
                                       
 

Mini construcciones 
 

Tipo de actividad: Taller de manualidades Lugar: Interior / Exterior / Online 

 

¿Quién puede hacerla?   Nº participantes: ilimitado, se pueden hacer 
equipos del número que se considere 

 

Duración de la actividad: 30 minutos Presupuesto: 5 - 10  € 
 

Objetivos: 
● Desarrollar  habilidad manual 
● Desarrollar la creatividad 
● Trabajo en equipo 
● Conocer el mundo de las construcciones scout 

Materiales 
● Plastilina 
● Palitos de brochetas 
● Lana 
● Tijeras 
● Cartulinas 
● Rotuladores de colores 

 
Desarrollo de la actividad: 
 
Se colocan los materiales en un lugar accesible para todos los participantes. 
 
De manera individual o por equipos (según estimen los directores de la actividad) deben realizar la 
mejor construcción de campamento jamás vista. 
 
Cada participante cogerá los materiales que necesite para su construcción (se puede establecer un 
máximo) siempre y cuando haya material suficiente para todos. 
 
Se pondrá un plazo de tiempo en el que cada uno deberá emplear sus materiales para realizar una 
construcción de campamento en miniatura.  
 
Para ello podrán cortar los palitos a la medida que quiera y usarán la plastilina para unir los palitos, 
como si fueran amarres. La lana puede utilizarse para simular cuerdas en caso de hacer por ejemplo, 
puentes colgantes. Las cartulinas pueden decorarse se utilizarán para simular lonas, banderas, etc. 
 
Al finalizar el tiempo, de uno en uno se expondrán las construcciones y cada uno explicará 
qué es y para qué sirve, y sobre todo, qué tiene de especial. 
 
Esta actividad puede realizarse también a través de videoconferencia 
 
 
 



                                       
 

Consejos: 
 
Esta actividad es muy buena para hacer antes de  un campamento, de esta forma cada rama puede 
diseñar cómo será su rincón del campamento, y decidir qué construcciones harán. Si se les hacen 
fotos a las miniaturas, luego pueden reproducirse en el campamento haciendo esas maquetas una 
realidad. 
 
Si se dispone de un libro de construcciones o fotografías, puede ser bueno para que los scouts vean 
ejemplos si no se les ocurre nada, pero se aconseja no enseñarles nada si no es necesario, así 
dejarán volar su imaginación. 
 
 

 

 



                                       
 

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: @grupo.scoutbacosocuellamos 
 
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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