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PROGRAMA DEL CAMPAMENTO 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos 

10:00-11:00 Juegos de presentación. Reparto de dosieres y fichas para el campamento. 

11:00-11:30 Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 1º LECCIÓN ANIMALES. LECHUZAS. Los niños aprenderán sobre la biología y comportamiento 
de las lechuzas, podrán observarlas y tocarlas. Lección impartida por Luis Lezana, Doctor en 
Biología y Director del Parque. Después concurso de preguntas con premio.  

12:30-13:00 Taller de manualidades 

13:00-14:00 Búsqueda del tesoro con pistas para conocer el parque 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos 

10:00-11:00 EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos 

11:00-11:30 Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 DÍA DE LA CIENCIA. Práctica con SERES MICROSCÓPICOS. Observarán a la lupa o microscopio 
y pantalla artemias y larvas de díptero (agua de río). Mini exposición del grupo de los 
mayores. Se les dará información para los cuadernos y fichas. 

12:30-13:00 Gymkana con pruebas por equipos  

13:00-14:00 HINCHABLES 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-13:30 
 

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO 
 

Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director 
del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar 

el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos con monitoras de Tierra 
Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se divertirán haciendo entretenidos talleres. 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos 

10:00-11:00 HOY NOS VISITA…. Pablo Santos, Biólogo de la Junta de Castilla y León, nos hablará del lobo 
ibérico, biología y conservación. Se les dará información para los cuadernos (adaptado a 
ambos grupos) 

11:00-11:30 Almuerzo y  Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros lecciones para aprender a volar un halcón 
(materiales, historia..etc). Lugar : campo de vuelos contaremos con halcones harris. Se les 
dará también material para los cuadernos. 

12:30-13:00 CANCIONES DE CAMPAMENTO con guitarra e instrumentos para que se las aprendan y 
participen. 

13:00-14:00 JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos 

10:00-11:00 INGLÉS. Talleres sobre naturaleza y fauna, actividades infantiles en Inglés 

11:00-11:30 Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 HUERTO ECOLÓGICO .Comenzaremos la creación de un huerto. Los niños plantarán 
diferentes variedades de verduras y hortalizas.  
 

12:30-13:00 Taller de origami (de animales) 

13:00-14:00 San Fermín. Encierro infantil especial Tierra Rapaz 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

3 julio. MARTES 

4 julio. MIÉRCOLES 

5 julio. JUEVES 

6 julio. VIERNES 

2 julio. LUNES 
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9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos 

11:00-11:30 Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 2º LECCIÓN ANIMALES. DIFERENCIAS NOCTURNAS-DIURNAS. Los niños aprenderán por qué 
las nocturnas son silenciosas en el vuelo y las diurnas rápidas de forma interactiva con las 
aves y medios audiovisuales. Impartida por Luis Lezana, Doctor en Biología y Director del 
Parque 

12:30-13:00 Taller de arcilla y plástica 

13:00-14:00 Concurso adivinanzas de animales (2 grupos) con premios. 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 Cuenta cuentos con marionetas 

11:00-11:30 Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 DÍA DE LA CIENCIA. LOS INSECTOS. Safari entomológico, captura con mangas, observación en 
insectario y liberación. Mayores hacen exposición sobre metamorfosis. Observarán fases de  
gusanos de seda. 

12:30-13:00 CANCIONES DE  con guitarra e instrumentos para que se las aprendan y participen  

13:00-14:00 HINCHABLES 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-13:30 
 

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO 
 

Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director 
del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar 

el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos con monitoras de Tierra 
Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se divertirán haciendo entretenidos talleres. 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 HOY NOS VISITA…. Alberto Lizarraga, Doctor en Biología, ornitólogo y anillador experto, nos 
hablará del anillamiento de aves, cómo se hace y para qué. Anillaremos pollitos del parque. 
Se les dará información para los cuadernos (adaptado a ambos grupos) 

11:00-11:30 Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros vuelos con halcones Harris (campo de vuelos) y 
con lechuzas (gruta búhos). 2 grupos  

12:30-13:00 Taller. Aprende a dibujar animales fácilmente (por edades) 

13:00-14:00 JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras  

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 INGLÉS. Talleres sobre naturaleza y fauna, actividades infantiles en Inglés 
 

11:00-11:30  Almuerzo y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 DÍA SOBRE FÉLIX. Proyección de documentales, fotografías historia sobre Félix Rodríguez de 
la Fuente. Información para los cuadernos y fichas de colorear para los pequeños. 

12:30-13:00 Taller de supervivencia. (construcción de vivaks, técnicas de supervivencia…) por equipos. 

13:00-14:00 Taller de cocina ( dulces de animales) 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

 

9 julio. LUNES 

12 julio. JUEVES 

13 julio. VIERNES 

10 julio. MARTES 

11 julio. MIÉRCOLES 
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9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos. 

11:00-11:30 Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo 

11:30-12:30 3ª LECCIÓN ANIMALES .INCUBACIÓN, EMBRIOLOGÍA, NACIMIENTO de los pollitos. Los niños 
podrán ver en directo el interior del huevo, aprender su desarrollo, ver nacer un pollito..etc. 
Impartida por Luis Lezana, Doctor en Biología y Director del Parque  

12:30-13:00 Juegos de mesa por equipos (FAUNA) preguntas de animales. 

