
 
Campamento para niños de las iglesias en Puerto Rico – junio 2022 

Tema: MEJOR SON DOS QUE UNO 
Lista de materiales necesarios para los juegos1 

  
 

Juegos del jueves en la noche 
 

o 13-vasos desechables o plásticos mayores a 12oz (354.9mL) con las letras para formar la 
frase “MEJOR SON 2 QUE 1”.    

o Mesa o escritorio   
o 2-conos (para marcar la salida y la llegada) 
o 3 hojas de papel-para 2 jugadores (añadir 1 hoja por jugador adicional en exceso de 2 

jugadores) 
o Liguilla 
o Hilo de lana (estambre) 

 
 

Juegos del viernes en la noche 
 

o 10 bolas de tenis –  (5 por cada jugador)2  
o 2 globo inflados de diferentes colores (1 para cada jugador) 2     
o 2-cesta de lavandería (1 por jugador)2 
o 1 mesa o escritorio 
o 4 hojas de papel construcción de colores diferentes recortadas                                                       

en cuadros de 1” X 1” (2.5cm x 2.5cm) 
o 2 sorbetos (popotes o pajillas) (1 por jugador)2 

o Bola de baloncesto, volleyball o soccer  
 
 
 
 

 

Juegos del sábado en la tarde  
 
 

o 2 bolas de medias (calcetines) 
o 1 venda para los ojos 
o 1 cesto de lavandería 
o 3-conos  
o 4 medios galones (1.89L) (2-llenos a la mitad y 2-llenos completos) 
o 1 palo de escoba  

o 1 bola de tenis de mesa 

o Cinta adhesiva 

o 2 tubos de papel higiénico o mitad de un tubo de papel toalla (papel secante)(1 por jugador)2 

o 1 vaso de 12 oz (354.9mL) o más 

 

 
 

1 Para alternativas adicionales puede referirse a la página siguiente: Opciones para algunos materiales de los juegos. 
2Las cantidades son para los 2 jugadores que es el mínimo por juego, añada la cantidad por jugador mencionada por los jugadores en 
exceso de 2. 



 

 

Opciones para algunos materiales de los juegos 
 

Artículo Opciones 

Marcas de salida, 
llegada o tiro 

Cono, botellas de agua 16.9 oz(500mL) , Botella de 1.75lt de 
refresco, botella de medio galón (2.27lt) o galón de leche 
(4.55lt), rollo de papel sanitario o toalla (papel secante) sin 
abrir, papel de cualquier color, contact paper (papel adhesivo), 
cinta adhesiva(tape) 

Globo 
 

Bolsa Ziplock de 1 galón(26.8cm x 27.3cm), bola de playa 
pequeña 

Cesto de lavandería 
o canasta 

Caja grande o mediana (depende del juego), envase plástico 
con la boca ancha, toalla de baño doblada a la mitad 

Balón 
 

Puede ser de medias (calcetines), papel, cinta adhesiva, papel 
aluminio, balón pequeño que no rebote mucho, bean bag (balón 
pequeño relleno de semillas) 

Bola de tenis 
Considerar las alternativas presentadas arriba pero llevando el 
tamaño y peso lo más cercano posible a una bola de tenis. Si 
usa medias, utilice varios pares juntos. 

Balón de 
baloncesto, 
volleyball o soccer 

En la medida que le sea posible no sustituir este artículo. Si no 
tiene ninguno de ellos, entonces considere un peluche de 
tamaño mediano a grande o un balón regular de tamaño 
mediano. 

Bola de tenis de 
mesa 

En la medida que le sea posible no sustituir este artículo. Si no 
tiene una, entonces considere un objeto que ruede con facilidad 
y sea parecido en tamaño y sea parecida en peso. Una buena 
alternativa es una bola de colores de las que se usan en las 
piscinas de bolas. Recuerde validar que la bola cabe por la boca 
del vaso que utilice. 

Venda para los ojos 
Una alternativa es una mascarilla. Usar el lado de metal hacia 
abajo para apretarlo en la nariz y evitar que se vea por debajo 
de ella. 

 
 
 


