
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Mantas y una 

mesa (para la 
tienda) 

✓ Mochilas 
✓ Colchonetas 

(almohadillas 
para dormir) 

✓ Sacos de dormir 
✓ Linternas 
✓ Mapas 
✓ Insecticida 
✓ Lo necesario 

para S’mores 
✓ Bolas de algodón 

(para 
bombones) 

✓ Palos 
✓ Fuego inflable 
✓ Bolso 
✓ Comida de 

mentiras 
✓ Bandanas 
✓ Hojas 

 

ACTIVIDAD 1 – DISCUSION Y 
embalaje para ACAMPAR 

 
Discutir algunas de las cosas que 

usted necesita para empacar 
para un viaje de campamento. 

- ¿Alguien ha acampado 
antes? 

- Vamos a empacar todas 
nuestras cosas en estas 
mochilas para llevar con 
nosotros al campamento. 

- ¿Qué tipo de comida 
debemos traer para la 
cena mientras estamos 
acampando? 

 
 

 

Actividad 2 – En el campamento 
 

- Guardabosques ayudan a 
los campistas a encontrar 
un lugar de campamento 

- Campistas establecen la 
casa de campaña y hacen 
una fogata 

- Guardabosques conducen 
a los campistas en la 
caminata por la naturaleza 

- Los campistas asan 
bombones y hacen s'mores 

- Los campistas hacen un 
picnic para la cena sobre el 
fuego 

- Los campistas cuentan 
historias de miedo 
alrededor de la fogata  

 

ACTIVIDAD 3 – Expansiones 
 

- "Oh, no, creo que oigo un 
oso fuera de la tienda!" 

- "No sé cómo leer este 
mapa. ¡ Creo que estoy 
perdido en el bosque!” 

- "¿Cómo hago un 
s'more?" 
 

 

Introducción: “Había una vez una familia que quería ir en un viaje 
de campamento. Empacaron el auto lleno de todo lo necesario para 
acampar. Trajeron sacos de dormir y una casa de campaña, 
bombones, galletas Graham y chocolate para hacer s'mores, y 
linternas para que pudieran ver en la oscuridad y en las caminatas 
de la naturaleza. La familia se dirigió a los bosques donde los 
guardabosques les ayudaron a encontrar un lugar para acampar y 
les dio un mapa de todas las rutas de caminos en el bosque. La 
familia construyó un fuego y hizo la cena y contó historias de miedo 
alrededor del fuego.  

Hoy vamos ¡A Acampar! Podemos hacer un montón de 
actividades divertidas fuera en el bosque como construir un fuego y 
asar bombones, ir en una caminata por la naturaleza, preparar una 
casa de campaña, y dormir bajo las estrellas. El guardabosques 
llevará a los campistas en las caminatas y los campistas se 
establecerán en el campamento y harán una fogata. 

Configuración 
1. Designar unn área para el fuego y asar bombones 
2. Designar una zona de campamento para instalar la 

casa de campaña, leer los mapas del sendero y 
establecer la mesa de picnic para la cena. 

Plan dramático de Juego 

Acampar 

Estaciones: 
• Guardabosques 
• Campistas  