13:00-14:00 DÍA DE LA MAGIA. Nos visita un mago que dejará a los peques con sus trucos con inspiración 
en el mundo animal 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 juegos por equipos (campo exterior) 

11:00-11:30 Juego libre  y Almuerzo (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 DÍA DE LA CIENCIA. LOS REPTILES Y LOS PECES. Se hablará de cada grupo (información para 
cuadernos), con la lupa y claves taxonómicas observaremos escamas a la lupa. Podrán 
observar también reptiles. 

12:30-13:00 Taller disfraces de goma eva 

13:00-14:00 HINCHABLES 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-13:30 
 

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO 
 

Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director 
del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar 

el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos con monitoras de Tierra 
Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se divertirán haciendo entretenidos talleres. 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 HOY NOS VISITA…. El rastreador. Nos dará un seminario sobre huellas y rastros. Los niños 
podrán ver y desmenuzar egagrópilas..etc 

11:00-11:30 Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo 

11:30-12:30 CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros vuelos con águila esteparia (campo de vuelos) 
y con cárabos o autillos (gruta búhos). 2 grupos  

12:30-13:00 CANCIONES DE CAMPAMENTO con guitarra e instrumentos para que se las aprendan y 
participen 

13:00-14:00 JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras  

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 INGLÉS. Talleres sobre naturaleza y fauna, actividades infantiles en Inglés 

11:00-11:30 Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo 

11:30-12:30 HOY NOS VISITAN... Hnos. Sánchez. Ganaderos. Traerán un corderito, le daremos el biberón y 
hablaremos sobre los animales de granja, cuidados, productos naturales que podemos 

obtener de ellos.. etc Información y fichas para cuadernos. 

12:30-13:00 Taller de reciclaje 

13:00-14:00 Taller de manualidades de animales 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

16 julio. LUNES 

19 julio. JUEVES 

20 julio. VIERNES 

17 julio. MARTES 

18 julio. MIÉRCOLES 
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9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos. 

11:00-11:30 Almuerzo  y Juego libre (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 4ª LECCIÓN DE ANIMALES. RAPACES DIURNAS, Velocidad, habilidades, adaptaciones, ect. 
Lugar Campo de vuelos. Impartida por Luis Lezana, Doctor en Biología y Director del Parque  

12:30-13:00 Taller de pompas gigantes. 

13:00-14:00 Baile- Karaoke Tierra Rapaz. 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 Cine. Película infantil animales 

11:00-11:30 Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo 

11:30-12:30 DÍA DE LA CIENCIA. Moluscos, anélidos (observación lupa), anfibios. Carrera de Caracoles. 

12:30-13:00 Pesca en el lago del campo de juegos (patos con premio) 

13:00-14:00 HINCHABLES 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-13:30 
 

DÍA EN EL CENTRO ECUESTRE VALROYUELO 
 

Los niños podrán montar a caballo dirigidos por Ángel Bretón, Profesor Titulado y Director 
del Centro. Durante el día también realizarán múltiples actividades encaminadas a completar 

el conocimiento sobre el cuidado y requerimientos de los caballos con monitoras de Tierra 
Rapaz y del Centro Ecuestre Valroyuelo y se divertirán haciendo entretenidos talleres. 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 HOY NOS VISITA…., Biólogo. Observación de paseriformes en jardines y parques..etc 

11:00-11:30 Juego libre y Almuerzo (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 CETRERÍA, “VUELA TÚ MISMO A….”. Primeros vuelos con buitre palmero (campo de vuelos) y 
con búho de bengala (gruta búhos). 2 grupos  

12:30-13:00 CANCIONES DE CAMPAMENTO con guitarra e instrumentos para que se las aprendan y 
participen 

13:00-14:00 Taller de pintacaras ( de animales) 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto 

10:00-11:00 INGLÉS. Talleres sobre naturaleza y fauna, actividades infantiles en Inglés 
 

11:00-11:30 Juego libre y Almuerzo (futbol, Karts, columpios…)  

11:30-12:30 HOY NOS VISITA... Alfonso Bañeres, veterinario experto en aves rapaces. Nos hablará sobre 
la labor en centros de recuperación de aves y sobre la ONG veterinaria  Basati para el rescate 
de animales abandonados. 

12:30-13:00 Taller de manualidades de animales (piedras-imanes) 

13:00-14:00 JUEGOS DE AGUA: zorba, piscina, globos, aspersores, mangueras 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

 

 

23 julio. LUNES 

26 julio. JUEVES 

27 julio. VIERNES 

24 julio. MARTES 

18 julio. MIÉRCOLES 
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9:30-10:00 Llegada, alimentación pollitos, cuidado del huerto. Cada niño se lleva su planta. 

10:00-11:00 EXHIBICIÓN-ENTRENAMIENTO RAPACES en campo de vuelos. 

11:00-11:30 Juego libre (futbol, Karts, columpios…) y Almuerzo 

11:30-12:30 5ª LECCIÓN ANIMALES. LA IMPRONTA. Impartida por Luis Lezana, Doctor en Biología y 
Director del Parque 
 

12:30-13:00 Taller de cajas para pájaros. Las colgarán los niños por el parque 

13:00-14:00 Baile- Karaoke Tierra Rapaz. 

14:00-15:00 Servicio de comedor 

 

 

 
FIESTA DEL ÚLTIMO DÍA 
 
HINCHABLES; KARAOKE, PINTACARAS;  

 

30 julio. LUNES 

31 julio. MARTES 


