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Manada Humberto Gardella Llaima 2009

Actividades (con ficha)

Objetivos
Objetivos de Manada

* Conocer a las otras unidades

* Cuidar el entorno y explorar la naturaleza

* Ser más respetuosos y tolerantes entre los lobatos.

Objetivos de Equipo de viejos lobos

* Hacer una buena preparación de caampamento para evitar fallas e ineficiencias en 
el trabajo en campamento

* ser ejemplo de espiritu scout en campamento, evitando discusiones frente a la 
manada y manteniendo el orden y cuidado del entorno.

Actividades de Manada

Actividad ceremonia de paso lunes, 26 ene 2009 19:00 Equipo de viejos lobos 
/ Akela

1:00

Actividad motivación 
"Primeras Civilizaciones"

viernes, 16 ene 2009 22:00 Equipo de viejos lobos1:00

Actividad Shere Khan lunes, 26 ene 2009 21:30 Equipo de viejos lobos 
/ Baloo

1:30

Alimentándonos como 
romanos

martes, 20 ene 2009 21:30 Akela1:00

Caza de Vampiros lunes, 19 ene 2009 23:30 Hathi2:00

Corazón abierto martes, 27 ene 2009 19:00 Bagheera1:00

Diseñadores de vestuario 
deportivo

domingo, 25 ene 2009 15:00 Akela1:00

Dueños de la Luz miércoles, 28 ene 2009 15:00 Hathi1:30

El cofre de los deseos 
(alfabeto).

domingo, 18 ene 2009 21:30 Akela1:00

El Sol nos dice la Hora domingo, 18 ene 2009 18:30 Hathi1:30

excursión en búsqueda de 
dios “mistisismo”

martes, 20 ene 2009 17:30 Bagheera2:00

Geometría miércoles, 21 ene 2009 21:30 Baloo1:30

La pócima del amor sábado, 24 ene 2009 15:00 Akela1:30

Nada se hizo solo domingo, 18 ene 2009 11:00 Hathi2:00

Olimpiadas del Mar lunes, 19 ene 2009 16:00 Bagheera1:30

paintball viernes, 23 ene 2009 15:00 Bagheera1:30

Proyecto Etapa 1: Diagnostico 
y planificación

lunes, 19 ene 2009 15:00 Equipo de viejos lobos1:00

Proyecto etapa 2: Iniciando el 
Trabajo

martes, 20 ene 2009 15:00 Equipo de viejos lobos 
/ Hathi

1:00

Proyecto etapa 3: Seguimos 
Trabajando

jueves, 22 ene 2009 11:00 Equipo de viejos lobos 
/ Hathi

1:00

viernes, 23 ene 2009 19:00 Equipo de viejos lobos 
/ Hathi

1:00

Proyecto etapa 4: los últimos 
retoques

lunes, 26 ene 2009 11:00 Equipo de viejos lobos 
/ Hathi

2:00

Proyecto etapa 5: Ejecución 
de los proyectos

lunes, 26 ene 2009 15:00 Equipo de viejos lobos 
/ Hathi

3:00

Raid miércoles, 21 ene 2009 10:30 Equipo de viejos lobos 
/ Bagheera

9:00

Actividades de Seisena

agricultura -en búsqueda de 
las semillas del hermitaño

sábado, 17 ene 2009 18:00 Bagheera2:00

Asalto al Castillo viernes, 23 ene 2009 21:30 Hathi1:30
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Manada Humberto Gardella Llaima 2009
Ciudad Capital sábado, 17 ene 2009 12:00 Baloo1:00

Conociendo otras unidades sábado, 17 ene 2009 15:00 Akela1:30

Cualquier di money domingo, 25 ene 2009 11:30 Baloo1:30

Divididos Skuad martes, 27 ene 2009 15:00 Baloo1:30

Lugares sagrados viernes, 23 ene 2009 16:30 Baloo1:30

máquina de guerra jueves, 22 ene 2009 15:00 Bagheera1:30

Reyes y Mudos martes, 20 ene 2009 12:00 Hathi1:00

Tiempo por seisena en los 
cubiles

sábado, 17 ene 2009 21:30 Equipo de viejos lobos0:30

martes, 20 ene 2009 19:30 Equipo de viejos lobos0:30

miércoles, 21 ene 2009 19:30 Equipo de viejos lobos0:30

viernes, 23 ene 2009 12:30 Equipo de viejos lobos0:30

martes, 27 ene 2009 21:30 Equipo de viejos lobos0:30

Actividades de Grupo

Actividad de grupo 2: cuidado 
con la lava

domingo, 25 ene 2009 16:00 2:00

Actividad de Grupo Bailable lunes, 19 ene 2009 18:00 Staff3:00

Clausura de grupo martes, 27 ene 2009 22:00

Fogón sábado, 24 ene 2009 22:00 Equipo de viejos lobos1:30

Inauguración de grupo sábado, 17 ene 2009 22:00 1:00

Actividades con Otra Unidad

Actividad BV: La Carrera de 
las Comunicaciones

lunes, 19 ene 2009 11:00 Hathi / Ayeka2:00

Actividad CAF: Cuando los 
héroes compiten

domingo, 18 ene 2009 15:00 Hathi2:00

Actividad CJA martes, 20 ene 2009 16:00 Akela1:30

Actividad Ruta: rescatando a 
un hada, venciendo a un 
malvado rey y haciendo feliz 
a un gigante.

sábado, 24 ene 2009 9:30 Baloo2:30

Actividad TSA: guerra del 
alma

viernes, 23 ene 2009 10:30 Bagheera2:00
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Actividad Encargado Duración

jueves, 15 de enero de 2009
Inicio Fin Check

XXX - Libre20:00

Reunirse con manada20:30

Partida22:00

Desayuno

Almuerzo

Comida Cocaví

Servicio

Otros

Menú

Otros

Honor

Aseo
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Actividad Encargado Duración

viernes, 16 de enero de 2009
Inicio Fin Check

XXX - Libre8:00

XXX - Libre8:30

XXX - Libre9:00

XXX - Libre9:30

XXX - Libre10:00

XXX - Libre10:30

Construcciones11:00

Almuerzo / Cocaví14:00

Construcciones15:00

Baño recreativo17:00

Construcciones18:30

2:00Comida / Loza/ Orden20:00 22:00

1:00Actividad motivación "Primeras Civilizaciones" Equipo de viejos lobos22:00 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno Cocaví
Almuerzo Cocaví
Comida Tallarines con crema y vienesas, ensalada de tomates, jugo y fruta- Hathi

Servicio

Otros

Menú

Otros

Honor

Aseo
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Equipo de viejos lobActividad motivación "Primeras 

Civilizaciones"

Objetivo Específico

Otorgar un significado global al campamento entregando un sentido a la totalidad de las actividades.

Fecha vie 16 ene 09 Hora 22:00 Duració 1:00

Motivación

(Uno de los viejos lobos llamara a la manada hacia un lugar apartado, comenzará así una caminata 
por el lugar, caminata acompañada del sgte. relato)
…En el principio los seres humanos caminaban perdidos por el mundo, preocupándose solo por 
sobrevivir, comian carne cruda, carroñeaban lo que dejaban los animales mas grandes. Vivían 
ocultos y vivían con miedo. 
Una noche mientras los hombres caminaban sin rumbo por todo el mundo, muy alejados unos de 
otros, del cielo cayo un rayo, sobre el árbol mas grande que jamás existió, el rayo se vio desde todos 
los rincones del mundo, y desde todos esos lugares acudieron los hombres a observar este gran 
árbol que se encontraba envuelto por algo que emitia luz, calor  y que causaba gran dolor al tocarlo. 
Llegaron del Norte y del Sur, del este y del oeste, algunos tenían la piel amarilla, otros morena, otros 
eran blancos, narigones, rubios, castaños, de ojos claros y oscuros. 
Estos hombres pronto comenzaron a hablar entre ellos y a discutir sobre quien había enviado ese 
rayo y creado el fuego. Los 3 grupos estaban de acuerdo en que el dios que había enviado el rayo 
era el dios del sol. Dos  grupos decían que el rayo lo había enviado un dios sol hombre, pero no 
lograban ponerse de acuerdo en el nombre. Un grupo lo llamo INTI, este grupo tomo el nombre de 
INCAS, el otro grupo dijo que el dios se llamaba AMON-RA, este grupo eran los EGIPCIOS. Habia un 
tercer grupo que decía que quien había enviado el rayo no era un dios del sol, sino que era una diosa 
del sol, a esta diosa le llamaron ISHTAR y este grupo se llamo Babilonios. Asi nacieron las primeras 
civilizaciones, que se alejaron en distintas direcciones, guiados por sacerdotes que conocían mucho 
de los dioses, por lo que llegaron a creer que estos sacerdotes habían sido enviados por los mismos 
dioses. Unos fueron al _____ otros al____ y otros al_____, nadie se dirigió hacia el _____ ya que 
este era un lugar inclemente y lleno de criaturas extrañas…  Cada grupo se llevó una antorcha con el 
fuego de los dioses, lo utilizaron para asar sus comidas y ahuyentar a los otros animales. Una vez 
que cada civilización se alejo de las otras, los continentes comenzaron a separarse trayendo un largo 
periodo de paz y tranquilidad para cada pueblo. 
Gracias al fuego pudieron establecerse en un lugar y crear pueblos, ciudades e imperios. Gracias al 
fuego y a la sedentarización el hombre pudo volcar toda su creatividad en crear nuevas formas de 
producción de intercambio, de entretención, los denominados inventos. Hace algunos años los 
continentes volvieron a juntarse y comenzó un período de guerras y destrucción para cada 
civilización. Batallas por controlar territorios y riquezas, batallas por apagar el fuego del otro equipo 
y robar todos sus conocimientos, tambien comenzó un proceso de intercambio entre cada cultura, los 
sabios comenzaron a compartir sus conocimientos con los otros sabios.
Ustedes lobatos son los descendientes directos de aquellos primeros hombres, al escuchar su nombre 
se formarán en silencio detrás del sacerdote que los llamó y ahí esperaran al resto de sus hermanos. 
Su objetivo durante este campamento será poner su civilización por el resto de las otras y así 
expandirse y lograr la mayor cantidad de territorio para formar su Imperio, para esto deberán ganar 
cada batalla (actividad) en la que se vean envueltos al esta, cada vez que ganen una batalla 
recibirán como premio el control sobre un territorio. El equipo ganador recibirá también un 
conocimiento, descubrimiento o invento que instalará en su cubil
Ademas al final del dia habran premios personales para el lobato que mas participo durante el dia, el 
que le puso mas ganas en los juegos, el que ayudo en cada labotr del dia, el que realizo todas las 
tareas a tiempo, el que canto mas fuerte, etc.

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Demuestra por distintos medios 
que retiene las experiencias que ha vivido.
Carácter: Participa con alegría en las actividades 
de la Unidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Relaciona apropiadamente 
situaciones de la fantasía con hechos de la 
realidad.
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Descripción

De los cuatro jefes, uno será el relator. 
Los otros 3 seran sacerdotes de Ishtar (mujer), Inti y Ra (hombres)
Se armarán 4 piras, una grande que se prenderá primero. Las otras 3 deberan estar en distintas 
direcciones (a 50 pasos de la pira mayor) y tendrán menor tamaño.
El relator se llevará a la manada a un lugar apartado y comenzara a caminar, contando la historia 
mencionada. Los otros jefes permanecerán junto a la pira mas grande esperando la señal para 
prenderla (ojala con un estruendo o estallido).
Una vez que se prenda la pira el relator se acercará a ella y continuará con el relato, los lobatos 
deberán sentarse completamente en silencio formando una medialuna delante de la pira mas grande
Al finalizar el relato, cada sacerdote tomara una antorcha, la prendera, llamará a los lobatos por su 
nombre para conformar una seisena, cada lobato  se dirigirá detrás del sacerdote. Una vez que todos 
los lobatos están dentro de alguna de las seisenas, el sacerdote se los llevará a su respectiva pira y 
la encenderá con la antorcha, luego hará un ritual de iniciación en el que pintará las caras de cada 
lobato y les entregará el símbolo que representa a su dios. el cual pondrán luego en su ciudad-cubil 
(que serán construidas en una actividad posterior) una vez que se hayan establecido.

Equipos:

Incas (verde)
Egipcios (rojo)
Babilonios (azul)

Cada equipo tendrá un símbolo del sol propio. 
Durante el campamento se realizaran varias actividades, cada una de las cuales posee un 
descubrimiento y un territorio. El equipo ganador recibirá un símbolo del descubrimiento ganado el 
cual será llevado al cubil del equipo ganador, el territorio ganado deberá ser pintado con el color del 
equipo y su respectivo símbolo del sol en el mapa gigante que se encontrará en la plaza de manada. 
Todos los territorios se encontraran demarcados en un gran mapa del lugar que tendrá una cabeza 
de lobo para representar el continente que se ha formado y en el cual vive cada civilización.
En colores de finalización de cada día se premiara al lobato con mas participación, entusiasmo y 
orden del día. Este recibirá una medalla al mejor guerrero, esta medalla llevará su nombre y será 
colgada en el cubil hasta finalizar campamento. 
Al finalizar campamento se entregara un premio al equipo ganador consistente en un cuero con los 3 
dioses y en el cual estará escrito el titulo “Imperio_________” (dependiendo del equipo ganador), 
además este cuero llevara los nombre de los integrantes, el nombre del lugar de campamento, el 
año y será guardado luego en el tally de manada. La forma de determinar al equipo ganador será por 
cantidad de territorio; en caso de empate cantidad de descubrimientos y de persistir el empate, el 
ganador se vera por la cantidad de premios personales de cada lobato del equipo en conjunto.

Finalización

Luego de explicar en que consistirá el campamento se enviará a cada lobato a dormir con su 
respectiva seisena.

Materiales

1 pira grande
3 piras mas pequeñas
4 antorchas ( o en su defecto molotovs)
1 Mapa del lugar (ficticio) con territorios delimitados, pero sin pintar
1 cuero con los 3 dioses (premio al final de campamento para el mejor equipo)
14 premios personales (1 por dia) (medalla mejor guerrero)
Símbolos del sol de cada civilización (1 por cada lobato)
Temperas azul, roja y verde.
40 medallones de prehistoria, antigüedad, medieval y moderna (10 por cada época)
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Evaluación
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Actividad Encargado Duración

sábado, 17 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno9:00

Loza/Orden9:30

Inauguración Manada11:00

1:00Ciudad Capital Baloo12:00 13:00

2:00Almuerzo / Loza13:00 15:00

1:30Conociendo otras unidades Akela15:00 16:30

Baño recreativo16:30

2:00agricultura -en búsqueda de las semillas del h Bagheera18:00 20:00

2:00Comida / Loza20:00 22:00

Tiempo por seisena en los cubiles21:30

1:00Inauguración de grupo22:00 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno leche, pan con manjar- Akela
Almuerzo Arroz primavera (arroz, choclo, porotos verdes o arvejas) con fritos de atún, ensalada de tomate, jugo y 

fruta- Bagheera
Comida Estofado de pollo (pollo, papas, zanahoria, arvejas, choclo)- Hathi

Servicio

Otros levantada: Hathi

Menú

Otros

Honor

Aseo
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BalooCiudad Capital

Objetivo Específico

Construir un cubil de seisena en el cual puedan compartir y conversar, además de guardar premios y 
logros de campamento.
Construir un lugar que consideren como propio.

Fecha sáb 17 ene 09 Hora 12:00 Duració 1:00

Motivación

Con el descubrimiento del fuego, sumado a la invención de la agricultura (que conocerán mas 
adelante) el ser humano pase de ser un nómade a ser un sedentario, es decir, paso de vivir en varios 
lugares dependiendo del clima y de la comida a establecerse en un solo lugar. Con esto aparecieron 
las primeras casas, los primeros pueblos, villas, ciudades y finalmente reinos.
Al principio las viviendas eran hechas con palos, ramas, piedras y pieles. Amarradas con cuerdas y 
fibras vegetales. Con el correr del tiempo se fueron inventando nuevas formas de construcción, 
pasando por el barro, adobe hasta el cemento o concreto, etc.
Ustedes se encuentran en el inicio, y por esto deberán construir cubiles, estos cubiles serán su lugar 
de equipo, alejados de las carpas. Y alejados tambien unos de otros. 
Estos cublies deberán brindarles refugio, protegerlos de tigres y otros animales además del viento y 
la lluvia, deberán tener un lugar para premios (un colgador), un lugar para poner el símbolo de su 
dios(a), y deberán estar bien tapados. para esto usen ramas y hojas, palos etc. 

El mejor cubil ganará la invención de ALBAÑILERÍA

Descripción

La manada dividida en seisenas deberán construir un cubil que les permita guardar sus premios,
Estos cubiles deberán estar separados unos de otros y deberán estar en las direcciones que se les dio 
en la actividad de motivación  
La forma de construir los cubiles será con ramas, palos y hojas utilizando todo lo que aprendieron 
durante el año sobre construcciones.
(Este cubil será utilizado luego para la actividad de Shere Khan, por lo que debe estar bien cubierto)

Finalización

Una vez que se termine el tiempo de la actividad, se revisaran los cubiles y se le entregara al mejor 
cubil el medallón con el invento de albañilería.
Cada seisena ganará el territorio donde se encuentre su cubil

Materiales

Ramas, palos y hojas
Medallon de ALBAÑILERIA
Simbolos del sol de cada seisena

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Demuestra buena voluntad en el 
cumplimiento de pequeñas tareas hogareñas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Sociabilidad: Colabora habitualmente en las 
tareas hogareñas y de su escuela.
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AkelaConociendo otras unidades

Objetivo Específico

Que la manada conozca a las otras unidades, tanto su historia como quienes la componen 
actualmente.

Fecha sáb 17 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:30

Motivación

Aparece en el mástil de Manada un papel que dice “No son los únicos en esta tierra”.

Quien dirige la actividad anuncia que han llegado nuevas tribus al territorio y que es necesario, para 
la sobrevivencia, ir a averiguar quienes son. Esta información no será fácil de conseguir puesto que 
ellos quieren conquistarnos. Por esto los sacerdotes les darán una ayuda y les entregarán unos 
dulces que adormecen a los contrincantes y les permitirá recolectar la información necesaria.

Descripción

Dentro de cada seisena los lobatos se dividirán en parejas. 
A cada pareja se le entregarán nombres de alguna patrulla o unidad del grupo para que vayan a 
averiguar lo más posible acerca de su historia y de quienes la componen actualmente. Pueden 
conseguir: firmas, ropa, alguna cosa importante de la patrulla, fotos, etc. A medida que van 
averiguando, cada pareja deberá completar una bitácora con todas las cosas que consigan de las 
unidades o patrullas que les tocó.
Para conseguir la mayor cantidad de información y otros elementos, el staff les entregará a los 
lobatos dulces, los cuales serán utilizados a modo de trueque para conseguir mejores cosas e 
información.

Cuando todas las parejas hayan terminado, los lobatos deberán intercambiar con las otras parejas la 
información de las unidades que a ellos no les tocó. Esto también lo harán a modo de “trueque”, 
intercambiando dulces por información o información por información.
Ganará la pareja que tenga su bitácora más completa y con más accesorios.
Además, se dejará una misión para colores, la cual constará en averiguar la historia de la Manada 
Humberto Gardella y rellenarlo en su bitácora. La pareja que recoja más información será la 
encargada de escribirlo en el Tally. 

