
Frool+-L3/4 

Macabi Mundial 

Departamento Latinoamericano 
  

Bolsa de actividades para ser adaptadas al lugar 
  

Resumen 

- Actividades adaptables a cada lugar. 

- Atletismo. 

- Actividades expresivas. 

- Actividades sociales. 

- Juegos no tradicionales. 

- Actividades scauticas o de Gadna. 

- Recomendaciones para los juegos. 
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- Sesiones de "tabulares" para armar. 

- Juegos variados a readaptar. 
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- Juegos sacuticos en el agua. 

- . La colonizacion., 

- Los "Dias dedicados" 
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Observando posibilidades 

Bolsa de actividades adaptables en cada lugar . 
  

Futbol de campo. (Determinar siempre las reglamentaciones) 

Fútbol de salón o llamado "rulbito". 

Fútbol sentado. (Para jugar en el salon o gimnasio abierto) 

Fútbol con pelota gigante,.vale todo. 

Fútbol con pelota de rugby. 

Futbol con dos (2) pelotas. (Trabajan dos referis) 

Fútbol con Meidicinball. (Minimo de tres kilos) שה 

Futbol en parejas atados. (Se juega en cancha chida) 

Basket Ball. (Determinar siempre las reglamentaciones.) 

Basket Ball con pelota de rugby. ייל 

Basket Ball con pelota Meidicinball. (Minimo 3 kilos de peso) 

Voley Ball. (Determinar siempre las reglamentaciones) 

Voley Ball sentados. (La red a ras del piso) 

Voley con pelota de rugby. 

Voley con pelota de plastico grande. 

Voley Ball de tres (3) pases con diferentes tipos de pelota. (Newcomb) 

Soft ball. (Determinar siempre las reglamentaciones) 

Lanzamiento de la pelota de soft ball. 

Tiro al blanco con la pelota de soft ball. (Sobre munecos) 

1 penal regular de 12 pasos. (Participan todos y tiran una vez) 

El penal al cuadro con puntaje en cada uno. (Solo tres (3) en el marco) 

Tenis. (Determinar las reglamentaciones) 

Tenis vo pelotas livianas de soft y raquetas de plastico. (Cancha chica) 

Jugando contra el fronton. (Determinar las reglamentaciones) 

La sinchada con cuerda gruesa. 

Trepar la cuerda. (Vale solo quien toca el final) 

Mahanaim.. 

Hand ball. (Determinar las reglamentaciones) 

Hand ball con pelota pesada como la meidicinball de 3 kilos. 

Hokey de campo.Se puede jugar en el galon. (Cuidar el reglamento) 

Rugby. (Determinar las reglamentaciones) 

Futbol americano. (Determinar las reglamentaciones) 

Natacion. (Determinar el tipo de pruebas y estilo) 

Natacion atados de dos por una pierna, 

El cruce a nado con la vela encendida. 

Natacion.La tribu atada en alguna parte 

Water polo. (Determinar las reglamentaciones) 

Water polo con pelota de plástico grande. 

Buzeo..El rescate de fichas numeradas. (Determinar el reglamento) 

Arqueria. (Detreminar las reglamentaciones) 

Arqueria sobre blancos hechos con globos. 

Las flechitas sobre tablero dispuesto con numeracidn.  
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' Las flechitas usarse tambien con poligono de globos numerados 

Tiro deportivo con pistola de aire comprimido. (Determinar metrajes) 

Tiro deportivo con rifles de aire comprimido. (Determinar metrajes) 

Las gomeras.Poligono,con objetos diversos. (Usar pequenas piedras) 

Atletismo:Ver de implementar todo lo que de esta disciplina pueda 

desde todos los angulos.El buen criterio debe predominar en todo 

momento.La carrera.El salto.Los lanzamientos.Las postas,etc.etc. 

Existen aspectos del atletismo que pueden ser llevados a "juegos de 

caracter atlético". .hasta pueden llegar a ser competitivas.. 

La carrera de los embolsados.. 

La carrera con la papa en la boca.. 

El arriero de los globos... 

Posta 4 x 20 con los pies atados..(En parejas) y decenas de creacio- 

nes que pueden ser realizadas dentro del atletismo. 

La olimpiada de saloôn es algo muy poco explotado por los responsables. 

Aqui la creacion da para cualquier cosa. 

Nada ha quedado determinado.Aa partir de aquí y con los elementos ya 

senalados, la recreacion es infinita...tenerlo en cuenta. 

