
 
 

 

 

Actividades 
Durante el campamento English&Fun realizaremos actividades dinámicas pensadas para que los niños 

aprendan, descubran y vivan todo tipo de experiencias. A lo largo del día, se realizarán muchas 

actividades planificadas para que no paren de divertirse y con las que trabajarán vocabulario y 

estructuras específicas en función del momento del día en el que nos encontremos y la temática, 

asegurando así una inmersión completa. 

 

o Naturaleza 
Estaremos a diario en contacto con la naturaleza, gracias a los amplios espacios verdes con los que 

contamos, de manera que los niños disfrutarán de momentos auténticos y espontáneos. Podrán 

observar pequeños animales en su hábitat natural, sintiendo que el inglés forma también parte de su 

entorno. 

  

 

 
o Deporte y juegos dirigidos 

Aprovechando las instalaciones del club, se desarrollaran actividades deportivas como fútbol, 

baloncesto y juegos dirigidos al aire libre como carreras de sacos, el pañuelo, el balón 

prisionero o policías y ladrones donde podrán dar el máximo de sí mismos, divirtiéndose y 

aprendiendo a trabajar en equipo. Además, aprenderán de forma sencilla a seguir y comprender 

instrucciones y estructuras gramaticales básicas relacionadas con el deporte. 



 
 

 

 

o Actividades acuáticas 
El Club de Campo de Ciudad Real dispone de una piscina grande para los niños más mayores, y una 

piscina pequeña, ideal para aquellos que aún no sepan nadar. Además, aprovecharemos este momento 

para refrescarnos y hacer juegos y actividades tales como zumba, relevos, kayaks, entre otros. Todo 

siempre vigilado y controlado por nuestros monitores así como por el socorrista del Club.  

 

 
 

o Teatro 
El equipo de monitores preparará una pequeña representación diaria que girará en torno a la temática 

que estemos trabajando esa semana. Los más mayores podrán participar y así les enseñaremos a 

perder el miedo escénico mientras se comunican en inglés. 



 
 

 

 

o Actividad especial y actividad sorpresa 
ACTIVIDAD ESPECIAL – El miércoles tendremos más diversión en la piscina. Meteremos los kayaks en 

el agua y haremos competiciones por equipos. 

 
ACTIVIDAD SORPRESA – El jueves haremos una actividad para salirnos del guion. Esta actividad será 

algo completamente diferente, con lo que sorprenderemos a los niños. 

 

 
o Story time + Funbook 

Los niños trabajarán vocabulario y estructuras a través de cuentos que los monitores les narrarán. 

Además, cada uno de ellos tendrá un Funbook (cuaderno individual de fichas), que les ayudará a ir 

asimilando todo lo que están aprendiendo. 



 
 

 

 

 

o Bailes y canciones 
A lo largo de la semana los niños aprenderán en inglés canciones y bailes con su coreografía 

relacionadas con la temática  que se esté trabajando.  

 

 

o Manualidades 
Cada día, los niños realizarán una manualidad guiada por su monitor y en la que usarán vocabulario 

específico. Con ellas potenciaremos las capacidades artísticas y creativas de los pequeños y su 

imaginación para crear, con distintos materiales y técnicas, disfraces, máscaras o incluso juguetes. 

 



 
 

 

 

 
 

o Talleres 
Después de comer, aprovechando que es un momento en el que los niños necesitan más tranquilidad, 

haremos talleres con los que aprenderemos, por ejemplo, cómo hacer pulseras de lana y otros 

materiales, diseñaremos tatuajes temporales, pintaremos las uñas, entre otros. 

 

 

 

 
 

o Lunch activity 
Aprovecharemos el momento antes de comer para enseñarles distinto vocabulario y expresiones 

propias del momento de la comida, de forma que las puedan utilizar y aplicar en el comedor. Mediante 

juegos y actividades los niños aprenderán el nombre de los cubiertos, los alimentos y las expresiones 

de cortesía más utilizadas. 

 