Pareja 1: halcones, Gaviotas, Garzas, Bandada Violeta.
Pareja 2: tiburones, Alondras, Compañía Ana Frank.
Pareja 3: Búfalos, Gacelas, Quetzal
Pareja 4: Águilas, Cisnes, Lobas.
Pareja 5: Delfines, Golondrinas, Tropa San Agustín
Pareja 6: Zorros, Compañía Juana de Arco, Palomas
Pareja 7: Cóndores, Loicas, Ruta Autra.

Finalización

La mejor bitácora se guardará junto al Tally y quedará la misión pendiente para colores.
Se le entregará el símbolo de que han inventado el trueque a la civilización a la cual pertenezca la 
pareja que confeccionó la mejor bitácora.
También se le entregará a quien cumpla la misión.

Materiales

7 Bitácoras
14 Lápices
1 bolsa grande de dulces

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Ubica las distintas Unidades de su 
Grupo.
Creatividad: Participa en actividades que 
fomentan su interés en la información.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Participa en actividades que 
desarrollan destrezas de indagación y búsqueda.
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7 scotch
Papel que dice “No son los únicos en esta tierra”
2 papelitos de trueque.

Evaluación
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Bagheeraagricultura -en búsqueda de las semillas del 

hermitaño

Objetivo Específico

Es capas de darse cuenta de que plantar es muy sencillo y hasta divertido

Fecha sáb 17 ene 09 Hora 18:00 Duració 2:00

Motivación

Dicen los rumores que los elfos del bosque se han decidido a compartir sus conocimientos con 
nosotros, dice el rumor que un elfo ermitaño ha escondido sacos que contienen el secreto para dar 
vida a la tierra, dichos sacos están señalizados con los tres elementos necesarios para crear la vida.

Descripción

El staff preparará 15 sacos, 5 con diferentes semillas en su interior y 10 con piedras en su interior 
(distractores), a siete pasos de donde está oculto el saco se marcará un triángulo que rodee a estos 
en cuyas aristas habrá un símbolo de sol, uno de tierra y otro de agua. 
Los equipos deberán encontrar la mayor cantidad de sacos con semillas y llevarlos a su base. 
De encontrar un saco distractor el equipo deberá dejarlo ahí.  
Se dividirán en seisenas

Finalización

El equipo que encuentre más sacos ganará.
Todas las semillas encontradas serán plantadas.
Las semillas deben ser regadas todos los días, y debe demostrarse con que facilidad se puede hacer 
un huertito.

Materiales

5 sacos con semillas 
10 sacos con piedras
15 símbolos con un sol dibujado
15 símbolos con agua dibujada
15 símbolos con tierra dibujada

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Desarrolla un pequeño proyecto 
individual sobre creación de vida vegetal.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Sociabilidad: Mantiene un pequeño jardín.
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Equipo de viejos lobTiempo por seisena en los cubiles

Objetivo Específico

Generar un espacio de convivenci en cada sesisena.

Fecha sáb 17 ene 09 Hora 21:30 Duració 0:30

Motivación

Despues de cada batalla los guerreros se reunen a festejar sus logros y a preparar sus proximos 
desafios, forjando un gran espiritu de equipo y compartiendo sus aventuras.

Descripción

Los lobatos utilizaran esta instancia para distintas actividades según la necesidad que se presente, 
como por ejemplo:

Conversar sobre las actividades realizadas
Ordenar y limpiar el lugar de campamento
Reflexionar sobre la participación individual en las actividades realizadas
Complementar su propia visíon con los comentarios de sus compañeros
Solucionar los conflictos ocasionados en el desarrollo de alguna actividad entre los lobatos.

Para cada una de estas actividades estara un dirigente por seisena para mediar la conversación entre 
los lobatos.

Finalización

Al final de cada una de estas instancias el equipo de viejos lobos retroalimentara a los lobatos con su 
visión.

Materiales

Cubiles.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Se adapta con facilidad a las 
relaciones de afecto que se producen en su 
Unidad.
Carácter: Descubre progresivamente que sus 
valores scouts se reflejan en sus actitudes ante 
compañeros y amigos.
Espiritualidad: Comprende que la bondad de las 
personas no depende de que tenga sus mismas 
ideas religiosas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Demuestra capacidad para 
interesarse en sus compañeros, sin exclusiones 
sociales o económicas.
Carácter: Contribuye a crear en su Unidad un 
ambiente en que se exprese siempre la verdad.
Espiritualidad: Aprecia las actitudes de bondad 
en las personas con que se relaciona.

Manada Humberto Gardella 14



Manada Humberto Gardella Llaima 2009

Inauguración de grupo

Objetivo Específico

Dar inició al campamento de verano.
Reconocer los valores característicos de las unidades durante el año e incentivar al trabajo de alguna 
característica débil.

Fecha sáb 17 ene 09 Hora 22:00 Duració 1:00

Motivación

Motivación: 
Campamento es una instancia que nos permite compartir y conocernos mas, la idea es que en este 
campamento tratemos de valorar mas a quienes tenemos al lado, que seamos capaces de ver las 
fortalezas de los demas y nutrirnos de ellas así como compartir nuestras propias fortalezas y trabajar 
nuestras debilidades en pos no solo de nuestro propio bienestar sino que al de grupo de manera 
conciente.

Descripción

Descripción de la actividad: 
La inauguración comenzará una vez que estén todas las unidades formadas en la plaza de grupo. 
(Delante de cada unidad habrá una antorcha apagada) 
Luego se dará la bienvenida al campamento, por parte de la Jefa de Grupo, Verónica Solé, 
Posteriormente se dará paso a las oraciones de las unidades menores y la scout. Una vez que se rezó 
se dará paso a izar la bandera con el himno de grupo. Ésta será izada por un representante de cada 
unidad.
Tras esto gente de consejo explicara que este año ha sido importante para el grupo y que el trabajo 
que cada uno de los beneficiarios y los jefes ha hecho ha sido fundamental para nuestro desarrollo, 
por lo que consejo ha querido destacar los valores que han destacado en cada unidad.
Se deja en claro que no son sus propios jefes quienes lo eligieron sino que el resto de consejo.
Los jefes procederán a explicar el valor por unidad:

MHG: Compañerismo
BV: Entusiasmo
CAF: Perseverancia
TSA: Trabajo /Esfuerzo
CJA: Espíritu
Ruta: Compromiso
Consejo: Voluntad / Servicio

Cada vez que se explique un valor, un representante de la unidad se acercara y recibirá una madera 
que diga el nombre de su unidad y su valor.
Cuando se haya hecho esto con todas las unidades, se explicara que tendrán 5 minutos para pensar 
en que creen que están débiles y que pueden trabajar para mejorarlo, luego de esta pequeña 
reflexión deberán decir el valor que desean trabajar como unidad a lo largo del campamento y 
cuando lo digan deberán encender la antorcha de su unidad.

Cuando todos lo hayan hecho se explicara que estas antorchas estarán encendidas todas las noches 
para que recuerden siempre el compromiso que asumieron con el valor que van a desarrollar.

Luego de esto se hará entrega de los turcos correspondientes a todos los beneficiarios

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Ubica las distintas Unidades de su 
Grupo.
Sociabilidad: Participa en actividades con otras 
Unidades de su Grupo.
Carácter: Reconoce y acepta sus errores.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Identifica sus principales capacidades 
y limitaciones.
Carácter: Acepta los defectos y limitaciones que 
descubre en sí mismo.
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Finalización

Finalización de la actividad: Cuando se hayan entregado todos los turcos se dará por finalizada la 
inauguración, y se darán los gritos de unidad y grupo.

Materiales

- Bandera de grupo
- Turcos  (1 para cada persona del grupo)
- 7 Maderas con el nombre de la unidad y el valor que la representa

Evaluación
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Actividad Encargado Duración

domingo, 18 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno9:00

Loza/Orden/Colores9:30

2:00Nada se hizo solo Hathi11:00 13:00

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

2:00Actividad CAF: Cuando los héroes compiten Hathi15:00 17:00

Baño recreativo17:00

1:30El Sol nos dice la Hora Hathi18:30 20:00

2:00Comida / Loza20:00 22:00

1:00El cofre de los deseos (alfabeto). Akela21:30 22:30

0:30Colores22:30 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno leche, pan con mermelada- Baloo
Almuerzo Corbatitas con salsa Bolognesa, ensalada de lechuga, fruta y jugo- Akela
Comida Puré con vienesas ensalada de choclo, jugo y fruta- Bagheera

Servicio

Otros Levantada: Baloo;

Menú

Otros

Honor

Aseo

Manada Humberto Gardella 17



Manada Humberto Gardella Llaima 2009
HathiNada se hizo solo

Objetivo Específico

Generar una actitud de respeto a la Naturaleza

Fecha dom 18 ene 09 Hora 11:00 Duració 2:00

Motivación

En la antigüedad las distintas manifestaciones de la naturaleza eran representadas con Dioses y 
figuras mágicas, con el fin de comprender situaciones que escapaban de su conocimiento.

Descripción

Cada lobato elegirá un elemento presente en el entorno, ya sea natural o artificial. En una primera 
etapa deberá crear una historia fantástica de cómo fue creado o realizado este elemento (15 
Minutos). Para dar ideas se le contaran algunas historias de la mitología antigua. Cada lobato 
expondrá su historia fantástica y esta será comentada por el resto de la Manada (15 Minutos). En 
una Nueva etapa, con el elemento seleccionado anteriormente cada lobato deberá prepararse para 
contarnos lo que el sabe sobre la creación o construcción de este(15 Minutos). Cada Lobato expondrá 
lo que sabe y podrá ser comentado por el resto de la Manada (15). Finalmente, a la manada se le 
expondrán distintos dibujos, con creaciones "Naturales" y "Artificiales" (Como estamos en la edad 
antigua la idea es que sean creaciones de la época) y se les preguntara quien las ha creado (10 
Minutos). Se complementaran las respuestas de los niños con ideas de los miembros del staff, dando 
énfasis en aquellas que los niños piensen que no ha habido un creador, con el fin de que puedan 
asimilar que todo ha sido producto del trabajo de alguien.

Finalización

Se invitara a los Lobatos a respetar a la naturaleza y el entorno que nos rodeara durante nuestro 
campamento ya que todo lo que nos rodea ha sido el trabajo de alguien.

Materiales

Fichas Con Creaciones, Cuaderno, Lápiz

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Espiritualidad: Admira y disfruta la naturaleza.
Objetivo Educativo 13-15 Años

Espiritualidad: Reconoce la naturaleza como 
obra de Dios
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HathiActividad CAF: Cuando los héroes compiten

Objetivo Específico

Generar un espacio de libre expresión y entretención que permita un mayor conocimiento entre
las unidades.

Fecha dom 18 ene 09 Hora 15:00 Duració 2:00

Motivación

Todos los años se realiza el máximo torneo de water polo.
EL lugar escogido por los organizadores es Llaima y los participantes que han elegido son ustedes.
Es la hora de demostrar quién de los equipos es el mejor.
La victoria no será fácil. Pero con garra lo lograran.
¡A jugar se ha dicho!

Descripción

La actividad consta de dos partes simultaneas: water polo y mímicas.
En primera instancia los lobatos se repartirán de igual manera por las patrullas de la compañía
para quedar 4 grupos con igual número de participantes.
El water polo consta de 12 partidos acuáticos (6 de ida y 6 de vuelta) de una duración de 10
minutos cada uno (5 por lado). El objetivo de estos partidos es meter un gol al equipo contrario.
Partidos: Quetzal v/s Garzas
Palomas v/s Loicas
Quetzal v/s Palomas
Garzas v/s Loicas
Quetzal v/s Loicas
Garzas v/s Palomas
Este orden se vuelve a repetir en segunda vuelta.
La mímica consiste en adivinar el concepto que se les da. Esta parte será simultánea al water polo
y la harán los equipos que no estén participando en partidos.
Conceptos: Campamento, letrina, mochilero, cocina, carpa, bandera, plato, jarro, estuche, lápiz,
flor, estante, mochila, bidón, llave, agua, escoba, báculo, colchón, tetera, sartén, mástil, entre
otras que salgan en la medida que se valla haciendo la actividad.

Finalización

La actividad termina cuando los 12 partidos hayan sido disputados y cuando las
mímicas también hayan terminado.

Materiales

2 pelotas

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Corporalidad: Participa en actividades que 
desarrollan sus cualidades motrices de 
coordinación, equilibrio, fuerza, agilidad, 
velocidad y flexibilidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Adquiere destrezas en el manejo 
de algunas de sus cualidades motrices.
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HathiEl Sol nos dice la Hora

Objetivo Específico

Diseñar y Crear un Reloj de Sol

Fecha dom 18 ene 09 Hora 18:30 Duració 1:30

Motivación

En la Antigüedad no existian mecanismos que nos permitieran saber la hora o en que momento del 
dia nos encontrabamos, por eso era necesario aprovechar la luz del sol en la creación de relojes.

Descripción

Antes de la actividad se creara un reloj de sol, el que sera el reloj de la Manada. La idea es que 
todos los Lobatos puedan comprobar que es posible medir las horas por medio del sol. Desarrollo del 
taller con los Lobatos: Cada lobato recibira un circulo de madera de un tamaño adecuado para su 
mano, pensando en que diseñaremos un reloj de pulsera. Se le daran las indicaciones adecuadas 
para marcar las horas en el circulo de madera. Posteriormente se les entregara el clavo que 
provocara la sombra indicando las horas y procederan a martillarlo. Se les explicara que el angulo de 
inclinación que ha de tener el clavo esta en relación con la latitud del lugar en que nos encontramos. 
Por ejemplo, en el lugar de campamento estaremos aproximadamente a unos 45º de latitu, por lo 
que el clavo debera inclinarse en 45 grados en dirección a las 12 de nuestro reloj. Para finalizar el 
reloj, con cañamo o alguna cuerda delgada crearan la correa del reloj. Una vez listo el reloj 
apuntaran al norte con el clavo, tratando de mantener el reloj de forma horizontal, de esta forma y 
con la sombra producida por el sol y el clavo sabremos que hora del dia es. Para la construcción del 
reloj de sol se adjunta documento.

ANEXO.
Equipo Viejos Lobos Manada Humberto Gardella
Este es el tutorial en el cual basaremos nuestro taller de construcción de un reloj de sol. Los
cálculos matemáticos se recomienda realizarlos antes de campamento. Nosotros llevaremos los
cálculos para que el reloj funcione adecuadamente en la zona del Volcán Llaima y ademas
realizaremos los cálculos para que funcione en Santiago.
En este tutorial se utilizan rebanadas de un tronco, nosotros utilizaremos circunferencias de
madera o cartón piedra, el que se llevara previamente cortado a campamento.
Por la sugerencia del clavo utilizaremos un triángulo de cartón piedra que nos permita reflejar
la sombra de igual forma que lo haría el clavo.
Este tutorial esta diseñado para ser realizado en Australia, con una latitud de 40º. Temuco
posee una latitud de 38º, por lo que para efectos prácticos podemos usar los mismos cálculos
del tutorial.
Inicio del Tutorial para confeccionar un reloj de Sol
El reloj de sol es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de medir el paso
de las horas, minutos y segundos. Ahora veremos con este tutorial, cómo fabricar el nuestro
propio.
Materiales y Herramientas
Tronco o Circunferencias de Madera
Clavo (No lo utilizaremos)
Transportador
Marcador
Martillo (No lo Utilizaremos)
Serrucho o Sierra (No lo utilizaremos)
Papel de lija (No lo utilizaremos)
Calculadora Científica
Paso 1: Conseguir un tronco.

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Demuestra interés por conocer las 
causas de los fenómenos que observa.
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En este paso saldremos a buscar algún tronco seco que nos sirva. Luego lo cortaremos
cuidadosamente con un serrucho o sierra, haciendo la base del reloj, y lijaremos sus bordes
salientes.
Paso 2: Marcar las horas.
Para este paso necesitaremos hacer un par de cálculos antes de marcar, ya que dependiendo
de tu ubicación geográfica, los resultados variarán. En este caso nos veremos ubicados en
Australia, que será nuestro ejemplo para realizar todas las operaciones en este tutorial, y que
nos dará una latitud de 40 grados.
Y siguiendo la siguiente tabla veremos qué números utilizar para cada hora, en la cuál
podemos ver que el ángulo de hora aumenta de 15 en 15:
Hora Ángulo de Hora
1 15
2 30
3 45
4 60
5 75
L significa latitud | H significa ángulo de hora | R significa resultado
Ecuación:
Seno de L x Tangente de H = R
Ejemplo para la hora 1 en Australia:
Seno de 40 x Tangente de 15 = 0.1722
Ahora tenemos que obtener el arcotangente de ese resultado, que en las calculadoras
científicas se muestra como tan-1. Bien, ese el número que necesitamos para marcar la hora.
Ejemplo para la hora 1 en Australia:
tan-1 0.1722 = 9.7724
Excelente, ya tenemos el ángulo que debemos marcar para trazar la línea de la hora 1 en
Australia. Ahora debemos hacer lo mismo con las demás horas, siguiendo la tabla de arriba y
la latitud seleccionada.
Paso 3: Colocar el clavo.
Al clavo lo colocaremos en el centro que fue vértice de todos los ángulos y lo
doblaremos los grados que nos indique nuestra ubicación geográfica. En este
caso, siguiendo con el ejemplo de Australia, será doblado a 40°.
Paso 4: Probarlo.
Para su uso es necesario que esté apuntando hacia el Norte. Listo, ya tienes tu
reloj de sol.

Finalización

Se comparara la hora del reloj de sol con la hora de un reloj digital o uno mecanico.

Materiales

Martillo
Correa o pita 
Clavo
Lapices
Transportador

Evaluación
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AkelaEl cofre de los deseos (alfabeto).

Objetivo Específico

Que cada lobato manifieste voluntariamente sus expectativas acerca del campamento y lo que desea 
lograr personalmente durante aquel.

Fecha dom 18 ene 09 Hora 21:30 Duració 1:00

Motivación

Nuestra comunidad se ha agrandado con lo que se ha hecho cada vez más compleja. Ya no es 
posible la comunicación cara a cara entre todos los integrantes de la comunidad por lo que se ha 
vuelto necesario crear técnicas para comunicarnos a la distancia. 
Es la escritura una de las principales herramientas que hace posible enviar mensajes a larga 
distancia y comunicarse con los no presentes. Sin embargo, recién hemos nacido como civilizaciones, 
por lo que debemos crear nuestros propios códigos, nuestro propio ALFABETO.

Descripción

Cada seisena se irá a su cubil y creará su propio alfabeto con símbolos inventados. 
Deberán crear dos copias, plastificarlas y colgar una en su cubil.

Mientras tanto el equipo de viejos lobos hará un hoyo en el centro de la plaza de manada.

Luego la manada se reunirá y cada lobato deberá escribir, con el alfabeto de su seisena, que espera 
del campamento y que espera lograr personalmente. En seguida, los lobatos pueden compartir con la 
manada lo escrito en sus papeles.
A continuación, se recopilarán todos los mensajes y se pondrán en un cofre. Éste se enterrará en el 
centro de la plaza de manada y será desenterrado el último día de campamento, en el corazón 
abierto, y se evaluará cuantos de esos deseos y metas se cumplieron.

Finalización

La actividad culminará con un fuerte grito de manada que simbolizará la fuerza con que queremos 
que esos deseos se cumplan.