Bolsa de actividades de caracter expresivo: 
    

Festival del teatro. (Reglamentar el tipo de teatro y toda la tarea) 

Festival de la canción. (Tambien cuidar del tipo de reglamento) 

Festival de la danza. (Determinar si es israeli,moderna u otra) 

Festival de la opereta. (Cuidar las reglamentaciones) 

Festival del circo. (Tambien observar siempre el reglamento) 

Festival de las orquestas con instrumentos fabricados solos. 

Festival de la coreografia. (Determinar el reglamento) 

Pintura:El paisaje libre. 

Pintura: Los cuadros malditos. 

Pintura:Las caricaturas mejor logradas. 

Pintura:Los mejores autoretratos. 

Pintura:Dialogando con los simbolos. (Determinar los temas) 

Pintura:El 8 en colores y la imaginación actuando. 

Pintura:La vida en los pinceles.. 

Pintura:La identidad en el trazado.. 

La Maqueta:Determinar los objetivos y reglamentarlos.Sus variantes 

tambien pueden ser interminables. (Cuidar los materiales) 

El Colage: (Determinar tamano, pautas y objetivos claros) 

Los Audiovisuales:Ver de entregar los marcos armados y luego los te- 

mas.La cosa da para mucho.En colores,con tinta china,en sombras, cada 

una de estas intervenciones debe estar reglamentada. 

Literatura: (Reglamentar las intenciones y dar pautas) 

Manualidades con papel. (Determinar si es expresion libre o no) 

Manualidades con madera. (Determinar las pautas) 

Manualidades con hortalizas. (Determinar las pautas)
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Manualidades con corchos. (Determinar las pautas) 

Manualidades con plastilina. (determinar las putas y reglamentarla) 

Manualidades con tronquitos. (Determinar las pautas) 

Manualidades con escarbadientes. (Determinar las pautas) 

Manualidades con tergopol: . (Determinar las pautas) 

Manualidades con cueros. (Determinar las pautas.) 

La torre de papel. (Utilizar papel,;cinta adhesiva o reglamentar) 

“La torre con fósforos o cerillos de madera. 

1 puente colgante con cerillos de madera. (Utilizar cola rapida) 

El rompecabezas. (Utilizar no más de 300 piezas) 

Los ladrillos "Lego" o los que sean. (Determinar los reglamentos) 

Los Titeres:Ensenar a hacerlos y luego reglamentar su accion. 

1 vitró:Que es,como se hace, ?. (Explicar luego y dar pautas) 

Tambienkl1 vitro puede ser exhibido en un audiovisual. 

  

Bolsa de actividades de las llamadas sociales: 

El Ajedrez; (Determinar las reglamentaciones) 

La Dama; (Determinar las reglamentaciones.) 

El Ludo: (Determinar las reglamentaciones) 

El Domino: (Determinar las reglamentaciones) 

La Foca: (Determinar las reglamentaciones) 

La escoba 15: (Determinar las reglamentaciones) 

El Truco: (Determinar las reglamentaciones) 

Y decenas de juegos que existen en cualquier parte.Basta solo con ir 

a una casa especializada, para obtener de allí centenares de ideas nue- 

vas,perfectamente adaptables a cualquier lugar y circunstancia.Es va- 

ledero insistir en que todas las cosas que aparecen aquí,a manera de 

bolsa,son para alimentar la fuente de inspiración.De aquí puede re - 

crearse hasta el infinito y todo puede ser útil. 

Juegos con elementos no tradicionales: 
  

Hokey de salon. (Con palos y pelota de plástico) 

El Pilo Polo. (Bastones con bocha de plastico y pelota de soft grande) 

El Aro de Cuero. (Se juega con palos simples) 

La Indaica. (Una bola de cuero con plumas.Se juega sobre reglamento) 

El Plato Volador. (Platos de plástico con deslizamiento facil) 

La -cuchara vazca, (Una cuchara en "Cc" con pelota de plástico) 

El Tejo. (Campo marcado con números .Deslizamiento con un palo.) 

Tambien al respecto, pueden conseguirse infinidad de juegos no tradi- 

cionales que aparecen en cualquier comercio especializado.En la in - 

tencion,aparecen todas las posibilidades creativas, pues con lo sena- 

lado solamente, puede modificarse el reglamento básico de cada uno y 

con los mismos elementos estar haciendo algo totalmente nuevo. 

