderán una serie de pruebas, retos o desafíos que habrá que ir superando y al tiempo que 

encuentren los retos se les dará una nueva pista para encontrar la ubicación o el escondite del siguiente. 

Así los participantes irán superando los retos relacionados con el desarrollo emocional y la expresión de 

sentimientos. 



TALLERES EMOCIONANTES

Se llevaran a cabo una serie de talleres muy originales y sobre todo divertidos basados en 

las distintas emociones: alegría, ira, miedo, asco, sorpresa y aburrimiento.

- Estimularemos la risa con talleres de risoterapia, clown y concurso de chistes para 

trabajar la alegría.

- Sacaremos la ira y el estrés que tenemos dentro por medio de concurso de gritos, 

guerra de almohadas y masterclass de bodycombat.

- Para tener una visión más calmada de las cosas y desarrollar la resolución de 

problemas, realizaremos cuentos de relajación con 

cuencos tibetanos, talleres de yogashibai, crearemos el famoso bote de la calma, etc.

- Trabajaremos el asco a través de experimentos de ciencia divertida como Slime Glitter

y taller de chuches escalofriantes. Además, tendremos  masterclass de alimentación 

sana y talleres de perfumes naturales.

- Llevaremos a cabo talleres de maquillaje del terror para enfrentarnos con nuestros 

miedos, concursos de monstruos, talleres de pompas  y globos para trabajar la 

respiración consciente.

- ¡Y muchos más!



GALA FINAL: EMOCION-ARTE

Bajo el lema: emocionando emocionamos, 

nuestros participantes harán una Gala Final 

basada en todas las artes donde mostrarán a 

sus familiares más queridos todo el trabajo 

realizado durante el campamento:

- Cuentacuentos de bienvenida

- Museo de arte

- Música en directo

- Representación teatral  

Para finalizar, premiaremos a nuestros niños y 

niñas con diplomas donde certificaremos su 

gran inteligencia emocional.



APERITIVO Y FIESTA DE DESPEDIDA

Para cerrar nuestro campamento: ACCIÓN EMOCIÓN, invitaremos a los familiares de 

nuestros niños y niñas para juntos ¡saborear un aperitivo muy original!

Siguiendo con la temática de las emociones, basaremos nuestra dulce y deliciosa mesa en 

la película de “Intensamente”: ¡Cupcakes, caramelos de colores, zumos naturales y 

lágrimas de alegría para todos y todas!
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