Materiales

3 cartulinas (una por seisena)
3 plumones
1 cofre
Un hoyo en la plaza de manada.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Expresa espontáneamente sus 
emociones y sentimientos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Identifica y describe sus emociones 
y sentimientos.
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Actividad Encargado Duración

lunes, 19 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno9:00

Loza/Orden/Colores9:30

2:00Actividad BV: La Carrera de las Comunicacion Hathi / Ayeka11:00 13:00

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

1:00Proyecto Etapa 1: Diagnostico y planificación Equipo de viejos lobos15:00 16:00

1:30Olimpiadas del Mar Bagheera16:00 17:30

3:00Actividad de Grupo Bailable Staff18:00 21:00

0:30Colores21:00 21:30

0:05Acostada / Gran Silencio21:30 21:35

2:00Caza de Vampiros Hathi23:30 1:30

Desayuno leche, pan con dulce de membrillo- Akela
Almuerzo Ensalada rusa- Baloo
Comida Completada de grupo

Servicio

Otros Levantada: Akela

Menú

Otros

Honor

Aseo
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HathiActividad BV: La Carrera de las 

Comunicaciones

Objetivo Específico

Que Golondrinas y Lobatos experimenten los distinos avances de las tecnologias de Comunicación.

Fecha lun 19 ene 09 Hora 11:00 Duració 2:00

Motivación

Despues de la caida de un meteorito en la tierra se destruyeron todos los medios de comunicación 
existentes, por lo que los sobrevivientes del impacto no tenian como comunicarse. Por ello es 
necesario que los sobrevivientes (Golondrinas y Lobatos) desarrollen medios para comunicarse.

Descripción

Luego de que cada staff cuente a su unidad la motivación de la actividad, mágicamente aparecen 
tantas cartas de diferentes colores como equipos se hagan colgando de un árbol. Estas carta tendrán 
escrito el nombre de los integrantes de la unidad afuera; en su interior dirá. "La carta fue el primer 
medio de comunicación a larga distancia que se utilizó, con ésta familias que vivían a miles de 
kilómetros podían comunicarse. Ahora ustedes deberán dirigirse al refigio de sobrevivientes, ubicado 
en la plaza central, para encontrarse con sus compañeros de misión. De ustedes depende que la 
humanidad vuelva a comunicarse". En ese momento, la bandada y la manada deberán dirigirse a la 
plaza de grupo. Una vez en el lugar encontrarán una base del color de su carta, ahí los equipos se 
reunirán. En ese punto A30encontrarán un dibujo de un telégrafo convencional y además un 
integrante del staff les entregará los materiales para que ellos puedan realizar su propio telégrafo. La 
idea, es que a una distancia de 10 metros, ellos transmitan un mensaje en morse a otra parte del 
equipo, la cual deberá descifrar el mensaje. Una vez que lo hagan, las instrucciones para la siguiente 
etapa: Por equipo, deberán fabricar tantos teléfonos con vasos, como integrantes tengan. Una vez 
que los tengan listos, deberán dirigirse a la central telefónica para transmitir el siguiente mensaje (la 
mitad del equipo lo dice, y la otra midad lo escucha y descifra): Equipo 1 "Ir más allá es mi tarea de 
hoy avanzando alegre y con amor". Equipo 2 "La selva donde yo crecí me dio un Dios y una ley" 
Equipo 3 "Akela escucho tu voz y en post yo voy de tus huellas" Equipo 4 "Compartiendo mi alegría 
con el Sol, y en tu canto que refleja lo que soy".  Ganará el equipo que descifre primero el mensaje. 
Nota: Esta prueba comienza cuando todos los equipos hayan llegado. Luego de esto, pasarán a la 
etapa del cine animado. Para esto deberán crear una secuencia animada de una tema libre, donde 
cada integrante del equipo deberá dibujar 10 láminas relacionadas a este tema. Cada làmina tendrá 
dibujado, como base, un televisor. Luego de presentar su secuencia al staff, deberán dirigirse a la 
última base, ubicada en la plaza de Bandada. Ahí estará Internet. En esta base se jugará Pac Man 
2.0. Un integrante del equipo A deberá atrapar a 2 fantasmas del equipo B. El resto de los 
integrantes hará de muro. Un jefe será el encargado de activar el muro para que cambie de posición. 
Así hasta que todos los equipos pasen por Pac Ma y fantasmas. En este juego 2 equipos se 
enfrentan. donde uno hace de pac man y el otro de fantasma. Para finalizar, se conversará sobre la 
importancia de las comunicaciones en nuestras vidas. Preguntas del tipo qué sería de nosotros sin 
msn, facebook o gmail.

Finalización

reflexión por parte del staff del continuo movimiento de los medios de comunicación y de su rápida 
obsoletización.

Materiales

1 carta por equipo, por unidad (diferentes colores por equipo), Televisor (por niño): 10  hojas 
tamaño especial con dibujo de tv, 1 lápiz. 
Telégrafo (por equipo): 2 tubos de toalla nova, 1 pegamento, tijeras, 1 rollo de boletas, 1 plumón, 2 
código morse) ,Teléfono (por equipo): 2 vasos plásticos, 1 cordel de 10 mts, 1 tijera

Ayeka

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Participa en actividades que 
fomentan su interés en la información.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Ejercita continuamente sus 
habilidades manuales.

Manada Humberto Gardella 24



Manada Humberto Gardella Llaima 2009
Evaluación
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Equipo de viejos lobProyecto Etapa 1: Diagnostico y planificación

Objetivo Específico

Generar un diagnostico y distribución de tareas

Fecha lun 19 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:00

Motivación

Por la edad que viven nuestros lobatos poseen una gran necesidad de crear y
construir, por lo que se hace necesario generar un espacio en el que puedan
diseñar y crear.

Descripción

Los proyectos de la Manada son:
-Diseñar e implementar una cancha de Baby Fútbol (Infancia Tardía)
-Diseñar e implementar un calentador de agua solar (Infancia Media)
En esta etapa los lobatos realizaran un diagnostico sobre las condiciones del
lugar de campamento con el fin de seleccionar un lugar adecuado para
desarrollar el proyecto.
Se dividirán las tareas a realizar y se generara un diseño del proyecto
considerando las características del lugar

Finalización

Se realiza una reflexión con toda la manada sobre la realización del proyectos y
de las expectativas que este genera en la manada.

Materiales

Lápiz
Cuaderno

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.
Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.
Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Demuestra que entiende y acepta 
la necesidad de distribuir su tiempo entre varias 
alternativas.
Creatividad: Demuestra progresivamente mayor 
precisión en los objetos que produce con sus 
manos.
Sociabilidad: Manifiesta respeto por las 
opiniones de los demás.
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BagheeraOlimpiadas del Mar

Objetivo Específico

Se esfuerza al máximo en juegos de competición, conoce sus límites y acepta perder.

Fecha lun 19 ene 09 Hora 16:00 Duració 1:30

Motivación

Los Dioses han dejado un cofre en medio del mar!
Dicho cofre contiene tesoros inimaginables y un secreto que podrá ayudar a cualquier civilización.
Pero no Será tan fácil.
De ninguna manera un hombre seria capas de nadar hasta aquella isla, es por esto que los dioses 
han organizado unas olimpiadas, donde solo los mas aptos adquirirán el secreto de la navegación.

Descripción

 Se divide la manada en infantil churrete (7-9) y juvenil paja (10-11), luego se les llevara al río 
donde comenzaran las olimpiadas.
Ambos grupos realizaran su olimpiada en paralelo a la otra, por lo que debe haber 2 jefes por grupo.

Actividades.
Tirar la cuerda en el agua: puede ser de extremo a extremo del río si se puede y/o dentro del rio.

Buscar objetos bajo el agua: aca se debe hacer lo siguiente, amarrar una bombita de agua inflada 
con aire a un peso como una roca con una cuerda, luego se deben dejar en el rio.
Aguantar la respiración: el lobato que aguante mas la respiración ganara.

Carrera contra rio: ellos deben elegir como correr en contra de la corriente una distancia 
dependiendo del grupo, idealmente 200 mts o mas.

Pelea de pañolones al brazo: lo de siempre pero en el agua, last men in step.

Mejor wataso: el mejor wataso gana

Buscar la chala: se arroja una chala contra la corriente y los lobatos parten desde donde se lanzo la 
chala el lobato que traiga la chala de vuelta ganara.

Mayor cantidad de sapitos: mayor cantidad de sapitos

Mayor distancia bajo el agua nadando.

*Al primer lugar se le asigna 3 puntos al segundo 2 y al tercero 1 punto.

Finalización

El que tenga mayor cantidad de puntos, se le dara la medalla de oro, al segundo lugar la de plata y 
en tercer lugar la de bronce.

Materiales

- medalla de oro
- medalla de bronce
- medalla de plata
- tablero de lugares (ficha word)

Objetivo Educativo 11-13 Años

Corporalidad: Disfruta las actividades al aire 
libre.
Corporalidad: Demuestra interés por la práctica 
de los deportes
Corporalidad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Participa en actividades 
deportivas, conoce sus reglas y acepta perder.
Corporalidad: Participa activamente en juegos 
colectivos y respeta sus reglas.
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Evaluación
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StaffActividad de Grupo Bailable

Objetivo Específico

Que los participantes se conozcan mediante el trabajo en equipo al mismo tiempo que pasando un 
momento agradable y de competencia sana.

Fecha lun 19 ene 09 Hora 18:00 Duració 3:00

Motivación

American Idol a llegado a Chile, y con su nueva modalidad: “el Baile”, a decidido venir a La región de 
la Araucanía a realizar su casting.
Ellos buscan una pareja de baile que demuestre toda la sangra latina. Y así lanzarla al estrellato en 
países extranjeros.
Para esto, los productores de este gran programa  han decidió realzar diversos casting, con el fin de 
buscar las diferentes habilidades de los participantes.
American Idol descubrió que un grupo scout estaba en las cercanías del lugar, y decidió visitarnos.
Para esto, ellos tienen 5 casting diferentes y 1 final,  por los cuales tendremos que pasar.
“…Suerte…. Y a bailar!!!.....”

Descripción

La actividad consiste en 3 grandes partes.
1eo. Bases
2da. Baileton
3era. Completada

Para la primera parte, el grupo se divide en 10 grupos equitativos, los cuales deberán rotar por 
diferentes bases. En cada una de ellas se enfrentaran 2 equipos. Al equipo ganador se le sumaran 5 
ptos.

Bases:
1-_ Si se la puede baile : (Amy – Marce) 15 min
En esta base se mostraran diferentes secuencias de baile, las cuales los equipos deberán imitar. Se 
harán 5 secuencias en las cuales deberán participar en parejas. 1 persona por unidad deberá 
participar a lo menos en 1 secuencia.

2-_ Musculosos: (Stina)  15 min  
Cada equipo deberá elegir a 3 participantes que hagan de musculosos, los demás serán los 
“colgados”. Se pondrá música y cuando se apague, los colgados deberán hacerlo en los musculosos. 
Gana el equipo que tenga más colgados y mas musculosos.* si cae un musculosos, pierde junto a 
sus colgados*

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Ubica las distintas Unidades de su 
Grupo.
Sociabilidad: Participa en actividades con otras 
Unidades de su Grupo.
Creatividad: Participa en cantos, danzas y 
representaciones artísticas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Manifiesta por distintos medios sus 
aptitudes.
Creatividad: Demuestra en distintas actividades 
su interés por expresarse.
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3-_Baile con disfraces: (Lito) 15 min
En esta base habrá diferentes elementos para disfrazarse. 
Se pondrá música de diferentes estilos, al escuchar la música los grupos deberán disfrazar a una 
pareja lo mas representativo con relación al estilo de música y deben “salir a bailar”. Ganara el 
grupo con mejor vestuario  y  baile ad hoc.

4-_Escuche y baile: (Baloo) 15  min
Se pondrán diferentes canciones clásicas, los grupos deberán hacer la coreografía de esa canción, la 
mejor coreografía y la mas similar a la original ganara.
Los temas son: La macarena, beso en la boca, mayonesa, acereje, chuchuca, taca-taca, etc.

5-_Desafíos: ( Ivan ) 15 min
Para esta actividad se pondrá música y los equipos deberán demostrar los mejores pasos según la 
temática de la canción, haciendo desafíos.
Para la primera competencia, los equipos deberán elegir a sus rivales, para las siguientes canciones, 
el ganador deberá elegir quien será el desafiado.

La 2da parte de la actividad, consiste en una Baileton. (30 – 40 min) 
De los mismos equipos anteriores, se deberán hacer parejas.
Y participaran todos al mismo tiempo,  cada dos canciones el jurado, ira eliminando a las parejas, 
hasta que salga la ganadora. Quien sumará 10 ptos a su equipo

El equipo ganador se llevara una bebida grande, para los completos.

La 3era y última parte es la completada.
La idea es que llegada esta parte, los completos estén listos. (los dirigentes nos encargaremos de 
eso, mientras se hacen las otras partes de la actividad).
(Para esto se dará 1 hora.)La actividad consiste en 3 grandes partes.
1eo. Bases
2da. Baileton
3era. Completada

Para la primera parte, el grupo se divide en 10 grupos equitativos, los cuales deberán rotar por 
diferentes bases. En cada una de ellas se enfrentaran 2 equipos. Al equipo ganador se le sumaran 5 
ptos.

Bases:
1-Si se la puede baile : (Amy  Marce) 15 min
En esta base se mostraran diferentes secuencias de baile, las cuales los equipos deberán imitar. Se 
harán 5 secuencias en las cuales deberán participar en parejas. 1 persona por unidad deberá 
participar a lo menos en 1 secuencia.

2-Musculosos: (Stina)  15 min  
Cada equipo deberá elegir a 3 participantes que hagan de musculosos, los demás serán los 
“colgados”. Se pondrá música y cuando se apague, los colgados deberán hacerlo en los musculosos. 
Gana el equipo que tenga más colgados y mas musculosos.* si cae un musculosos, pierde junto a 
sus colgados*

3-Baile con disfraces: (Lito) 15 min
En esta base habrá diferentes elementos para disfrazarse. 
Se pondrá música de diferentes estilos, al escuchar la música los grupos deberán disfrazar a una 
pareja lo mas representativo con relación al estilo de música y deben “salir a bailar”. Ganara el 
grupo con mejor vestuario  y  baile ad hoc.

4-Escuche y baile: (Baloo) 15  min
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Se pondrán diferentes canciones clásicas, los grupos deberán hacer la coreografía de esa canción, la 
mejor coreografía y la mas similar a la original ganara.
Los temas son: La macarena, beso en la boca, mayonesa, acereje, chuchuca, taca-taca, etc.

5-Desafíos: ( Ivan ) 15 min
Para esta actividad se pondrá música y los equipos deberán demostrar los mejores pasos según la 
temática de la canción, haciendo desafíos.
Para la primera competencia, los equipos deberán elegir a sus rivales, para las siguientes canciones, 
el ganador deberá elegir quien será el desafiado.

La 2da parte de la actividad, consiste en una Baileton. (30 – 40 min) 
De los mismos equipos anteriores, se deberán hacer parejas.
Y participaran todos al mismo tiempo,  cada dos canciones el jurado, ira eliminando a las parejas, 
hasta que salga la ganadora. Quien sumará 10 ptos a su equipo

El equipo ganador se llevara una bebida grande, para los completos.

La 3era y última parte es la completada.
La idea es que llegada esta parte, los completos estén listos. (los dirigentes nos encargaremos de 
eso, mientras se hacen las otras partes de la actividad).
(Para esto se dará 1 hora.)

Finalización

Finaliza la actividad con un cierre como grupo y gritos por unidad.

Materiales

1 bebida 3 lts
5 radios 
Disfraces
CD con música (cada encardo de la act. Se preocupa de llevar su CD temático).

Evaluación
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HathiCaza de Vampiros

Objetivo Específico

Lograr que los lobatos sean capaces de organizarse, respetar reglas y participar
sin temor en actividades nocturnas.

Fecha lun 19 ene 09 Hora 23:30 Duració 2:00

Motivación

Desde la antigüedad han existido seres fantásticos, algunos que hacen el bien y
otros que hacen el mal.
Nuestra misión será cazar a los temibles vampiros para lograr la seguridad de
nuestro pueblo.

Descripción

En este juego se divide a la manada en 2 grupos iguales. Un grupo será el grupo
de las víctimas y el otro se dividirá en vampiros y cazadores.
Para comenzar el juego las víctimas tendrán un tiempo para esconderse. Una vez
acabado este tiempo se soltará a los vampiros los cuales tendrán que cazar a las
víctimas. El modo de cazar a las víctimas es tocarle con la mano el cuello.
Las víctimas que sean atrapadas pasarán a ser vampiros convertidos.
Cuando pase un pequeño tiempo desde la suelta de los vampiros, los cazadores
van a la caza de los mismos. Para cazar a un vampiro se pone la mano en el pecho
y es llevado a una zona llamada santuario en la cual ninguno podrá cazar. En esta
zona un dirigente preguntará al cazador si es vampiro original o vampiro
convertido. Si es vampiro original se queda atrapado en el santuario. Si es
convertido pasa a ser de nuevo víctima.
El vampiro atrapado queda en este estado hasta que un vampiro le traiga una
víctima al santuario para que el atrapado lo “muerda”.
Cada 25 minutos se dará por finalizado el juego y se repartirán nuevamente los
roles para que todos puedan pasar por los 3 papeles.

Finalización

Se realizará una reflexión sobre los temores de jugar en la noche y se les
preguntará en cuál papel o rol se sintieron más cómodos y por qué.

Materiales

Fogata para el santuario.
Pito para dar las señales.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.
Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Identifica sus principales capacidades 
y limitaciones.
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Actividad Encargado Duración

martes, 20 de enero de 2009
Inicio Fin Check

XXX - Libre8:00

XXX - Libre8:30

0:30Levantada / Gimnasia / Baño9:00 9:30

Desayuno9:30

Loza/Orden/Colores10:00

1:00Reyes y Mudos Hathi12:00 13:00

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

1:00Proyecto etapa 2: Iniciando el Trabajo Equipo de viejos lobos / Hathi15:00 16:00

1:30Actividad CJA Akela16:00 17:30

2:00excursión en búsqueda de dios “mistisismo” Bagheera17:30 19:30

Tiempo por seisena en los cubiles19:30

2:00Comida / Loza20:00 22:00

1:00Alimentándonos como romanos Akela21:30 22:30

0:30Colores22:30 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno leche, pan con manjar- Bagheera
Almuerzo Ensalada Mix- Akela
Comida Lentejas con longa- Baloo

Servicio

Otros Levantada: Bagheera

Menú

Otros

Honor

Aseo
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HathiReyes y Mudos

Objetivo Específico

Comprender la importancia del respeto a quien cumple con el rol de autoridad y la importancia de 
ejercer un liderazgo positivo.

Fecha mar 20 ene 09 Hora 12:00 Duració 1:00

Motivación

Por las continuas guerras y cambios sociales los reyes son combiados continuamente, por lo que el 
pueblo debe hacer lo mejor posible para adaptarse y trabajar con los nuevos reyes y gobernantes.

Descripción

La Manada se dividira en 3 grupos, todos con la misma cantidad de integrantes. Los integrantes de 
la manada no podran hablar o emitir sonido alguno. De cada grupo se elegira un representante que 
sera el "Rey". A este rey se le entregara una misión que debera cumplir apoyandose en el resto de 
los integrantes del grupo. Para realizar la misión el Rey solo podra dar instrucciones y nunca decir el 
objetivo. El resto de integrantes del grupo no puede dar opniones, solo seguir las instrucciones. El 
rey nu puede realzar ninguna actividad, solo dar las instrucciones. Se realizaran tantas misiones 
como integrantes de cada grupo, con la idea de que todos puedan asumir el rol de rey.