El Ping Pong aparece entre lo deportivo y lo social y no por ello de- 

ja de tener su importancia entre las actividades.
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Actividades llamadas escaúticas o de Gadna: 
  

Crear una cancha de obstáculos para tener un circuito. 

Aprendizaje de nudos. 

Aprendizaje de fuegos. 

Aprendizaje de patentes para hacer en la campana. 

La instalacion de las carpas. 

La cocina en el campamento. (Como cocinarse solos) 

orientacion general.La brújula. 

La vida intertribus en los campamentos. 

Los ejercicios de las 6,12 y 24 horas. 

Los volantes. 

En todo el ordenamiento de la vida campamentil,aparecen siempre los 

criterios para su armado e implementación. Todos son valederos, pero las 

experiencias acumuladas sobre el mismo terreno,daran el "tono"... 

Bolsa y recomendaciones con respecto a los juegos: 
  

Al respecto,existe infinidad de trabajos escritos donde los conducto - 

res podrian extraer el material necesario.No obstante, conviene hacer 

notar,que en el manejo de las grandes masas,lo simple se convierte en 

lo importante.De ahíi,la recomendacion de trabajar generalmente, cuando 

se trate de grupos grandes en estaciones o los llamados juegos tabulares. 

Asi y todo,de la lista que se presenta a continuacion, podran obtenerse 

todos los elementos para una mejor inspiracion. 

El numero de participantes mãs adecuado será de 10 por grupo.y las es- 

taciones de acción pueden ser las que se quiera.5,8,10,15,etc.etc. 

La tarea nunca podra hacerse improvisadamente.La misma requiere mucha 

preparacion, cosa que asegure una participacion total,motivante y crea- 

dora de un clima especial. 

En cada una de las estaciones, la creacion tiene su lugar. Preparadas con 

la debida anticipacion,el Staff tiene que saber que en el momento de su 

realizacion, todos tienen que estar presentes ya que la tarea necesita 

de control o de Jefes de estaciones. 

A los efectos de armar los climas,se puede iniciar el trabajo haciendo 

una tarea por tribu como "Las huellas enrropadas"... 

Otra de las formas es entregar a cada uno un papelito que lo leera al- 

darse la orden.En cada uno de ellos existe algo escrito que tendra un 

instante de tiempo para comenzar a vivirlo...Ejemplo:Si aparece en el 

papel el nombre de un animal,tiene que vivir como tal y comenzar a los 

gritos buscando al resto de los animales de su 'raza".Ello ira forman- 

do los grupos que inmediatamente iniciaran el tabular que ya conocen, 

dado que previamente se los paseo por cada una de las estaciones,mos - 

trandoles lo que es,y que es lo que deben hacer allí,Es decir,al comen- 

zar la tarea,ya estan todos en conocimiento.Se recomienda tener prepara- 

das tarjetas especiales para el control de cada estacion.
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El pêndulo 

Comer el tallarin. 

Bowling de velas. 

Meter el lapiz... 

La bomba en la boca. 

Apagar el incendio. 

Tiro al blanco,con.. 

El narigon.. 

Siempre hay lugar.. 

La bomba sentada. 

Pasar el puente, 

La taralila escribe, 

El cuadro chupado. 

El elástico 

El tacto. 

Mamã yo quiero... 

Prender la vela con otra. 

Traslado de pomelos. 

El aro en la botella. 

El cono en el hilo. 

Lluvia de papelitos. 

vote doy tu me das,. 

Barrer los globos. 

Ken ha Mefaked. 

El come pelotitas. 

La torre maldita... 

La piyada 

Pescar el corcho. 

El banco de harina. 

Comer y silbar, 

El casamiento. 

Basket de algodón. 

Traslado de porotos. 

El diccionario. 

La ruleta en el piso. 

50 metros atados. 

“* La vela en el agua. 

Llenar el bidon con agua. 

3 monedas en la fuente. 

Se podra observar que a lo senalado pueden agregarse las pruebas que la 
. . 9. / : . imaginacion sea capaz de crear y sera valedera.Existen ademas trabajos 

claves que son solo para grupos, los que crean movimiento y clima. 

