
 
Campamento para niños de las iglesias en Puerto Rico – Junio 2021 

Tema: La Biblia, el regalo de Dios para mí 
Lista de materiales necesarios para los juegos1 

  
Juegos del jueves 

 

o 6-vasos desechables o plásticos mayores a 8oz    
o 3-platos desechables de papel 
o Mesa o escritorio   
o 3-balones pequeños 
o 5-conos (para marcar la salida, la llegada y el camino) 
o Juego opcional:1-rollo vacío de papel sanitario y 1-de papel toalla (secante), 1-tenedor 

 
Juegos del viernes 

 

o 8-Platos desechables de papel 
o Mesa o escritorio      
o 1-cesta de lavandería 
o 1-balón pequeño 
o 2-conos (para marcar la salida y la llegada) 
o Juego opcional:3 peluches pequeños 

 

Juegos del sábado – Reunión 1  
 
 

o 3-cajas de cereal 
o 5-botellas de agua de 16.9oz (500mL)  
o Agua 
o 1-globo  
o 2-conos (para marcar la salida y la llegada) 
o 1-plato desechable de papel 
o Juego opcional:1-rollo vacío de papel sanitario y 1-de papel toalla (secante), 1-tenedor 

 
Juegos del sábado – Reunión 2 

 

o 2-platos desechables de papel 
o Mesa o escritorio  
o 1-cesta de lavandería  
o 1-balón pequeño 
o 2-conos (para marcar la salida y la llegada) 
o 1-silla 
o 2-almohadas 
o 5-sorbetos (popotes o pajillas) 
o Juego opcional:3 peluches pequeños 

 

 
 

 
 

1 Para alternativas adicionales puede referirse a la página siguiente: Opciones para algunos materiales de los juegos. 



Opciones para algunos materiales de los juegos 
 

Materiales Opciones que puede usar de artículos de la casa 

Marca de salida, 
marca de llegada,                

o línea de tiro 

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

Balón 

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

Plato desechable        
de papel 

Papel de cualquier color, contact paper (papel adhesivo) 
 

Almohadas 
Cojines pequeños, cojines de los muebles, cajas medianas o 
cesta de lavandería 
 

Cajas de cereal 

Cojines pequeños, cajas pequeñas – medianas, toallas de baño 
enrolladas, rollo papel sanitario sin abrir o papel toalla (rollo de 
papel secante) sin abrir 
 

Cesta de lavandería 
Caja grande, toalla de baño doblada a la mitad 
 

Globo 
Bolsa Ziplock de 1 galón (4.55lt) , cojín pequeño, rollo de 
papel toalla (rollo de papel secante) sin abrir 
 

Cono 

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

Peluche 
Cojín pequeño o toallas de baño enrolladas o dobladas 
 

 
 
 
 