Finalización

Se reflexionara la importancia ejercer un liderazgo con responsabilidad y de igual forma el respetar a 
quienes ejercen el liderazgo y la autoridad.

Materiales

Pañolines, rompecabezas, puzzles.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Colabora con sus compañeros que 
ejercen autoridad en relación a él.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Sociabilidad: Elige y acepta a sus compañeros 
que ejercen responsabilidades directivas en los 
grupos a que pertenece.
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Equipo de viejos lobProyecto etapa 2: Iniciando el Trabajo

Objetivo Específico

Inicio de las actividades correspondientes a la implementación del proyecto

Fecha mar 20 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:00

Motivación

Por la edad que viven nuestros lobatos poseen una gran necesidad de crear y
construir, por lo que se hace necesario generar un espacio en el que puedan
diseñar y crear.

Descripción

Los proyectos de la Manada son:
-Diseñar e implementar una cancha de Baby Fútbol (Infancia Tardía)
-Diseñar e implementar un calentador de agua solar (Infancia Media)
En esta etapa los lobatos Comenzaran a trabajar en los proyectos, realizando
las tareas que han sido designadas en la etapa de diagnostico y planificación

Finalización

Se realiza una reflexión con toda la manada sobre la realización del proyectos y
de las expectativas que este genera en la manada.

Materiales

Materiales definidos en santiago según la investigación de cada lobato y
recursos que se encuentren disponibles en campamento.

Hathi

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.
Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.
Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Demuestra que entiende y acepta 
la necesidad de distribuir su tiempo entre varias 
alternativas.
Creatividad: Demuestra progresivamente mayor 
precisión en los objetos que produce con sus 
manos.
Sociabilidad: Manifiesta respeto por las 
opiniones de los demás.
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AkelaActividad CJA

Objetivo Específico

Que las guías se acerquen un poco mas a los lobatos, que compartan con ellos en un juego donde 
podrán refrescarse,

Fecha mar 20 ene 09 Hora 16:00 Duració 1:30

Motivación

Cuando las primeras civilizaciones entraron a Narnia, la bruja blanca los hizo olvidar su origen, su 
lengua, sus tradiciones y todo su pasado, esto con el fin de someterlos y hacerlos parte de su 
ejército malvado. 
Sin embargo, Aslan les permitió recuperar la noción del juego y la alegría, y les dio señales de como 
recuperar sus tradiciones.

Descripción

El juego constará de partidos de naciones, en donde la pelota será de espuma y pantys. Las patrullas 
se elegirán al azar, y los lobatos de dividirán en 4 grupos de modo que participen con las 4 patrullas. 
La idea es que las niñas se escriban en la cabeza una palabra de su grito, el embajador tendrá dos o 
tres palabras. La idea es que las patrullas tengan una olla o recipiente en donde untar la pelota cosa 
que se moje con agua, y al pintar a sus contrincantes, se mojen. Una a una las patrullas deben 
quemar a sus contrincantes cosa de reunir el grito de su equipo contrario. De estos dos partidos se 
sacaran dos ganadores. Los ganadores jugaran entre ellos para sacar el primer y segundo lugar y los 
perdedores también jugaran entre ellos cosa de sacar los lugares 3° y 4°. Para esto se cambiara de 
modalidad. Las guías tendrán un recipiente que deberán llenar con agua. Estas deberán ir corriendo 
al río y llenarse la boca de agua hasta su recipiente y botarla

Finalización

Luego de sacar los lugares, si les queda tiempo podran mojarse si tienen calor

Materiales

5 pantys (pelota)
espuma o waipe.(pelota)
vacijas con agua.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Participa en actividades con otras 
Unidades de su Grupo.
Afectividad: Comparte continuamente juegos y 
actividades con sus compañeros y amigos del 
sexo complementario.
Corporalidad: Participa en actividades que 
desarrollan sus cualidades motrices de 
coordinación, equilibrio, fuerza, agilidad, 
velocidad y flexibilidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Demuestra en sus relaciones con el 
sexo complementario una actitud equitativa e 
igualitaria.
Corporalidad: Participa en actividades 
deportivas, conoce sus reglas y acepta perder.
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Bagheeraexcursión en búsqueda de dios “mistisismo”

Objetivo Específico

Descubre a dios en la naturaleza, con su inmensidad y belleza.

Fecha mar 20 ene 09 Hora 17:30 Duració 2:00

Motivación

No existe civilización alguna que no aya descubierto a dios, puesto que en estas épocas dios es el 
proveedor de todo lo conocido y el sepulcro de todo lo desconocido.
Hoy dios esta acá, en realidad ayer también y por que no, ha estado con nosotros desde que 
nacimos, pero hoy, mas que nunca el esta cerca de nosotros y nos esta observando, mas aun, nos ha 
pedido que lo vayamos a buscar, solo nos hace falta una cuerda y el nos ha dicho, iluminara nuestro 
camino para poder encontrarlo a el.

Descripción

La manada caminara en contra del río, en una suerte de exploración, se le debe poner arto ojo a los 
detalles que la naturaleza nos entrega. A mitad de camino, se instalara una cuerda en un árbol muy 
grande para poder balancearse en ella. Uno a uno los lobatos se balancearan. La cuerda se dejara 
<en su lugar y se proseguirá con el camino.
Transcurridas una hora se descansara en la orilla de un río y idealmente nos bañaremos ahí. Luego 
volveremos y haremos una actividad de reflección sobre dios en el lugar donde esta la cuerda. 
Preguntándole a los niños, donde esta dios, quien lo vio y quien se siente protegido por el.

Finalización

Todos escribirán en una hoja los 3 elementos de la naturaleza que vieron que mas le hicieron sentir 
la naturaleza, este papel será atesorado por ellos, y guardado para recordar que dios existe.

Materiales

tres jeringas por niño
Tierra de color amarillo, café y azul.
3 Potes

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Espiritualidad: Admira y disfruta la naturaleza.
Objetivo Educativo 13-15 Años

Espiritualidad: Reconoce la naturaleza como 
obra de Dios
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Equipo de viejos lobTiempo por seisena en los cubiles

Objetivo Específico

Generar un espacio de convivenci en cada sesisena.

Fecha mar 20 ene 09 Hora 19:30 Duració 0:30

Motivación

Despues de cada batalla los guerreros se reunen a festejar sus logros y a preparar sus proximos 
desafios, forjando un gran espiritu de equipo y compartiendo sus aventuras.

Descripción

Los lobatos utilizaran esta instancia para distintas actividades según la necesidad que se presente, 
como por ejemplo:

Conversar sobre las actividades realizadas
Ordenar y limpiar el lugar de campamento
Reflexionar sobre la participación individual en las actividades realizadas
Complementar su propia visíon con los comentarios de sus compañeros
Solucionar los conflictos ocasionados en el desarrollo de alguna actividad entre los lobatos.

Para cada una de estas actividades estara un dirigente por seisena para mediar la conversación entre 
los lobatos.

Finalización

Al final de cada una de estas instancias el equipo de viejos lobos retroalimentara a los lobatos con su 
visión.

Materiales

Cubiles.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Se adapta con facilidad a las 
relaciones de afecto que se producen en su 
Unidad.
Carácter: Descubre progresivamente que sus 
valores scouts se reflejan en sus actitudes ante 
compañeros y amigos.
Espiritualidad: Comprende que la bondad de las 
personas no depende de que tenga sus mismas 
ideas religiosas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Demuestra capacidad para 
interesarse en sus compañeros, sin exclusiones 
sociales o económicas.
Carácter: Contribuye a crear en su Unidad un 
ambiente en que se exprese siempre la verdad.
Espiritualidad: Aprecia las actitudes de bondad 
en las personas con que se relaciona.
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AkelaAlimentándonos como romanos

Objetivo Específico

Enseñar a los lobatos la pirámide alimenticia y los beneficios de una buena alimentación y de una 
vida sana.

Fecha mar 20 ene 09 Hora 21:30 Duració 1:00

Motivación

Estamos en la antigüedad y nuestras pequeñas civilizaciones han sido invadidas por el imperio 
Romano. Ellos desarrollaron un código penal muy estricto que norma desde la vida en comunidad 
hasta la alimentación de quienes se dicen romanos. 
Los guardias romanos andan rondando nuestros pueblos y se les ha dado la orden de esclavizar a 
todo aquel que no conozca los decretos del Gran Imperio. Debemos aprenderlos bien para poder 
resistir como comunidades y resistir la represión del Imperio.

Descripción

Antes de comenzar el juego se les mostrará rápidamente a los lobatos la pirámide alimenticia.

Se encontrarán repartidos en el lugar papeles que dicen tips de una buena alimentación y también 
papeles con dibujos de alimentos de cada eslabón de la pirámide alimenticia. 
Los lobatos deben ir recogiéndolos en asecho evitando que los encuentren los guardias del Imperio 
Romano.
Los tips serán los decretos del imperio que los salvarán de la esclavitud si es que los pilla un guardia 
romano.
Los alimentos que encuentren deberán pegarlos en la gran pirámide alimenticia. Si los ubican bien 
ganarán una pulsera luminosa construida por la comunidad “alquimia” que les permitirá volverse 
invisibles durante cinco segundos antes los ojos de los guardias romanos.

ANEXO.
Los alimentos han sido agrupados en 5 grupos básicos: 
1. Cereales, granos y raíces: Estos proveen carbohidratos (azúcares, almidón y fibra), algunas 
proteínas, las vitaminas del complejo B (especialmente tiamina y niacina) y minerales como el 
hierro. 
2. Frutas y vegetales: Ellos aportan carbohidratos (azúcar, almidones y fibras), vitaminas 
(particularmente beta carotenos, vitamina C y ácido fólico) y minerales. 
3. Leche y derivados: Estos alimentos proveen una buena fuente de proteínas, algunos 
carbohidratos, vitaminas del complejo B tales como la riboflavina y minerales como el calcio. 
4. Carnes, aves, mariscos y huevos: Nos proporcionan proteínas de calidad, la mayoría de las 
vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y el zinc. 
5. Grasas y azúcares: Estos son fuente de energía. Las grasas también proveen ácidos grasos 
esenciales y transportan las vitaminas A, D, E y K. 
 

Decretos de alimentación (tips).
1. Elige la variedad. Ningún alimento contiene todos los nutrientes que necesitamos, por lo que 
debemos escoger diferentes tipos de alimentos de diferentes grupos. 
2. Encuentra el equilibrio. Balancea los alimentos siempre. Si en un tiempo de comida obviaste algún 
grupo de alimentos inclúyelo en la siguiente comida. 
3. Modera las cantidades. La idea de que si un poco es bueno, bastante será mejor, es totalmente 
falsa. Evita las cantidades muy pequeñas o muy grandes de alimentos. 
Beneficios saludables del ejercicio: 
Mantiene tu corazón más fuerte. 

Objetivo Educativo 11-13 Años

Corporalidad: Se esfuerza por comer todo tipo 
de alimentos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Comprende la importancia de una 
alimentación sana y equilibrada.
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Disminuye las cantidades de colesterol malo en la sangre (LDL) y aumenta los niveles de colesterol 
bueno en la sangre (HDL). 
Tus pulmones estarán más fuertes, lo que aumenta la capacidad de respiración. 
Construye músculos y huesos más fuertes. 
Disminuye la presión sanguínea, lo que reduce el riesgo de enfermedades del corazón, paro cardíaco 
y otras enfermedades. 
Nos protege contra diferentes tipos de cáncer (incluyendo cáncer de colon, de seno y de la próstata). 
Reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de diabetes. 
Los niños necesitan: 
Proteínas, para desarrollar sus músculos y órganos. Las encontramos en los productos lácteos, carne 
y huevos, así como también en los cereales. 
Carbohidratos, proveen el combustible al cerebro y músculos, se obtienen del azúcar, cereales, 
papas, arroz y pastas. 
Lípidos, forman las reservas de energía y protegen los órganos internos. Los encontramos en las 
grasas (mantequilla, aceites, margarina) y semillas oleaginosas. 
Agua, el principal componente del cuerpo humano, se obtiene de bebidas así como también de todos 
los alimentos. 
Minerales (calcio, fósforo, hierro, magnesio), indispensables para crecer y desarrollarse 
adecuadamente. Una dieta balanceada aporta la cantidad y calidad adecuada de minerales. 
Vitaminas, son importantes para asegurar que los procesos metabólicos en el cuerpo funcionen de 
manera óptima. Son esenciales porque el cuerpo no los puede elaborar y entonces las obtenemos de 
la alimentación. Existen varios tipos de vitaminas, las cuales pueden obtenerse de una alimentación 
que contenga cantidades suficientes de frutas, vegetales y cereales. 
Ventajas de un desayuno balanceado:
Están llenos de energía: Al desayunar, rompen con el ayuno de toda la noche y reciben la energía 
necesaria para mantenerse activos, jugar o estudiar. 
Mejor rendimiento escolar: Los niños que desayunan están más alerta y listos para aprender. 
Mantienen un peso saludable: aquellos que desayunan tienden a tener un peso adecuado, mientras 
que los que no desayunan padecen de obesidad o sobrepeso. 
Una alimentación balanceada: al desayunar se obtienen nutrientes esenciales para la buena salud. 
Los niños que no desayunan no recuperan esos nutrientes en otras comidas. 
Un desayuno completo debe contener lo siguiente: 
Lácteos: puede ser leche o yogurt. 
Cereales: incluya diariamente en el desayuno de los niños granos, cereales y derivados. 
Frutas: cualquier fruta de su preferencia.

Finalización

Los lobatos que tengan mayor cantidad de pulseras luminosas se ganarán los papeles de la invención 
del derecho.

Materiales

30 pulseras luminosas
Papeles con tips y alimentos
Una pirámide alimenticia
Un scotch o stick fix

Evaluación
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Actividad Encargado Duración

miércoles, 21 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

1:00Desayuno / Loza / Orden9:00 10:00

9:00Raid Equipo de viejos lobos / Bagh10:30 19:30

Tiempo por seisena en los cubiles19:30

2:00Comida / Loza20:00 22:00

1:30Geometría Baloo21:30 23:00

0:30Colores22:30 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno leche, pan con mermelada- Hathi
Almuerzo Pan con tomate y atún- Bagheera
Comida Puré con huevo, ensalada de tomates, sopa, jugo y fruta- Akela

Servicio

Otros Levantada: Hathi

Menú

Otros

Honor

Aseo
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Equipo de viejos lobRaid

Objetivo Específico

Aprende a ubicarse a través de un mapa.

Fecha mié 21 ene 09 Hora 10:30 Duració 9:00

Motivación

Hemos encontrado unas coordenadas de navegación por tierra, que de seguro se le ha de olvidado a 
un pirata distraído.
Dichas coordenadas tienen adjuntado una carta que leeremos a continuación.
Querido amigo:
Te sorprenderías de los mucho que me costo llegar a donde estoy, fue difícil, pero definitivamente 
valió la pena.
Te estaré esperando, pero no tardes mucho que me están buscando, en la cárcel jamás vi 
semejantes maravillas como las que he visto hoy.
Si no me alcansas nos veremos en el punto 2 de reunion.
Atte
Raul Carlos Juan

Ps: trae mucho agua, te hará falta.

Descripción

Se les leerá la carta a los lobatos y luego se proseguirá a caminar en dirección al lago Quepe, se les 
entregara las coordenadas y se le medirá la distancia del paso, para que calculen mas o menos 
cuantos pasos son hacia adonde.
Se les enseñara formas de saber donde esta el norte, como el musgo y la posición del sol según la 
hora.

Finalización

Al llegar al ultimo río se vera si es posible bañarse en el, si hay tiempo de vuelta pasaremos de 
nuevo al lago.

Materiales

Coordenadas:
Punto de encuentro 1:
627 metros hacia el este, y tomar camino norte, luego a 1255 metros debes tomar la curva hacia el 
norte, luego hacia el noreste son 2.308 mts, tras esto debes buscar la forma de llegar al lago Quepe 
que estará al noroeste de tu posición.
Punto de encuentro 2:
Son 5.5km mas al noreste desde el lugar que te desviaste.

Guincha de medir.
Mapa impreso a color!

Bagheera

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.
Carácter: Participa en actividades que le ayudan 
a descubrir sus logros.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Identifica sus principales capacidades 
y limitaciones.
Carácter: Valora el significado de sus logros.
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Equipo de viejos lobTiempo por seisena en los cubiles

Objetivo Específico

Generar un espacio de convivenci en cada sesisena.

Fecha mié 21 ene 09 Hora 19:30 Duració 0:30

Motivación

Despues de cada batalla los guerreros se reunen a festejar sus logros y a preparar sus proximos 
desafios, forjando un gran espiritu de equipo y compartiendo sus aventuras.

Descripción

Los lobatos utilizaran esta instancia para distintas actividades según la necesidad que se presente, 
como por ejemplo:

Conversar sobre las actividades realizadas
Ordenar y limpiar el lugar de campamento
Reflexionar sobre la participación individual en las actividades realizadas
Complementar su propia visíon con los comentarios de sus compañeros
Solucionar los conflictos ocasionados en el desarrollo de alguna actividad entre los lobatos.

Para cada una de estas actividades estara un dirigente por seisena para mediar la conversación entre 
los lobatos.

Finalización

Al final de cada una de estas instancias el equipo de viejos lobos retroalimentara a los lobatos con su 
visión.

Materiales

Cubiles.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Se adapta con facilidad a las 
relaciones de afecto que se producen en su 
Unidad.
Carácter: Descubre progresivamente que sus 
valores scouts se reflejan en sus actitudes ante 
compañeros y amigos.
Espiritualidad: Comprende que la bondad de las 
personas no depende de que tenga sus mismas 
ideas religiosas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Demuestra capacidad para 
interesarse en sus compañeros, sin exclusiones 
sociales o económicas.
Carácter: Contribuye a crear en su Unidad un 
ambiente en que se exprese siempre la verdad.
Espiritualidad: Aprecia las actitudes de bondad 
en las personas con que se relaciona.
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BalooGeometría

Objetivo Específico

Crear un ambiente de distracción y entretenimiento con todos los integrantes de la manada

Fecha mié 21 ene 09 Hora 21:30 Duració 1:30

Motivación

Dentro de las ciudades y palacios de los distintos imperios habían muchos lugares secretos que 
debían ser accionados por la correcta combinación de distintas figuras, formando rompecabezas muy 
complejos que finalmente permitían a aquel que los descrifrara ver un lugar lleno de riquezas, 
satisfacción o protección, como tambien podían ocacionar la muerte a aquel que en vez de accionar 
una puerta, accionara una trampa. Tras estos rompecabezas habían unos inventores que se 
encargaban de crear todas estas trmpas y puertas secretas. 
Pero para conseguir eso debían pasar por un complejo proceso de pruebas para ver si eran capaces 
de crear un rompecabezas complejo o solo servían para entrenerse en sus casas armando 
rompecabezas de la sirenita.

Descripción

En hojas de papel habrá  figuras dibujadas con partes de un rompecabezas.
Habrá una serie de piezas de rompecabezas dispersas frente a los jefes con las cuales cada seisena 
deberá formar su propia figura idéntica a la que tienen los jefes. No se puede hablar para pedir las 
piezas a los jefes, la manera de pedir la pieza que quieren será tendiéndose en el piso para formar la 
misma pieza, debe ser completamente igual, incluyendo el sentido, y deben estar todos los lobatos 
de la seisena.
Para esto trabajará cada seisena separada una de otra, cada una con un jefe que tendrá la figura y 
al cual deberán pedirle sus piezas. 
Deben formar la mayor cantidad de figuras en el menor tiempo posible con las piezs que han 
conseguido. El rompecabezas debe ser igual, solo asi podrán pasar a la sgte pieza. Una vez que 
terminen su rompecabezas, el jefe lo revisa y se lleva todas las piezas de nuevo para que los lobatos 
vuelvan a pedírselas.
ES MUY IMPORTANTE QUE RECUERDEN QUE NO SE PUEDE HABLAR PARA PEDIR LAS PIEZAS Y 
ENTRE USTEDES DEBEN HABLAR BAJO.

Finalización

Ganará el equipo que consiga armar la mayor cantidad de piezas en el tiempo requerido. Este equipo 
se llevará el medallón GEOMETRIA

Materiales

Figuras geométricas dibujadas en papel (triangulos, círculos, pentagonos, hexagonos, etc.)
Fiugras geométricas mas pequeñas pero iguales a las que forman el rompecabezas principal.
Medallon de GEOMETRIA

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Acepta las distintas opiniones de 
sus compañeros
Afectividad: Demuestra capacidad para hacer 
amigos.
Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Aprende a reflexionar antes de 
actuar.
Afectividad: Profundiza en sus amistades 
manteniendo afecto hacia los que no son sus 
amigos o han dejado de serlo.
Afectividad: Manifiesta buena voluntad y 
disposición a ayudar a los demás.
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Actividad Encargado Duración

jueves, 22 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno9:00

Loza/Orden/Colores9:30

1:00Proyecto etapa 3: Seguimos Trabajando Equipo de viejos lobos / Hathi11:00 12:00

Preparación flor roja12:30

2:00Almuerzo / Loza13:30 15:30

1:30máquina de guerra Bagheera15:00 16:30

Baño y preparación Flor Roja16:30

2:00Accionistas en acción Akela18:00 20:00

2:00Comida / Loza20:00 22:00

Preparación flor roja21:30

1:30Flor Roja Equipo de viejos lobos / Akela22:00 23:30

Desayuno leche, pan con paté- Baloo
Almuerzo Vienesas con papas mayo, choclo y lechuga- Hathi
Comida Arroz con pollo al jugo , ensalada de tomate, fruta y jugo- Bagheera

Servicio

Otros Levantada: Baloo

Menú

Otros

Honor

Aseo
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Equipo de viejos lobProyecto etapa 3: Seguimos Trabajando

Objetivo Específico

Continuación de las actividades correspondientes a la implementación del
proyecto

Fecha jue 22 ene 09 Hora 11:00 Duració 1:00

Motivación

Por la edad que viven nuestros lobatos poseen una gran necesidad de crear y
construir, por lo que se hace necesario generar un espacio en el que puedan
diseñar y crear.

Descripción

Los proyectos de la Manada son:
-Diseñar e implementar una cancha de Baby Fútbol (Infancia Tardía)
-Diseñar e implementar un calentador de agua solar (Infancia Media)
En esta etapa los lobatos seguirán trabajando en los proyectos, continuando
con las tareas iniciadas en la etapa anterior (Etapa 2), realizando las tareas que
han sido designadas en la etapa de diagnostico y planificación

Finalización

Se realiza una reflexión con toda la manada sobre la realización del proyectos y
de las expectativas que este genera en la manada.

Materiales

Materiales definidos en santiago según la investigación de cada lobato y
recursos que se encuentren disponibles en campamento.

Hathi

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.
Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.
Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Demuestra que entiende y acepta 
la necesidad de distribuir su tiempo entre varias 
alternativas.
Creatividad: Demuestra progresivamente mayor 
precisión en los objetos que produce con sus 
manos.
Sociabilidad: Manifiesta respeto por las 
opiniones de los demás.

Manada Humberto Gardella 46



Manada Humberto Gardella Llaima 2009
Bagheeramáquina de guerra

Objetivo Específico

Logra resolver problemas en grupo

Fecha jue 22 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:30

Motivación

Llega un momento en la historia de las civilizaciones en que los castillos son tan impenetrables que 
ningún hombre es capaz de sortearlos, frente a este problema el hombre se ve obligado a prolongar 
su fuerza a través de poderosas máquinas de guerra.

Descripción

 Se divide la manada en seisenas y se le entrega un cáñamo a cada uno
Cada equipo debe construir con ramas y cáñamo una fortaleza o muro lo más grande y resistente  
posible para esto tienen 30 minutos.
Posterior a esto se les da 40 minutos para confeccionar una máquina de guerra capaz de dañar una 
fortaleza y destruirla  desde 9 pasos de distancia sin importar cuantas veces lo intenten.

Finalización

El equipo que primero destruya la fortaleza del enemigo asignado será el vencedor, ganará el terreno 
y la habilidad de construir máquinas de guerra.

Materiales

Tres rollos de cáñamo 
Madera que los niños buscarán

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Describe soluciones a pequeños 
problemas.
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AkelaAccionistas en acción

Objetivo Específico

Fomentar el trabajo en equipo exigiendo la articulación de los equipos como engranaje.

Fecha jue 22 ene 09 Hora 18:00 Duració 2:00

Motivación

Ya en la edad media comienza el pequeño comercio, reuniéndose la gente en las plazas para 
comprar los pocos bienes que se producían. Los principales comerciantes parecían muy sencillos, sin 
embargo tenían un secreto muy bien guardado: luego de las arduas tardes de trabajo, se juntaban a 
apostar con sus dineros, generando los cimientos de la actual economía.

Descripción

La manada se dividirá por seisenas.
A cada seisena se le entregará una cierta cantidad de dinero ( cien pesos) con la cual podrá invertir 
en acciones, en bienes raíces o dejar el dinero en el banco.
Por invertir en acciones se les entregarán globos verde (según la cantidad de dinero que inviertan), 
por comprar bienes raíces se le entregarán globos rojos y si dejan el dinero en el banco se le 
entregarán globos blancos. Dentro de las posibilidades de inversión habrá elementos de mayor 
status que otros, identificados por su precio, el cual será marcado en el globo. 
Para las acciones pueden invertir en:
a)Títulos de nobleza Carlos V: 10 pesos/1 globo
b)Asociación de caballos furiosos: 8 pesos/1 globo
c)Armaduría nacional el fierro duro. 6 pesos/1 globo
d)Asociación de flechas robin hood. 4 pesos/1 globo
e)Bacinicas Suculitosakayama. 2 pesos/ 1 globo
Para los bienes raíces pueden acceder a:
a)Castillo: 20 pesos/1 globo
b)Fortaleza: 15 pesos/1 globo
c)Puente levadizo: 10 pesos/ 1 globo
d)Terreno baldío: 5 pesos/ 1 globo

Para invertir dinero en el banco la razón dinero:globos será 1:2 (un peso, dos globos), pues con los 
intereses se duplica el dinero.

Para realizar estas transacciones cada equipo contará con una organización interna que contará de: 
-un tesorero
-un relacionador exterior (se comunica con el banco)
-un contador (anotará cada transacción que se haga y los cambios en la acciones).
Luego de que se realicen las inversiones, cada seisena debe armar con los globos una fortaleza.
A continuación, el encargado de la actividad tendrá un turro de tarjetas en las cuales se ven 
diferentes situaciones respecto a las acciones, a los bienes raíces y a la economía del banco. 
Las seisenas se encontrarán en fila y saldrá un representante de cada equipo y jugarán pañolines 
estilo masacre. El que gane tendrá derecho a sacar una de esas tarjetas. Aquellas pueden estar 
dirigidas para toda la comunidad que juega o para el equipo que la sacó y pueden ser beneficiosas o 
perjudiciales.

Se realizarán unos break donde las distintas seisenas podrán comerciar sus acciones o bienes raíces, 
o cambiarle al banco su inversión en el banco por algún otro bien (25 globos blancos/1 castillo; 15 
globos blancos/fortaleza; 10 globos blancos/puente levadizo, 5 globos blancos/terreno baldío; 18 
globos blancos/título de nobleza; 14 globos blancos/caballo; 10 globos blancos/armadura; 6 globos 

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Participa en actividades que 
fomentan su interés en la información.
Carácter: Participa con alegría en las actividades 
de la Unidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Participa en actividades que 
desarrollan destrezas de indagación y búsqueda.
Carácter: Comparte con alegría sus logros y los 
de sus compañeros.
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blancos/flecha; 2 globos blancos/1 bacinica).

Ademas, el equipo de viejos lobos escogerá un estafador por seisena que se encargara de pinchar la 
mayor cantidad de globos sin que lo delaten. En el momento que lo delatan se escoge a otro 
estafador.

ANEXO.
Tarjetas.
1.Ha subido el precio de la paja por lo que alimentar a los caballos es mucho más caro. Cada seisena 
pierde dos de sus acciones en caballos furiosos.
2.Carlos V considera que los titulos de nobleza se han masificado enormemente perdiendo su 
estatus. Para mantener sus acciones cada equipo debe pagar 5 pesos más por acción o deberá 
deshacerse de aquellas.
3.Se ha encontrado una nueva mina de hierro con por lo que ha bajado el precio del fierro. De este 
modo en cada equipo puede duplicar sus acciones en “Armaduría nacional el fierro duro” O recibir 8 
pesos por inversión en esta área. 
4.Robin Hood ha robado nuevamente en el castillo de carlos V con lo que duplica las acciones de 
cada equipo en Asociación de flechas Robin Hood
5.por el aumento de diarrea en el pueblo, se han comprado gran cantidad de bacinicas. De este 
modo se le triplica las acciones en bacinica o se le devuelve 6 pesos por acción comprada.
6.la invasión de los barbaros ha destruido el 50 por ciento de los castillos de la ciudad. Cada equipo 
debe reventar la mitad de sus acciones en castillos.
7.la presunta invasión de los barbaros ha hecho aumentar la demanda por fortalezas. Cada equipo 
duplica sus acciones en fortaleza o bien recibe 30 pesos por acción que se devuelva.
8.Carlo Magno ha conquistado nuevos territorios por lo que la inversion en terrenos baldios ha 
disminuido su precio. Ahora pueden comprar por solo un peso un terreno.
9.El Banco Humberto Gardella se vio sobregirado por lo que se perdió la mitad de lo que cada quien 
habia invertido.
10 Por ser uno de los grupos accionistas mas comprometidos  con la “Asociación de caballos furiosos” 
se duplican sus acciones.
11.Por ser uno de los grupos accionistas mas comprometidos  con “títulos de nobleza Carlos V” se 
duplican sus acciones.
12.Por ser uno de los grupos accionistas mas comprometidos  con “Armaduria nacional el fierro duro” 
se duplican sus acciones.
13.Por ser uno de los grupos accionistas mas comprometidos  con la “Asociación de flechas Robin 
Hood” se duplican sus acciones.
14.Por ser uno de los grupos accionistas mas comprometidos  con “Bacinicas Suculitosakayama” se 
duplican sus acciones.
15.Los barbaros han vuelto a atacar y su reinado no pudo salvarse, pierde un castillo y una fortaleza.
16.un fuerte terremoto remecio a toda la ciudad. Se ha derrumbado su castillo y todos los puentes 
levadizos. Del mismo modo han bajado los precios de los terrenos baldios a solo un peso.
17.aumentó la demanda por crédito por lo que el banco lo gratifica con la duplicación de sus ahorros. 
18.el descubrimiento de la pastilla de carbon ha disminuido la demanda por bacinicas. Destruya la 
mitad de sus acciones en Bacinicas Suculitosakayama.
19.Usted ha intentado estafar a Asociación de flechas Robin Hood y lo han descubierto. Destruya 
todas sus acciones en este rubro.
20.Usted descubrio la industria del Charqui por lo que sus acciones en caballos se han duplicado.
21.Carlos V le acaba de levantar a su esposa y en agradecimiento le regala tres acciones en Títulos 
de nobleza Carlos V.
22.la economía se ha reactivado por lo que se duplican los ahorros de todos los inversionistas.
23.Los avances en agricultura han aumentado los precios de los terrenos baldíos. Puede usted 
duplicar sus acciones.

Finalización

Se contarán las acciones finales según su valor y ganará la ficha del comercio el equipo que haya 
quedado con más puntaje.
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Materiales

23 fichas.
100 globos verde
100 globos rojos
100 globos blanco
Una caja de agujas
1 plumón
cáñamo

Evaluación
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Equipo de viejos lobFlor Roja

Objetivo Específico

Generar un espacio de expresión artística entre los niños donde se potencie el espíritu de manada y 
la alegría.

Fecha jue 22 ene 09 Hora 22:00 Duració 1:30

Motivación

Descripción

Se arma una pira.
Esta pira será encendida por Mowgli, escogido por el EViL (Equipo de Viejos Lobos)
Se cantará la canción “Mowgli, deberas traer, la flor roja para ser el rey, quieras o no quieras esas es 
la ley”, 
Luego se hara una danza mientras la seisena ___ se prepara; se presenta la seisena__; realiza su 
sketch. La seisena __ le hace un aplauso.
Comienza otra danza mientras se prepara la seisena__.
Se realiza el mismo proceso hasta que las 3 seisenas se hayan presentado y hayan recibido su 
aplauso

Finalización

Se termina con el “Quedate conmigo” y luego la manada se va a acostar.

Materiales

Disfraz de Mowgli
Antorcha con calcetines, ropa sin reclamar, etc.

Akela

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Narra con detalles pequeñas 
historias o situaciones vividas en la Unidad.
Creatividad: Participa en cantos, danzas y 
representaciones artísticas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Participa en dramatizaciones, 
mímicas y otros medios de expresión relativos a 
las profesiones y oficios.
Creatividad: Demuestra en distintas actividades 
su interés por expresarse.
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Actividad Encargado Duración

viernes, 23 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno9:00

Loza/Orden/Colores9:30

2:00Actividad TSA: guerra del alma Bagheera10:30 12:30

Tiempo por seisena en los cubiles12:30

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

1:30paintball Bagheera15:00 16:30

1:30Lugares sagrados Baloo16:30 18:00

1:00Ceremonia de promesa Equipo de viejos lobos18:00 19:00

1:00Proyecto etapa 3: Seguimos Trabajando Equipo de viejos lobos / Hathi19:00 20:00

2:00Comida / Loza20:00 22:00

1:30Asalto al Castillo Hathi21:30 23:00

0:30Colores22:30 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno leche, pan con manjar- akela
Almuerzo Tomates rellenos con atún, arroz y mayonesa, jugo y fruta- Baloo
Comida Hamburguesada- Hathi

Servicio

Otros Levantada: Akela

Menú

Otros

Honor

Aseo
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BagheeraActividad TSA: guerra del alma

Objetivo Específico

Compartir un momento con la tropa donde los lobatos puedan conocer a los troperos y las 
diferencias con la manada.

Fecha vie 23 ene 09 Hora 10:30 Duració 2:00

Motivación

El cuerpo como la prisión del alma, es un descubrimiento muy importante en la vida de los hombres.
El alma…como fuente de vida, es la ambición del ser humano.
La mejor forma de obtener un alma pura es la de un sacrificio, y que mejor día que el de hoy, 
cuando los planetas están alineados y el sol se encuentra justo en su orbita mas alta.

Pero no será tan fácil. Nunca sacrificaremos a nuestros propios hombres, debemos ir a las tribus 
aledañas a conseguir prisioneros suficientes para obtener el alma necesaria para surgir como 
civilización.

Descripción

Es como la guerra del fuego mezclada con football scout.

Se divide en equipos de una patrulla con lobatos suficientes.
Cada equipo genera una base y distribuye defensores y atacantes (sin polera y pintados), en su base 
debe haber:
-Cosinilla y gas
-Materiales para cosinar
- 10 monitos de papel
-un alma*

*el alma será simbolizado con una pelota de plástico la cual ellos pintaran con tempera.

La modalidad de pelea será con pañolones entre misma edad y cachipum cazador, entre distintas 
edades.

El atacante deberá transportar uno a uno los prisioneros (papel con forma de monito) para sacarlos 
deberá vencer a todos los defensores por lo menos una ves, o evadirlos y entrar al corazón de la 
base. Una ves tomado el prisionero, podrá ser interceptado solo una ves de vuelta a su base, de salir 
vencedor obtendrá un cuerpo.
Si se consiguen 3 cuerpos de una base, será posible robar un alma dejando los 3 cuerpos en la base 
y tomando el alma. Acá viene lo de football scout. Para llevarlo a su base deberá hacer un punto en 
su propia base con las reglas de football scout, 5 pasos y pases hacia los lados o hacia atrás, si el 
equipo defensor, logra hacer un equipo en su base, salvara el alma.

Almuerzo.
Para obtener víveres deberán ir donde los dioses y hacer trueque con lo que le pidan los jefes para 
recibir provisiones.
Cocinaran durante la actividad, el defensor del equipo asignado.
A una hora adecuada, se les dara a todos una tregua de 20 minutos para poder almorzar.

Atacantes y defensores pueden cambiar de roles.

Finalización

El equipo con mas almas ganara. Seguido seguirán los monitos.

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Participa en actividades con otras 
Unidades de su Grupo.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Comparte con alegría sus logros y los 
de sus compañeros.
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Materiales

Materiales de cocina por patrulla.
60 cuerpos de papel
6 pelotas plásticas (manada)
3 cajas de tempera (tropa)

Evaluación
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Equipo de viejos lobTiempo por seisena en los cubiles

Objetivo Específico

Generar un espacio de convivenci en cada sesisena.

Fecha vie 23 ene 09 Hora 12:30 Duració 0:30

Motivación

Despues de cada batalla los guerreros se reunen a festejar sus logros y a preparar sus proximos 
desafios, forjando un gran espiritu de equipo y compartiendo sus aventuras.

Descripción

Los lobatos utilizaran esta instancia para distintas actividades según la necesidad que se presente, 
como por ejemplo:

Conversar sobre las actividades realizadas
Ordenar y limpiar el lugar de campamento
Reflexionar sobre la participación individual en las actividades realizadas
Complementar su propia visíon con los comentarios de sus compañeros
Solucionar los conflictos ocasionados en el desarrollo de alguna actividad entre los lobatos.

Para cada una de estas actividades estara un dirigente por seisena para mediar la conversación entre 
los lobatos.

Finalización

Al final de cada una de estas instancias el equipo de viejos lobos retroalimentara a los lobatos con su 
visión.

Materiales

Cubiles.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Se adapta con facilidad a las 
relaciones de afecto que se producen en su 
Unidad.
Carácter: Descubre progresivamente que sus 
valores scouts se reflejan en sus actitudes ante 
compañeros y amigos.
Espiritualidad: Comprende que la bondad de las 
personas no depende de que tenga sus mismas 
ideas religiosas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Demuestra capacidad para 
interesarse en sus compañeros, sin exclusiones 
sociales o económicas.
Carácter: Contribuye a crear en su Unidad un 
ambiente en que se exprese siempre la verdad.
Espiritualidad: Aprecia las actitudes de bondad 
en las personas con que se relaciona.
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Bagheerapaintball

Objetivo Específico

Se divierte con sus compañeros en forma creativa y didactica.

Fecha vie 23 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:30

Motivación

Aquellos cuadrúpedos que pastaban en las planicies de la antigüedad no eran más que hijos de los 
dioses. El hombre los miraba a lo lejos sin percatarse que pronto se transformarían en sus mejores 
aliados. 
Los caballos pasan de ser animales salvajes a ser animales domesticados por el hombre es aquí 
donde los magos se aprovechan de estas fortalezas y utilizan sus más grandes pócimas para infringir 
daño al enemigo.