La banda. (Instrumentos que deben hacerse con la boca y las manos) 

La gallina clueca: (El grupo en parejas.Unos es gallina y el otro corta) 

El barbero de Sevilla: (Trabajan de a tres (3)con hojas gigantes) 

Pelota y aplaudo: (Trabajan todos.Tarea de coordinacioón) 

La mancha peluda: (Trabajan todos al mismo tiempo) 

El silbato misterioso: (Tarea para realizar en ronda) 

Kelev y jatul:(Tarea para realizar en ronda) 

Aqui te entrego: (Trabajan todos.Eminentemente expresivo) 

Ken ha Mefaked: (Sifbien se usa en el tabular tiene su propio lugar aqui) 

sentarse sobre las rodillas:(Trabajan todos en conjunto) 
  

El nudo humano: (Trabajan todos enganchados) 

Seguidilla de nombres en el tren: (Trabajan todos) 
  

Entrar en el circulo: (Trabajan todos de acuerdo al número) 

La carrera de los 100 pies: (Trábajan todos con un bastoón largo) 
  

La nariz embrochada: (Todo el grupo enganchado en la nariz) 

Estos son solo algunos ejemplos para la recreacion de los responsables 

de grupos.Es bueno tener en cuenta que cuando se preparan actividades 

de este tipo o combinadas con los tabulares o estaciones, ver de utili- 

zar el agua como parte de la pruebas.Allí en el agua, la fantasia puede 

transformar la tarea en darle el "toque" mas alto.Las piscinas pueden ser 

las bases para estas combinaciones. 

Los tesoros escondidos: (Puede ser intergrupos) 
  

Las armas abandonadas por el enemigo: (Tambien intergrupos) 
  

Las zonas prohibidas:(Nadan hasta una linea y deben pasar por debajo)   

Las fantasias que pueden crearse no tienen limites y todo estará depen- 

diendo de la imaginacidn de aquellos que lleven la programación.Ccual - 

quier elemento sumergible o no puede ser perfectamente útil para las in- 

tenciones que se persiguen.
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La colonizacion.un desafío plagado de motivaciones: 

Dependerá mucho de los responsables,la creacion de las espectativas so- 

bre la tarea a realizar.La fantasia vestida de gala, irá en ayuda de los 

conductores,cosa que al salir, los jovencitos sientan ya suya la cosa. 

Salir al encuentro de la aventura, estara dependiendo de las motivacio - 

nes que el responsable del grupo o la tribu supo crear. 

Prever si es posible tiendas de campaiia.Cada tribu ira a su lugar para 

la accion, provisto de todo el material.Como tendran que pasar las horas 

en el lugar,se hara una distribucion de trabajos pues tambien tendran 

que "cocinarse solos"... 

En ningun momento, los responsables trataran de que lo iniciado se ter - 

mine a toda costa.No olvidar que se trata de ninos y que por sobre todas 

las cosas.se esta fantaseando.Conformarse con los mínimos logros. 

Aprender a conocer las herramientas del trabajo. 

Aprender el porque del uso de la arena,el cemento y la cal.. 

Aprender a hacer las mezclas en proporciones. 

Trabajar con piedras o ladrillos.Ensenar como colocarlos. 

Explicar con ejemplos el porque de los niveles.. 

Llevar planos preparados para nihos y hacer que la tribu sepa leerlos. 

Asignar misiones a cada tribu de acuerdo a los planos. 

Hacer que la gente rote en las diferentes tareas.Dar la oportunidad a 

toda la tribu. | 

olvidar los responsables de dar un tiempo para cada cosa.אס  

Tener en cuenta que se sugieren distintos horarios en el programa ya que 

si bien el 818 es colonizador, tiene los otros aspectos que integran el 

programa a la espera. 

La fantasia en el relato que hara el responsable,no tiene que ser creada 

como un cuento de hadas que a veces se relata a los chicos.Pueden inter- 

venir elementos históricos reales que agudice más aun las ganas de rea - 
lizar lo que se intenta. 

La aventura ofrece multiples posibilidades y hermosas perpectivas. Todo 

estara dependiendo de los responsables de los grupos o tribus.Estos no 

han de descuidar los detalles y vijilarlos como piezas fundamentales.1ta 

empresa fantasiosa exige el máximo de atención, de preparación y un cui- 

dado especial de todo el material necesario. 

Mucha arena...mucho polvo..las herramientas y el contacto con la tierra 

que el va a transformar, lo llenara de satisfaccion,dormira mejor,sus ener- 

gias funcionaran con regularidad, sin contocircuitos.La composición del 

día completará el resto. 

Los dias dedicados a: (Ver sugerencias)no estan diciendo que así tenemos 

que hacerlo y así debe de estar compuesta la semana..Se pueden agregar 

otros tipos de día o de lo contrario,se pueden agrupar días tipos y con- 
vertirlos en "semanas tipo".En ello solo el buen criterio estará alerta.


