
                                       
 

Construye tu barco Vikingo 
 

Tipo de actividad: Taller de manualidades / Juegos de 
agua 

Lugar: Interior / Exterior  

 

¿Quién puede hacerla?   Nº participantes: Sin límite. Repartidos en 
equipos de 4 personas. 

 

Duración de la actividad: 2 horas Presupuesto: 0 € 
 

Objetivos: 
● Desarrollar la inventiva y la creatividad 
● Desarrollar las habilidades manuales 
● Trabajar en equipo tanto para tomar decisiones, 
    como para llevarlas a cabo 
● Desarrollar la capacidad de resolver problemas 
● Sonreír ante las dificultades y superarlas 

Materiales 
● Caja de herramientas 
● Pinturas y pinceles (si el barco se va a poner    
en el agua hay que vigilar si las pinturas no son 
perjudiciales para la piscina o el río. 
● Cualquier material que puedan encontrar 
● Cordel 
● Pelotas de tenis 

 
Desarrollo de la actividad: 
 
Es sabido por todo el mundo que los vikingos eran buenos navegantes y gracias a sus viajes, 
exploraron y saquearon diferentes lugares del mundo. 
 
Para ello necesitaban tener Drakkars (barcos) veloces, resistentes y ágiles capaces de transportar 
hombres y botines a través de mares e incluso remontando ríos. 
 

 



                                       
 

 
 

 



                                       
 

Los participantes se repartirán por equipos de 4 personas. Puede hacerse por ramas o mezclando 
diferentes edades en cada equipo, siempre que los equipos sean lo más equilibrados posible. 
 
 
Deben construir un Drakkar vikingo que cumpla los siguientes requisitos: 
 
•  Mantenerse a flote por sí solo. 
•  Ser capaz de cargar y transportar sin hundirse 3 Kg de peso. 
•  Estar decorado con motivos vikingos 
•  Ser capaz de resistir ataques enemigos sin hundirse. 
•  En la proa debe tener un cordel de 5 mts para poder dirigirlo por el agua. 
 
Para su construcción, no hay restricciones de forma, tamaño o peso, los materiales de los que estará 
compuesto dependerán de la imaginación de los participantes, quienes deben recopilar los materiales 
que ellos crean necesarios, y puedan conseguir. 
 
Puntuación a determinar por los responsables de la actividad 
 
•  Los barcos que más se acerquen a la estética vikinga, ganarán más puntos 
•  Si aguanta la carga de 3 kg sin hundirse también gana puntos. 
•  Si resiste un ataque enemigo en el agua sin hundirse, gana puntos. 
 
Ataque enemigo: 
En la piscina o poza del campamento se colocarán por turno, los barcos de cada equipo, mientras que 
el resto de equipos atacarán el barco, lanzándole pelotas de tenis a una distancia mínima de 10 mts. 
 
Sugerencia: 
Si esta actividad se hace durante un campamento, los equipos pueden conseguir materiales de 
construcción "premium" a cambio de realizar servicios en el campamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                       
 

Esta actividad ha sido creada por: 

 

Les encantará saber que has disfrutado de ella, 
Compártelo en tus redes sociales y etiqueta a 
este grupo para darle las gracias y contarle 
cómo te ha ido 
Instagram: @gsbaco 
Facebook: @grupo.scoutbacosocuellamos 
 
No olvides también etiquetar a la Federación:  
Instagram: @fedescoutcclm 
Facebook: @scoutsdecastillalamancha 
Hastags: #actividadesporyparascouts   #fscclm 
 
Si se te ocurre alguna nueva adaptación de 
esta actividad o algo que la complemente, no 
dudes en ponerte en contacto con quienes la 
han creado para contarle tus ideas. 
 
Si quieres aportar tu granito de arena a este 
proyecto, nos encantaría recibir tus actividades. 
Tienes todos los detalles en: https://www.fsc-
clm.org/actividades-por-y-para-scouts/ 
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