Descripción

Se divide la manada en parejas de infancia tardía con infancia media 
Se preparan tres potes con tierra de color azul, café y amarillo 
Se le entregan tres jeringas a cada pareja, ellos deberán batallar con las demás parejas y 
dependiendo del color es el nivel de daño que causa, siendo de esta forma el color café llamado 
“tierra de oso” el cual infringirá 5 puntos de daño, el color amarillo llamado “llama volcánica” 
infringirá 10 puntos de daño y el color azul llamado “lágrima de dragón” infringirá 20 puntos de 
daño. 
Para obtener las distintas pociones y de esta manera recargar las jeringas deberán hacer pruebas. La 
tierra de oso implicará una prueba física corta como 10 sapitos. La llama volcánica implicará una 
prueba de conocimiento de scout ya sea nudos o amarras u oraciones. Las lágrimas de dragón 
implicarán pruebas más largas como la de cantar una canción o punta y codo (por ejemplo).
El caballo tendrá 100 puntos de vida, el jinete tendrá 50 puntos de vida.
La jeringa sólo podrán ser usadas una vez por recarga, teniendo hasta un máximo de tres jeringas 
recargadas. 
Las parejas batallarán en modalidad caballito donde el jinete tendrá las jeringas. La zona de juego 
debe ser un lugar con bosque. 
 
Si el caballo se cansa mucho puede pasar a fusionarse con el jinete pero los puntos de daño se 
dividirán a la mitad tanto los recibidos como los entregados. Esto será pasando de la modalidad 
caballito a  la modalidad caballito.

Finalización

Si un jinete y su caballo pierden todas las vidas quedarán eliminados del juego, pero dependiendo de 
que tan rápido finalice se les podrá dar otra vida.

Materiales

tres jeringas por niño
Tierra de color amarillo, café y azul.
3 Potes

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Participa en actividades que le ayudan 
a descubrir sus logros.
Carácter: Manifiesta su humor sin reírse de sus 
compañeros.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Valora el significado de sus logros.
Carácter: Comparte con alegría sus logros y los 
de sus compañeros.
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BalooLugares sagrados

Objetivo Específico

Conocer acerca de las distintas religiones y creencia que existen alrededor del mundo
Respetar a cada religión como si fuera la propia

Fecha vie 23 ene 09 Hora 16:30 Duració 1:30

Motivación

A lo largo de la historia de la humanidad han existido y existen diversas religiones y creencias. Las 
que contienen mayor cantidad de seguidores el cristianismo, el islam y el budismo. Sin embargo hay 
otras tantas de las cuales no se tiene mucho conocimiento.
Cada religión tiene un lugar sagrado, este puede ser una ciudad, un templo o simplemente un 
terreno de tierra donde por lo general se creó la religión sea cual sea, donde vivio alguno de los 
profetas de la religión o donde se practicaban importantes rituales y sacrificios.

Cada uno de ustedes pertenece a una civilización. ¿Cuánto saben de la religión de esa civilización?, 
¿Saben donde se encuentra el principal templo de esa civilizaziocn? Su misión será confeccionar un 
mapa donde se encuentre la ubicación del templo donde reside el dios del sol para así dejarlo a las 
nuevas generaciones y que estas tengan un lugar donde encontrar la paz interior y donde puedan 
manifestar su fe sin temores.

Como ustedes no saben donde se encuentra su templo, deberán seguir las pistas que ha ido dejando 
el profeta de su religión en su búsqueda del templo sagrado

Deberán ir siempre con el mapa en la mano, trazando la ruta que van siguiendo.
Por el camino además habrá información sobre su religión, información que deben ir recopilando, 
esta información se encuentra en un idioma muy antiguo, llamado PaReLiNoFu por lo que una vez 
que lleguen al templo, donde se encuentra la tabla de traducciones deberán transcribir la 
información.

Una vez que hayan terminado el mapa y hayan hecho la traducción del texto, deberán ir donde toda 
la manada y exponer los aspectos mas importantes de su religión.

Descripción

(Juego de pistas)
La manada trabajara por seisenas.
Al comienzo del juego se les entregará un mapa miniatura idéntico al mapa gigante de la actividad 
motivación. Este mapa lo deberán ir completando a medida que avanzan hacia el templo. Esto lo 
conseguirán siguiendo pistas (bifurcación etc.)
Distribuidos en el lugar habrán papeles pintados con el color de la civilización correspondiente (incas, 
babilonios y egipcios) escritos en parelinofu, los caules deberán ser traducidos en el templo con la 
“tabla decodificadora”

Finalización

Se hace una pequeña exposición acerca de los puntos mas importantes de la religión que 
investigaron.
Ademas se finalizará con un speech acerca de esas religiones y sus descendientes hoy.
El equipo que confeccione el mejor mapa recibirá el medallón de CARTOGRAFIA.
Todos los equipos ganarán el territorio donde se encuentra su templo, pequeño en extensión.

Materiales

3 mapas en miniatura del mapa gigante de la motivación.

Objetivo Educativo 11-13 Años

Espiritualidad: Admira y disfruta la naturaleza.
Espiritualidad: Comprende que la bondad de las 
personas no depende de que tenga sus mismas 
ideas religiosas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Espiritualidad: Reconoce la naturaleza como 
obra de Dios
Espiritualidad: Identifica la existencia de 
opciones religiosas distintas de la propia.
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1 cuaderno y lápices por seisena
Informacion de cada religión, con una identificación por colores y escrita en parelinofu
3 Claves parelinofu (una en cada templo)
Medallon de CARTOGRAFIA 
Pistas (confeccionadas en el lugar)

Evaluación
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Equipo de viejos lobCeremonia de promesa

Objetivo Específico

Generar un momento significativo para el lobato, que refleje la importancia del paso que va a dar.

Fecha vie 23 ene 09 Hora 18:00 Duració 1:00

Motivación

Hoy, dentro de la manada, hay un(os) lobato(s) que desea, frente a todos sus hermanos lobatos, 
comprometerse con la manada y vivir lo que aquí aprende no sólo los sábado ,sino siempre, como un 
estilo de vida.

Descripción

Se comienza la ceremonia con la oración de Manada. Después la responsable de unidad le pregunta 
al lobato que va a prometer si quiere hacerlo . La persona pasa adelante y se le pregunta quién 
quiere que sea su padrino o madrina. El padrino o madrina pasa adelante y pone su mano derecha 
sobre el hombro derecho de su ahijado. El lobato pone la mano izquierda sobre el báculo, con la 
derecha hace el saludo lobato y con ayuda del dirigente dice el texto de la promesa. Saluda al 
responsable de unidad quien le hace entrega de su insgignia, luego a su padrino, quien le hace 
entrega de un turco. A continuación saludará al staff, a los lobatos promesados y luego a toda la 
manada en conjunto.

Finalización

se finaliza con el himno de manada y el grito. Gritan todos los recién promesados

Materiales

bandera
tally
insignias de promesa
turcos (comprar cable para hacer turcos)

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Se compromete con la Ley y los 
principios de su Rama.
Carácter: Participa con alegría en las actividades 
de la Unidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Demuestra aceptar el significado para 
su vida de la Ley, los principios y la Promesa.
Carácter: Comparte con alegría sus logros y los 
de sus compañeros.
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Equipo de viejos lobProyecto etapa 3: Seguimos Trabajando

Objetivo Específico

Continuación de las actividades correspondientes a la implementación del
proyecto

Fecha vie 23 ene 09 Hora 19:00 Duració 1:00

Motivación

Por la edad que viven nuestros lobatos poseen una gran necesidad de crear y
construir, por lo que se hace necesario generar un espacio en el que puedan
diseñar y crear.

Descripción

Los proyectos de la Manada son:
-Diseñar e implementar una cancha de Baby Fútbol (Infancia Tardía)
-Diseñar e implementar un calentador de agua solar (Infancia Media)
En esta etapa los lobatos seguirán trabajando en los proyectos, continuando
con las tareas iniciadas en la etapa anterior (Etapa 2), realizando las tareas que
han sido designadas en la etapa de diagnostico y planificación

Finalización

Se realiza una reflexión con toda la manada sobre la realización del proyectos y
de las expectativas que este genera en la manada.

Materiales

Materiales definidos en santiago según la investigación de cada lobato y
recursos que se encuentren disponibles en campamento.

Hathi

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.
Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.
Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Demuestra que entiende y acepta 
la necesidad de distribuir su tiempo entre varias 
alternativas.
Creatividad: Demuestra progresivamente mayor 
precisión en los objetos que produce con sus 
manos.
Sociabilidad: Manifiesta respeto por las 
opiniones de los demás.
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HathiAsalto al Castillo

Objetivo Específico

Fecha vie 23 ene 09 Hora 21:30 Duració 1:30

Motivación

Los Caballeros de la edad media luchaban por obtener la gloria y una forma de llegar a esta era la 
obtención de castillos y tierras. El problema es que el tener un castillo siempre llama la atención de 
otro caballero que deseara obtenerlo.

Descripción

En una primera etapa cada equipo utilizando  cajas de carton y cinta adesiva  crearan una 
representación de un castillo medieval, en el cual deberan dibujar sus escudos y distintas 
ornamentas caracteristicas ( Una Hora).   La segunda etapa consiste en la conquista de los castillos 
enemigos y la defensa del propio. Para ello alrededor del castillo se realizara un circulo de unos 5 
metros de radio, en el cual se encontrara un defensor del castillo. El resto del equipo se dedicara a la 
conquista. Para poder conquistar un castillo enemigo un atacante debera ingresar al circulo en el 
cual se encuentra el castillo y e defensor, se realizara una pelea de pañolines y el vencedor sera el 
nuevo dueño del castillo. El vencedor de la pelea sera nombrado defensor del castillo o bien otro 
miembro del equipo podra tomar su lugar. Fuera de los circulos de protección se reaizaran peleas de 
pañolines en la modalidad "Caballero", la cual consite en que al tocar el hombro de un adversario 
este esta obligado a aceptar el duelo. Ganara el quipo que logre capturar los tres castillos o que 
tenga mas castillos capturados al finalizar el tiempo (25 minutos)

Finalización

10 cajas de carton por equipo
Cinta de embalale por equipo
Un Plumon por equipo
1 Tijera por equipo

Materiales

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Corporalidad: Participa en actividades que 
desarrollan sus cualidades motrices de 
coordinación, equilibrio, fuerza, agilidad, 
velocidad y flexibilidad.
Corporalidad: Disfruta las actividades al aire 
libre.
Creatividad: Se integra a los talleres de 
manualidades de su Unidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Adquiere destrezas en el manejo 
de algunas de sus cualidades motrices.
Corporalidad: Participa activamente en juegos 
colectivos y respeta sus reglas.
Creatividad: Ejercita continuamente sus 
habilidades manuales.
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Actividad Encargado Duración

sábado, 24 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno con Ruta9:00

2:30Actividad Ruta: rescatando a un hada, vencie Baloo9:30 12:00

Preparación Fogón12:00

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

1:30La pócima del amor Akela15:00 16:30

Baño recreativo16:30

Preparación Fogón18:00

2:00Comida / Loza20:00 22:00

Preparación Fogón21:30

1:30Fogón Equipo de viejos lobos22:00 23:30

0:05Acostada / Gran Silencio0:00 0:05

Desayuno leche, pan con mermelada- Bagheera
Almuerzo Puré con fritos de atún, ensalada de tomate, fruta y jugo- Akela
Comida Tallarines con salsa Alfredo (jamón y queso), ensalada de lechuga, jugo y fruta- Baloo

Servicio

Otros Levanta: Bagheera

Menú

Otros

Honor

Aseo
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BalooActividad Ruta: rescatando a un hada, 

venciendo a un malvado rey y haciendo feliz 
a un gigante.

Objetivo Específico

Desarrollar la imaginación de todos los miembros de cada unidad
Trabajo en equipos

Fecha sáb 24 ene 09 Hora 9:30 Duració 2:30

Motivación

cuento 
“En un mundo donde todo puede pasar, la realidad se combina con la fantasía  y la imaginación nos 
juega un papel fundamental. Las hadas son los seres mas mágicos que están dentro de nosotros, los 
reyes lo único que quieren es conquistar mas territorio y ser mas poderosos y las películas nos 
envuelven en un mundo tan lindo que no podemos decir si es realidad o fantasía. …”
Final: “Ya que han rescatado al hada, ella les otorgara el don del compañerismo; por haber vencido 
al rey el les dará la fuerza, poder y liderazgo para seguir adelante y el gigante les agradece por la 
felicidad que le han traído.”

Descripción

Se comenzara con que todas las unidades se sentaran en un circulo, se vendaran los ojos y se les 
leerá un cuento que incluyas las tres motivaciones de las unidades.
Bandada: hadas
Manada: los imperios
Ruta: el gran pez
Una vez llegado al punto suspensivo se procederá a desvendarse los ojos y explicar el juego que 
consiste en:
Dividirlos en tres grupos equitativos que tendrán que pasar por tres bases y cumplir las pruebas que 
en ellos se hará.
Base 1: “RESCATANDO AL HADA”, los grupos deberán pasa por una cuerda que simulara  un puente  
(todos los integrantes deberán pasar por ella), una vez cursada la cuerda ellos deberán formar la 
pirámide mas grande para que así puedan sacar a la hada que el rey mantiene prisionera en la torre 
mas alta… salvarla será la misión de hoy. Una vez que ellos tengan la pirámide lista se les harán 
unas preguntas referente al mundo de la hadas. Y se les entregara unas alitas e hadas que simboliza 
que ya la han rescatado.
Base 2:”VENCER AL MALVADO REY”: para luchar contra el rey, deberán hacer unas espadas de 
coligues y trasformarse en caballeros.
Habrá una cuerda que tendrá 5 globos colgados, cada globo dentro tendrá una mesa pide que ellos 
una vez que los revienten tendrán que cumplir. Una vez finalizada las pruebas se les entregara la 
corona del rey que significara que el rey ha sido vencido.
Base3:”GIGANTE”: los grupos deberán conquistar al gigante a través de un postre rico que ellos 
deberán preparar, se les entregaran los materiales y ellos lo idearan. El postre con la mejor 
presentación y explicación de ¿porque? lo escogieron se llevara un acara feliz que represente que el 
gigante ha sido conquistado.

Finalización

Para la finalización de la actividad, los grupos volverán al circulo inicial donde se les leerá la parte 
final del cuento.

Materiales

Cuerda gruesa

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.
Carácter: Participa en actividades que le ayudan 
a descubrir sus logros.
Carácter: Expresa frecuentemente su alegría.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Manifiesta buena voluntad y 
disposición a ayudar a los demás.
Carácter: Valora el significado de sus logros.
Carácter: Acepta de buen ánimo las dificultades.
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Preguntas sobre las hadas Ej. Poder
Globos
Cáñamo
Mesa pide
Coligues
Manjar
Fruta
Galletas
Platos y servicio.

Evaluación
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AkelaLa pócima del amor

Objetivo Específico

Reforzar la importancia de conocer a todos los miembros de la manada.

Fecha sáb 24 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:30

Motivación

Nuestras civilizaciones han llegado a tal evolución que han descubierto grandes formas para alargar 
la vida. Pero todavía hay tres enfermedades que no se han podido curar: el olvido, la pena y el odio. 
Cada lobato tiene hoy la posibilidad de ser un gran hechicero y encontrar la cura para estos tres 
males.

Descripción

Se le entrega un pocillo a cada seisena con una enfermedad cada uno. 
Quienes vayan ganando las pruebas de conocimiento entre la manada se le entregarán materiales 
para hacer la pócima.
Quienes vayan ganando las pruebas flash, las cuales se realizarán entre medio de las de 
conocimiento de manada, se les entregará letras en morse de la cura a las tres enfermedades (EL 
AMOR).

CONOCIMIENTO ENTRE LA MANADA.
1º: Se pondrá toda la manada en círculo. Uno de los lobatos se colocará al medio y se le vendarán 
los ojos. Una de las personas del círculo desaparecerá. Al desvendarse, el lobato deberá rápidamente 
descubrir quien falta. Este ejercicio se repetirá desapareciendo dos y tres lobatos, con diferentes 
lobatos al medio. Por cada error se le mojará con agua que representa una poción para recuperar la 
memoria.

2º: Se pondrá otro lobato al medio y se vendará. Algunas personas del círculo se cambiaran algunas 
prendas de ropa y la persona que está al medio tendrá que descubrir quienes se han cambiado de 
ropa. Se repetirá el ejercicio 2 veces más. Por cada error se le mojará con agua que representa una 
poción para recuperar la memoria.

3º: Se pondrá otro lobato al medio y se vendará. Cada persona del círculo deberá sostener su 
apellido, y se cambiarán algunos. Al desvendarse el lobato deberá poner en orden los apellidos 
cambiado. Por cada error se le mojará con agua que representa una poción para recuperar la 
memoria.

4º la manada se dividirá en dos (mezcladas las seisenas) y se sentarán en círculo. Cada lobato 
escribirá en un papel el nombre de algún otro lobato. El lobato que se encuentre a su derecha se 
tendrá que pegar este papel en la frente sin mirarlo. Cada lobato tendrá que adivinar que lobato 
tiene en la frente a través de preguntas que se responden solo con Si o con NO. 
Si el lobato se arriesga a decir un nombre y no acierta se le mojará con agua que representa una 
poción para recuperar la memoria.

Pruebas flash:
-_Averiguar el nombre completo de todos los integrantes del equipo de viejos lobos. (A)
-_Averiguar el número de pololas que ha tenido Bagheera. (M)
-_Escribir el mayor número de nombres de personajes del libro de las tierras vírgenes (O)
-_Escribir los nombres de los integrantes de cada seisena y la mayor virtud de cada una. (R)

Finalización

Luego de la última prueba flash se reunirá a las seisenas y se les pedirá que muestren los papeles 

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Demuestra capacidad para hacer 
amigos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Profundiza en sus amistades 
manteniendo afecto hacia los que no son sus 
amigos o han dejado de serlo.
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que reunieron. Deben juntar la palabra que es el remedio para esas tres enfermedades.
Se habla del cariño en la manada y de la importancia de conocernos para comenzar a querernos.
Se le entrega al mejor equipo el papel de que descubrieron la medicina.

Materiales

Cuatro papeles con las letras A, M O, R en morse.
Tierra
Jugo en polvo
3 varitas luminosas
Pelo
Restos de comida, cáscaras de verduras, etc.
Desechos en general para las pócimas.

Evaluación
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Equipo de viejos lobFogón 

Objetivo Específico

Generar un espacio en que se reúna todo el grupo ayudando a formar una identidad común.

Fecha sáb 24 ene 09 Hora 22:00 Duració 1:30

Motivación

Descripción

21:45 Llamada a Fogón de Grupo                                      (Responsable de Grupo)
22:00 Inicio de Fogón y llamada al hechicero(a)               (Responsable de Grupo)
-Danza: Batalla del calentamiento                      (Consejo de Grupo)

-Se prepara Compañía Ana Frank (Staff MHG)
-Danza: el hombre primitivo (2 dirigentes y 2 participantes MHG)  
-Se presenta Compañía Ana Frank (Staff MHG)                               
-Aplauso: dominó (Staff MHG)                               

-Se prepara Bandada Violeta (Staff CJA)            
-Danza: el alacrán (4 participantes CJA)
-Se presenta Bandada Violeta (Staff CJA)            
-Aplauso: pie mano (Staff CJA)

-Se prepara Manada Humberto Gardella (Staff CAF)
-Danza: pata con pata derecha (4 participantes CAF)
-Se presenta Manada Humberto Gardella (Staff CAF)
-Aplauso: malambo (Staff CAF)                                            

-Se prepara Tropa San Agustín (Staff Ruta)
-Danza: la danza de la tortuga (4 participantes Ruta)
-Se presenta Tropa San Agustín (Staff Ruta)
-Aplauso: El Rap tradicional (Staff Ruta)

-Se prepara Compañía Juana de Arco (Staff BV)
-Danza: la tía Mónica (con censura por favor)   (2 participantes y 2 dirigentes BV)
-Se presenta Compañía Juana de Arco (Staff BV)
-Aplauso: El Samurai (Staff BV)

-Se prepara Ruta Autra (Staff TSA )
-Danza: Toca Toca (4 participantes TSA )
- Se presenta Ruta Autra (Staff TSA)
-Aplauso: estadio (Staff TSA )

          
Cargos:
-Programa: BV y MHG
-Pira y Leña: TSA y Ruta
-Agua y Apagar: CAF y CJA

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Narra con detalles pequeñas 
historias o situaciones vividas en la Unidad.
Creatividad: Participa en cantos, danzas y 
representaciones artísticas.
Sociabilidad: Participa en actividades con otras 
Unidades de su Grupo.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Narra con algunos detalles 
situaciones o episodios de las lecturas que 
realiza.
Creatividad: Demuestra en distintas actividades 
su interés por expresarse.
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-Antorcha: Tribu
-Parafina: TSA

Finalización

Todo el grupo en círculo, alrededor del fogón, se toma de las manos (izquierda sobre derecha) y se 
canta “Quédate Conmigo” y el jefe de grupo reza la oración scout.

Materiales

leña,  parafina, antorcha, agua, disfraces de las unidades

Evaluación
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Actividad Encargado Duración

domingo, 25 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:30 9:00

Desayuno9:30

Loza/Orden/Colores10:00

1:30Cualquier di money Baloo11:30 13:00

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

1:00Diseñadores de vestuario deportivo Akela15:00 16:00

2:00Actividad de grupo 2: cuidado con la lava16:00 18:00

1:00Entrega de etapas Equipo de viejos lobos18:00 19:00

2:00Noticiario de las 19:00 Baloo19:00 21:00

2:00Comida / Loza21:00 23:00

0:30Colores22:30 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno leche, pan con paté- Hathi
Almuerzo Hamburguesas con papas mayo y ensalada de choclo, fruta y jugo- Akela
Comida Carbonada (carne, papas, zanahoria, choclo, porotos verdes, arroz).- Bagheera

Servicio

Otros Levanta: Hathi

Menú

Otros

Honor

Aseo
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BalooCualquier di money

Objetivo Específico

Entender el uso de la moneda
Aprender a gastar dinero de forma selectiva

Fecha dom 25 ene 09 Hora 11:30 Duració 1:30

Motivación

Ya conocieron el Trueque, en que un individuo intercambiaba productos con otro, por ejemplo vender 
una vaca por 100 kilos de maíz. Este sistema era un poco problemático puesto que no siempre se 
llegaba a un acuerdo mutuo por parte de los compradores y vendedores. Por lo que se estableció un 
sistema equitativo y a nivel macro o, para que los niños entiendan en la casa, a gran nivel el cual 
consistía en un pequeño metal, que la mayoría de las veces llevaba la car del gobernante de turno o 
del dios del pueblo. Este pequeño metal se llamaba, moneda y representaba la riqueza de un reino. 
Los encargados de hacer estas monedas eran los acuñadores
Hoy, cada equipo será una casa de acuñación. Deberán crear sus propias monedas y defenderlas de 
las otras civilizaciones que quieren tener control sobre su riqueza. Deberán atacar los bancos de las 
demás civilizaciones. 
En el lugar además habrán minas y bancos embrujados. En estos lugares hay mas monedas y están 
repartidos por todo el lugar, ustedes deben buscarlos, tienen una cinta blanca colgando, pero deben 
tener cuidado, porque en estos bancos habitan espíritus malvados que no los dejaran llevarse las 
monedas tan fácilmente. Cuidado con que los atrapen puesto que si ellos los tocan recibirán una 
maldición, no podrán llevarse las monedas y el tesoro se cambiará de lugar.
Con estas monedas podrán comprar lo que el staff venda durante campamento, por lo tanto es 
importante que sepan ahorrar su dinero y hacer buen uso de este..

Descripción

Trabajan por seisenas.
Les entregaremos 30 circulitos a cada seisena, la seisena deberá dibujar en estos circulitos la cara de 
su dios y su símbolo del sol para identificar sus monedas de las de los demás. Cada moneda tendrá 
un valor de 10 gardelarios (G10) Una vez que hayan hecho 30 monedas, las llevarán a una base, la 
que será su banco ahí se pintaran la cara como guerreros dependiendo de su civilización y dividirán a 
su equipo en defensores y atacantes. El numero de defensores y atacantes depende de ustedes. 
Lis defensores deberán cuidar su banco de los atacantes de los otros equipos. Esto lo harán peleando 
pañolines. Se pelea uno contra uno (explicar correctamente lo que es flecha) si el defensor pierde 
entrega 2 monedas al atacante. Si el atacante pierde, vuelve a su base a recuperar vidas.
Si el atacante gano, recibe las 2 monedas y debe inmediatamente llevarlas hacia su base. Porque en 
el camino pueden atacarlo.
Es obligación pelear con un defensor para quitar monedas, no se pueden sacar sin pelear. El 
atacante solo debe pelear con un defensor.
TODA PELEA ES UNO CONTRA UNO, Y PARA PELEAR ATACANTE CONTRA ATACANTE DEBEN 
TOCARLO, SI LO TOCAN, DEBE PELEAR OBLIGATORIAMENTE, SI NO LO TOCAN Y ALCANZA A LLEGAR 
A SU BASE ESTA A SALVO Y EL ATACANTE DEBERA PELEAR CON EL DEFENSOR (SI KIERE MONEDAS)
Repartidos por el lugar además habrá monedas, custodiadas por espiritus malvados…que seremos 
NOSOTROS. Serán 30 bases con 3 monedas de 20 gardelarios (G20), estas serán de color cobre. 
Pueden sacar las 3 al mismo tiempo. Estos lugares estarán marcados con cintas blancas (o papel 
confort)
Y las 3 monedas se encontraran en una bolsita cerca de ese lugar. Los espiritus estarán rondando 
por las 30 bases y pueden aparecer de improviso.

Finalización

El equipo que consiga mas riqueza (monedas de otros equipos y monedas de cobre) ganara el 

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Se integra a los talleres de 
manualidades de su Unidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Ejercita continuamente sus 
habilidades manuales.
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medallón de LA MONEDA 
Cada equipo se quedará con las monedas que ganó
A lo largo de campamento, con las monedas conseguidas podrán comprar dulces, tiempo de sueño, 
podrán comprar su libertad en caso de estar castigados, etc.

Materiales

Bolsas de dulces, chocolates, , etc.
90 circulitos de carton o cartulina, blancos
90 circulitos color cobre
Lapices grafito y de colores
Pintura para caras (o tempera con crema)
Papel confort o cintas (o tiras de papel)
Medallon de LA MONEDA

Evaluación
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AkelaDiseñadores de vestuario deportivo

Objetivo Específico

Fomentar la creatividad individual de los lobatos, entregando un espacio de libertad creativa donde 
cada lobato pueda diseñar su polera según sus gustos.

Fecha dom 25 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:00

Motivación

En los tiempos modernos, hemos dejado de vestirnos de cualquier forma. Hoy por hoy no solo 
buscamos que la ropa nos tape sino también que nos acomode y que tenga relación con el estilo que 
buscamos.
Hoy, luego de largos años, tenemos la posibilidad de diseñar nuestra ropa.

Descripción

El estilo de ropa que se desarrollará es el deportivo.
Cada lobato primero diseñará en su cuaderno la parte de atrás de su polera. 
Luego, cada lobato deberá dibujar su diseño en la parte posterior de la polera y procederá a pintarla 
a su gusto. 
A continuación del secado se procederá a estampar la parte de adelante, para la cual el equipo de 
viejos lobos llevará un diseño preparado en esténcil.
Luego de estampar este diseño estándar, cada lobato podrá agregarle diseño a su pinta.

Finalización

Se escogerá la mejor polera y se le entregará el descubrimiento de la textilería.

Materiales

1 polera blanca por lobato (pedida a los papás)
Pintura para género
Pinceles buenos
3 spray (amarillo, rojo y verde)
Stencil de manada.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Se integra a los talleres de 
manualidades de su Unidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Ejercita continuamente sus 
habilidades manuales.
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Actividad de grupo 2: cuidado con la lava

Objetivo Específico

desarrollar la inteligencia en momento de recreación, participar leal y limpiamente.

Fecha dom 25 ene 09 Hora 16:00 Duració 2:00

Motivación

la CONAF nos ha encomendado la difícil misión de encontrar el mejor equipo de rescate y 
catástrofes, ya que el volcán entro en erupción y la lava se esta acercando hacia las viviendas y 
civiles, por lo cual realizaremos esta actividades para encontrar al equipo que este mas preparado 
para esta difícil misión

Descripción

antes de el inicio de la actividad se deberá determinar la zona de juego, dentro de esta zona se 
deben delimitar los 7 territorios cada uno con un globo inflado en el centro clavado con un palo cada 
equipo tendrá un color designado .también a cada integrante de los equipos se le entregara un 
pedazo de cáñamo que deberán cuidar todo el juego, además de un globo de el color de su equipo 
estos tendrán que ir amarrados  en la espalda con agua antes de el inicio del juego. La forma de 
batalla es reventar el globo al contrario. El que pierda debe a la CONAF ( lugar con varios jefes de 
consejo) que le dará una pequeña prueba para recuperar otro globo y así volver a la actividad , las 
pruebas pueden ser flexiones, sapitos, pasa de el enano , punta y codo , adivinanzas , acertijos etc. 
El método de conquista de una base es entrar a esta base enemiga y reventar el globo que esta 
amarrado al palo, y poner el suyo que tiene amarrado en la espalda, así deberá ir inmediatamente 
donde la CONAF donde podrá recuperar un globo realizando las pruebas ya mencionadas.

Finalización

gana el equipo que haya conquistado mas bases a lo largo de el tiempo determinado por la actividad

Materiales

un rollo grande de cáñamo,100 globos de cada color , deben ser 7 colores distintos, 7 palos para 
hacer las bases, agua

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Participa en juegos, relatos y 
representaciones que destacan el valor de 
verdad.
Corporalidad: Se esfuerza por expresar sus 
disgustos sin reacciones físicas

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Demuestra que se esfuerza por decir 
siempre la verdad.
Corporalidad: Resuelve los conflictos con sus 
compañeros sin recurrir a la fuerza.
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Equipo de viejos lobEntrega de etapas

Objetivo Específico

Hacer patente el progreso de los lobatos durante el campamento.

Fecha dom 25 ene 09 Hora 18:00 Duració 1:00

Motivación

hay lobatos en esta manada que durante el campamento han progresado y han crecido. De este 
modo su rol en la manada ya no es el mismo y deben afrontar nuevos desafíos, coherentes con su 
crecimiento.

Descripción

La manada se forma en semi círculo. 
Se comienza con la oración de la manada y el saludo. Luego, el equipo de viejos lobos menciona la 
etapa que se entregará, el lobato que la recibe y se le habla acerca de su desempeño y las nuevas 
misiones que vienen en su vida de lobato.

Finalización

La manada se forma en círculo, en posición de lobos, y según la etapa que hayan recibido, y en el 
orden de estas, se paran los lobatos  y dicen "ahora soy un ___ (etapa que hayan recibido)" y la 
manada contesta "miren lobos mírenlo bien".
Se finaliza con el himno de manada y el grito.

Materiales

Bandera
insignias de etapa
tally

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Participa en actividades que le ayudan 
a descubrir sus logros.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Valora el significado de sus logros.
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BalooNoticiario de las 19:00

Objetivo Específico

Entender la importancia de los medios de comunicación en nuestro dia a dia.
Recrear una noticia usando la imaginación

Fecha dom 25 ene 09 Hora 19:00 Duració 2:00

Motivación

Para el ser humano las comunicaciones siempre han sido fundamentales a la hora de establecer 
contactos con otras personas, llegando a ser transmisoras de cultura.
Primero se partió con las señales de humo, hasta llegar al telégrafo, el teléfono, la radio, la 
televisión, internet, diarios y revistas.

Nos encontramos en una crisis comunicacional, nadie se pone en contacto con los demás, la gente no 
esta informada de lo que ocurre y el descontento esta haciendo estragos en el imperio. Ustedes, 
como emperadores han decido pedir ayuda a profesionales de la cadena de televisión 
Cherquencompany. Estos les han dicho que de ningún motivo entrará al territorio por la amenaza 
para sus vidas que esto significa, pero les han dado unos tips sobre como establecer las 
comunicaciones.
Estos son, telégrafo, puerta a puerta, teléfono. Finalmente deberán recrear una noticia (x ej. 
Protesta por cancelación de la serie “los padrinos mágicos”), con reporteros y entrevistados.

Descripción

Uno de ustedes leerá un pequeño reportaje de diario o revista, lo deberá transcribir en Morse y 
entregarlo al sgte. Lobato, este lo traducirá, correrá hacia la otra base y se lo dira al sgte. Lobato (de 
haber mas en el equipo, en esta base deberán hacer una cadena mas larga), este lobato, por medio 
de un teléfono de 2 vasos conectado por hilo de pescar le transmitirá el mensaje al ultimo lobato y 
este le llevará el mensaje a uno de los jefes. El cual  NO no le dira si el mensaje llego a destino 
correctamente (tendrá en un papel el mismo mensaje anotado)
Una vez que el mensaje haya sido entregado, todo el equipo deberá ir hacia donde uno de los jefes, 
este les entregará una noticia (protesta por falta de pan), la cual deberán actuar con un  reportero y 
el resto civiles o policías.
Una vez que actúen la noticia vuelven al inicio a transmitir otro mensaje.

Esquema:
Revista _lobato 1 traspasa a morse_entrega a lobato 2_ traduce_ entrega a lobato 3 (y 4 de 
haber en el equipo)_ este, por medio de teléfono transmite al ultimo lobato_ este ultimo entrega el 
msj a un jefe.
Se junta todo el equipo y actúan una noticia.

Finalización

Ganará el equipo que haya entregado ms cantidad de mensajes correctamente, en caso de empatar, 
ganará el equipo que haya recreado mejor la noticia dada.
Al equipo ganador se le entrega´ra el medallón de la invención de LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Materiales

Medallon de medios de comunicación
Diarios o revistas
Hilo de pescar (o de plástico) 20 mts.
6 vasos plásticos
2 cuadernos (hojas) y lápices por equipo

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Participa con alegría en las actividades 
de la Unidad.
Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Comparte con alegría sus logros y los 
de sus compañeros.
Carácter: Valora el significado de sus logros.
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Evaluación
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Actividad Encargado Duración

lunes, 26 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno9:00

Loza/Orden/Colores9:30

2:00Proyecto etapa 4: los últimos retoques Equipo de viejos lobos / Hathi11:00 13:00

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

3:00Proyecto etapa 5: Ejecución de los proyectos Equipo de viejos lobos / Hathi15:00 18:00

1:00Entrega de etapas Equipo de viejos lobos18:00 19:00

1:00Actividad ceremonia de paso Equipo de viejos lobos / Akela19:00 20:00

2:00Comida / Loza20:00 22:00

1:30Actividad Shere Khan Equipo de viejos lobos / Baloo21:30 23:00

0:30Colores22:30 23:00

0:05Acostada / Gran Silencio23:00 23:05

Desayuno leche, pan con manjar- Baloo
Almuerzo Arroz con tomaticán (carne, choclo y tomate)- Hathi
Comida Puré con nuggets, ensalada de choclo y jugo- Baloo

Servicio

Otros Levanta: Baloo

Menú

Otros

Honor

Aseo
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Equipo de viejos lobProyecto etapa 4: los últimos retoques

Objetivo Específico

Finalización de las actividades correspondientes a la implementación del
proyecto

Fecha lun 26 ene 09 Hora 11:00 Duració 2:00

Motivación

Por la edad que viven nuestros lobatos poseen una gran necesidad de crear y
construir, por lo que se hace necesario generar un espacio en el que puedan
diseñar y crear.

Descripción

Los proyectos de la Manada son:
-Diseñar e implementar una cancha de Baby Fútbol (Infancia Tardía)
-Diseñar e implementar un calentador de agua solar (Infancia Media)
En esta etapa los lobatos realizaran los últimos ajustes a los proyectos,
finalizando todas las tareas correspondientes hasta este periodo, dejando todo
listo para la ejecución de los proyectos.
Finalización

Finalización

Se realiza una reflexión con toda la manada sobre la realización del proyectos y
de las expectativas que este genera en la manada.

Materiales

Materiales definidos en santiago según la investigación de cada lobato y
recursos que se encuentren disponibles en campamento.

Hathi

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.
Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.
Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Demuestra que entiende y acepta 
la necesidad de distribuir su tiempo entre varias 
alternativas.
Creatividad: Demuestra progresivamente mayor 
precisión en los objetos que produce con sus 
manos.
Sociabilidad: Manifiesta respeto por las 
opiniones de los demás.
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Equipo de viejos lobProyecto etapa 5: Ejecución de los proyectos

Objetivo Específico

Ejecución o utilización de los recursos generados en el Proyecto

Fecha lun 26 ene 09 Hora 15:00 Duració 3:00

Motivación

Por la edad que viven nuestros lobatos poseen una gran necesidad de crear y
construir, por lo que se hace necesario generar un espacio en el que puedan
diseñar y crear.

Descripción

Los proyectos de la Manada son:
-Diseñar e implementar una cancha de Baby Fútbol (Infancia Tardía)
-Diseñar e implementar un calentador de agua solar (Infancia Media)
En la etapa de ejecución los lobatos utilizaran los productos diseñados en el
proyecto. En la ejecución de cada uno de los proyectos participara toda la
manada, primero en la utilización del calentador de agua y finalmente jugando un
partido de fútbol en la cancha implementada.

Finalización

Se realiza una reflexión con toda la manada sobre la realización del proyectos y
de las expectativas que este genera en la manada.

Materiales

Materiales definidos en santiago según la investigación de cada lobato y
recursos que se encuentren disponibles en campamento.

Hathi

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Está generalmente dispuesto a 
compartir con todos.
Creatividad: Manifiesta interés por conocer y 
manipular objetos.
Carácter: Aprecia lo que es capaz de hacer.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Corporalidad: Demuestra que entiende y acepta 
la necesidad de distribuir su tiempo entre varias 
alternativas.
Creatividad: Demuestra progresivamente mayor 
precisión en los objetos que produce con sus 
manos.
Sociabilidad: Manifiesta respeto por las 
opiniones de los demás.
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Equipo de viejos lobEntrega de etapas

Objetivo Específico

Hacer patente el progreso de los lobatos durante el campamento.

Fecha lun 26 ene 09 Hora 18:00 Duració 1:00

Motivación

hay lobatos en esta manada que durante el campamento han progresado y han crecido. De este 
modo su rol en la manada ya no es el mismo y deben afrontar nuevos desafíos, coherentes con su 
crecimiento.

Descripción

La manada se forma en semi círculo. 
Se comienza con la oración de la manada y el saludo. Luego, el equipo de viejos lobos menciona la 
etapa que se entregará, el lobato que la recibe y se le habla acerca de su desempeño y las nuevas 
misiones que vienen en su vida de lobato.

Finalización

La manada se forma en círculo, en posición de lobos, y según la etapa que hayan recibido, y en el 
orden de estas, se paran los lobatos  y dicen "ahora soy un ___ (etapa que hayan recibido)" y la 
manada contesta "miren lobos mírenlo bien".
Se finaliza con el himno de manada y el grito.

Materiales

Bandera
insignias de etapa
tally

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Carácter: Participa en actividades que le ayudan 
a descubrir sus logros.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Valora el significado de sus logros.
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Equipo de viejos lobActividad ceremonia de paso

Objetivo Específico

Generar el espacio para que los lobatos que pasan ofrezcan algo que los caracterice a la manada y 
vivan una despedida significativa.

Fecha lun 26 ene 09 Hora 19:00 Duració 1:00

Motivación

Se verá la noche anterior en la preparación de las actividades.

Descripción

El juego constará de tres postas preparadas cada una por los tres lobatos que pasan, en conjunto 
con el equipo de viejos lobos. Cada posta representará un juego o una actividad que haya sido 
significativa para el lobato que pasa. Toda la manada participará en cada una de las postas.
La cuarta posta será preparada por el equipo de viejos lobos y consistirá en la ceremonia en sí, 
donde se generará el espacio para que los lobatos que se quedan expresen sus sentimientos hacia 
los lobatos que pasan. Además se les hará entrega de los regalos preparados por el equipo de viejos 
lobos y la manada.

Finalización

Se finaliza con el himno y el grito de manada.

Materiales

Regalos: cuero con forma de lobo y un cazador al medio; pañolines firmados.

Akela

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Colabora con sus compañeros que 
ejercen autoridad en relación a él.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Sociabilidad: Elige y acepta a sus compañeros 
que ejercen responsabilidades directivas en los 
grupos a que pertenece.
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Equipo de viejos lobActividad Shere Khan

Objetivo Específico

Crear una nueva tradición en la cual recurriendo al fondo motivador se recalque la importancia de 
cada lobato en la manada

Fecha lun 26 ene 09 Hora 21:30 Duració 1:30

Motivación

(La manada se encuentra reuniada alrededor de la fogata, escuchando el relato de “los Hermanos de 
Mowgli”, pg. 9, -o algún otro relato- de pronto se escucha a lo lejos un grito estruendoso, el EViL se 
queda en silencio mirando hacia todos lados cuando aparece Tabaqui deslizándose entre la noche 
trayendo malas noticias)

Tabaqui: Buena Caza!!!!! Jefe de los lobos, y que no sea peor la de tu noble manada. Buenos dientes 
les crezacan a los lobatos y que jamás olviden lo que es tener hambre(comienza a elogiar a los 
lobatos en general)Que lobatitos mas ordenados….
Akela: (interrumpe a Tabaqui) Te advierto que aquí no hay comida, busca si quieres y luego vete
Tabaqui: No es comida por lo que vengo, mi amo Shere Khan viene hacia aca en estos momentos, 
viene a reclamar lo que por derecho de caza le corresponde, quiere carne de lobato (comienza a 
reírse)
Bagheera: Vete de aquí perro sarnoso!!!! (lo corretea y grita lo sgte.) vete con tu amo y dile que 
aquí lo estaremos esperando!!!!!
Baloo: Sabia que llegaría este dia, el Lungri prometió volver cuando no le entregamos a mowgli.
Hathi: (con voz calmada) Rapido! Toda la manada a sus respectivos cubiles (no a las carpas), en 
completo silencio, puede que Shere Khan nos este observando en este momento.
El resto puede ser un dialogo improvisado
Cada jefe guiará a un equipo a su cubil y luego regresará a la fogata Esperando Shere Khan el cual 
llegará haciendo mucho escándalo reclamando carne de lobo

Se paseará por los cubiles nombrando a los lobatos, cada jefe deberá decir su importancia en la 
manada y porque no se lo puede llevar.

Descripción

Previamente se le pedirá a un jefe de otra unidad que se disfrace de Shere Khan, y a otro que se 
disfrace de Tabaqui para esto se le pintara la cara y se le disfrazara, para que los lobatos no los 
reconozcan.

Caracteristicas de shere Khan
Debe hablar con prepotencia y voz ronca
Debe cojear

Caracteristicas de Tabaqui
Debe ser sarcástico
Debe ser un chupamedias
Tiene k hablar rapidito y como riendose

Finalización

Una vez que el EViL defienda a todos los lobatos hecharan a Shere Khan y este jurara volver.
Se llamará a la manada y se continuará con lo que se estaba haciendo anteriormente.

Materiales

Pintura para caras naranja, negra y café cobre

Baloo

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Demuestra por distintos medios 
que retiene las experiencias que ha vivido.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Relaciona apropiadamente 
situaciones de la fantasía con hechos de la 
realidad.
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Disfraz de Tigre (armado con telas negras y naranjas, no el disfraz del tigre tony ni de tiger) 
Disfraz de chacal (armado con rpa café, no con el del chacal de la trompeta)

Evaluación
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Actividad Encargado Duración

martes, 27 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

Desayuno9:00

Loza / Orden9:30

1:30Ceremonia de paso10:00 11:30

Ordenar lugar, desarmar construcciones.11:30

1:00Almuerzo / Loza13:30 14:30

1:30Divididos Skuad Baloo15:00 16:30

Baño recreativo16:30

Ordenar lugar, desarmar construcciones.18:00

1:00Corazón abierto Bagheera19:00 20:00

2:00Comida / Loza20:00 22:00

Tiempo por seisena en los cubiles21:30

Clausura de grupo22:00

0:30Colores23:00 23:30

Desayuno leche, Pan con paté- Akela
Almuerzo Salpicón, jugo, melón (atún, papas, mayonesa, choclo, tomate, lechuga)- Hathi
Comida Tallarines con strogonoff- Baloo

Servicio

Otros Levanta: Akela

Menú

Otros

Honor

Aseo
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BalooDivididos Skuad

Objetivo Específico

Aprender a moverse silenciosamente
Trabajar en equipo por un bien comun.

Fecha mar 27 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:30

Motivación

Durante las guerras, las comunicaciones rapidas eran muy importantes. Bastaba una equivocación 
en el mensaje o que este no llegara a desstino para perder una batalla.
Los mensajeros tenían la misión de mantener a los escuadrones comunicados, eran los mas 
importantes. Podian ir y venir sin ser vistos a través de las líneas enemigas, para lo cual debían ser 
muy sigilosos y veloces.
Ahora ustedes se encuentran en medio de una batalla y un enemigo muy poderoso a separado a su 
escuadron dejándolos en 2 campamentos separados por 100 mts (o 50).
El campamento A  y el campamento B. En cada campamento hay un decodificador y un mensaje. El 
mensaje que esta en la base A (de color amarillo)debe ser transportado a la base B, y ahí debe ser 
descifrado por el decodificador. Mientras que el mensaje que esta en la base B (naranjo) debe ser 
transportado a la base A y ahí ser descifrado.
Quienes se encargaran de hacer llegar a las bases los distintos mensajes serán los…mensajeros…, 
Estos deberán moverse sigilosamente entre ambas bases, completamente camuflados entre la hierba 
y los arboles, sin ser vistos por el enemigo, aquel que sea visto recibirá un castigo. (pba física o de 
saber)
Se preguntaran quien es su enemigo…la respuesta es…Nosotros (los jefes)
Esta no es una guerra armada, por lo tanto no se pueden atacar unos a otros y no pueden atacar a 
los jefes, porque son mensajeros y los mensajeros no tienen entrenamiento en combate.
Solo pueden haber 2 mensajeros fuera de la base al mismo tiempo, y deben irse turnando entre los 
mensajeros para ir a buscar mensajes como lo harán lo ven ustedes. 
Si los jefes ven a un mensajero este tiene la obligación de detenerse e ir hacia los jefes. Aquel 
mensajero que arranque cuando los jefes lo vean saldrá del juego. Por que esta regla, porque si a un 
mensajero lo ven sabran donde están las bases y eso seria muy peligroso.
Los mensajeros solo pueden ir de pie cuando estén entre un bosque, si van a campo abierto deben ir 
en punta y codo.
Pueden espiar al otro equipo pero si son vistos deben volver a su base.

Descripción

Cada equipo tendrá 2 bases, separadas por la misma distancia (100 mts o 50 mts dependeiendo el 
tamaño del lugar)
En cada base deberá haber siempre un lobato el Decodificador (2 por equipo)
El resto del equipo hará de mensajero entre ambas bases. 
En cada base habran mensajes en clave, la base A tendrá paleles amarillos, estos papeles amarillos 
deben llevarse a la base B y ahí descifrarse
La base B tendrá papeles naranjos y estos deben llevarse a la base a
Los papeles naranjos tendrán escrito el coro del himno de grupo en clave murciélago. Los papeles 
amarillos tendrán escrito un fragmento del himno de chile en cenit polar. Estos papeles estarán 
cortados  por parte pudiendo llevar solo uno a la vez.
 Los jefes estarán rondando por el lugar, los lobatos pueden acechar, no pueden ser vistos y no 
pueden atacar a los jefes ni a los otros lobatos.
Si los mensajeros son vistos por los jefes dberan cumplir unas pbas físicas o de conocimiento a 
criterio del jefe, pero progresivas, mientras mas veces los vean, mas difíciles serán las pruebas. Si 

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Identifica los símbolos de su país.
Sociabilidad: Respeta los símbolos de su país.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Sociabilidad: Identifica algunos símbolos y 
manifestaciones de su cultura regional o 
nacional.
Sociabilidad: Aprecia los distintos símbolos de 
su cultura y las  formas en que se expresan.
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no cumplen las pruebas deben voler a la base de la que salieron. Si cumplen la prueba pueden 
seguir a la otra base.

Pbas Fisicas:
Sapitos
Flexiones
Borrachitos.

De conocimiento:
¿Qué animales tiene el escudo de Chile?
Cantar el himno de Chile completo
Fundador de los Scouts
Otra preguntas a criterio del jefe.

Finalización

El juego termina cuando uno de los equipos descifre ambos mensajes y los cante en voz alta al 
centro del campo de batalla.
Al equipo ganador se les entregara la invención LOS SCOUTS

Materiales

3 Cartulinas  Naranjos con el himno de Grupo (el coro) 1 por base
3 Cartulinas Amarillos con el Himno de Chile (fragmento) 1 por base
1 cuaderno por base (6)
1 lapiz por base (6)
1 tijera (para cortar los mensajes)
Medalla con el descubrimiento los Scouts

Evaluación
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BagheeraCorazón abierto

Objetivo Específico

Manifiesta sin vergüenza lo que opina y piensa de sus compañeros

Fecha mar 27 ene 09 Hora 19:00 Duració 1:00

Motivación

Íbamos en un bus de vuelta de campamento y derrepente una pequeña ardilla se cruzo en el camino 
y el conductor para evitarla da un giro brusco hacia la izquierda y queda irremediablemente 
ensartado en la copa de un árbol. Todos sobreviven y tus amigos te dan la oportunidad de bajar 
primero, vas bajando y rompes una rama causando una chispa que hace que el bus explote en mil 
pedazos desapareciendo todos tus compañeros de scout y el señor conductor.

Tras pasar meses en el manicomio, logras salir y te armas de animo para ir a escribir en todas las 
lapidas de tus hermanos scout, las ultimas palabras que nunca les dijiste.

Descripción

Se les pone en forma de bus a los lobatos y se les dice que se agarren de la polera del que esta 
delante de ellos, se les pide que cierren los ojos y se les cuenta la historia lo mas alargada y chistosa 
posible. Mientras se les cuenta la historia se les hace efectos especiales como moverlos de un lado a 
otro y etcétera.
Luego se les sienta a todos en circulo y se les pide que doblen un papel de oficio en cuatro y escriban 
su nombre, fecha de nacimiento y la fecha de hoy, esa será su lapida.

La lapida correrá y todos escribirán algo serio a su hermano lobato.
También correrá la lapida de los jefes y la del señor conductor.

Finalización

Cada uno mantendrá su lapida como símbolo de lo mucho que lo quieren sus hermanos lobatos.

Materiales

Hojas tamaño oficio
Un lápiz por lobato

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Expresa espontáneamente sus 
emociones y sentimientos.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Acepta de buena manera las 
críticas que se le hacen en la Unidad.
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Equipo de viejos lobTiempo por seisena en los cubiles

Objetivo Específico

Generar un espacio de convivenci en cada sesisena.

Fecha mar 27 ene 09 Hora 21:30 Duració 0:30

Motivación

Despues de cada batalla los guerreros se reunen a festejar sus logros y a preparar sus proximos 
desafios, forjando un gran espiritu de equipo y compartiendo sus aventuras.

Descripción

Los lobatos utilizaran esta instancia para distintas actividades según la necesidad que se presente, 
como por ejemplo:

Conversar sobre las actividades realizadas
Ordenar y limpiar el lugar de campamento
Reflexionar sobre la participación individual en las actividades realizadas
Complementar su propia visíon con los comentarios de sus compañeros
Solucionar los conflictos ocasionados en el desarrollo de alguna actividad entre los lobatos.

Para cada una de estas actividades estara un dirigente por seisena para mediar la conversación entre 
los lobatos.

Finalización

Al final de cada una de estas instancias el equipo de viejos lobos retroalimentara a los lobatos con su 
visión.

Materiales

Cubiles.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Afectividad: Se adapta con facilidad a las 
relaciones de afecto que se producen en su 
Unidad.
Carácter: Descubre progresivamente que sus 
valores scouts se reflejan en sus actitudes ante 
compañeros y amigos.
Espiritualidad: Comprende que la bondad de las 
personas no depende de que tenga sus mismas 
ideas religiosas.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Afectividad: Demuestra capacidad para 
interesarse en sus compañeros, sin exclusiones 
sociales o económicas.
Carácter: Contribuye a crear en su Unidad un 
ambiente en que se exprese siempre la verdad.
Espiritualidad: Aprecia las actitudes de bondad 
en las personas con que se relaciona.
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Clausura de grupo

Objetivo Específico

Dar término al campamento y reflexionar acerca de cómo trabajamos el valor que nos propusimos y 
como vimos el trabajo de los demás.

Fecha mar 27 ene 09 Hora 22:00 Duració

Motivación

Motivación: La clausura será el momento para que expresemos como nos sentimos en nuestro actuar 
en campamento, sinceremos nuestras vivencias respecto al valor que escogimos y sepamos 
reconocer en las demás unidades las características que los hicieron especiales en su aporte al grupo.

Descripción

Descripción de la actividad: 
Estarán las antorchas de todas las unidades prendidas y a medida que lleguen las unidades se 
formaran detrás de su antorcha.
Una vez todos reunidos se comenzara con la oración de las menores y luego la scout. La responsable 
de grupo dirá algunas palabras respecto a la finalización de campamento y se dará paso a consejo 
para que comience evaluando el valor que escogió en la inauguración y el valor que le fue entregado.
Primero deben referirse al valor que se les asigno que en el caso de consejo es VOLUNTAD y deben 
decir en que unidad vieron mas reflejado ese valor, luego de esto le entregaran su tabla al 
representante de esa unidad.
Después deberán hacer una corta evaluación del valor que se propusieron en la inauguración y 
explicar de que manera lo trabajaron. Si sienten que lo cumplieron o que se preocuparon de 
trabajarlo escribirán en una de las partes del globo ese valor y luego apagaran su antorcha… Así 
sucesivamente con todas las unidades.
Luego cuando todas las antorchas estén apagadas se prendera el globo aerostatico y se elevara con 
todos los valores que las unidades escribieron.
Para finalizar se dirán algunas palabras generales respecto al trabajo de los valores en la vida diaria 
y un incentivo a seguir trabajando como unidad en estos.

Finalización

Finalización de la actividad: Se canta el himno de grupo y posteriormente los gritos de cada unidad y 
el de grupo.

Materiales

-Bencina
-Globo aerostatico: (Nico)
-14 Pliegos de Papel Volantin
-Alambre delgado
-Pegamento
-1 Vela
-Paja
-Fuego
-7 Tablas de cada unidad (que se habran llevado a sus lugares luego de la inaguracion

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Sociabilidad: Ubica las distintas Unidades de su 
Grupo.
Carácter: Participa en actividades que le ayudan 
a descubrir sus logros.
Carácter: Reconoce y acepta sus errores.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Carácter: Acepta los defectos y limitaciones que 
descubre en sí mismo.
Carácter: Valora el significado de sus logros.
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Actividad Encargado Duración

miércoles, 28 de enero de 2009
Inicio Fin Check

0:30Levantada / Gimnasia / Baño8:00 8:30

1:00Desayuno / Loza / Orden9:00 10:00

0:30Colores10:30 11:00

Ordenar lugar, desarmar construcciones.11:00

1:00Almuerzo / Loza13:00 14:00

1:30Dueños de la Luz Hathi15:00 16:30

1:00Premiación16:30 17:30

Ordenar lugar, desarmar construcciones.17:30

Baño recreativo18:30

Clausura de manada19:30

Partida20:30

Desayuno leche, Pan con huevo- Bagheera
Almuerzo completos- Baloo
Comida Cocaví

Servicio

Otros Levanta: Bagheera

Menú

Otros

Honor

Aseo
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HathiDueños de la Luz

Objetivo Específico

Elaborar una herramienta de utilidad para los momentos sin luz.

Fecha mié 28 ene 09 Hora 15:00 Duració 1:30

Motivación

Durante los tiempos, una de las principales fortalezas del hombre ha sido la
manipulación del fuego y la luz.
Es de suma importancia que nosotros también podamos manipular y valorar la luz
en nuestras vidas.

Descripción

Cada lobato deberá fabricar una lámpara.
Para el marco de la lámpara se utilizarán palos de brocheta (12 palos por
lámpara), para unirlos utilizaremos cáñamo.
Para el forro de la lámapara se utilizará papel craft (el más delgado).
El papel craft se cortará según la medida del marco para que éste quede
completamente cubierto en sus caras laterales.
Antes de forrarlo se tomarán las medidas y se realizarán diseños, estos pueden
ser por plantillas que lleve el staff o por motivos personales de los niños.
En la cara inferior del marco, se pondrá una base de cartón que será el soporte
de la vela que iluminará nuestra lámpara.
Una vez fijada nuestra base, en el centro de ésta se fijará una vela flotante
(con base de aluminio).
Finalmente de los 4 vértices superiores se amarran trozos de cáñamo de la
misma medida para formar un colgante.

Finalización

Se prenderán las lámparas y serán dispuestas en distintos lugares del sitio del
campamento de la Manada. Facilitando la movilidad dentro del campamento en la
noche.
Se reflexionará sobre la importancia de la luz.

Materiales

– Palos de brocheta, 12 por niño.
– Tijera, una por niño.
– Cartón para la base, 10cmx10cm c/u.
– Plumones de colores.
– Papel craft delgado, medio pliego por niño.
– Cáñamo, 5 metros por niño.
– Plantillas con diseños, varios.
– Scotch o cinta adhesiva.
– Velas con base de aluminio, una por niño para el taller.

Evaluación

Objetivo Educativo 11-13 Años

Creatividad: Se integra a los talleres de 
manualidades de su Unidad.

Objetivo Educativo 13-15 Años

Creatividad: Ejercita continuamente sus 
habilidades manuales.
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