FICHA ACTIVIDAD
Título:
CARNÉ DE MAGO
Duración:
1 hora aprox.
Lugar (explanada, interior, monte...):
Explanada
Materiales:

Edades:
A partir de 7 años
Tipo (gymkhana, agua, nocturno, velada...):
Juego de exterior

Cartulinas para cada niño con la plantilla del pasaporte, Disfraces para cada monitor de prueba,
Listado de preguntas, Pintura de dedos, Pelota de baloncesto, Servilletas de papel, Globos,
Texto de Prueba Ocular en grande, Pañoletas para tapar los ojos, Palo de escoba, Bolígrafos o
lápices
Descripción:
Malapata un poderoso y malvado mago, con ganas de hacer daño a la humanidad consigue un
buen día la formula magistral para meterse en el cuerpo de nuestro súper aspirante a mago
Junch.
Hace ya algunos días que nuestro amigo Junch, lejos de hacer fechorías, esta fuera de sí y
dominado por la mente de Malapata. Pero cuidado... ahora viene lo peor, el malvado personaje
se ha enterado que en Barasona se albergan un buen grupo de chicos/as, y que están viviendo
unos días maravillosos. Así que... ¡cuidado!, porque él esta entre nosotros.
No sabemos que daño nos puede hacer, hay que estar alerta ante cualquier asalto. Sólo hay
alguien que puede ayudar a nuestro querido Junch y deshacer el maléfico encantamiento: “ el
doctor Mr. Jacobus”. Sin embargo necesita la ayuda de magos jóvenes y dispuestos a todo para
salvar a la humanidad, de las terribles garras de Malapata.
Así pues nuestra misión, es que cada grupo debe convertirse en excelentes magos para ayudar
al doctor Mr. Jacobus.
Cada uno de ellos, se tendrá que poner un nombre y pasar por las distintas pruebas que
acrediten su buen estado físico y mental, y registrarse con un verdadero pasaporte en el que
conste: APTO PARA LA MAGIA.
PRUEBAS:
1 PREACTIVIDAD: se pondrán un nombre para el grupo y lo pondrán en el apartado
conveniente del pasaporte.
2 PUESTO MÉDICO: (disfraz de mago médico, una bata blanca).
- PRUEBA PULMONAR: intentar hinchar de un solo soplo un globo.
- PRUEBA OCULAR: leer un texto al revés a una cierta distancia.
Texto: “ somos anu liamifa
Un cotiténau llóngomo, llóngomo
Anu siaglei dativerdi
Euq dedón mosva mosmaar al ed osdi”.
- PRUEBA AUDITIVA: diferenciar con los ojos tapados diferentes sonidos. Éstos los
realiza el monitor.
3 PUESTO DE HABILIDAD: (disfraz de mago atlético, un chándal).
- Correr durante dos minutos por la pista de cemento e intentar pasar por el ojo de una
aguja un hilo.

- Pasar una servilleta de papel, lo más fina y pequeña posible, aspirando por la nariz. Se
pondrán en fila india para que pase de uno en uno la servilleta, sin caerse. Si sucede
esto, volver a empezar.
4 PUESTO DE ESFUERZO FÍSICO: (disfraz de mago militar).
- Hacer entre todos los del grupo una torre humana, intentando que el último que suba
enceste una de las canastas. La torre se construirá lo más cerca posible para poder
meter la pelota.
- Repetirán al compás del monitor unas palabras saltando al compás, con las manos
arriba.
Canción: Somos unos grandes magos,
Soportando la maldición.
Nos tenemos que aguantar,
Para la prueba pasar.
5 PUESTO DE REGISTRO: (disfraz de mago administrativo).
Cada niño pondrá su dirección completa y plasmará la huella dactilar con pintura de
dedos.
6 PUESTO ACADÉMICO: (disfraz de mago maestro, bata blanca y regla en la mano).
Preguntas en grupo:
- ¿En qué país vivía Peter Pan? ¿En que lugar se encuentra?
- En el país de nunca jamás. En la quinta estrella a la derecha.
- ¿Cuál es el resultado de esta operación? (resolverla mentalmente). 23 + 2 x
5–7
- 118
- ¿Qué pesa más, una tonelada de elefantes hambrientos o una tonelada de
hormigas recién comidas?
- Una tonelada de hormigas porque tienen el buche bien lleno.
- ¿Qué significan las siguientes siglas? CP, DCHA, CQC, SJB, APOP.
- Código postal. Derecha. Caiga Quien Caiga. San Juan Bosco. A Por Otra
Prueba.
- ¿Quién iba “En busca del arca perdida?”
Indiana Jones.
Observaciones:

